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INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento de la investigación  

Esta investigación analiza desde una perspectiva sociojurídica empírica y en el marco 

del uso simbólico del Derecho, la respuesta del Estado chileno frente a la protesta social de 

un sector del Pueblo Mapuche en dos ámbitos estrechamente relacionados: el uso del discurso 

del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la invocación de la Ley Nº 

18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad [en adelante ley antiterrorista 

o indistintamente LAT]. La hipótesis general de trabajo sostiene que el discurso jurídico 

estatal chileno, por la aptitud que tiene para construir realidad social por el solo enunciar -

función simbólica-, ha sido dirigido -uso simbólico- a producir o explotar ciertas 

representaciones sociales -eficacia simbólica estricta- como parte de estrategias que se 

despliegan simultáneamente en distintos campos sociales -jurídico, político, policial, 

económico, comunicacional- y que persiguen diferentes fines latentes de dominación que, en 

términos generales, buscan afianzar la dominación colonial-capitalista-extractivista-

latifundista en el territorio histórico mapuche; frente a las cuales, emergen estrategias 

emancipatorias que se despliegan en distintos campos sociales y que, al interior del campo 

jurídico, explotan la eficacia simbólica del derecho estatal, logrando generalmente imponerse 

con cierto éxito en un contexto hostil con la pluralidad cultural, gracias a la 

complementariedad de estrategias jurídicas, políticas y culturales.  

 

El proceso de investigación y la estructura de la tesis 

 Entiendo la objetividad del proceso socio-investigativo en un sentido más profundo 

que el sólo exponer de manera aséptica -si se pudiera- los resultados que se obtienen de la 

aplicación de un método riguroso -si se alcanzara- al examen de un fenómeno social 

determinando. Significa también, como enseña Fals Borda (2012), una exposición honesta 

del proceso investigativo, que dé cuenta de los errores que el investigador advierte durante su 

trabajo, de los cambios y adecuaciones que requiere su método al confrontar la compleja 

realidad social y, también, de las transformaciones que el propio investigador va 

experimentando en la medida en que el proceso investigativo se desarrolla.  

Esta tesis, en su estructura, metodología y hasta en el estilo de escritura, da cuenta de 

dos momentos vitales que se pueden diferenciar con relativa claridad en el cuerpo del trabajo. 
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El marco epistémico, teórico y metodológico de la investigación, fue desarrollado 

exclusivamente a partir de un examen bibliográfico efectuado en España durante los años en 

que cursé el Máster en Estudios Avanzado en Derechos Humanos, de la Universidad Carlos 

III de Madrid.  Me fascinaba entonces la posibilidad de estudiar el Derecho en su 

desenvolvimiento efectivo en la sociedad, como un instrumento de poder privilegiado, que 

permite a quienes actúan a través de él, construir realidad social incidiendo en el ámbito 

representacional de las personas, para perseguir de manera soterrada, otros fines distintos de 

los declarados. Diseñé mi trabajo de fin de máster como el primer capítulo de esta 

investigación, que ya se proyectó en una perspectiva sociojurídica empírica y para la cual me 

empeñé en perfilar los instrumentos conceptuales, marcos de análisis y definiciones 

epistemológicas que permitieran incorporar en el estudio de ese fenómeno jurídico, la 

experiencia que de él tienen los sujetos involucrados en la acción social.  

Mi experiencia vital durante la construcción del diseño de la investigación se vierte 

en el primer capítulo de este trabajo, predomina en él un enfoque eminentemente analítico. 

Pese a confrontar las perspectivas abstractas en el estudio del Derecho y buscar dar 

fundamento a la incorporación de la experiencia jurídica en la investigación, se infiltra en el 

primer capítulo un habitus académico muy centrado en perfilar detalladamente instrumentos 

conceptuales, para un trabajo de campo que aún permanecía en un horizonte lejano.  

Después de realizar una estancia de investigación en el Centro de Estudios Sociales 

de la Universidad de Coímbra, la idea de las Epistemologías del Sur de Boaventura de Sousa 

Santos (2006, 2009, 2012, 2014) complementó la perspectiva enactuada de Francisco Varela 

(2000, 2005), que asumimos como marco epistémico. Armado de un marco teórico que 

discurre sobre las ideas de función, eficacia y uso simbólicos del derecho, para ser examinados 

bajo la teoría de campos jurídicos de Bourdieu, emprendí el viaje hacia el trabajo de campo 

posicionado desde una apertura epistémica hacia los saberes situados, y premunido de esos 

instrumentos conceptuales y metodológicos que concebí, y sigo concibiendo, como meras 

herramientas, aparatos ortopédicos de los cuales valerse en el intento de ofrecer una 

explicación plausible de la realidad social, que nunca cabe en las palabras y que es ante todo 

experiencia encarnada de los sujetos que se hallan inmersos en la acción. Aquí una primera 

prevención, como aclara Hassemer (1995) en relación al derecho penal simbólico, al hablar 

aquí de uso simbólico no sólo aducimos una falta de efectos instrumentales ni meras 

relaciones de comunicación o juegos de sentido; en nuestro caso, referimos la experiencia -
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generalmente- opresiva del fenómeno jurídico que se traduce en largos periodos de prisión, 

discriminación, militarización y muertes.  

Dos años viví en la ciudad de Temuco, situada en la IX Región de La Araucanía, en 

el sur de Chile y en mitad del territorio histórico mapuche, Wallmapu, que antes de la invasión 

y el despojo por parte de los Estados chileno y argentino, se extendía desde las costas del 

Océano Pacífico hasta las del Océano Atlántico. Durante ese periodo realicé el trabajo de 

campo del que emerge la información que da cuerpo a esta investigación. Arribé a un territorio 

en el que existía un complejo saber experiencial acumulado tras años de criminalización y 

defensa. De esas dinámicas han emergido subjetividades que se expresan en las calles y en 

los tribunales, prácticas jurídicas interculturales que transcurren en la latencia de discursos 

jurídicos monoculturales, y que son impulsadas por creencias suscitadas por el propio 

funcionamiento del campo jurídico. Existían en el territorio actores recurrentes que 

configuran y sedimentan esas dinámicas del campo; en fin, iba adentrándome en una compleja 

realidad social de criminalización, violencia y resistencias, que impuso asumir en toda su 

profundidad las definiciones epistémicas que orientaron, y orientan aún hoy, mi manera de 

entender el Derecho.  

Para intentar la explicación del fenómeno jurídico, se debe identificar y analizar los 

elementos estructurales y la experiencia que de estos tienen los sujetos, quienes también 

accionan a través de ellos en el campo jurídico. Ello impone historizar no sólo las estructuras 

sociales, sino también, las dinámicas territoriales y las relaciones interpersonales que 

explican, tanto la dominación, como las estrategias de defensas que tejen los diferentes 

actores.  

Al poco de arribar a Temuco me integré en el Centro de Investigación y Defensa Sur, 

CIDSUR1, que reúne a abogados y profesionales de las ciencias sociales especializados en 

defensa penal indígena. Ahí pude desarrollar más que una investigación acción participante, 

 

1 El Centro de Investigación y Defensa SUR (CIDSUR) es una organización dedicada a investigar y documentar 
situaciones de vulneración de DD.HH, y brindar defensa jurídica especializada a personas indígenas y no 
indígenas, niños, niñas, adolescentes y adultos/as, que producto de su participación en actos relacionados a la 
protesta social sean perseguidos/as penalmente o ven vulnerados sus derechos fundamentales por parte de 
agentes del Estado. Está integrado por un equipo multidisciplinar cuyo número de profeionales varía, pero 
habitualmente y de manera más o menos estable forman parte de CIDSUR los abogados Pablo Ortega 
Manosalva, Sebastián Saaverdra Cea, Carolina Contreras Rivera, Karina Riquelme Viveros, Natividad 
Llanquileo Pilquimán, Pamela Nahuelcheo Quepucura, Eduardo Painevillo Maldonado, Rayen Daza, Kalfukura 
Manque; los antropólogos Fabien Le Bonniec y Wladimir Martínez; las psicólogas Ruth Vargas y Claudia 
Molina; el historiador Martín Correa; los trabajadores sociales Eduardo Mella y Marlenne Becker y la socióloga 
Javiera Naranjo. 
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lo que Fals Borda define como una “observación-inserción” (2012: p. 183). Me sumé a 

equipos de defensa penal de personas mapuche2 imputadas de delitos comunes y terroristas, 

dirigidos por abogados con amplia trayectoria en el territorio3 e integrados también por 

jóvenes abogados mapuche con una trayectoria biográfica ligada a la defensa de las 

reivindicaciones de su Pueblo4. Colaboré con Pablo Ortega, Pamela Nahuelcheo y Sebastián 

Saavedra en la defensa del Caso Iglesia, una causa en que se invocaba la ley antiterrorista y 

en la que como en tantas otras, los imputados mapuche sostuvieron una extensa huelga de 

hambre, para obtener el cambio en la acusación terrorista del gobierno y el cese de la prisión 

preventiva.  

El ejercicio de defensa me situó como un actor posicionado ya en un lado del juego 

jurídico (Bourdieu, 2000b), aunque quizás, la metáfora de “lucha” o “batalla” se ajusta más a 

la experiencia que se tiene del Derecho en Wallmapu. La sola recolección de datos implicó 

en ocasiones interponer recursos administrativos y judiciales, ante la negativa de las 

instituciones públicas a hacer entrega de los datos relativos a las causas antiterroristas. 

Experimenté y operé con las lógicas dominantes en el campo jurídico y aprendí con los 

miembros de CIDSUR y de ellos, a hacer defensa penal indígena desde el saber-hacer 

acumulado en el Centro, en los propios imputados mapuche y sus familias. La pulsión 

reivindicativa y rupturista con la que llegué al territorio se fue moderando ante la necesidad 

de adoptar una racionalidad más pragmática y situada. Venía yo imbuido de un imaginario 

forjado a partir de lecturas y escenarios hipotéticos, que evaluaban la defensa penal como una 

instancia de reivindicación político-simbólica, a la luz de una idea de emancipación social 

medida en una temporalidad histórica y en escalas que trascendían la experiencia subjetiva 

situada, aunque me había propuesto entender desde ahí el Derecho. 

La investigación y yo nos íbamos transformando durante el trabajo de campo. Al 

implicarme en las acciones de los sujetos, algunos marcos teóricos que creía indispensables 

para un uso emancipatorio del derecho, poco a poco fueron perdiendo la importancia que les 

atribuía antes de la inmersión en las dinámicas del Wallmapu. De la relación cercana y de 

amistad que establecí con los profesionales de CIDSUR, de las largas conversaciones que en 

 

2 En mapuzungun, la lengua mapuche, no se pluralizan los términos agregando una “s” final. En este trabajo se 
respetará esta forma con todas las palabras de la lengua mapuche.  
3 Pablo Ortega Manosalva, Karina Riquelme Viveros, Sebastián Saavedra Cea. 
4 Eduardo Painevilo Maldonado, Pamela Nahuelcheo Quepucura, Natividad Llanquileo Pilquimán. 



26 
 
 

 

prisión sostuve con los imputados mapuche y -en la calle o en la comunidad- con sus familias, 

fueron emergiendo espacios de confianza que nutrieron la investigación de elementos 

extremadamente más complejos de lo que yo pretendía estudiar, originalmente, como un 

simple caso de uso simbólico del derecho.  

Por estas razones, la investigación busca entender el Derecho en su desenvolvimiento 

efectivo en la sociedad, como estructura y discurso que suscita experiencias, creencias y 

representaciones sociales en los destinatarios del mensaje y en quienes actúan a través de él, 

premunidos de la posibilidad de orientar la función simbólica a estrategias de dominación y 

de emancipación social, que son mucho más que un juego de sentido, ante todo, son 

experiencias de opresión o libertad. El objeto principal lo constituye el estudio del subcampo 

jurídico que se configura en torno a la aplicación de la ley antiterrorista chilena contra la 

protesta mapuche autonomista, y para ello se da cuenta, en primer término, del no-lugar que 

ocupa el mapuche y los pueblos indígenas en general, en la estructura constitucional colonial 

chilena. Ambos fenómenos jurídicos -reconocimiento constitucional e invocación de la ley 

antiterrorista- son enfocados desde el uso simbólico del derecho, procurando una 

aproximación abierta a eventuales usos emancipatorios del discurso jurídico estatal, que de 

manera preeminente se encuentra vinculado a la defensa e implementación de una dominación 

colonial-capitalista-extractivista sobre el territorio histórico mapuche. 

 

 La tesis se ha estructurado desde lo general a lo situado. El monólogo que predomina 

en los primeros tres capítulos comienza explicando las cuestiones teóricas y los aspectos 

estructurales del campo jurídico: la constitución y la regulación del terrorismo en Chile. El 

tránsito a la realidad situada lo constituye el capítulo IV, donde se explican los procesos por 

ley antiterrorista en Wallmapu. A partir de los capítulos V y VI, cuando nos centramos en el 

uso simbólico de la ley antiterrorista y las estrategias de defensa, emerge la polifonía de las 

voces situadas que protagonizan las dinámicas del campo jurídico.  

El primer capítulo, eminentemente teórico, busca sentar los conceptos fundamentales 

desde los que se realiza el análisis sociojurídico de la incidencia simbólica del derecho. 

Comienza con la perspectiva epistemológica desde la que se aborda la investigación: al hilo 

del debate epistémico que en torno a la función existe en ciencias sociales, -

objetivismo/subjetivismo- se explica el constructivismo como una síntesis superatoria, de 

cuya deriva formalista en la explicación del fenómeno jurídico, tomamos distancia al asumir 



27 
 
 

 

la perspectiva enactuada de Francisco Varela. En la segunda parte, a partir de la crítica al 

habitual enfoque de las funciones sociales de Derecho, se desarrolla un concepto de función 

simbólica del Derecho que se estima útil para una investigación sociojurídica empírica. Se da 

cuenta de los presupuestos de la función simbólica del Derecho, desde la que se construye y 

distingue la eficacia y el uso simbólicos del derecho, en la medida en que se explican 

diferentes perspectivas desde las que se ha abordado el estudio de esta forma de incidencia 

social del fenómeno jurídico. Para el estudio de las dinámicas en torno al uso simbólico del 

derecho, se propone y analiza la teoría de los campos jurídicos de Pierre Bourdieu. 

Finalmente, el capítulo concluye describiendo la metodología empleada durante el trabajo de 

campo, a partir de la cual se buscó dar cuenta de los aspectos estructurales y experienciales 

del uso simbólico del Derecho.  

El segundo capítulo expone la estructura colonial del campo jurídico chileno, 

determinada por una Constitución en la que están ausentes los Pueblos Originarios. Se analiza 

el uso simbólico presente en la propia Constitución Política de la República de 1980 -la 

Constitución Tramposa- y se da cuenta de los actuales símbolos emancipatorios que buscan 

subvertirla. Tras analizar un corpus de 18 proyectos de reforma constitucional que declaraban 

perseguir el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución colonial, se advierten 

operaciones de uso simbólico de ese discurso, orientado a cinco fines de dominación y un uso 

emancipatorio. En el primer sentido, se identifica un uso simbólico que persigue un 

reconocimiento constitucional instrumentalmente ineficaz, como forma de desarticular 

demandas políticas de autonomía y territorio; otro consistente en un reconocimiento débil 

como forma de ocultar la defensa de intereses no declarados; en tercer lugar, se muestra el 

uso del discurso del reconocimiento para incrementar el capital político; y en un sentido 

diferente, para responder a una protesta social contingente; finalmente, se explica el uso del 

discurso del reconocimiento para escenificar una política de nuevo trato. En un sentido 

emancipatorio se destaca el símbolo de la Constitución Plurinacional que se opone hoy al 

símbolo de la Constitución colonial.  

En el tercer capítulo continua la caracterización estructural del campo jurídico chileno, 

al ofrecer una explicación histórico-normativa de la regulación del terrorismo en el 

ordenamiento chileno. Se muestra cómo existe un uso simbólico originario del derecho en la 

constitucionalización del terrorismo en Chile y se explican detalladamente las medidas 

especiales de investigación y procedimiento que se encuentran hoy vigentes, que constituye 
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un pilar explicativo importante para el análisis simbólico del uso de la ley antiterrorista, tanto 

en el contexto ajeno a la protesta mapuche, que se trata en ese tercer capítulo, como para el 

caso del Wallmapu, que se analiza detalladamente en el capítulo V. 

El cuarto capítulo explica cuantitativa y cualitativamente los casos de invocación de 

la ley antiterrorista en Wallmapu. Se da cuenta de las dificultades enfrentadas para ofrecer 

una visión cuantitativa del fenómeno de la invocación y se ofrecen datos con certeza de 

mínimos.  Se exponen todos los juicios que se han celebrado bajo acusaciones terrorista en el 

contexto de la protesta social mapuche y se explican detalladamente los dos casos de estudio: 

el Caso Luchsinger-Mackay y el Caso Iglesia. 

El análisis del uso simbólico de la ley antiterrorista en el contexto de la protesta 

política y social mapuche, se efectúa en el quinto capítulo. Éste comienza con una 

caracterización estructural del subcampo jurídico que emerge en torno a la ley antiterrorista 

en Wallmapu; se explican los resultados de las dinámicas del juego en el campo, distinguiendo 

entre la jurisprudencia que declara y la que rechaza el carácter terrorista de los delitos. El 

grueso del capítulo V lo constituye el análisis del uso simbólico de la ley antiterrorista, donde 

se distingue la orientación hacia cinco fines de dominación: explotar la ventajas procesales 

por sobre la ineficacia instrumental acusatoria de la norma; dar un respuesta placebo a una 

protesta política como forma de reificar el terrorismo que rechazan los tribunales; criminalizar 

una protesta política y estigmatizar a dirigentes y territorios; construir una nueva víctima 

histórica como la contracara de la criminalización; y legitimar el debilitamiento del Estado de 

Derecho y el reforzamiento de la militarización del Wallmapu. 

Finalmente, en el sexto capítulo se da cuenta de la emergencia de una práctica 

intercultural de defensa frente al uso simbólico de la ley antiterrorista, protagonizada por 

subjetividades que se configuran a partir de las propias dinámicas recurrentes en campo 

jurídico hostil con la diversidad cultural. A esta práctica, en la línea de la valorización de los 

saberes situados de resistencias que enfatiza Boaventura de Sousa Santos (2006), desde 

CIDSUR la hemos denominado la “Emergencia de la Defensa del Sur”. El capítulo ofrece 

una caracterización de la especial configuración que asume el derecho de defensa al interior 

de esta práctica -desjerarquizada y abierta a la familia y comunidades del imputado-, y de las 

formas en que se desenvuelva al interior y exterior del proceso, entendidos como dos ámbitos 

diferenciables sólo desde un punto de vista analítico. Al interior del escenario judicial, existe 

un uso simbólico emancipatorio del discurso monocultural de los derechos humanos, 
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caracterizado como una defensa técnica, adoptada sobre la base de creencias suscitadas por 

las lógicas imperantes en el campo jurídico. En el segundo ámbito examinamos la defensa 

política y cultural, emprendida fundamentalmente por los presos políticos mapuche, sus 

familias y las comunidades, dando una especial centralidad a las huelgas de hambre y su 

eficacia intraprocesal, intrapenitenciaria y extraprocesal. 

Para cerrar esta introducción, una segunda advertencia: en relación a los 

conocimientos situados de los que da cuenta este trabajo, mi labor ha sido la de intentar 

ofrecer una lectura relativamente sistematizada y a partir del marco de análisis definido en la 

investigación; pero se trata de conocimientos que emergen colectivamente de las prácticas de 

personas que llevan años implicadas en las reivindicaciones del Pueblo Mapuche y en su 

defensa jurídica; mucho antes de que yo siquiera imaginara esta investigación. Son saberes 

acumulados en la acción social de los que yo mismo aprendí y que se intentan presentar de 

manera armónica y comprensible para quienes no se encuentren inmersos en esas dinámicas. 

En la medida en que iba llevando esos saberes -que muchas veces están implícitos en la 

acción- a la forma de categorías o conceptos, se los formulaba a los mismos presos políticos 

mapuche, a sus familias y a los abogados defensores, en momentos que transcurrían entre el 

lenguajear y el emocionar (Maturana, 1997) y que pueden entenderse como una co-

teorización en el fluir de la conversación.  

Los saberes prácticos emergen con independencia de los conceptos que buscan asirlos 

y describirlos. Las críticas que puedan formularse a estos, su exactitud, utilidad, validez, se 

sitúan en un ámbito que es de mi exclusiva responsabilidad: ese esfuerzo por intentar traducir 

un conocimiento colectivo, que me precede y que emerge en la acción de los sujetos, a un 

lenguaje académico y explicativo que puede ser, y con razón, criticado y objeto de un debate. 

Es un lugar común, pero por justicia epistémica y el respeto y admiración que siento por las 

personas que dedican su vida a resistir y construir, debo explicitar que si algo de valor 

albergan estas páginas, es obra de ellos, y los errores míos.   
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CAPÍTULO I: EL MARCO EPISTÉMICO, TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La incidencia simbólica del Derecho se relaciona con la posibilidad de que la ley 

produzca efectos en la sociedad a partir del sólo enunciar, suscitando, connotando o 

provocando representaciones, creencias y emociones que tienen eficacia con independencia 

de la aplicación de los contenidos normativos que la norma declara. Esto se ha explicado en 

un sentido neutro o positivo, como una cualidad propia del discurso jurídico que contribuye 

al cumplimiento de sus propios fines declarados; pero también, en un sentido crítico, apunta 

a la posibilidad de que la preeminencia de los efectos simbólicos por sobre los objetivos 

declarados, abra un espacio que permita vehiculizar estrategias políticas a través del discurso 

jurídico (Terradillos, 1995; Hassemer, 1995; Díez Ripollés, 2002, Grettet y Jenness, 2008, 

Gusfield, 1967; Lasswell, 1974, Sheingold, 2004; García Villegas, 2016; Neves, 2015).  

Los términos empleados para referirse a la incidencia del Derecho a partir del enunciar 

no son unívocos, en ocasiones se habla de funciones expresivas de la ley y de una función 

informativa, para referirse a los efectos que puede tener el Derecho en las conductas y en la 

observancia de normas por el simple hecho de decir algo (Sunstein, 1996; Funk, 2007, Tena, 

2016). Desde las ciencias políticas se habla del poder de los símbolos en la comunicación 

política y con la expresión función simbólica de la ley se refieren los dos sentidos que hemos 

indicado antes: el efecto simbólico coadyuvante a la eficacia de una norma y/o el efecto 

simbólico como vehículo y objeto de estrategias políticas (Gusfield, 1967; Lasswell, 1974, 

Sheingold, 2004).  

En este último caso, aun siendo un concepto crítico -porque apunta a la preeminencia 

de los simbólico sobre los objetivos declarados-, es neutro, porque hace referencia a la 

posibilidad de explotar el poder simbólico del Derecho tanto en estrategias emancipatorias 

como conservadoras. Con la misma intención crítica, en principio neutra, en otros casos se 

habla de eficacia simbólica del Derecho para referirse a aquellas normas que operan 

preeminentemente como símbolos dirigidos a la representación, más que como instrumentos 

prácticos dirigidos a la acción, y se emplea la expresión uso simbólico del derecho para referir 

la apropiación política de la eficacia simbólica, que puede orientarse tanto a fines de 

dominación como de emancipación (García Villegas, 2016). En el ámbito constitucional, 

Marcelo Neves habla de constitucionalización simbólica negativa, para referirse a la 
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intencionada falta de concreción de los enunciados contitucionales, y de constitucionalización 

simbólica positiva, para indicar un efecto político-ideológico que en tanto norma de rango 

constitucional, incentiva y orienta a las fuerzas políticas y los operadores a buscar la 

concreción de esos enunciados simbólicos (Neves, 2015). 

En otras ocasiones, la incidencia simbólica del derecho se enfoque en un sentido 

crítico negativo, que acentúa las estrategias de dominación política a través del derecho. En 

estos casos, se busca relevar la incidencia simbólica pero insistiendo en el poder que tiene 

para ocultar, disimular o aparentar una real modificación de la realidad social a través de sus 

contenidos; es decir, el discurso jurídico se estudia a partir de cómo, intencionadamente, 

incide en la realidad más por lo que dice hacer que por lo que efectivamente manda, hace o 

regula. Aquí se entiende que los efectos simbólicos abren un espacio para luchas políticas, la 

manipulación y gestión de los problemas sociales, cuya solución se aparenta mediante el mero 

acto de dictar leyes que carecen de la eficacia que anuncian, o persiguen otros fines diferentes 

a los declarados. En este sentido se habla de leyes simbólicas (Neves, 2015; Grettet y Jenness, 

2008), de derecho penal simbólico (Hassemer, 1995; Baratta, 1995; Paul, 1995; Díez 

Ripollés, 2002); o en un sentido similar pero procurando ampliar el espectro de fines latentes 

que pueden perseguirse, se habla de función ideológica del derecho, tanto desde una 

perspectiva penal (Terradillos, 1995), como administrativista (Chevalier y Loschak, 1986).  

Este trabajo se sitúa en la perspectiva crítica neutra, que apunta a estudiar el uso del 

poder que tiene el discurso jurídico para incidir en el ámbito representacional de los 

destinatarios y parapetar así estrategias orientadas a la consecución de fines latentes, distintos 

de los declarados. Los instrumentos conceptuales que se exponen en este capítulo fueron 

definidos con la pretensión de ser útiles para explicar dinámicas del campo de observación, 

que se caractericen por explotar el poder simbólico del derecho, tanto en el marco de 

estrategias emancipatorias como de dominación. Con esto en vista, se distinguió 

analíticamente la función simbólica, la eficacia simbólica y el uso simbólico del derecho; tres 

conceptos que no suelen presentarse de manera diferenciada ni en la teoría ni menos en la 

práctica, pues como explican algunos de los autores que se han ocupado del tema, al hablar 

de una incidencia simbólica e instrumental del derecho estamos haciendo uso de tipos ideales 

weberianos y no realidades sociales puras (García Villegas, 2016, Neves, 2015; Grettet y 

Jenness, 2008). Sin embargo, por regla general se aprecia un uso sinonímico de los términos 
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funciones, efectos y fines, que nosotros procuraremos distinguir bajo las ideas de función, 

eficacia y uso simbólicos del derecho, respectivamente. 

 Este primer capítulo es exclusivamente teórico y en el que casi no existen referencias 

a nuestro objeto de estudio. El enfoque sociojurídico empírico desde el que se formula la 

investigación está ya presente en la intención y forma en que se definen los conceptos 

fundamentales utilizados en el examen de la información levantada en el trabajo de campo. 

Estos se han ido modelando a partir de un posicionamiento crítico con el estudio abstracto del 

fenómeno jurídico, que prescinde del sujeto y que de manera acrítica, predica funciones 

sociales del Derecho a partir de un catálogo construido desde un a priori, teniendo en vista un 

objeto abstracto inexistente en la realidad social, imaginado a partir de la realidad del norte 

global. 

La primera parte de este capítulo está destinada a establecer la perspectiva 

epistemológica desde la que se emprende la investigación: un enfoque situado que releva tanto 

la importancia que tiene el estudio de las estructuras sociales en la explicación del fenómeno 

jurídico, como la experiencia encarnada del sujeto que existe como destinatario y actor del 

Derecho. La estrategia empleada para introducir nuestro marco epistémico toma como diana 

explicativa la discusión epistemológica que en ciencias sociales existe en cuanto a la manera 

de concebir la función: objetivismo-subjetivismo y el constructivismo como síntesis 

superatoria. Sin embargo, asumiendo una posición crítica frente a la deriva formalista y 

abstracta que adquiere o puede adquirir el constructivismo en la explicación del fenómeno 

jurídico, adoptamos el enfoque enactuado de Francisco Varela, el mundo lenguajeado de 

Humberto Maturana y las Epistemologías del Sur de Boaventura de Sousa Santos, que 

constituyen nuestro marco epistemológico. A partir de éste, intentaremos comprender las 

realidades situadas que emergen en la experiencia de sujetos que, en nuestro caso de estudio, 

se ubican en la posición de un grupo subalterno excluído de la matriz constitucional, y cuya 

protesta política y social se enfrenta mediante la invocación de la ley antiterrorista, pero que 

a su vez, emprenden estrategias de defensa que, en parte, transcurren a través del derecho 

estatal chileno. 

 En el segundo apartado definimos y caracterizamos los conceptos fundamentales que 

serán empleados en nuestra investigación: el primero, la distinción entre función, eficacia y 

uso simbólico del derecho; el segundo, la teoría de los campos jurídico de Pierre Bourdieu. 

Para ello, en primer lugar, a partir de una crítica al habitual enfoque explicativo de las 
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funciones sociales del Derecho, introducimos lo que entendemos como un concepto útil de 

función del derecho para un estudio sociojurídico empírico, y ofrecemos un concepto de 

función simbólica del derecho explicando sus presupuestos, delimitando el aspecto simbólico, 

y relacionando el concepto ofrecido con las funciones latentes e indirectas. Avanzamos hacia 

la diferenciación analítica entre función, eficacia y fin, revisando diversos enfoques del 

estudio de la función simbólica del derecho hasta llegar a conceptualizar lo que entendemos 

por eficacia simbólica y uso simbólico del derecho. La distinción analítica se cierra ofreciendo 

una tipología de las diferentes maneras en que se hace referencia a la  incidencia simbólica 

del derecho, que parecen importantes para el estudio que se plantea. El segundo pilar del 

marco teórico empleado en la investigación, la teoría de los campos sociales y jurídicos de 

Pierre Bourdieu, se estima un instrumento adecuado, tanto para dar cuenta de los elementos 

estructurales que inciden y que se transforman por los proyectos de acción de los sujetos 

mediante el discurso jurídico estatal, como de las relaciones que guardan las dinámicas del 

campo jurídico con otros campos sociales. Esta segunda parte del capítulo concluye con 

algunas prevenciones sobre la determinación del sentido del discurso jurídico estatal en un 

contexto pluricultural. 

En el tercer apartado presentamos la metodología que fue utilizada en el trabajo de 

campo y que tiene como eje central la investigación acción participante, o más precisamente 

la observación-inserción (Fals Borda, 2001), el uso de observación etnográfica en tribunales, 

entrevistas en profundidad desestructuradas y con preguntas abiertas y el método de casos. Se 

especifican las principales fuentes de información empleadas y las estrategias seguidas para 

obtenerlas.  

 

1.- Marco epistémico: el enfoque enactuado como constructivismo situado y desde el 

sujeto  

Las definiciones epistemológicas que se exponen en este apartado tienen 

consecuencias para el marco teórico de la investigación: en qué sentido estamos empleando 

el término función en la frase “función simbólica del Derecho”; por qué hablamos de una 

función y un uso simbólico como cuestiones distintas; cómo se identifica el elemento 

[Derecho] del que se predica una función; son sólo algunos de los temas en los que incide una 

definición epistemológica constructivista, como la que aquí se adopta para el estudio de las 

funciones. Sin embargo, las definiciones epistemológicas no sólo inciden en la construcción 
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de los instrumentos conceptuales, de las herramientas con las que se estudia el reconocimiento 

constitucional indígena y la aplicación de la LAT a la protesta mapuche; sobre todo inciden 

en la metodología con la que se desarrolla el estudio de los fenómenos, donde la perspectiva 

constructivista se torna insuficiente y nos lleva a adoptar la perspectiva enactuada de 

Francisco Varela, como marco para entender el derecho a partir de la experiencia encarnada 

de los sujetos implicados como destinatarios y actores del derecho. 

Como estrategia explicativa, introduciremos el marco epistémico del trabajo al hilo 

del debate epistemológico en torno al estudio de la función en las ciencias sociales, pues se 

estima que de esta manera aparecerán con claridad, primero, las razones por las que en el 

segundo apartado se desarrollan conceptos que intentan dar cuenta tanto de elementos 

estructurales del campo jurídico como de las estrategias que emprenden los actores, y 

segundo, por qué en el tercer apartado se expone una metodología plural y diversa. 

 

1.1. El debate epistemológico en torno al estudio de la función5 

La forma de concebir y estudiar la función en las ciencias sociales aparece dominada 

por el debate epistemológico objetivista/subjetivista (Fernández Sobrado, 1994; Bourdieu, 

2000; Squella, 2001; Arnaud y Fariñas, 2006) y la corriente que pretende emprender su 

estudio superando esta oposición, el constructivismo (Bourdieu, 2000). Sin embargo, estimo 

que ninguna de estas perspectivas epistemológicas permite explicar la realidad social de las 

funciones del Derecho, porque permanecen ancladas en una perspectiva generalista y alejada 

de la experiencia humana situada. 

Se ha sostenido que el debate epistemológico en sociología responde a la formulación 

extrema de los planteamientos que caracterizaron los trabajos de Durkheim y Weber 

(Fernández, 1994; Bourdieu, 2000). En Las reglas del método sociológico Durkheim señalaba 

que “La primera regla, y la de carácter más fundamental, es la de considerar a los hechos 

sociales como cosas.” (1994: 69). El objetivismo es una corriente que en las ciencias sociales 

lleva al extremo esa regla durkheimiana (Bourdieu, 2000: 128) y busca explicar la vida social 

por medio de causas y factores que escapan a la conciencia que de ella tienen sus participantes 

(Fernández, 1994: 115). El hombre no puede vivir en medio de las cosas sin forjarse ideas 

 

5 Esta cuestión ha sido abordada de manera más detallada de lo que aquí se expone, en Corvalán (2016: pp. 5-
27). En este trabajo sólo buscamos justificar al hilo de la discusión epistemológica sobre la función y la necesidad 
de un enfoque enactuado. 
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acerca de ellas y conforme a éstas regular su conducta -reconocía Durkheim-, pero la 

investigación científica no puede tomar esas nociones o “pre-nociones” porque “en lugar de 

una ciencia de realidades no hacemos más que un análisis ideológico”, los hechos sólo 

intervendrían de modo secundario, a modo de ejemplos o pruebas confirmatorias, pero la 

ciencia estaría yendo de las ideas a las cosas y no de las cosas a las ideas (1994: 69). 

Estudiando esas pre-nociones nunca se llegaría a descubrir las leyes de la realidad, por el 

contrario, serían “…como un velo que se interpone entre las cosas y nosotros y que nos la 

oculta tanto más eficazmente cuanto más transparente se cree que es.” (Durkheim, 1994: p. 

70). Para superar este “análisis ideológico”, Durkheim proponía considerar a los fenómenos 

sociales en sí mismos “…con independencia de los sujetos que se forman una representación 

de ellos; hay que estudiarlos desde afuera. Como a cosas exteriores, pues es en calidad de 

tales como se presentan a nosotros.” (1994: 82). 

El proyecto objetivista busca establecer regularidades objetivas -estructuras, leyes, 

sistemas de relaciones, etc.- independientes de la conciencia y voluntades individuales 

(Bourdieu, 2007: 44)6. Desde esta perspectiva epistemológica la función puede definirse 

como la contribución de una parte (órgano) al todo (organismo) (Arnaud y Fariñas, 2006: 

131; Ferrari, 1989: 36). El paradigma que suele estar implicado en esta concepción es el 

biológico-organicista, donde la sociedad aparece como un organismo vivo y cada una de sus 

instituciones y subsistemas contribuyen, realizan aportaciones, a su mantenimiento y 

funcionamiento definiéndose apriorísticamente cuáles son las necesidades o exigencias que 

realiza el sistema a sus elementos a fin de mantener el punto de equilibro (Ferrari, 1989: 36). 

La filiación del análisis funcional -método- con el Funcionalismo -filosofía social-7, derivó 

 

6  En la caracterización que Bourdieu hace del objetivismo señala que éste “introduce una discontinuidad 
truncada entre el conocimiento docto y el conocimiento práctico, expulsando al estado de “racionalizaciones”, 
de “prenociones” o de “ideologías”, la representaciones más o menos explícitas de las que el último se arma”, y 
rechaza a su vez “…identificar la ciencia del mundo social con una descripción científica de la experiencia 
precientífica de ese mundo o, más exactamente, de reducir la ciencia social, como Schütz y la fenomenología, a 
“construcciones de segundo grado, es decir a construcciones de las construcciones producidas por los actores 
sobre la escena social” o, como Garfinkel y la etnometodología, a “rendiciones de cuentas” (accounts) que los 
agentes producen.”  (Bourdieu, 2007: 44-45). 
7  El Funcionalismo nace en el contexto de las tesis organicistas de la sociedad, comparte con el análisis 
estructural y sistémico su preocupación por dotar a las ciencias sociales de un aparato teórico riguroso y, 
también, el considerar la realidad social como una totalidad en la que hace falta buscar leyes de ordenación, 
basándose en el supuesto de interdependencia de los fenómenos sociales (Chevalier y Loschak, 1986: 110). El 
paradigma desde el cual el Funcionalismo explica la realidad social, considerada como un todo, es el orgánico-
biológico. No existe una única concepción del Funcionalismo en las ciencias sociales, pero en términos generales 
puede ser definido como aquella filosofía social que sugiere una interpretación de la realidad social a través de 
las funciones desarrolladas por elementos simples o complejos, que operan en un ámbito definido, a menudo 
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en gran parte en el desprestigio del primero hasta el renovado trabajo de Merton, que buscaba 

liberarlo de las críticas del carácter apriorístico, conservador, legitimador del status quo y 

excesivo énfasis integracionista que se formulaban al Funcionalismo (Chevalier y 

Loschak,1986: 112; Ferrari, 1989: 39; Arnaud y Fariñas, 2006: 132). El trabajo de Merton se 

centró en definir un método prescindiendo de los postulados Funcionalistas de la unidad 

funcional de la sociedad, el del funcionalismo universal y el de la indispensabilidad8,  y 

conceptualizó la función entendida como el conjunto de consecuencias observadas que 

favorecen a la adaptación o ajuste del sistema (Merton, 1995). 

La perspectiva epistemológica subjetivista en cambio constituiría una formulación 

extrema del planteamiento clásico de Max Weber (Fernández, 1994: 115). Weber (2002: 5) 

procuraba desarrollar una sociología comprensiva: “…una ciencia que pretende entender, 

interpretándola, la acción social para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y 

efectos.”; acción es una conducta humana (se trate de un hacer externo o interno, un omitir o 

permitir) a la que el sujeto o los sujetos enlazan un sentido subjetivo, y en la acción social 

“…el sentido mentado por  sujeto o sujetos, está referido a la conducta de otros, orientándose 

por ésta en su desarrollo”. A diferencia de la conceptualización objetivista, el punto de partida 

aquí es el actor social y para saber cuáles son las funciones de los elementos del sistema, es 

necesario conocer los objetivos de los individuos que actúan en él. Arnaud y Fariñas (2006) 

sintetizan esta posición de la siguiente manera: “Es el propio <<actor social>>, con sus 

objetivos, sus finalidades y sus proyectos de acción social, el que delimita y define la 

<<funciones>>, que han de realizar los elementos del sistema” (2006: 131). 

Si el planteamiento objetivista llevado al extremo pretende explicar la realidad social 

sin el sujeto, el planteamiento subjetivista llevado al extremo arriesga reducir el contenido del 

mundo social a la representación que de él tienen los actores sociales (Fernández, 1994: 115). 

Desde esta perspectiva, sostiene Bourdieu (2000: 128), la ciencia social se traduciría en la 

producción de informes sobre los informes producidos por los agentes sociales, 

construcciones de segundo grado, o como la entiende Schütz, a quien se sindica como uno de 

 

descrito como un sistema (Ferrari, 1989: 35). En toda teoría funcionalista encontramos los conceptos de sistema 
social, entendido como el ámbito definido donde operan los distintos elementos e interactúan los individuos, y 
la noción de estado, condición o punto de equilibrio de ese sistema, que resume las exigencias funcionales del 
mismo y permite determinar las funciones o aportaciones realizadas por cada uno de los elementos a él, a fin de 
mantener ese estado o punto de equilibrio (Arnaud y Fariñas, 2006: 145; Nagel, 1985: 474). Para una descripción 
de los distintos paradigmas funcionalistas puede verse Arnaud y Fariñas (2006: 144-152). 
8 Para un análisis detallado de estos conceptos puede verse Merton (1995: 98-110) y un resumen en Chevalier y 
Loschak (1986: p. 112) 
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los máximos exponentes de esta perspectiva (Bourdieu, 200: p 128): “construcciones de las 

construcciones hechas por los actores de la escena social”  (Schütz, 1974: 37).  

En relación a la idea de función manejada desde el subjetivismo, surge otro de los 

nodos problemáticos que se relevan en sociología respecto al estudio de la función, la relación 

de sinonimia que establece con el término finalidad o motivos. Desde una perspectiva 

subjetivista parece difícil diferenciar entre las tareas que desarrolla un elemento en un 

contexto determinado y las finalidades perseguidas por los actores sociales con dichas tareas. 

La asimilación de las funciones con las finalidades, propósito u objetivos explica Merton, es 

lo que lleva a la pérdida de rigurosidad del análisis funcional, que, según su perspectiva, hace 

referencia a consecuencias objetivas observables y no a disposiciones subjetivas; hablar de 

función implica el punto de vista del observador y no necesariamente el del participante 

(1995: 97)9. Según Squella, el término función aludiría a que un elemento (x) desarrolla una 

tarea (y) en un contexto determinado o en un sistema más amplio (s) en el cual se halla inserto. 

Cuando inquirimos acerca de las funciones de algo, nos estamos preguntando por la o las 

tareas que ese algo cumple, por su aportación, por aquello que realiza según su condición. En 

cambio, la palabra fin alude al objeto a cuya consecución se dirige algo, a aquello para lo cual 

algo está en definitiva constituido. Cuando preguntamos por las funciones de algo 

“preguntamos por lo que hace, en tanto que cuando preguntamos por los fines preguntamos 

para qué lo hace. De este modo, la palabra fines sugiere algo ulterior, algo que está situado 

más allá de las funciones, algo, por último, que de alguna manera se refiere al para qué de las 

funciones.” (Squella, 2001: 509-510). 

La crítica que puede sostenerse respecto de ambas perspectivas es su formulación en 

términos irreconciliables, que, dicho sea de paso, suele ser obra más de quien pretende 

superarlas que de los propios autores a quienes se encasilla en alguna de estas corrientes.  

Como se releva desde el subjetivismo, efectivamente los sujetos emprenden proyectos de 

acción y la sociedad es el resultado de estos, pero como se insiste desde un objetivismo, el 

sentido de los proyectos y el campo de posibilidades para emprenderlos depende de 

estructuras que son externas al sujeto y que escapan a su ámbito de acción, pues le preceden 

 

9 No es casualidad que Merton utilice el texto del criminólogo Edwin Sutherland -Principles of Criminology- para 
relevar el uso indiscriminado de los términos función, finalidad, motivos, pues precisamente en ciencias penales 
cuando se habla de los fines de la pena, se justifica hablando de las funciones de la pena.  El texto sobre el que 
discurre el autor, en Merton (1995: 97). 
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y en alguna medida inciden sobre él. Además, no todas las tareas que desempeñe un elemento 

en la sociedad obedecen a algún proyecto de acción, pueden derivar de la interacción de ese 

elemento con el contexto en el cual opera, o con otras estructuras del mismo, o incluso pueden 

existir proyectos de acción contradictorios actuando a través de un mismo elemento.  

Mientras el subjetivismo, sostiene Bourdieu, omite las condiciones de posibilidad de 

la experiencia vivida, esto es, excluye interrogarse sobre “…la coincidencia de las estructuras 

objetivas y de las estructuras incorporadas que proporcionan la ilusión de comprensión 

inmediata”, el objetivismo omite analizar la apariencia de inmediatez con la que se ofrece el 

sentido de la experiencia del mundo, es decir, omite objetivar la relación objetivante (2007: 

44). En otras palabras “…debido a que ignora la relación entre el sentido vivido que la 

fenomenología social explícita y el sentido objetivo que la física social o la semiología 

objetivista construyen, se proscribe analizar las condiciones de la producción y del 

funcionamiento del sentido del juego social que permite vivir como algo evidente el sentido 

objetivado en las instituciones” (Bourdieu, 2007: 45-46). 

Por estas razones resulta poco descriptiva y productiva la diferenciación entre sujeto 

y objeto como dos campos separados y opuestos desde los que entender la función. A esto 

apunta la perspectiva constructivista, a que al conocer la realidad social se aplican esquemas 

de percepción que son productos culturales e históricos, la realidad social no se rescata del 

mundo, sino que se construye. Bourdieu presenta su postura como un constructivismo 

estructuralista porque en el mundo social mismo y no sólo en los sistemas simbólicos –léase 

mito, lenguaje, etc.-, existen estructuras objetivas que son independientes de la conciencia y 

voluntad de los agentes, las que son capaces de orientar o coaccionar sus prácticas y 

representaciones (Bourdieu, 200: 127). Luego, la construcción de la realidad social no 

depende absolutamente de los sujetos ni tampoco les es absolutamente ajena, existe una 

génesis social de los esquemas de percepción, de pensamiento y representación –que son 

constitutivos de lo que él denomina habitus10- y también de las estructuras sociales que en su 

pensamiento se denomina campos y grupos (Bourdieu, 2000: 127). Al explicar su concepto 

de habitus señala que con él busca precisamente “…escapar de la filosofía del sujeto sin dejar 

de tomar en cuenta al agente (…), así como de la filosofía de la estructura, pero sin olvidar 

los efectos que ésta ejerce sobre y a través del agente.” (Bourdieu y Wacquant, 1992: 121-

 

10 Esto será desarrollado en detalle en el marco teórico. 
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122) 11 . De esta manera –afirma García Inda- lo que Bourdieu hace con el término 

constructivista es subrayar en su metodología un enfoque subjetivista, porque pone el foco en 

la génesis de las estructuras mentales que condicionan y generan las prácticas (García Inda 

en Bourdieu, 2000b: 13). 

Desde una perspectiva sociológica constructivista como la de Berger y Luckmann, 

existen múltiples realidades y no una. Lo que pueda considerarse como realidad es siempre 

una construcción social, pues las acumulaciones específicas de realidad y conocimiento 

pertenecen a los distintos contextos sociales específicos (Berger y Luckmann, 1997: 15 y 38). 

Así, la realidad puede entenderse simplemente como una cualidad propia de los fenómenos 

que se reconocen como independientes de la propia volición, en el sentido de que no se puede 

hacerlos desaparecer; y el conocimiento es únicamente la certidumbre de que los fenómenos 

son reales y de que poseen características específicas (Berger y Luckmann, 1997: 13). El 

hombre y su mundo social interactúan; la externalización y la objetivación son momentos de 

un proceso dialéctico común, junto con la internalización, que es el momento en que el mundo 

social objetivado vuelve a proyectarse en la conciencia del individuo durante su proceso de 

socialización (Berger y Luckmann, 1997: 83). Al desempeñar roles –señalan los autores- el 

individuo participa en un mundo social, y al internalizarlos ese mismo mundo cobra realidad 

para ellos subjetivamente (1997: 92). Decir que los roles representan instituciones es decir 

que posibilitan que ellas existan, una y otra vez, como presencia real en la experiencia de los 

individuos concretos (1997: 99). Para Berger y Luckmann, en el proceso dialéctico por el cual 

una realidad va cristalizándose como la realidad social, juega un papel muy importante la 

legitimación, que entienden como una “…objetivación de significado de segundo orden” 

donde se producen nuevos significados que sirven para integrar los ya atribuidos a procesos 

institucionales dispares. “La función de la legitimación –señalan- consiste en lograr que las 

objetivaciones de “primer orden” ya institucionalizadas lleguen a ser objetivamente 

disponibles y subjetivamente plausible.” (Berger y Luckmann, 1997: 120-121)12. En el curso 

de la historia los roles que representan simbólicamente el orden institucional total se han 

localizado las más de las veces en las instituciones políticas y religiosas (1997: 101). 

 

11 El énfasis es añadido con el fin de diferenciar luego, a partir de esos tres términos, una cierta prevención con 
el constructivismo estructuralista de Bourdieu. 
12 Para los autores, la institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones 
habitualizadas por tipos de actores (1997: 76). 
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 El enfoque constructivista puede ser aplicado y explicado desde distintas 

disciplinas pues como destaca Jesús Ignacio Martínez García, más que una escuela parece un 

proyecto interdisciplinar que ha tenido diversas manifestaciones en distintos campos13 (1992: 

20). Según Bourdieu, quien de manera determinante contribuyó a romper con la distinción 

entre estructura y representación, u objetivismo y subjetivismo, es Ernst Cassirer son su crítica 

al pensamiento substancialista (Bourdieu, 2000: 129). Cassirer asume una perspectiva 

kantiana y toma el concepto de función desarrollado en las ciencias matemáticas para 

proponer un pensamiento relacional, que identifique lo real ya no con substancias sino con 

relaciones considerándolas en sí mismas, sin depender de datos sensibles concretos, visuales, 

auditivos, táctiles, kinestésicos, etc. (1987: 66-67). En esta nueva forma de pensamiento, 

Cassirer ve la única vía que permite escapar a la dialéctica de la doctrina metafísica del ser: 

concebir que términos como “contenido”, “forma”, “elemento”, “relación”, etc. no son 

independientes el uno de otro sino más bien, se trata de términos dados conjuntamente y en 

determinación recíproca (Cassirer: 2003: 41)14. Es sólo a través de las funciones “…que 

descubrimos y nos hacemos de aquello que llamamos “realidad”.” (2003: 57). Las formas 

culturales “…son las auténticas fuentes luminosas, las condiciones de la visión y los orígenes 

de toda configuración” y por ello participan y colaboran en la constitución y fijación del 

concepto del yo y del mundo. (2003: 36). 

El enfoque relacional, así como ha dado lugar a una corriente sociológica que permite 

explicar la construcción de la realidad social a partir de la incorporación y aplicación de 

categorías de percepción históricas, en el ámbito jurídico en cambio, ha dado lugar a 

concepciones dominadas por un formalismo tal que prescinden absolutamente de la persona 

en la explicación del fenómeno jurídico. Cassirer tuvo influencia en el enfoque desarrollado 

 

13 El término constructivista -explica Jesús Ignacio Martínez García (1992: 17)- es un rótulo polivalente bajo el 
cual es posible encontrar diversos puntos de vista asumidos desde diversas disciplinas. En teoría ética –destaca 
Martínez (1992: 18)- está Rawls, quien califica su pensamiento como constructivismo Kantiano; o en el mismo 
ámbito, Ronald Dworkin, quien opone dos modelos generales para una teoría moral y jurídica: natural y 
constructivo. Bajo el término constructivismo también se ha incluido el proyecto de la Escuela de Erlangen de 
construir un lenguaje profesional común al científico, técnico y práctico (Martínez, 1992: 18). Finalmente, entre 
muchas otras referencias, podemos mencionar también  el Constructivismo Radical de Ernst Von Glasersfeld que 
es el que sirve de base a Martínez García (1992). 
14Bourdieu ubica en esta misa forma de pensamiento relacional a Durkheim, pues la “realidad social” de la que 
éste hablaba es –según Bourdieu- “…un conjunto de relaciones invisibles, las mismas que constituyen un espacio 
de posiciones exteriores las unas a la otras, definidas las unas por relación a las otras, por la proximidad, la 
vecindad o por la distancia, o también por la posición relativa por arriba o por abajo, o también, entre, en medio.” 
(Bourdieu, 2000: 129-130). Sólo a modo de prevención, puede ser útil recordar que lo que se explicaba como 
objetivismo no es en sí el pensamiento de Durkheim, sino el extremar uno de sus planteamientos más básicos: 
tratar los hechos sociales como cosas. 
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por Kelsen para el estudio del Derecho, que en su afán de tratarlo como experiencia para 

combatir el iusnaturalismo, termina reduciendo la experiencia del fenómeno jurídico a la del 

teórico del Derecho ávido de cientificidad. La Teoría Pura del Derecho (TDP) aplica una 

perspectiva relacional a los conceptos jurídicos como método, pero olvida la episteme, que el 

Derecho es un producto de la acción conformadora y finalista del hombre, un producto 

cultural15, y que al reducirlo a persona, a la función, termina por reificar el fenómeno jurídico 

(Kelsen, 2009: 102 y ss.)16. En el mismo sentido se ubica el constructivismo radical de Jesús 

Martínez García (1992) que ofrece una estimulante mirada del Derecho como productor de 

realidad, pero extrema un formalismo relacional que impide asumir como perspectivas de 

análisis de las funciones del Derecho. La perspectiva constructivista radical de Martínez 

García da cuenta de las ficciones, los mitos y de los discursos jurídicos en tanto productores 

de realidad, que se erigen como instancias fundadoras de universos significativos (Martínez, 

1992: 72).  Sin embargo, al explicar el fenómeno jurídico desde la perspectiva sistémica de 

Luhmann y la semiótica estructural del referente interno de Greimas, entiende como si todo 

el sentido de los discursos quedara comprendido en un universo autónomo de significación, 

donde la selección de referencias y el sentido atribuido se explica por el funcionamiento 

interno del sistema17 Se termina hipostasiando al Derecho, se trata lo jurídico como si obrara 

por sí solo, con independencia de los operadores, como si construyera por sí y para sí mismo 

 

15 Como señala Agustín Squella, éste es el concepto amplio de cultura que ofrece Jorge Millas “… empleamos 
la palabra “cultura” no en el sentido restringido que la vincula a la creación, producción y difusión de las artes, 
sino en el más amplio, definido por el filósofo chileno Jorge Millas, como todo aquello que resulta de la acción 
conformadora y finalista del hombre, como todo aquello –habría dicho Radbruch- que el hombre ha sido capaz 
de colocar entre el polvo y las estrellas.” (2007: 55). Es este el sentido en que se está empleando el término 
cultura o cultural. 
16 En una carta de 1933 enviada por Kelsen a Renato Treves, escribía “En lo que concierne a la disolución el 
concepto de persona, la TDP se distingue claramente de la filosofía del Derecho de Cohen. La fidelidad [de] esta 
ultima al postulado ético metafísico, no le permitió renunciar a este concepto. La TPD definió el concepto de 
persona como siendo una sustancia (sic), como siendo la hipóstasis de postulados éticos políticos (p.e.; libertad, 
propiedad) finalmente la TPD definió este concepto aplicando el espíritu de la filosofía kantiana que reduce el 
concepto de sustancia al concepto de función. Esto fue demostrado en una bella obra de Cassirer, uno de los 
mejores kantianos en la época en la que él, aun lo era.” (Kelsen, [1933], 2012) 
17 Respecto a la aplicación de la semiótica del referente interno al análisis del Derecho, Martínez García señala 
“En el caso del Derecho se trataría de ver cómo la <<realidad jurídica>> se construye semióticamente, cómo se 
articula formando un mundo significativo (…) Se podría pensar que de este modo se escamotea el contexto, 
abocando a un nuevo formalismo que se desentiende de la realidad extrajurídica. Pero más bien se aspira a 
replantearlo en toda su fuerza en término de activa interdiscursividad e intersemioticidad, evitando una cómoda 
e imprecisa apelación a realidades políticas, económicas y sociales que no se llegan a conceptualizar. El contexto 
no está nunca formado por hecho brutos ni por meros acontecimientos: es un poderoso ámbito de realidades 
significativas, investidas semióticamente” (1992: 70). 
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una realidad determinada mediante la elección de referencia y atribución de sentidos18 . 

Enfatiza en el carácter estructurante del Derecho, pero se soslaya el carácter estructurado del 

mismo y las luchas de fuerzas que determinan su estructura de funcionamiento, reduciendo la 

explicación a meras relaciones de comunicación.  

La misma traslación de la función kantiana está presente en la obra de Luhmann19 y 

su teoría del sistema social autopoiético, entendida como funciones de comunicación entre 

subsistemas sociales, donde el Derecho cumple la función de estabilizar expectativas 

normativas de conducta mediante un sistema de comunicación binario: jurídico-antijurídico 

(2003: p. 85 y ss.). El creador del concepto de autopoiesis, Humberto Maturana, señalaba en 

una entrevista inédita “Me pregunto si el sistema que Luhmann distingue como sistema social 

genera los fenómenos y experiencias que en la vida cotidiana connotamos al hablar de lo 

social. Yo pienso que no, que no lo hace, y pienso por lo tanto que la noción de lo social está 

mal aplicada.” (Maturana en Arnold, Urquiza y Thuala, 2011: p. 95)20.  

Es una cuestión de perspectivas de análisis que deben diferenciarse, porque el enfoque 

epistemológico del constructivismo sociológico es útil para la elaboración de los instrumentos 

conceptuales que se emplean en la investigación, pero el del constructivismo jurídico no 

constituye el marco epistemológico que da sustento a la metodología que se ha empleado, no 

 

18 Ver por ejemplo cuando señala “En una semiótica que rechaza la referencia extralingüística el referente de 
todos los discursos jurídicos (legislación, jurisprudencia, dogmática, cualquier práctica jurídica) no puede ser sino 
el mismo derecho que de manera explícita o implícita, a través de internal claims, conecta algunos de sus 
discursos con otros y estas referencias son parte del mensaje transmitido (…)  El derecho pretende así construir 
una realidad…” (1992: 81) O Cuando señala “En el contexto de los procesos de comunicación social el derecho 
constituye una red de comunicación restringida, un grupo semiótico diferenciado de otros, de los que puede 
decirse que <<sólo oye, de vez en cuando, ruidos sordos y fragmentos de conversación>>” (1992: 76). En otro 
lugar, en relación a la pespectiva de Luhmann, que asume, “Desde este punto de vista de vista los derechos 
fundamentales no son derechos de los hombres (…) son derechos del sistema (…) El primer interesado en una 
democracia representativa no es una persona que cada cierto tiempo puede aproximarse a una urna y emitir un 
voto (…) El mayor interesado en este voto es el propio derecho, que con ello adquiere una extraordinaria 
vitalidad y autonomía...” (1992: 145-146). 
19 Luhmann sostiene “La función no es ningún efecto a producir, sino un esquema lógico regulador, que organiza 
un ámbito de comparación de efectos equivalentes”, y de este modo concluye –de acuerdo con Kant- que una 
función es por lo tanto “la unidad de la acción de ordenar diversas ideas bajo otra común” (Luhmann, 1973: 20)  
20 En otros sitios también ha criticado la utilización del concepto en la teoría luhmaniana. En el prefacio a De 
Máquina y Seres Vivvos, Maturna señala “Tampoco los sistemas sociales son sistemas autopoiétios en otro 
dominio que no es el molecular. Sin duda no lo son en el dominio orgánico, porque en ese dominio lo que define 
a lo social son relaciones conductuales entre organismos. Tampoco lo son, o podrían serlo, en un espacio de 
comunicaciones, como propone el distinguido sociológo Niklas Luhman, porque en tal espacio, los componentes 
de cualquier sistema serían o comunicaciones, no seres vivos, y los fenómenos relacionales que implican el vivir 
de los seres vivos, que de hecho connotamos en la vida cotidiana al hablar de lo social, quedarían excluídos. Yo 
diría a lo más que un sistema autopoiético en un espacio de comunicaciones se parece a lo que distinguimos al. 
Hablar de una cultura (Maturana en Maturana y Varela, 1997: p. 18) 
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obstante ser útil en el valor constructivo de realidad social que le reconoce al Derecho. Aquí 

se asume que el sentido que pueda construir el Derecho nunca es para sí mismo, pues él no 

existe como sujeto cognoscente sino como objeto construido para la intelección, el sentido 

sólo existe y es determinado en la medida en que algo entra en la consideración de un sujeto 

de carne y hueso, que lo fija en base a diversos factores: estructuras biológicas, estructurales 

sociales incorporadas, emociones, la posición que ocupa en la estructura del campo, etc. El 

constructivismo radical no considera para quién construye realidades el Derecho ni quien las 

construye a través de él. El enfoque constructivista ha dado lugar a perspectivas que aunque 

destacan el poder del Derecho para construir realidad a partir del mero enunciar, su enfoque 

generalista sistémico termina proscribiendo la experiencia de esos sentidos construidos. 

Aquí, por el contrario, se asume que en una perspectiva constructivista de la realidad 

social, la explicación del Derecho no puede prescindir del contexto en el que se desenvuelve, 

de las fuentes materiales del Derecho, del “ambiente jurídico” (Lloredo, 2020). El sentido de 

los discursos jurídicos fundamentales nunca puede explicarse exclusivamente a partir de 

definiciones institucionales o reglas constitutivas (Searle, 1994)21 , las que si bien están 

presentes en el fenómeno jurídico no admiten que todo hecho es fabricado por el Derecho, 

como pretende Martínez García para excluir la exterioridad del sistema en la explicación22. 

Comparto con las perspectivas que buscan replicar el modelo de Cassirer en el 

Derecho que éste no tiene origen en una realidad independiente del hombre, que es producto 

de su cultura, pero eso no puede llevar a intentar explicarlo con prescindencia de éste en aras 

 

21  Para John Searle, los hechos institucionales se diferencian de los hechos brutos, porque presuponen la 
existencia de ciertas instituciones humanas que operan como sistemas de reglas constitutivas. Lo características 
de éstas es que no sólo regulan, crean o definen nuevas formas de conducta, mientras que las reglas regulativas 
regulan una actividad preexistente, cuya existencia es lógicamente independiente de las reglas (1994: 42).  Lo 
que tengo ahora en mi mano es un billete de veinte duros –ejemplifica Searle- solamente si existe la institución 
de la moneda, si se deja de lado la institución sólo tendré un trozo de papel con una inscripción color sepia 
(Searle, 1994: 60). “Todo hecho institucional tiene como base un(a) (sistema de) regla(s) de la forma <<X cuenta 
como Y en el contexto C>>” (1994: 60). En los ejemplos propuestos por Searle se explican del siguiente modo 
las reglas constitutivas “<<Se hace un jaque-mate cuando el rey es atacado de tal manera que ningún movimiento 
lo dejará inatacado>> o <<Se marca un touchdown cuando un jugador se hace con la pelota en el extremo del 
campo adversario cuando el juego está en marcha>>” y agrega más adelante “Obsérvese que tienen un carácter 
casi tautológico, pues lo que la 'regla' parece ofrecer es parte de una definición de «jaque-mate» o de touchdown” 
(1994: 43) 
22 Desde el constructivismo radical defendido por Martínez García, se habla de la fabricación jurídica de los 
hechos. “Los hechos en el Derecho no son escueta facticidad sino fabricaciones normativas. (…) Utilizando la 
terminología de Searle se puede decir que no se trata aquí de brute facts sino de institutional facts (1992: 44).  Y 
más adelante señala que para el Derecho un hecho no tiene por qué ser algo realmente existente, sino que se 
trata más bien de algo a lo que se le atribuye existencia, real o hipotética, como resultado y como punto de 
partida a la vez para ciertas operaciones jurídicas y con vistas a lograr ciertos efectos jurídicos”. E insiste “El 
hecho en el derecho no es un factum sino un artefactum” (1992: 48). 
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de una supuesta cientificidad. Lo paradojal de esa perspectiva es que aun reconociendo el 

origen de institución humana, termina atribuyéndole una verdadera existencia independiente 

del hombre al objeto que, abstractamente, se ha construido para un supuesto tratamiento más 

científico del mismo. Cuando en verdad, si no quiere caerse en un tratamiento fetichista del 

Derecho, no es posible pretender describirlo y explicarlo al margen de la realidad que 

constituye para los sujetos que experimentan en su cuerpo y proyectos de vida las 

consecuencias del mismo.  

 

1.2) La perspectiva enactuada  

En el ámbito de las neurociencias, Francisco Varela propuso un enfoque 

epistemológico que podría complementar el marco constructivista del que se ha dado cuenta 

hasta aquí. Para Varela, el conocimiento no puede ser entendido como una mera actividad 

intelectual, como algo que trascurre exclusivamente en el cerebro. No consiste en un mero 

tratamiento de información que brinda el exterior, que es lo que el constructivismo plantea 

sin diferir de las corrientes que quiere superar, porque lo único distinto en relación a ellas es 

el reconocimiento del carácter histórico o estructurado de las categorías de percepción y de la 

realidad social. Pero Varela plantea que el conocer implica también al cuerpo, al organismo 

tomado como un todo, un cuerpo que se desenvuelve, que se expone y manipula un entorno 

con el que interactúa a través de actividad sensoriomotriz. Producto de esta manipulación o 

interacción con el entorno surge la conciencia, en todos los aspectos que podamos incluir en 

ella: espacio, tiempo, razón, sentimientos, etc. Esta es la llamada perspectiva enactuada de 

Varela, que pretende superar la idea de racionalidad cartesiana y pone en un mismo nivel, 

como inevitablemente inseparables, al cerebro, el cuerpo y el entorno. El debate que hasta 

aquí se ha expuesto implica una profunda cuestión epistemológica respecto de la cual parece 

más adecuado el enfoque enactivo de Varela por incorporar algo que, aunque evidente, 

extrañamente no suele ser considerado: la realidad material de una vida que acontece 

encarnada en un cuerpo.  

 Enacción, es una traducción del neologismo en inglés enaction, que Varela toma de 

“to enact” y que significa tanto poner en ejecución algo, una ley, como representar o actuar 

en el sentido que se le da al trabajo del actor. Desde el enfoque de la enacción la conciencia 

misma se aprecia como un fenómeno emergente encarnado, irresolublemente ligada a la 

acción de un sujeto en el mundo, experiencia a partir de la cual co-emergen sujeto y objeto 
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“La mente –señala Varela- no es la representación de un determinado estado de cosas; la 

mente es la producción constante de esta realidad coherente que constituye un mundo…” 

(2000: 247)23. Que la cognición esté enactivamente encarnada quiere decir que es algo que 

producimos por el acto de manipular, por medio de una manipulación activa, y ese es para 

Varela el principio fundacional de la mente, mientras que para Cassirer, es la función de 

representación (2003: 50) que consiste en “…la exposición de un elemento de la conciencia 

en y por otro elemento de la misma.” (Cassirer, 2003: 44) presupuesto esencial para la 

construcción de la conciencia misma24 y la condición de su unidad formal (Cassirer, 2003: 

50).   “El hombre –dice Cassirer- no puede enfrentarse ya con la realidad de un modo 

inmediato; no puede verla, como si dijéramos, cara a cara. La realidad física parece retroceder 

en la misma proporción que avanza la actividad simbólica. En lugar de tratar con las cosas 

mismas, en cierto sentido, conversa constantemente consigo mismo. Se ha envuelto en formas 

lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos míticos o en ritos religiosos, en tal forma que 

no puede ver o conocer nada sino a través de la imposición de este medio artificial.” (Cassirer, 

1987: 48). De ahí la ya clásica definición del hombre como animal simbólico, en vez de 

racional (Cassirer, 1987: 49). Aquí aparece de manifiesto el carácter eminentemente 

intelectualista del enfoque de Cassirer, pues al reducir la construcción de la conciencia a la 

función de representación, parece entender que todo el mundo que construye el sujeto 

dependiera de las relaciones de sentido que tienen lugar en su mente, con independencia del 

resto de su organismo. 

Esto se ve superado si adoptamos la perspectiva enactuada de Varela, pues en este 

caso, la conciencia se concibe como un estado emergente enactivamente encarnado, que se 

encuentra íntimamente vinculada a la experiencia vivida por todo un organismo, a una 

interacción con el entorno que depende de todo su aparato sensoriomotriz. Desde este punto 

de vista, la mente no está en la cabeza, sino que constituye un estado global emergente situado 

 

23 Que es lo mismo que examinábamos en relación al constructivismo pero involucrando un aspecto que escapa 
al mero plano de las ideas.  
24  En cualesquiera de las formas culturales que se analice –dice Cassirer- debe considerarse este aspecto 
fundamental y último del “simbolismo natural”: el que en cada momento o fragmento individual de la conciencia 
está ya necesariamente contenida, o por lo menos delineada, la conciencia como un todo (2003: 50). Es decir, 
cada establecimiento de una parte implica ya el establecimiento del todo, pero no en cuanto a su contenido, sino 
en cuanto a su estructura y formas generales (2003: 46). Sólo de esta manera puede comprenderse el hecho de 
que algo físico pueda hacerse portador de una significación “puramente espiritual”: “…porque la función 
fundamental del significar mismo está presente y opera ya desde antes del establecimiento del signo individual, 
de tal modo que al establecerse no resulta apenas creada, sino sólo es fijada y aplicada a un caso individual.” 
(2003: 51).   
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en ese lugar no-lugar de co-determinación de lo interno y externo, y es absolutamente 

inseparable del organismo como un todo (2000: 242). El mundo ahí afuera y lo que se hace 

para estar en él, señala Varela, son inseparables. “El proceso los vuelve totalmente 

interdependientes...” y como consecuencia de esto “…la mente es inseparable del organismo 

como un todo. Tendemos a creer que la mente está en el cerebro,  pero el hecho es que el 

ambiente también incluye a todo el resto del organismo (…) En otras palabras, el organismo 

como una red de elementos co-determinados determina que nuestra mente sea, literalmente, 

inseparable, no sólo del ambiente externo,  sino también de aquello que Claude Bernard 

denominó el milieu intérieur, el hecho de que no sólo estamos dotados de un cerebro sino de 

todo un cuerpo” (2000: 242).   

 Desde esta perspectiva, la emoción es intrínsecamente cognitiva, está en la base de la 

interacción cotidiana con el mundo a partir de la cual emerge la realidad encarnadamente. 

Según los estudiosos de Varela, nuestras mentes no presentan una división clara entre la 

memoria por un lado y el afecto o la visión por otro: “el afecto o la emoción está en el origen 

de lo que hacemos todos los días en nuestro manejo e interacción con el mundo, que la razón 

o el razonamiento vendría  a ser como la cereza de la torta. La razón surge en el último estadio 

de la emergencia minuto a minuto de la mente. Fundamentalmente, la mente es algo que 

emerge de nuestra tonalidad afectiva que está anclada en el cuerpo (...) la razón y las 

categorías son literalmente los picos de la montaña que están asentados en el afecto y la e-

moción. En efecto, la emoción es ya intrínsecamente cognitiva”  (2005: 247)25.      

Para Francisco Varela, es el proceso continuo de la vida el que va modelando nuestro 

mundo “…en un ida y vuelta entre lo que describimos, desde nuestra perspectiva perceptiva, 

como limitaciones externas y actividad generada internamente.” (2005: 102). Todo lo que 

denominemos objeto depende constantemente de una manipulación sensoreomotriz “El objeto 

surge como fruto de nuestra actividad, por lo tanto, tanto el objeto como nuestra persona están 

co-emergiendo, co-surgiendo” (2000: 240). Es el énfasis que pone en la acción y no en la 

 

25 “En el proceso de surgimiento momentáneo de un estado mental, los estadios tempranos están enraizados en 
las superficies sensoriomotrices próximas a la espina dorsal en el cerebro medio, luego se dirigen hacia arriba a 
lo que denominamos el sistema límbico, en la corteza superior. De este modo, esta tonalidad emocional se va 
transformando en categorías y elementos distintos y cadenas de razonamientos, que son las clásicas 
descripciones de la mente en términos de unidades. Pero la razón y las categorías son literalmente los picos de 
la montaña que están asentados en el afecto y la e-moción. En efecto, la e-moción es ya intrínsecamente 
cognitiva” (Varela, 2000: 248) 



47 
 
 

 

representación, como plantea el cognitivismo en neurociencias26, lo que hace más adecuado el 

nombre de enactivo  para esta perspectiva (2005: 90). Los mundos en que vivimos no son 

preexistentes y luego representados en nuestras mentes, sino activados, traídos a un primer 

plano y siempre dentro de un contexto. “No existe nada como una mente separada del cuerpo 

–dice Varela-, ésta se encuentra totalmente encarnada o inscrita corporalmente, de cierta 

manera, envuelta en el mundo. Lo que juzgamos como relevante en el mundo no son cuestiones 

predefinidas, sino enactuadas: se la hace emerger desde un trasfondo, y lo relevante es lo que 

nuestro sentido común juzga como tal siempre dentro de un contexto” (2005: 89).  

Por sentido común -dice Varela- debemos entender simplemente nuestro historial 

corporal y social  (2000: 207). Así, el conocimiento es inseparable de nuestros cuerpos, 

lenguaje, historia social, y manipulación del entorno. Más que una representación, el 

conocimiento “es una interpretación de carácter continuo que no puede fijarse adecuadamente 

en un conjunto de normas y suposiciones, una cognición recogida por imitación y que pasa a 

ser parte de una cognición preexistente dado que es materia de acción e historia.” (2000: 206). 

Nos es imposible pretender pararnos fuera del mundo para apreciar si sus contenidos coinciden 

con las representaciones, “siempre habremos estado ya inmersos en él”, dice Varela (2000: 

206). La interpretación surge como una actividad circular que eslabona en un círculo 

indisociable a la acción y el conocimiento, al conocedor y lo conocido. El mundo es, de cierta 

manera, modelado por esta total circularidad entre acción e interpretación (Varela, 2005: 90-

91). 

Arturo Escobar, desde un enfoque decolonial, ha aplicado la perspectiva enactuada de 

Francisco Varela para entender las experiencias de los activistas del Proceso de las 

Comunidades Negras en Colombia. En su concepción del enfoque del neurobiólogo aplicado 

a las ciencias sociales, “nosotros somos constituidos por encuentros concretos con el mundo 

en nuestro diario trasegar, y el conocimiento es construido desde pequeños dominios y tareas 

que generan micro identidades y micro mundos; esta es una manera diferente de mirar la 

historia en persona, una que resalta el carácter incrustado y personificado de toda acción 

humana (…) Su objetivo es el de articular una teoría del “saber-cómo” ético (una comprensión 

 

26  El enfoque cognitivista en neurociencias entiende la cognición como computación de representaciones 
simbólicas inaccesibles a la conciencia. Predomina en ella una idea representacional del mundo, con rasgos 
extrínsecos, que vienen predados y que se recuperan mediante un proceso de representación Para una explicación 
del enfoque cognitivista, ver Varela, Thompson y Rosh (1997: 61 y ss.) 
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imbuida de la acción) opuesto al “conocer-qué” del cartesiano (juicio abstracto y racional) 

eso ha llegado a ser predominante en los mundos modernos.” (Escobar, 2010: 262). 27 

Humberto Maturana ha dedicado gran parte de su trabajo a relevar el carácter cognitivo 

de la emoción y su relación fundante con el lenguaje. En la emergencia del lenguaje, sostiene 

Humberto Maturana, existe ya una relación amorosa; el lenguaje “como un dominio de 

coordinaciones conductuales consensuales exige una historia de encuentros recurrentes en la 

aceptación mutua suficientemente intensa y prolongada” (1997: p. 201). Nuestra vida 

transcurre entre el lenguajear y el emocionar, el entrecruzamiento de estos da lugar a la 

conversación, que es lo que para Maturana define el modo de vivir propiamente humano; 

nuestro bienestar y sufrimiento dependen del conversar, se originan y terminan en él, sostiene 

Maturana (1997: p. 202). Cuando se indica que todo quehacer humano se da en la 

conversación, no quiere decir que nuestra vida no transcurra fuera de la conversación, sino 

que lo que es característico del quehacer humano se da en la conversación. El razonar surge 

en las regularidades del operar con el lenguaje y la racionalidad es una “distinción que un 

observador hace del fluir en las coherencias del discurso en el lenguaje, cuando puede decir 

que éste ocurre sin confundir dominio” (1997: p. 201). Tal como destacaban Berger y 

Luckmann desde la sociología del conocimiento constructivista, Maturana sostiene que la 

existencia humana en el lenguaje configura muchos dominios de realidad, y por realidad 

entiende una proposición explicativa de la existencia humana (1997: pp. 201-202)28. En todo 

sistema racional, entendido como un sistema de coherencias en el lenguaje, existen premisas 

emocionales aceptada como a priori, que nos mueven en ciertos dominios racionales. De la 

emoción no depende la validez de un argumento racional, pero sí el dominio racional en el 

que nos movemos (Maturana, 1997: p. 203).   

 Nuestra aproximación a la realidad sociojurídica del Wallmapu se hace desde una 

apertura epistémica, procurando dar cuenta de los micro mundos que emergen en las prácticas 

 

27 En su estudio, Escobar destaca que lo que más define a loss activistas del Proceso de las Comunidades Negras 
en Colombia, “es un compromiso continuo con la realidad diaria de los grupos afrocolombianos, enraizada en 
última instancia (aunque con capas de mediación, como vimos) en la experiencia del Pacífico como un lugar. 
Los activistas son hábiles en responder a las necesidades de su propia colectividad y las de otros. Este proceso 
implica experticia ética más que, o al menos tanto como, la deliberación racional” (Escobar, 2010: p. 263).  
28 “La existencia humana en el lenguaje configura muchos dominios de realidad, cada uno constituido como un 
dominio de coherencias operacionales explicativas. Estos distintos dominios de realidad son también dominios 
de quehacer que generamos en la convivencia con el otro y que, como redes de conversaciones (redes de 
coordinaciones de acciones y emociones), constituyen todos nuestros ámbitos, modos y sistema (instituciones) 
de existencia humana. En estas circunstancias, la realidad en cualquier dominio es una proposición explicativa 
de la existencia humana” (1997: pp. 201-202). 
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sociales situadas y del entrecruzamiento de lenguajes jurídicos, políticos, sociales y 

comunicaciones, en un campo en que la presencia recurrente de actores y los reconocimientos 

recíprocos que emergen de esta co-presencia, configuran espacios relacionales significativos 

cuyo sentido transcurre en un cuerpo situado.  

En este sentido, la investigación está en la línea del proyecto que Boaventura de Sousa 

Santos ha denominado Las Epistemologías del Sur (Santos y Meneses 2015; Santos, 2006; 

2009; 2012; 2014)29.  No es sólo una indagación acerca del modo en que ha sido empleado el 

discurso jurídico estatal chileno -la ley antiterrorista y el reconocimiento constitucional-, sino 

un viaje abierto a reconocer y relevar la emergencia de los saberes situados del otro lado de 

la línea abismal30, que se han acumulado a partir de las prácticas de resistencia frente a la a la 

respuesta estatal ante una protesta social31.  

 

29 Boaventura presenta su proyecto como la “búsqueda de conocimientos y criterios de validez del conocimiento 
que otorguen viabilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos 
sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el capitalismo y el colonialismo 
globales. El Sur es, pues, aquí, usado como metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por el 
colonialismo y el capitalismo” (Santos, 2009: p. 12) 
30 El pensamiento occidental moderno –señala Santos- es un pensamiento abismal porque está construido sobre 
un sistema de distinciones visibles e invisibles, en el que las invisibles constituyen el fundamento de las visibles. 
Las líneas invisibles son distinciones tan radicales que dividen el universo social en dos, lo que está “de este 
lado de la línea” y lo que está del “otro lado de la línea”. Todo lo que está del otro lado de la línea no existe en 
ninguna forma relevante o comprensible de ser, es excluido radicalmente, pues se encuentra más allá del 
universo que la concepción aceptada de inclusión considera que es su otro. Lo que caracteriza al pensamiento 
abismal –sostiene Santos- es la imposibilidad de la co-presencia de los dos lados de la línea (2010: 11 y 12). 
Para Santos, las intensas distinciones visibles que estructura la realidad social en este lado de la línea –la línea 
del pensamiento occidental- están erguidas sobre la invisibilidad de la distinción entre este lado de la línea y el 
otro lado de la línea.  Tanto el conocimiento moderno como el Derecho moderno representan las mayores 
manifestaciones del pensamiento abismal. En cuanto al conocimiento, en este lado de la línea se distingue entre 
ciencia, filosofía y teología. Con la modernidad, el conocimiento científico se erigió como único criterio válido 
de la distinción universal entre lo verdadero y lo falso, en desmedro de la filosofía y la teología, pero todo esto 
ocurre de este lado de la línea. Estas distinciones visibles se encuentran construidas sobre la base de la 
invisibilidad de otras formas de conocimiento –como el campesino, indígena, plebeyo, etc.- que no pueden ser 
adaptadas a ninguna de esas tres formas de conocimiento- “Al otro lado de la línea –señala Sanos- no hay un 
conocimiento real; hay creencias, opiniones, magias, idolatría, comprensiones intuitivas o subjetivas, las cuales, 
en la mayoría de los casos, podrían convertirse en objetos o materias primas para las investigaciones científicas. 
Así, la línea invisible que separa la ciencia de otros modernos crece sobre una línea invisible abismal que coloca, 
de un lado, la ciencia, la filosofía y la teología y, del otro, conocimientos hechos inconmensurables e 
incomprensibles, por no obedecer ni a los métodos científicos de la verdad ni a los de los conocimientos, 
reconocidos como alternativos, en el reino de la filosofía y la teología” (2010: 14).  
31  En cuanto al Derecho moderno, para Santos lo legal y lo ilegal –de acuerdo con el Derecho oficial o 
internacional- son las únicas dos formas relevantes de existir ante el Derecho. Sin embargo, esto ocurre de este 
lado de la línea; del otro lado, existe un amplio terreno social donde la dicotomía legal-ilegal sería impensable 
como principio organizativo, “…ese es, el territorio sin ley, lo a-legal, lo no-legal e incluso lo legal o lo ilegal 
de acuerdo con el derecho no reconocido oficialmente”. (2010:14). 
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En el ejercicio de una ecología de saberes (Santos, 2009) se intenta dar cuenta de las 

distintas realidades que co-existen en el campo jurídico, relevando los conocimientos, 

experiencias y creencias que dominan y explican las estrategias que emprenden los actores 

dentro y fuera del escenario judicial, de las subjetividades que a la luz de estas dinámicas van 

emergiendo y de las transformaciones estructurales que generan. Todo conocimiento es 

autoconocimiento (Santos, 2009: p. 50) y si el mundo emerge a partir de la inmersión e 

interacción de un organismo en su entorno (Varela, 2005), esto es válido también para el 

investigador. Mi trabajo de campo fue generando transformaciones personales a partir de mi 

relación con el territorio mapuche y su cultura, con los abogados defensores, los imputados y 

sus familias. El marco epistemológico asumido permitió emprender la tarea desde una mirada 

humana, empática y políticamente comprometida, más que con meros fines intelectuales o 

teóricos. 

 Entiendo que existe una relación de familiaridad entre las propuestas de la perspectiva 

enactuada de Varela, la relevancia del lenguaje y la emoción destacada por Maturana y las 

Epistemologías del Sur de Santos, estimo que pueden complementar la perspectiva 

constructivista sociológica. Desde ésta, la construcción de la realidad social para un agente se 

explicaba por el carácter estructurado y estructurante de nuestras categorías de percepción, y 

la coincidencia de éstas con las estructuras objetivas del mundo social. Sin embargo, al 

centrarse en las categorías de percepción sólo abarca una de las maneras por las que se 

construye la realidad social, la experiencia intelectual del mundo, pero la perspectiva 

enactuada, al incorporar en la explicación de la construcción del conocimiento el cuerpo y sus 

estructuras biológica nos permite considerar al sujeto materialmente en su efectivo 

desenvolvimiento físico en el mundo que le circunda. Para Bourdieu el sujeto es agente, 

porque lo considera desde y para su experiencia teórica sociológica, desde la perspectiva 

enactuada sujeto y mundo co-emergen no sólo a partir de las estructuras estructurantes 

históricas, sino también y antes que esto, el mundo surge para un sujeto a partir de su 

interacción sensoriomotriz con el entorno; experienciamos el mundo inmersos en él como 

todo un organismo vivo y no una mente desituada. La adopción de estos marcos incide en los 

aspectos metodológicos y teóricos de la investigación, como pasaremos a exponer para cerrar 

el apartado. 
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1.3) La incidencia del marco epistémico en el marco teórico y metodológico  

 Las ideas constructivistas aportan elementos importantes para concebir la función 

como una estructura objetiva, que actúa en un espacio determinado y estructurado, que guarda 

relación con los agentes tanto porque de alguna manera, en parte, los constituye y condiciona, 

como porque éstos precisamente actúan a través de ellas; pero lo hacen en un espacio 

socialmente estructurado, con ciertas dinámicas que potencian o limitan sus proyectos de 

acción. En este sentido, este enfoque permite explicar la incidencia de la función, su 

mantención, los diversos fines que mediante ellas pueden perseguirse, bajo qué circunstancias 

y con qué limites.  

En términos del discurso jurídico, ofrece explicación en relación a la práctica de los 

operadores jurídicos, las dinámicas preexistentes que constriñen sus estrategias, de donde 

emergen las razones y creencias que motivan su actuar, el rol que juegan en la mantención o 

modificación del sistema, y principalmente, permite poner en relación una función con ciertas 

estrategias que tienen fines emancipatorios o de dominación.  A fin de dar cuenta de estos 

diferentes ámbitos, en el marco teórico profundizamos en una distinción de tres conceptos 

que perfilamos con fines netamente instrumentales a la investigación: la función simbólica, 

la eficacia y el uso simbólicos del Derecho -los dos últimos conceptos ya han sido 

diferenciados previamente por Mauricio García Villegas (2013)-. A fin de dar cuenta de las 

dinámicas sociales estructurales y estructurantes, el marco teórico incorpora la teoría de los 

campos jurídicos de Pierre Bourdieu y su concepto de habitus. 

 La perspectiva enactuada incide tanto en el sentido en que debe entenderse el marco 

teórico precedente, como en la metodología empleada en el trabajo de campo. Los conceptos 

que se formulan y asumen en el marco teórico no tienen una dimensión generalista, es decir, 

no deben concebirse en el marco de una teoría general del Derecho o sociológica, pues se han 

ido perfilando con fines netamente instrumentales a la investigación sociojurídica empírica y 

situada que se emprendió. Si bien, en su formulación se emplean los desarrollos teóricos 

formulados desde disciplinas que reflexionan sobre el Derecho en términos abstractos o 

generales, la validez que pretende dárseles aquí se circunscribe a la utilidad que prestan a la 

explicación del material empírico, son las herramientas del viaje, los aparatos ortopédicos de 

los cuales valerse en el camino de intentar explicar la complejidad de la realidad social, a 

partir de la experiencia de los actores y de los factores estructurales que inciden en ella. 
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 En segundo lugar, la perspectiva enactuada incide en la forma de desarrollar la 

investigación, en los métodos empleados. Como sostiene Santos desde las Epistemología del 

Sur, sobre todo en las periferias es necesario una transgresión metodológica, una 

multiplicidad de métodos que permitan ofrecer marcos persuasivos en la complejidad de la 

realidad social (Santos, 2009: p. 49-50). Si el conocimiento emerge como experiencia en el 

mundo, la metodología debe intentar dar cuenta de la mayor cantidad de elementos que se 

relacionan con esa emergencia, y las voces de los sujetos implicados tienen un rol protagónico 

que va más allá del mero insumo para la investigación. Es por estos que la estructura de esta 

investigación va dando cuenta de una paulatina transformación de un monólogo en un coro 

de voces de actores que dan cuenta de sus realidades vividas.  

La investigación enfrenta la complejidad de dar cuenta de realidades que coexisten y 

que son generalmente contrapuestas, lo que lleva a que, por ejemplo, en la mitad de un análisis 

de discursos jurídico-políticos relativos al reconocimiento constitucional, demos cuenta de la 

historia situada de don José Tralcal y su lucha por el agua; pero en su propia voz, en una cita 

que pudiera parecer excesivamente extensa en un formato académico, pero que es la 

experiencia transmitida en una conversación en prisión. Porque metodológicamente, no se 

trata de aplicar entrevistas sino de conversar; la crítica que hiciera un antropólogo que 

revisaba una de las “entrevistas” que realicé, por esta inmersión dialógica en la que nos 

aventuramos, da cuenta de una de estas realidades paralelas -la académica-. Aquí se asume 

que es en ese entrecruzamiento de lenguajear y el emocionar del que habla Maturana (1997), 

donde van emergiendo la razones y creencias que condicionan e impulsan prácticas, donde 

aparecen los mundos distintos que construimos con nuestra acción y que dependen de nuestra 

historia social, cultural, física, situada. Si el lenguaje emerge a partir de recurrencias 

(Maturana, 1997), el análisis del lenguaje desde una perspectiva pragmática y situada debe 

dar cuenta de los micro mundos que emergen a partir de las recurrencias de actores en un 

campo, y no sólo del macro sentido común que forjan los discursos jurídico fundamentales, 

que gozan de un poder privilegiado en la construcción de la realidad social -constitución, 

leyes, decretos, sentencias, tratados, etc.-, cuyo estudio por eso también es indispensable, 

como dan cuenta tres capítulos dedicados a ello, II, III y IV. Pero hay que ir más allá de ellos 

porque en los micro mundos que emergen a partir de la experiencia jurídica, participan 

dinámicas que se emprenden en distintos campos sociales y espacios físicos: el lenguaje 

comunicacional es fundamental  en la construcción de un ambiente jurídico que incide en los 
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procesos sociales y judiciales; junto al lenguaje político y empresarial inciden en la creación 

de realidad jurídica más allá de los órganos que por antonomasia son los creadores de este 

tipo de realidad -legislador y juez-; el lenguaje empleado en las acciones de sabotaje -

panfletos y comunicados-, los rayados en las calles, dan cuenta de realidades subalternas; el 

lenguaje seleccionado por los abogados y jueces da cuenta del mundo que experiencian los 

protagonistas del campo judicial; etc.   

La tesis debe entonces emplear metodología para dar cuenta de las estructuras 

predominantes, de aquellos elementos de la sociedad indisponible en la acción situada del 

sujeto pero que le condiciona; pero también de las realidades que parecen menos visibilizadas 

en la esfera social hegemónica. Por ello los espacios en que se materializaba la investigación 

también fueron mutando a lo largo del proceso; lo que comenzó como un trabajo de escritorio 

en una biblioteca en Europa, transitó hacia una sala de audiencia judiciales en Temuco, al 

territorio mapuche de las comunidades criminalizadas, a la casa de mis colegas abogados, a 

la prisión de Temuco, todos espacios que albergaron conversaciones sobre experiencias de 

las que emergía la realidad que intenté plasmar en este trabajo. 

La perspectiva enactuada sitúa los conceptos -definidos desde una perspectiva 

constructivista- en un ámbito netamente instrumental, funcional a la investigación y no a una 

teoría social o jurídica general -aunque su eficacia o ineficacia puede ser un insumo para esa 

reflexión- y justifica una metodología múltiple y heterogénea que pretende dar cuenta de la 

complejidad de la realidad sociojurídica que emerge de y en la acción de los sujetos.  
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2. El Marco Teórico: La Función, la Eficacia y el Uso Simbólico del Derecho32 

 

2.1) Crítica de las Funciones Generales del Derecho, para una concepción sociojurídica 

empírica  

A) La Funciones Generales del Derecho 

 Cuando se habla de las funciones sociales del Derecho, lo normal es asociarlo a un 

catálogo de tareas que desempeñaría el Derecho en la sociedad y que varía en número y 

nombre según el autor que se ocupe del tema (Raz, 1985: 207-208)33. La versión que más se 

ha consolidado es la elaborada por Karl Llewellyn (1940) que, pese a ser un autor 

caracterizado por su enfoque realista del fenómeno jurídico, desarrolla las “tareas 

fundamentales” y “eternas” del Derecho en torno a una idea de función general asumida 

apriorísticamente. Para Llewellyn, la gran función del Derecho se reduce a la mantener al 

grupo, evitar que la sociedad se disgregue, y para ello es necesario manejar las tendencias 

centrífugas cuando estallan y evitar preventivamente que estallen otras nuevas, organizar al 

grupo y ser efectivo empleando medios que no ahoguen y permitan el flujo de la acción 

humana (Llewellyn, 1940: p. 1373). En otras palabras, el Derecho tendría la función de 

integración del grupo (Rehbinder, 1981: p. 125; Sánchez, 2011: P. 161) y para eso se 

distinguen cinco tareas que responden a esa función: A) resolución de conflictos, B) 

orientación y reorientación preventivas de las conductas y expectativas, C) distribución de la 

autoridad y de los procedimientos para la toma de decisiones, D) provisión de dirección e 

incentivos dentro del grupo, y F) la tarea del “método jurídico” (Llewellyn, 1940: pp. 1373-

1400).  

Las comentaremos brevemente a fin de ir delimitando nuestro concepto de función del 

Derecho, para llegar a la función simbólica sobre la que trata esta investigación; con este fin, 

dejaremos para el final de la explicación la tercera función de Llewellyn que también se 

conoce hoy como legitimación del poder social, pues se encuentra estrechamente vinculada 

con lo que se entenderá como función simbólica. 

 

32 Emplearemos el término Derecho para hacer referencia tanto a sistema normativo como fenómeno jurídico, 
mientras que emplearemos el término derecho para referir a la institución del fenómeno jurídico que se denomina 
derecho subjetivo o una rama dentro del saber desde el que se estudia el Derecho, como derecho penal. 
33 Arnaud y Fariñas destacan, por ejemplo, cómo Parsons habló de integración social, Harry Bredemeier de 
función de integración social y de control social, Luhmann de cohesión social, etc. (2006: 134). 
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A.1) La resolución de conflictos se cumpliría mediante normas secundarias dirigidas al staff 

jurídico, lo que denota la primacía que se da a esta función en el pensamiento jurídico 

angloamericano, donde el juez se halla en el centro de la consideración jurídica (Rehbinder, 

1982; Arnaud y Fariñas, 2006)34. Modernamente, más que resolución de conflictos que 

perturben el orden, la cohesión social, o el equilibrio, desde una perspectiva más subjetivista 

se prefiere hablar del tratamiento de conflictos declarados Ferrari (1989), intentando 

enfatizar, con esta formulación, que el Derecho no hace desaparecer el conflicto de la vida 

social, sólo los encauza e intenta mantenerlo bajo control cuando la fuerza persuasiva de sus 

normas reguladoras de conducta ha fallado. El Derecho no es, por tanto, “… un orden de paz, 

sino que el Derecho vive del y en el <<conflicto>>. Si los conflictos sociales desaparecieran 

radicalmente, desaparecería también el Derecho” (Arnaud y Fariñas, 2006: 138-139). Así 

puede entenderse al Derecho, también, como un posible generador de conflictos, es decir, una 

capacidad disgregadora al contrario de la meta función sobre las que se construye este 

catálogo, y se admite también que no es la única institución que actualmente resuelve 

conflictos, que se puede ejemplificar con los mediadores35 (Fariñas y Arnaud, 2006).  

 

 A.2) La orientación y reorientación preventivas de las conductas y expectativas, en la 

versión de Llewellyn (1940) es una función temporalmente anterior a la de resolución de 

conflictos, porque se cumple mediante normas primarias de obrar que están dirigidas a la 

totalidad de los miembros destinatarios del Derecho36. Consistiría en dirigir la conducta del 

 

34 Aunque Rehbinder afirma que también puede predicare la primacía de esta función en nuestro ámbito, porque 
el conflicto constituye “…el test de lo que de una regla de Derecho se aplica en la vida social” (1982: 127). 
35 Actualmente existen figuras distintas del juez que pueden intervenir en la resolución de conflictos, tales como 
el mediador, el conciliador de oficio y el árbitro. La mediación es una vía extrajurídica, no vinculante para las 
partes –aunque acordada una solución puede acudirse a la vía judicial ante incumplimiento-, en la que interviene 
un sujeto que intenta acercar las posiciones a fin de superar el conflicto. El conciliador de oficio consiste en una 
figura que no siendo juez, es asignado por el propio sistema judicial para buscar un acuerdo a un conflicto, 
aunque su decisión no es vinculante, como los asistentes sociales que intervienen en conflictos familiares. El 
árbitro es un juez –por tanto su fallo es vinculante, pero el reconocimiento de imperio para la ejecución de lo 
fallado varía de sistema en sistema- nombrado por las partes o por la justicia en subsidio, ante la falta de acuerdo 
de estas, que interviene en la solución del conflicto por la voluntad de las partes, o por decisión legal que obliga 
a tratar determinados materias por árbitros, y que en la resolución de la substanciación de la causa y la resolución 
del casos observará las normas que le hayan fijado las mismas partes –evento en el que asume el nombre de 
árbitro arbitrador- o las normas que debe observar un juez ordinario –caso en el que se denominará arbitro de 
derecho-   
36 El aspecto temporal destacado por Rehbinder no parece necesariamente correcto, pues como se destacó antes, 
normas jurídicas concebidas para regular conductas pueden generar conflictos, por ejemplo, bajo la forma de un 
rechazo a su tramitación legislativa por parte de grupos de presión; o en oposición a su implementación o a la 
manera en que ésta se realiza; o en la forma de dudas de alcance o interpretación en la vía judicial o administrativa, 
etc.-. En estos casos, previo a la orientación de conductas buscadas mediante el Derecho, debe operar la función 
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grupo social, sus actitudes y expectativas “allí donde existen o son de esperar conflictos de 

intereses. Así, regula especialmente la distribución de los bienes escasos y deseados, desde 

los bienes materiales hasta los inmateriales, tales como el poder y el prestigio” (Rehbinder, 

1981: 129).  Ferrari destaca que la orientación de conductas se logra por el poder persuasivo 

del Derecho, hablar de esta función significa decir que “…a través de esta modalidad 

particular de acción, es posible dirigir a una multitud de personas relativamente 

interdependientes hacia el cumplimiento de una multitud de modelos relativamente 

coherentes y universales, es decir, capaces de sugerir decisiones sobre cualquier dilema de 

conducta que pueda presentarse en la interacción social” (1989: 133). En relación a esta 

función suele destacarse que el Derecho proporciona estabilidad a los sistemas normativos y 

seguridad jurídica a los actores sociales, en la medida en que estos pueden prever y conocer 

los efectos de sus propios comportamientos y los ajenos, pero se discute si constituye un fin, 

un valor o una función del Derecho37. La idea de seguridad jurídica es un concepto cultural 

propio de la modernidad que, en su configuración actual, comprende al menos dos ideas 

fundamentales: desde un punto de vista objetivo se relaciona a la idea de protección que 

produce orden y certeza, y desde un punto de vista subjetivo se relaciona con la ausencia de 

temor y duda (Peces-Barba, 1990: 215).38. Dentro del concepto de seguridad jurídica se 

incluyen las ideas de seguridad de los ciudadanos frente al poder, seguridad de éstos en sus 

relaciones privadas y, desde la aparición de la función promocional del Derecho, seguridad 

social de los usuarios y consumidores y seguridad de satisfacción de las necesidades de 

existencia humana (1990: 221) ¿Qué Derecho tiene en la mente el filósofo y a qué contexto 

extiende sus conclusiones? El carácter des-situado de las reflexiones aparece en la medida en 

que se avanza en estas explicaciones.  

 

de tratamiento de conflictos, de modo que no es efectivo que temporalmente esta función opera siempre después 
de la que aquí examinamos. 
37 Según Squella, el Derecho provee seguridad jurídica en cuanto orientación, en cuanto orden en sí mismo, en 
cuanto previsibilidad y en cuanto protección, aunque sostiene que más que una función es un fin del Derecho 
(Squella, 2001), o en el caso de Peces-Barba (1990), un valor jurídico fundamental que se alcanzaría mediante 
diversas funciones y no sólo la de orientación de conductas, como la del tratamiento de conflictos, la función 
promocional, etc.  
38 Squella señala que seguridad jurídica, en sentido estricto, es la situación que en lo tocante a sus relaciones 
sociales se encuentran los sujetos normativos, en cuanto tales situaciones se hayan previstas y reguladas por un 
estatuto objetivo, conocido y generalmente observado (2001: 536). Para la evolución del concepto de seguridad 
jurídica, ver Peces-Barba (1990), un estudio del concepto en Pérez Luño (1991), también puede verse Ávila 
(2012) y García Manrique (2012). 
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 Una función estrechamente vinculada con las anteriores es la de integración social o 

de control social. Llewellyn la entiende como esa especia de gran función del Derecho a la 

que responden las cincos tareas que el atribuye al fenómeno jurídico. Pero desde un ámbito 

distinto, típicamente objetivista, suele señalarse que el Derecho es el más eficaz medio de 

control social que contribuye a alcanzar el punto de equilibrio del sistema integrando y 

mitigando los conflictos. El control en que consiste esta función del Derecho se dirige en 

contra de las conductas desviadas39, que en general –siguiendo a Arnaud y Fariñas (2006: 

135-137)- puede ser esquematizada en dos grandes posturas. La primera, fundada en la teoría 

de la anomia de Durkheim, explica la desviación social como una violación coyuntural 

(Parsons) o estructural (Merton) de la norma o pauta de conducta esperada. En el caso de la 

transgresión coyuntural, ésta se entiende como un fallo en el proceso de socialización, ante el 

cual el Derecho reacciona mediante mecanismos jurídicos formales de control social. En el 

caso de la conducta desviada concebida como una violación estructural, ella no es vista como 

una situación excepcional y coyuntural, sino como un fallo estructural que es consecuencia 

de la falta de correlación entre los objetivos sociales definidos culturalmente y los medios 

legítimos para alcanzarlos; en otras palabras, se trata de una falta de correlación entre los 

deseos o expectativas sociales de los individuos y las posibilidades o medios con que cuentan 

para alcanzarlos. La segunda manera de concebir la conducta desviada consiste en entender 

el carácter desviado como una consecuencia de un proceso social de etiquetamiento o 

estigmatización social, y no como una cualidad del acto en sí. En este caso, “La desviación 

social –señala Arnaud y Fariñas- es el resultado de un proceso no neutral de reacción social, 

llevado a cabo por los diferentes órganos jurídico-formales de control social” (2006: 137). 

 

A.3) La provisión de dirección e incentivos dentro del grupo, es otra función que atribuye 

al Derecho Llewelyn y que también se conoce como la configuración de las condiciones de 

vida o la función promocional del Derecho. Suele explicarse sosteniendo que la 

intervención por medio de sanciones o castigos no es la única manera que tiene el Derecho 

para obtener la integración sino también impulsando la actividad del grupo estableciendo 

beneficios, concesiones de libertad protegidas jurídicamente. Su vinculación con la función 

 

39 Con Bourdieu, tendremos ocasión de ver críticamente cómo es que la norma pasa a ser considerada como lo 
normal, principalmente mediante el proceso de universalización, neutralización y autonomía que resulta del 
trabajo de los agentes jurídicos, y que conduce a una universalización de la práctica.  
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de regulación de conductas ha llevado a sostener que, más que de una función, se trataría más 

de una técnica de regulación de comportamientos y de consecución de objetivos (Arnaud y 

Fariñas, 2006). Juan Ramón Capella habla de compromisos estatales condicionados y los sitúa 

en marcos de estados desarrollados40 (Capella, 1999), mientras que para Bobbio, se trata de 

una función promocional que aparece con el Estado Social y que se cumple mediante 

sanciones positivas41  (Bobbio, 1990; Squella, 2001) y Rehbinder, más que una función 

necesaria, entiende que se trata de una función posible que de no ser cumplida por el Derecho, 

se trasladaría a otros fenómenos culturales, como los programas políticos, proyectos 

religiosos o filosóficos (1981: 133). Si el Derecho comenzó a desarrollar esta función, o nueva 

técnica de regulación, en un lugar y momento concreto, los países del norte global y en el 

marco del Estado Social ¿Por qué se habla de Función del Derecho y esto se enseña así en 

países como Chile -Squella- donde el fenómeno jurídico se encuentra lejos de garantizar 

condiciones mínimas de vida? ¿De qué Derecho se predican estas funciones? 

 

A.4) La función del método jurídico, método del Derecho (Sánchez, 2011) o cuidado del 

Derecho (Rehbinder, 1981; Squella, 2001) alude a la construcción y aplicación de ciertas 

técnicas especializadas en el tratamiento del Derecho con el objeto de que éste pueda cumplir 

sus otras funciones, una especie de actualización permanente del instrumental jurídico y evitar 

así la aparición de una “peligrosa competencia”, que pone en peligro la unión del grupo y el 

monopolio del staff jurídico (Rehbinder, 1981: 134). Entre estos fenómenos Rehbinder cita 

la huelga, protestas con disturbios, jurisdicción arbitral y hasta las revoluciones, que pondrían 

el peligro el interés general en beneficio de intereses particulares. No deja de ser llamativo la 

escasa crítica de Rehbinder al concepto de LLewelyn, y cómo se ha transmitido esta idea que  

grafica lo que Chevalier y Loschak denominan la ideología del interés general42: la pretensión 

por establecer un consenso en torno al aparato del Estado presentándolo como un poder 

necesario, bienhechor y neutro en relación a los distintos grupos que componen la sociedad, 

 

40 Juan Ramón Capella entiende que para el sujeto se trata de una regla: si quiere obtener el premio se ve en la 
necesidad de hacer tal cosa; para la autoridad, se trata de una norma: si se cumple la condición de aplicabilidad 
consistente en el comportamiento deseado, entonces se está obligado a dar el premio (Capella, 1999: 119-125). 
Para la explicación de la distinción entre reglas y normas que realiza Capella, ver (1999: 55-59). 
41 Juan Antonio Pérez Lledó destaca que el mismo Bobbio era consciente de que esta función requería un mayor 
trabajo analítico, precisamente en cuanto al posible abuso del término función y a la necesidad de determinar si 
existe o no una correspondencia entre las funciones y las técnicas necesarias para llevarlas a cabo (Pérez Lledó, 
2000: 666). 
42Volveremos sobre esto más adelante, en relación a la eficacia simbólica del Derecho. 
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que es capaz de trascender los particularismos y definir el sentido de esfuerzo colectivo, 

presentándose como si el aparato estatal fuera cosa de todos e igualmente accesible a las 

demandas sociales (1986: pp. 318-319)43. Desde una perspectiva sociológica más neutral, 

aunque no por ello en un afán irremediablemente generalizante, Bourdieu ha destacado 

algunas de las tareas llevan a cabo el juez y el jurista y que se relacionan con lo que se ha 

denominado en las funciones generales el cuidado del Derecho. Los magistrados –señala 

Bourdieu- tienden a asegurar la función de adaptación a lo real de un sistema que, si fuera 

dejado exclusivamente a los profesores, corre el riesgo de encerrarse en la rigidez de un 

rigorismo racional, “…a través de la libertad más o menos grande de apreciación que se les 

permite en la aplicación de las reglas, introducen los cambios e innovaciones indispensables 

para la supervivencia del sistema que los teóricos deberán integrar en el mismo” (2000b: 180); 

mientras que los teóricos y profesores mediante el trabajo de formalización y sistematización 

le confieren la coherencia y plenitud a un conjunto sistemático de principios y reglas que sería 

imposible de tratar bajo la serie contradictoria y compleja de los actos de jurisprudencia, “ y, 

de paso, ofrecen a los jueces, siempre inclinados, debido a su posición y disposiciones, a fiarse 

únicamente de su sentido jurídico, el medio para alejar sus veredictos de la arbitrariedad 

demasiado visible” (2000b: 181).     

A.5) La distribución de la autoridad y de los procedimientos para la toma de decisiones 

que destaca Llewellyn, se conoce hoy desde una perspectiva más amplia como la función de 

legitimación del poder social (Ferrari, 1989). Desde una perspectiva restrictiva como la de 

Llewellyn (1940) que asume también Rehbinder (1981), esta tarea del Derecho se entiende 

como la distribución del poder autoritario de decisión y la fijación de las formas procesales 

que dan a las decisiones de los órganos el carácter de oficial y vinculante. Entender la función 

de legitimación del Derecho como normas de competencia y procedimiento, reduce la 

producción de legitimidad al respeto de la legalidad y, aunque esto puede ser descriptivo del 

funcionamiento interno del sistema jurídico, dice poco de la realidad social del Derecho 

aunque coincida con la visión sistémica que propone Luhmann. La visión estrecha de la 

función de legitimación excluye dos cuestiones fundamentales: no describe cómo el discurso 

 

43 Squella, en términos aparentemente más neutrales, señala que “…para conocer bien el derecho, así como para 
adoptar medidas conducentes a una mejor realización de sus funciones, es preciso estudiar las técnicas, los 
artificios, las tradiciones, los modelos, los hábitos profesionales, las organizaciones, las maneras de pensar y de 
sentir, los reclutamientos; en fin, el ethos, el sello, como dice Rehbinder, de que entre los miembros del staff 
jurídico existen ciertas prácticas que son la expresión de determinados modelos de comportamiento” (2001: 
528). 
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jurídico participa de la legitimación de acciones individuales y no describe una tarea que 

desempeña el Derecho y que permite la legitimación procedimental: construir la creencia en 

la legitimidad legal. 

Si siguiendo a Ferrari, se concibe por poder la capacidad o participación en la toma de 

decisiones, entonces, afirmar que una de las funciones del Derecho es la de legitimación del 

poder debe indicar “…el hecho de que todos los sujetos que disponen de capacidad de 

decisión o que desean ampliarla, pueden hacer uso –y normalmente lo hacen- del Derecho 

para conseguir el consenso sobre las decisiones que asumen o deben asumir.” (1989: 116). Se 

trata de una función que no está exclusivamente referida a los que gobiernan o a los que 

detentan el poder político; todo sujeto que quiere legitimar y justificar sus acciones o 

decisiones puede recurrir al sistema normativo con ese fin (Arnaud y Fariñas, 2006: 142).  

Aún asumiendo una perspectiva estrecha de la función de legitimación, no se da cuenta 

de las tareas que desempeña el Derecho para construir la creencia en la legalidad, que es la 

forma de legitimidad del Estado moderno (Weber, 2005). Una descripción sociológica del 

fenómeno jurídico debe dar cuenta tanto del punto de vista externo como del interno, si 

empleáramos la terminología de Hart (2007). La legitimación procedimental describe 

regularidades del Derecho moderno que consisten en reglas de competencia y procedimiento 

y el efecto de su observancia o inobservancia. Pero no da cuenta del punto de vista interno, 

de la razón por la que esas reglas se aceptan y constituyen guías de conducta44 (Hart, 2007: p. 

113).  

El discurso jurídico estatal impregna “en los espíritus la creencia en lo justo del orden 

político existente” (Chevalier y Loschak,1986: 293), el Derecho desempeña tareas como 

transmitir imágenes, suscitar sentimientos, creencias o representaciones en sus destinatarios, 

valiéndose de mitos o artefactos como la ideología del interés general (1986: 318-319) o el 

mito del contrato social (Martínez, 1992: 159) y que son algunos de los mecanismo que 

permiten la operación de legitimación procedimental, al construir una creencia en la legalidad; 

es decir, la función de legitimación no se reduce a la aplicación de normas de competencia y 

procedimiento. 

 

44 El punto de vista externo no puede reproducir la manera en que la reglas funcionan para quienes normalmente 
–afirma Hart- constituyen la mayoría de la sociedad: funcionarios, abogados, o particulares que las usan, en 
situación tras situación, como guías para conducir la vida social, como fundamento para reclamaciones, 
demandas, reconocimientos, críticas o castigos…” (2007: 112-113). 
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Pero la existencia de esta creencia en la legitimidad legal, tampoco es la única razón 

de observancia de una norma. Las normas pueden tener eficacia porque existe una adhesión -

creencia en su legitimidad- pero también por el simple temor a la sanción, o cumplirlas porque 

reporta utilidad en un momento concreto, o por el mero respeto al orden o a la autoridad 

(Hierro, 2003: 74 y 83-128). Esto significa que de la observancia de la legalidad tampoco 

puede suponerse un reconocimiento de legitimidad, aunque es probable que en las sociedades 

actuales ambas ideas se encuentren estrechamente vinculadas para parte de la población45. Es 

decir, usando los términos de Garzón Valdés pero no la relación necesaria que él asume ni su 

remisión a valores (1989: pp. 35-37), es probable que en nuestras sociedades lo que establezca 

el Derecho –legitimación como lo bueno técnico- en el ámbito representacional de las 

personas esté estrechamente vinculado con lo legítimo -que es lo bueno ético para Garzón 

Valdés. Sin embargo, desde un punto de vista sociológico crítico lo que importa es explorar 

en cómo -función simbólica- se construye esa creencia que reconoce legitimidad a un orden -

eficacia simbólico en sentido general.    

 

B) Crítica a las Funciones Generales del Derecho y la diferencia de un enfoque 

sociológico empírico para el estudio de la función simbólica 

Según Sánchez Díaz, la teoría de Llewellyn que dio lugar al catálogo de funciones que 

acabamos de revisar, no tenía pretensiones descriptivas sino que estaba pensada como 

“esquema interpretativo del derecho en acción, como instrumento para la evaluación 

funcional del derecho. Dicha evaluación se efectúa mediante la comparación entre los 

resultados de la acción sociológico-jurídica y las tareas cuyo desempeño se atribuye al 

Derecho” (2011: p.161). Rehbinder también sostiene que el catálogo debe entenderse al 

manera de los tipos ideales46 (1981). No obstante, la idea de función sobre la que se ha 

 

45 Así parece terminar entendiéndolo el propio Liborio Hierro “Ésta es –entiendo- la parte central y clara de la 
tesis de Hart y no resultaría extraño que algunas evidencias empíricas apunten precisamente en apoyo a esta tesis: 
la obediencia de los ciudadanos, en general y en situaciones normales, está motivada no tanto por el temor a la 
sanción como por el respeto por un orden jurídico que, en término generales, merece una cierta aceptación y este 
respeto genera, también en términos generales, la adhesión a la mayor parte de las normas por el mero hecho de 
que son normas dictadas por la autoridad que se entiende legítima. La conclusión es, según creo, que la adhesión 
a las normas jurídicas no sólo y no siempre es un supuesto de mera coincidencia sino que, con mucha frecuencia, 
está motivada por el mero hecho de que se trata de una norma jurídica y que es este dato el que motiva la 
aceptación moral de (o adhesión a) la norma” (2003: 128) 
46 Según Weber, la construcción de un tipo ideal se obtiene “mediante el realce unilateral de uno o de varios 
puntos de vista y la reunión de una multitud de fenómenos singulares, difusos y discretos, que se presentan en 
mayor medida en unas partes que en otras o que aparecen de manera esporádica, fenómenos que en- cajan en 
aquellos puntos de vista, escogidos unilateralmente, en un cuadro conceptual en sí unitario. Este en su pureza 



62 
 
 

 

construido es bastante similar a la idea de función que manejaba el Funcionalismo, nace de 

un a priori -mantiene reunido el grupo social- y se determina las funciones como procesos 

generales que contribuyen a la preservación del todo47.  

Este enfoque persiste incluso en autores que reformulan el catálogo y pretenden 

examinar las funciones del Derecho desde una perspectiva sociojurídica subjetivista, como 

Vincenzo Ferrari. El autor, que reconoce tres funciones -la orientación social, el tratamiento 

de conflictos declarados y la de legitimación del poder-, afirma que éstas se predican sobre la 

idea de un Derecho operativo, que no se concebiría un Derecho que no desempeñe al menos 

estas funciones y que en tanto productos de un proceso de máxima generalización, revisten el 

carácter de últimas; no es imaginable desde esta perspectiva que el Derecho desempeñe 

funciones incompatibles entre sí, ni tampoco que sea empleado neutralmente en relación a 

estas funciones (Ferrari, 1989: 117). 

El estudio de las Funciones del Derecho -con mayúsculas- que hemos delineado antes, 

está alejado de un enfoque sociojurídico empírico desde el que se emprende esta 

investigación. Bajo el rótulo Funciones del Derecho suele darse cuenta de un trabajo tendiente 

a determinar las funciones últimas del Derecho, de todo Derecho y de todo el Derecho 

considerado en su conjunto como un orden normativo. Lo que generalmente entendemos por 

Funciones del Derecho han sido categorías desarrolladas o adoptadas por filósofos, teóricos 

generales del Derecho y sociólogos, en el marco de una teoría general explicativa de lo social 

o del fenómeno jurídico como totalidad. No son el resultado del estudio empírico del 

 

conceptual, es inhallable empíricamente en la realidad: es una utopía que plantea a la labor historiográfica la 
tarea de com- probar en que medida la realidad se acerca o se aleja de ese cuadro ideal.” (1982: pp. 79-80). 
María José Fariñas explica que los tipos ideales no son tipos ejemplares, únicamente tienen un sentido lógico y 
reivindican una validez lógico-real: “son conceptos con los cuales se mide la realidad de forma comparativa, y 
no unos ideales a partir de los cuales se juzga la realidad evaluándola (1991: 139). Concluye Fariñas que los 
tipos ideales “…son el medio con el que las ciencias histórico-sociales realizan metodológicamente la 
imputación de las causas reales a un acontecimiento concreto. Tiene, por lo tanto, un valor heurístico para medir 
la realidad histórica, lo cual se lleva a cabo cuando se refiere lo empíricamente dado a un caso límite-ideal, que 
no es otra cosa que un <<tipo ideal>>. De esta forma, según sea el grado de aproximación de un fenómeno 
histórico a uno o varios de esos casos límites-ideales, podremos caracterizar y ordenar conceptualmente el 
fenómeno en cuestión” (1991: 148) 
47 La palabra función tiene en el diccionario de la RAE tiene 12 acepciones. En otro lugar (Corvalán 2016) 
hemos analizado detalladamente los estudios de Merton (1995) y Nagel (1989) sobre la función. De sus trabajos 
se extraen al menos nueve acepciones en que los autores encontraban empleado el término en textos 
sociológicos, función como: espectáculo, ocupación, actividad del cargo, relación, procesos generales, funciones 
vitales, utilidad, consecuencias y contribución. En las Funciones Generales del Derecho de Llewellyn destaca la 
idea de procesos generales, entendidos como funciones vitales, a partir de las cuales se determina su utilidad -
lo que se espera del Derecho- para contribuir a la preservación de la sociedad. 
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desenvolvimiento efectivo de una norma, una institución jurídica o un sistema normativo 

concreto en un lugar determinado. 

En la realidad social no existe esa unidad abstracta -el Derecho- que constituye el 

objeto sobre el que parecen enunciadas las Funciones Generales del Derecho, pues ese 

Derecho es una construcción intelectual formulada mediante la eliminación de todos los 

aspectos empíricos que constituyen las distintas particularidades y maneras de ser del 

fenómeno jurídico en las diversas sociedades. En un análisis empírico situado no puede 

comenzar entendiendo funciones necesarias, eternas o atribuyendo una función a priori al 

objeto de estudio. Sin duda que las Funciones Generales del Derecho se han ido construyendo 

a partir de la observación de algún sistema jurídico concreto, y esto queda patente también en 

Bobbio (1990), que implícitamente da cuenta del carácter situado que tienen las funciones al 

señalar que el Estado Social, como forma de organización política, tuvo el efecto de ir 

agregando nuevas funciones sociales al Derecho, como la función promocional. Su enfoque 

teórico generalista lo hizo predicar esta función como Una Función del Derecho, lo que 

permite advertir cómo estas funciones generales están referidas al Estado Liberal en el 

contexto de los países del norte global; pero predicarlas respecto de todo Derecho sólo es 

posible a partir de una abstracción y operación intelectual propia de la colonialidad del saber 

(Edgardo Lander, 2000), en este caso, jurídico. 

Respecto de estas Funciones Generales no tiene mucho sentido preguntarse si son 

manifiestas o latentes -que es una distinción estrechamente relacionada con la función 

simbólica que pasaremos a analizar más adelante-, pues no han sido establecidas mediante la 

observación del desenvolvimiento o desempeño de ningún Derecho concreto, norma o 

institución; tampoco si son positivas o negativas, porque están ideadas como contribución a 

mantener el grupo social.  

Estimo que para un enfoque situado de las funciones del Derecho, se debe prescindir 

de los esfuerzos por conceptualizar la función en el marco general de análisis que ha 

dominado este debate; entender la idea de función lejos de una teoría social que intente 

explicar en una escala general el fenómeno jurídico; es decir, manejar una idea mínima de 

función, lo suficientemente amplia para evitar apriorismos, que no haga referencia a los 

efectos de las tareas para el contexto en el que se desenvuelven, ni tampoco a los sujetos, 

dinámicas, estructuras o elementos que determinan esas tareas. La idea de función es una 

hipótesis sobre las eventuales tareas que desarrolla un elemento -un Derecho, una institución 
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jurídica, una norma- en un contexto definido de observación, que después de la inmersión del 

investigador en el campo jurídico, se determinará si obedecen o no a proyectos de acción, o 

si derivan de las distintas formas de interacción entre las diversas estructuras sociales, o 

incluso, si se trata de funciones no queridas por nadie y de las que no se tiene conciencia de 

su ocurrencia, pues desde esta perspectiva es incluso posible hablar de funciones paradojales. 

En la construcción del concepto para formular las hipótesis, es posible echar mano de los 

desarrollos teóricos efectuados en un marco generalista del estudio del Derecho, pero ya en 

el contexto de la hipótesis, los conceptos deben ser empleados con fines exclusivamente 

situados. 

En definitiva, no es necesario examinar las tareas del Derecho en la sociedad 

remitiéndola a la idea de sistema, parece preferible centrarse exclusivamente en las dinámicas 

que se configuran en un espacio relacional definido por el observador. Partir desde abajo, 

desde las prácticas y procurar identificar los elementos que actúan en ellas y sobre los cuales 

éstas actúan para afirmar desde ahí la existencia de una función, en un juicio cuya validez es 

también necesariamente situada. Para ello, la idea de función que se manejará aquí es mínima 

y tan amplia como para permitir dar cabida tanto a los elementos estructurales como a los 

proyectos de acción. Así, función es la tarea o conjunto de tareas desarrolladas por un 

elemento en un contexto más amplio en el cual se encuentra inmerso o sobre el cual actúa48. 

Al hacer referencia exclusivamente a las tareas, se evita la confusión con los fines que 

persiguen dichas tareas, centrándose exclusivamente en qué hace y no por qué, para qué o 

para quién. Esto no significa que la investigación prescinda de indagar estas cuestiones, por 

el contrario, son éstas las que interesa conocer, pero esta depuración analítica de la función 

 

48 El concepto expuesto guarda cierta relación con el propuesto por Merton (1989), para quien la función o 
funciones son el conjunto de consecuencias observadas que favorecen a la adaptación o ajuste del sistema. Se 
parecen en la medida en que los limita a las categorías objetivas de consecuencia observadas, diferenciándolo 
así del elemento subjetivo o intencional, pero se diferencian, porque el criterio de si favorece o no a la adaptación 
del sistema se reservará para calificar una función de positiva o negativa, y no para definir el término. Al decir 
que coinciden en el punto de las consecuencias objetivas observables, sólo se quiere resaltar analíticamente la 
diferencia entre funciones y fines y no asumir las consecuencias epistemológicas implícitas en la oposición 
objetivo-subjetivo, ni tampoco rechazar que las funciones puedan ser el resultado de proyectos de acción o surtir 
sus efectos en las creencias de los sujetos. El concepto mínimo da también cabida a la idea subjetivista que tiene 
Ferrari de la función, “tarea o el conjunto de tareas, no incompatibles entre sí, que son atribuibles con carácter 
primario a aquel elemento por el sujeto que actúa mediante ellos en el sistema” (1989: 53); sin embargo, no lo 
limita al ámbito del sujeto y admite que cualesquiera sean las tareas que desempeña un elemento, se pueda 
indagar si obedecen a dinámicas estructurales que preceden o dan sentido al proyecto de acción, o son 
precisamente el resultado de estos.  
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está en la base de instrumentos conceptuales bajo los cuales se indaga en los proyectos de 

acción, las finalidades y efectos de las funciones: el uso y la eficacia simbólicos del Derecho.  

Así, para esta investigación función del Derecho será simplemente aquella tarea o 

conjunto de tareas que el Derecho, alguna o algunas de sus normas o instituciones 

desempeñan en un contexto delimitado de observación, las que pueden obedecer tanto a la 

dinámica de estructuras sociales independientes del sujeto, como a proyectos de acción de 

estos49. Derecho, normas e instituciones están tomados en un sentido amplio, cercano a la 

idea de discursos jurídicos, pues es necesario dar cabida a aquellos momentos legislativos 

previos a la creación de la norma -proyectos de ley-, como también, a aquellos discursos 

posteriores a la aplicación de una norma concreta -por ejemplo, la explicación política de una 

sentencia absolutoria o condenatoria-. 

Los resultados de un proyecto de este tipo son, necesariamente más modestos en 

cuanto a sus alcances, si se compara con las funciones generales del Derecho. El marco 

desarrollado sólo permite describir y explicar con propiedad las tareas observadas, 

desempeñadas manifiesta o latentemente por uno o más elementos seleccionados como objeto 

de estudios. Las funciones generales del Derecho, si el investigador lo tiene en su horizonte 

pueden operar como categorías explicativas, ordenadoras o sistematizadoras de las funciones 

que arroje el análisis del campo jurídico,  tal como fueron efectivamente concebidas, como 

tipos ideales, aunque se hable hoy de ellas como definitorias del Derecho; a su vez, un estudio 

empírico podría permitir concluir si alguna de esas funciones generales del Derecho se 

verifica realmente en el contexto estudiado, sin presuponerlas como tareas definitorias de un 

sistema jurídico o las funciones que todo sistema jurídico prescriptivamente debe 

necesariamente desempeñar. Otra posibilidad -que se adopta en este trabajo- es que en la 

construcción de los conceptos con vocación situada y cuya validez será también 

necesariamente situada, se utilicen desarrollos o explicaciones dadas en ese examen general 

con el fin de delinear el contenido y alcance de los instrumentos conceptuales, pero liberados 

de apriorismos.  

Sin embargo, la investigación no debe entenderse como comprobación de esos 

catálogos de funciones ni sus resultados son extensibles a la escala de las funciones sociales 

[generales] del Derecho, porque como concluye el estudio de Rehbinder sobre Llewellyn, 

 

49  En la construcción del concepto hemos tenido en vista también el concepto de análisis funcional que 
desarrollan Arnaud y Fariñas (2006) 
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esas tareas del Derecho están ideadas para describir cómo “el Derecho atenaza la cooperación 

social de la comunidad jurídica” (1982: p. 135), y eso, en contextos de pluralidad cultural 

como la del Wallmapu, es una visión ideológica que encubre una dominación colonial, que 

en parte se ha vehiculizado por medio del Derecho estatal chileno.  

 

2.2) La Función Simbólica del Derecho 

A) Una primera aproximación 

 El ámbito penal es una de las áreas del saber jurídico en que más se ha relevado el 

aspecto simbólico del Derecho en una discusión que gira en torno a los fines de la pena. En 

este ámbito se distinguen funciones instrumentales y funciones simbólicas, o indistintamente 

también se habla de eficacia instrumental y eficacia simbólica de la pena. La faz instrumental 

se refiere a la protección efectiva del bien jurídico mediante la prevención de ciertos 

comportamientos lesivos, la faz simbólica está referida a la producción de representaciones 

individuales o colectivas, sean éstas valorizantes o desvalorizantes. Ambas facetas se 

entienden que están presentes en el operar del derecho penal moderno (Hassemer, 1995: p. 

27; Terradillos, 1995: p. 10; Díez Ripolles, 2003: p. 150), incluso Bustos señala que la función 

simbólica de la pena es la característica más relevante que ésta tiene (Bustos, 1995: p.  7)50 y 

Diéz Ripolles, en el mismo sentido, da cuenta que al derecho penal “le es consustancial el uso 

de los denominados efectos simbólicos y que, en efecto, se ha servido siempre de ellos, por lo 

general con plena conciencia de su legitimidad, para la obtención de sus fines.”51 (2003: p. 

149).  

Estos conceptos, así como los hemos expuesto hasta ahora, están referidos a los 

discursos o modelos legitimantes del poder punitivo, que se construyen a partir de la 

atribución de funciones manifiestas a la pena (Zaffaroni, 2002). En estas teorías, en términos 

genéricos y esquemáticos, se distinguen dos grandes modelos. El primero, entiende que el 

valor positivo de la criminalización actúa sobre las personas que aún no han delinquido, sea 

 

50 En el prefacio al libro Pena y Estado, donde colaboran diversos criminólogos de perspectiva crítica y cuyas 
colaboraciones, en su mayoría, tienen como tema central o al menos hacen referencia al derecho penal simbólico, 
el director de la obra, Juan Bustos Ramírez -un conotado penalista chileno- señala: “la función simbólica es la 
característica más relevante de la pena, sin perjuicio que un análisis más preciso del tema pueda llegar a señalar 
que un distanciamiento radical de la función simbólica respecto de la instrumental implique una distorsión 
profunda del sistema penal, ya sea porque conlleva encubrimiento de determinados problemas sociales, politicos 
o, en general, incapacidad de respuesta del poder frente a un conflicto, o bien, porque simplemente se está 
abarcando por el sistema penal ámbitos que no le son propios a él” (Bustos, 1995: p. 7). 
51 Los énfasis son añadidos. 
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generando en éstas un efecto disuasorio mediante la intimidación -teoría de la prevención 

general negativa- o quienes defienden que la pena genera en el resto un reforzamiento 

simbólico de adhesión a los valores del sistema -teoría de la prevención general positiva-. El 

segundo gran modelo legitima la pena por la función que cumple sobre el que ya ha 

delinquido, distinguiéndose también -de manera esquemática- dos grandes corrientes, aquella 

que sostiene que la pena tendría el efecto de infundir un valor resocializante en el que ha 

delinquido -teoría prevenecial especial positiva-, o los que legitiman la pena a partir del efecto 

de neutralización física o eliminación del “delincuente” en favor de la seguridad del grupo 

social (Zaffaroni, 2002: p. 56 y ss.). 

 Sin embargo, también desde las Ciencia Penales se ha construido un concepto crítico 

que de manera indistinta se denomina función simbólica, eficacia simbólica o derecho penal 

simbólico. En este sentido estricto y crítico, la eficacia simbólica se relaciona con la 

preeminencia de esa función simbólica que se le asigna a la pena, por sobre la eficacia 

instrumental que se le reconoce. Se trata de una preeminencia de la función latente por sobre 

la función declarada, señala Hassemer, que puede incluso llegar a afectar la eficacia 

instrumental del derecho penal (1995). Terradillos, señala que la función simbólica del 

derecho penal, cuando es explotada más allá de lo que requiere para ser instrumentalmente 

eficaz, puede amparar una pluralidad de finalidades que exceden la pura preeminencia de la 

eficacia simbólica por sobre ineficacia instrumental; por esta razón, prefiere hablar de una 

“función ideológica del derecho penal” para designar la producción de representaciones 

sociales ideológicas en defensa de intereses soterrados, como una forma de mantener el statu 

quo (Terradillos, 1995: p. 12). También en sentido crítico, Baratta señala que la preeminencia 

de la función simbólica por sobre la instrumental, convierte los conflictos o problemas 

sociales álgidos “en la oportunidad de una acción politica dirigida, antes que a funciones 

instrumentales específicas, a una función simbólica general: la obtención del consenso 

buscado por los políticos en la llamada <<opinión pública>>”. (Baratta, 1995: p. 54). Por eso 

Baratta analiza críticamente las funciones simbólicas a la luz de la política como espectáculo, 

donde el Derecho se emplea en la comunicación entre políticos y su público y “las decisiones 

y los programas de decisión se orientan no tanto a modificar la realidad, cuanto a modificar 

la imagen de la realidad en los espectadores: no tanto a satisfacer las necesidades reales y la 

voluntad politica de los ciudadanos como más bien, a seguir la corriente de la llamada opinión 

pública” (1995: p. 53)  
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 Esta primera aproximación al tema de la función simbólica del Derecho, efectuada 

desde las ciencias penales y la criminología crítica, nos permite identificar los elementos 

fundamentales de la función simbólica, a la vez que permite anunciar una diferencia analítica 

en este marco teórico. Desde ya, queda de manifiesto que la función simbólica se relaciona 

con la capacidad que tiene el discurso jurídico de incidir en la realidad social mediante la 

transmisión o generación de representaciones sociales, emociones o imágenes en los 

destinatarios de las normas. Esto, en principio, forma parte del modo de operar natural -o 

naturalizado- del discurso jurídico y favorece la aplicación de sus contenidos normativos; sin 

embargo, en un momento asume el cariz de un concepto crítico, cuando el desequilibrio entre 

la función simbólica y la función instrumental, abre un espacio para perseguir al amparo del 

discurso jurídico otros fines latentes. Como concepto crítico, el examen simbólico del 

Derecho se relaciona con una diferencia entre la función manifiesta y la función latente y la 

posibilidad de explotar este desequilibrio en una estrategia de poder.  

En las explicaciones que hemos expuesto se aprecia un uso sinonímico de los términos 

fines, eficacia y función. Se estima que es posible intentar esclarecer y diferenciar estos 

conceptos con el objeto de desarrollar explicaciones más precisas de la realidad social del 

Derecho, desde una perspectiva sociojurídica no circunscrita necesariamente al ámbito del 

derecho penal, y que guarde coherencia con la perspectiva epistemológica y teórica que hemos 

expuesto antes. Lo que analíticamente diferenciamos - función simbólica, eficacia simbólica 

y uso simbólico del Derecho- no significa que en el complejo de la realidad social se observe 

como dinámicas totalmente escindibles, pero la distinción favorece la identificación de 

fenómenos sociales diferentes que están vinculados al fenómeno de la incidencia simbólica 

del Derecho.   

 

B) Para un concepto de función simbólica del Derecho 

García Villegas (1993, 201652) ha desarrollado un acabado estudio de la eficacia 

simbólica del Derecho en una esfera más amplia que la de las ciencias penales, que se enmarca 

en una perspectiva más sociológica del fenómeno jurídico. El enfoque de la eficacia simbólica 

supone entender que el Derecho no actúa exclusivamente a partir de la implementación 

 

52 Es la misma obra, La Eficacia Simbólica del Derecho, que en la reedición del año 2013 -aquí usamos la 
segunda edición de esa versión publicada el año 2016- introduce de manera más explícitas algunas distinciones 
entre eficacia y uso simbólico del Derecho. 
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efectiva de sus contenidos normativos, también incide en la sociedad aun antes y con 

independencia de la implementación de sus normas, a partir de las ideas que éste suscita, las 

creencias, representaciones o imágenes asociadas al discurso jurídico, el prestigio del que está 

imbuido, los sentimientos incluso que es capaz de despertar en los destinatarios y operadores 

jurídicos. El Derecho incide en la sociedad, sostiene García Villegas, también “a través de las 

fuerzas legitimadoras de sus formas y contenidos sobre las representaciones de los 

ciudadanos.” (García Villegas, 1993: 3) 

Igual que en las ciencias penales, García emplea los términos eficacia instrumental y 

simbólica para referirse a esas dos dimensiones presentes en la manera en las que el Derecho 

incide en la realidad, pero aclara que no se encuentran en un estado puro ni en grados siempre 

diferenciables; que en la realidad pueden aparecer en una relación de complementariedad, de 

exclusión, proporcionalidad inversa o simple paralelismo. Por eso el autor entiende que las 

categorías de instrumental y simbólica son una especie de tipos ideales weberianos (García, 

1993: 90). La coexistencia de las dos dimensiones y la eventual primacía de una sobre otra, 

se reconoce también desde el enfoque penal, pero no aparece claramente explicitado que se 

trata de categorías de análisis, de tipos ideales, porque la cuestión ahí surge en el marco de 

los discursos legitimatorios de la pena (Zaffaroni, 2002), que cuando se analizan en un sentido 

crítico, como derecho penal simbólico, se toma distancia y somete a crítica precisamente esos 

discursos legitimatorios (Baratta, 1995; Hassemer, 1995; Terradillos, 1995). 

Evidentemente, la incidencia simbólica que puede predicarse del discurso jurídico no 

se circunscribe exclusivamente al ámbito penal, sino al propio operar de éste en la sociedad; 

si el discurso jurídico tiene la aptitud para desempeñar una tarea de legitimación del poder 

social, es porque el Derecho constituye una especie de símbolo que recaba un cierto consenso 

en la realidad social. Ferrari pone un ejemplo que conjuga varias de las aristas de la cuestión 

simbólica en el Derecho: “La correspondencia entre el comportamiento y el modelo 

normativo que exhibe el autor con fines de autolegitimación es siempre, naturalmente, un 

hecho simbólico. La norma jurídica es un símbolo en sí (…) A su vez, la representación que 

ofrece el actor de su propio comportamiento, medida por el lenguaje escrito u oral o bien por 

otros instrumentos de comunicación, es el resultado de un proceso de abstracción de 

naturaleza igualmente simbólica. Y si el actor triunfa en su intento autolegitimador genera en 

el auditorio una <<creencia>> -como dice Weber- que representa en sí el fruto de un proceso 



70 
 
 

 

selectivo y de una positiva valoración de los símbolos por los que está unido el propio 

auditorio.” (Ferrari, 1989: 210-211). 

 No obstante, el transmitir o suscitar creencias, sentimientos o representaciones, no es 

un operar que está reducido a cuestiones de legitimación del poder, aunque está estrechamente 

relacionadas en al menos dos sentidos: para que opere la función simbólica es necesaria una 

creencia base que lo reconozca como un discurso legítimo y la función simbólica puede ser 

dirigida, usada u orientada a un al fin de legitimar o deslegitimar. De este modo, es posible 

ir distinguiendo preliminarmente que la función simbólica puede ser usada con fines de 

legitimar, pues opera sobre la base de una cierta aceptación, creencia, o reconocimiento 

general del discurso jurídico -el punto de vista interno de Hart (2007), la violencia simbólica 

de Bourdieu (1992), o la eficacia general del Derecho de García (1993)-, que en una lógica 

recursiva termina siendo reforzada y autorreproducida por el efecto de la función simbólica, 

como se desprende de la cita de Ferrari.   

Esta creencia base no es una mera cuestión de ideas, de representaciones, como las 

que se transmiten a través de la función simbólica, es una creencia profundamente arraigada 

en los sujetos que operan con el Derecho y los imperados por el mismo, constituyen creencias 

en el sentido profundo de la palabra, categorías desde las cuales se aprecia la realidad: habitus 

en términos Bourdieu (1992)53. Es un reconocimiento del discurso estatal como legítimo que 

implica a la vez una naturalización de la dominación: la relación de reconocimiento y 

desconocimiento que caracteriza a la violencia simbólica54. Que puede tratarse de una falsa 

conciencia, lo ponen de manifiesto los estudios de Chevalier y Loschak (1986) respeto a la 

ideología del interés general en virtud de la cual se obtiene adhesión, no a través de la 

 

53 Bourdieu define al habitus como “sistemas perdurables y trasladables de esquemas de percepción, apreciación 
y acción que resultan de la institución de lo social en el cuerpo (o en los individuos biológicos)”, y a los campos 
sociales como “los sistemas de relaciones objetivas que son el producto de la institución de lo social en las cosas 
o en mecanismos que tienen prácticamente la realidad de objetos físicos” (1992: pp. 126-127) 
54 La noción de violencia simbólica desarrollada por Bourdieu apunta a esa violencia que se ejerce sobre un 
agente social con su complicidad (1992: 148), pues éstos de cierta manera le reconocen un poder legítimo a 
quien la ejerce. En La Reproducción Bourdieu señala que “…la violencia simbólica (tanto si estas acciones son 
ejercidas por el curandero, el hechicero, el cura, el profeta, el propagandista, el profesor, el psiquiatra o el 
psicoanalista) forma parte de una teoría general de la violencia y de la violencia legítima, como atestiguan 
directamente la sustituibilidad de las diferentes formas de violencia social e, indirectamente, la homología entre 
el monopolio escolar de la violencia simbólica legítima y el monopolio estatal del ejercicio legítimo de la 
violencia física.” (Bourdieu y Passeron, 1996: 38). En relación al Estado, señala que la violencia simbólica 
consiste en el poder de imponer como universal y universalmente aplicable un sistema de normas coercitivas 
(1992: 112).    
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coacción física ni psíquica, sino del saber y el conocimiento que refuerza la alienación al 

poder. La ideología del interés general 

 

se apodera del espíritu de los individuos, se inscribe y se instala en él de manera 

duradera. Si se juzga por la imagen del Estado que éste ha logrado impregnar en la 

conciencia colectiva, este principio de legitimación parece investido de una notable 

eficacia (…) La noción del interés general es el arquetipo de una noción pantalla cuya 

eficacia ideológica sólo puede ser comparada con su imprecisión conceptual. 

Desprovista de contenido intrínseco se presenta de manera puramente formal y 

procede por postulados y afirmaciones tautológicas que se remiten una a otra, se 

duplican y se repiten.  Se trata de un mito necesario para el poder estatal que cubre a 

la acción pública con una pantalla protectora y valoriza su ejercicio.  (Chevalier y 

Loschak, 1986: pp. 318-319). 

 

La creencia que posibilita la función simbólica y las representaciones que a través de 

ésta se transmiten -eficacia simbólica en sentido estricto (García, 1993)-, guardan relación 

con la ideología entendida en su acepción marxiana originaria, esto es, como una forma 

particular de conciencia que provee un cuadro inadecuado o distorsionado de las 

contradicciones, sea ignorándolas o mal representándolas (Larraín, 2012, V. I: p. 72). Así 

también lo ha planteado desde el ámbito penal Terradillos, para quien las funciones no 

instrumentales -dice desde su marco de análisis- van más allá del símbolo destacado desde 

las teorías legitimadoras de la pena, y más allá de la eficacia simbólica estricta que, como 

concepto crítico, destaca Hassemer (1995). Se trata de una “función ideológica” por medio 

de la cual “Se despliegan otros efectos, consciente o inconscientemente buscados, que (…) 

tienen como denominador común la falsa imagen de que el reforzamiento del poder represivo 

es la respuesta adecuada al delito, o, lo que es lo mismo, que el crimen no responde a factores 

sociales a los que hacer frente con los amplios programas de renovadora política social, sino 

a decisiones del criminal frente a las que no queda otra salida que la reacción social-

institucional enérgica”(1995: p. 13). 

Antes de ofrecer nuestra conceptualización, creo necesario reiterar una prevención ya 

hecha, aquí no se busca construir o corroborar una teoría con pretensiones de validez y utilidad 

universales, una especie de teoría general. Mi interés está centrado en indagar en relación a 
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casos concretos cómo la producción, aplicación y el funcionamiento del Derecho positivo del 

Estado chileno, establecido en fomento o protección de fines declarados y/o disimulados tiene 

incidencia en la vida concreta de personas concretas. Nos alejamos entonces de cualquier 

tentación intelectualista y se considera al Derecho, no aislada y abstractamente, sino como un 

entramado complejo de normas, principios, prácticas y dinámicas inmersas en un contexto 

social, político, económico, cultural, y humano concretos; se busca establecer relaciones entre 

estos distintos elementos y, principalmente, la incidencia que ellos pueden tener en la 

capacidad de experienciar de un sujeto. De este modo, los conceptos que se adoptan y la 

insistencia en perfilarlos analíticamente, aunque empleemos en ello los desarrollos de 

acercamientos abstractos o sociológicos generales al fenómeno jurídico, debe entenderse 

enmarcado en el esclarecimiento y precisión de las herramientas conceptuales y 

metodológicas que se adoptan o definen para esta investigación, sin la pretensión de extender 

sus conclusiones a ese marco teórico generalista. 

Se estima que un concepto que guarde armonía con las definiciones previas de función 

y función del Derecho, que no se circunscriba a los elementos estructurales que la hacen 

posible ni a los fines que a través de ella persiguen los actores, podría enunciarse así:  la 

función simbólica del Derecho designa aquella tarea desempeñada por el Derecho, una 

norma o institución jurídica en un contexto social determinado, que consiste en la trasmisión 

o evocación de ciertas imágenes, ideas, sentimientos o representaciones en los destinatarios, 

por medio del lenguaje o discurso jurídico y aun con independencia de la eficacia 

instrumental que éste tenga.  

 Si el discurso jurídico puede suscitar ciertas representaciones y experiencias a partir 

del sólo enunciar, desde nuestra perspectiva importa determinar si esas experiencias evocadas 

por el Derecho, esos sentimientos que suscita el discurso jurídico, las representaciones a que 

no sólo son llevados los juristas frente a un enunciado jurídico, sino los mismos imperados -

haciendo parte incluso de su sentido común-, son, han sido, o pueden ser objeto de una cierta 

manipulación bajo la forma de función latente; es decir, si puede existir y en qué sentido un 

aprovechamiento, un uso de la función simbólica con fines políticos.  

Por eso no sólo importa lo que denotan las palabras, tanto o más importante es aquello 

que el discurso jurídico connota, pues “a diferencia de la denotación, que representa <<la 

parte estable común a todos los locutores>> la connotación reenvía a la singularidad de las 

experiencias individuales, lo que quiere decir que ésta se constituye en una relación 
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socialmente caracterizada donde los receptores ponen en juego la diversidad de sus 

instrumentos de apropiación simbólica” (Bourdieu, 2001: 13).  

 

C) La función simbólica y su relación con la función latente e indirecta  

Si relacionamos la función simbólica con la clasificación de las funciones propuesta 

por (Merton,1995: pp. 126-147), aparece que la función simbólica suele transcurrir como 

función latente. En base a un análisis crítico del concepto de función latente de Merton55, en 

otro lugar la hemos definido como aquellas funciones que, consistiendo en proyectos de 

acción de los sujetos, no aparecen como queridas o buscadas por ellos, sea porque no las 

previeron o porque obedecen a un propósito que no ha sido declarado, y aquellas funciones 

que, sin consistir en esos proyectos de acción, son ignoradas o desconocidas por los sujetos 

(Corvalán, 2016: pp. 35-38) 

Arnaud y Fariñas destacan que desde una perspectiva empírica del Derecho, tan o más 

importante que indagar en las funciones manifiestas de las normas e instituciones, resulta 

conocer las funciones latentes que desempeña (2006: 134). En el mismo sentido García 

Villegas reconoce la dificultad de analizar empíricamente la “intención”, pero resalta la 

importancia que esto tiene para el estudio y comprensión de la eficacia simbólica y sus 

implicaciones políticas. La producción social de discurso jurídico –sostiene García Villegas- 

“…no puede ser explicada a cabalidad si no se amplía el espectro de funciones cumplidas por 

el Derecho y si, además, no se acepta que los creadores y aplicadores de las normas jurídicas, 

 

55 Merton distingue entre funciones manifiestas y latentes, las primeras son para él aquellas consecuencias 
objetivas para una unidad específica (persona, subgrupo, sistema social o cultural) que contribuyen a su ajuste 
o adaptación y se esperan así (1995: 138-139). Si prescindiéramos del elemento que les reconoce a esas 
consecuencias objetivas el carácter contributivo a la adaptación o ajuste de la unidad –pues ese elemento no está 
integrado en la noción de función que aquí se ha asumido-, podemos definirlas como la tarea o conjunto de 
tareas que desempeña un elemento de la sociedad y que aparecen como buscadas o reconocidas por los 
participantes del sistema. Merton entiende que lo característico de este tipo de funciones es la coincidencia entre 
el propósito subjetivo y las consecuencias objetivas, pero el propósito declarado puede no coincidir 
efectivamente con el querido, por eso hemos destacado en nuestro concepto que ellas aparecen como buscada 
o queridas. El concepto de función latente de Merton consiste en consecuencias objetivas inesperadas, que no 
han sido buscadas ni reconocidas por los participantes del sistema, por lo que el propósito subjetivo y las 
consecuencias objetivas divergen (1995: 126 y 139). Como destaca García Villegas, aquí Merton demuestra 
cierta ambigüedad, pues no queda claro si las funciones de este tipo sólo tienen el carácter de colateral, es decir, 
que no se esperan y son ajenas a los propósitos del sujeto, o si bien, por el contrario, resultan de una intención 
implícita no declarada, del sujeto actuante. Al parecer, concluye García, ambas situaciones estarían 
comprendidas en el concepto (1993: 84). Pero en nuestro caso además, como se ha sostenido que las funciones 
no siempre obedecen a proyectos de acción de los sujetos, debe ofrecerse un concepto que incluya todas las 
posibilidades, tanto de la estructura como delos proyectos de acción, por eso ampliamos el concepto de Merton 
e insistimos en la apariencia. 
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en ocasiones, son conscientes de que actúan por razones diferentes a las manifestadas” (1993: 

84). Así, es posible encontrar ciertas prácticas sociales contrarias a la función manifiesta de 

una norma que no pueden ser explicadas como un foco de resistencia a éstas –no pueden 

juzgarse como meras consecuencias de la ineficacia instrumental de la norma-, pues se trata 

de prácticas que han sido posibles gracias al Derecho mismo. 

La función simbólica del Derecho no siempre consiste en una función latente. Es 

normal encontrar normas cuyos contenidos declarados consisten en aspectos simbólicos. Son 

normas que persiguen fines simbólicos expresos o instrumentales y para cuyo éxito es 

necesario que opere la función simbólica a su respecto. Piénsese por ejemplo en las normas 

que confieren honores a determinadas personas, en el primer caso, y las que decretan días de 

duelo nacional o funerales de Estado, en el segundo. En esta misma situación podemos ubicar 

a todas aquellas normas que declaran determinados valores como fundamentales en la 

organización social. Los efectos simbólicos no aparecen en estos casos como no queridos o 

desconocidos, que es lo que caracteriza a las funciones latentes. No obstante, es verdad que 

la función simbólica suele encontrarse más como una función latente, y esto ocurre 

fundamentalmente en normas que aparentan una exclusiva función instrumental; se trata 

entonces de una relación preferente pero no necesaria. Las funciones latentes pueden ser 

igualmente instrumentales. Raz -sin distinguir entre funciones latentes ni simbólicas- da un 

ejemplo en el que puede apreciarse este carácter instrumental que pueden tener las funciones 

latentes: una eventual excepción de conscripción para estudiantes universitarios establecida 

como medida para incrementar la matrícula en las universidades (1985: pp. 222-223). Luego, 

no toda función latente es simbólica, ni toda función simbólica opera siempre como latente. 

 Con Raz, podemos poner en relación la función simbólica con lo que califica como 

funciones indirectas. La clasificación de las funciones de Raz es un intento por proponer una 

clasificación general de las funciones que el Derecho realiza en la sociedad y que sea útil para 

los análisis emprendidos tanto por filósofos, sociólogos, juristas y politólogos, incluso con 

fines reformadores, pero que no esté vinculada a alguno de estos puntos de vista en particular 

(1985: pp. 210-211). Por funciones, Raz entiende las consecuencias sociales del Derecho, 

intentadas o efectivas (1985: p. 209) y las clasifica en directas o indirectas.  Las funciones 

directas “…son aquellas cuya realización se encuentra asegurada al obedecer y aplicar el 
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derecho” (1985: p. 212) 56 , mientras que las funciones indirectas son “…aquellas cuya 

realización consiste en actitudes, sentimientos, opiniones y formas de comportamiento; no 

constituyen obediencia o aplicación de disposiciones jurídicas, sino que resultan del 

conocimiento de la existencia de las disposiciones jurídicas o de la conformidad a ellas o de 

su aplicación” (1985: p. 212) 57. La realización de estas funciones, explica Raz, resulta de la 

interacción de las normas jurídicas con otros factores, tales como las actitudes de las gentes 

hacia el Derecho y la existencia, en la sociedad respectiva, de otras normas e instituciones 

sociales. El cumplimiento de estas funciones exige más que la mera conformidad al Derecho, 

como ocurre en el caso de las directas. En este tipo de funciones se agrupan, por ejemplo, 

cuestiones que contribuyan o debiliten el respeto a valores morales, a la autoridad, a los 

sentimientos de unidad nacional o enajenación, etc.  

La función simbólica del Derecho se ubicaría dentro de lo que Raz denomina 

funciones indirectas. En efecto, en ocasiones, la producción jurídica está destinada única y 

exclusivamente a actuar a nivel representacional de los destinatarios del mensaje jurídico y 

su realización, es independiente del cumplimiento de las funciones manifiestas. La mera 

generación de expectativas puede aparecer como el objeto de la dictación de normas, 

tornándose entonces importante considerar el fenómeno jurídico desde una perspectiva más 

comunicacional, pragmática, y menos dogmática.  

Si se quiere dar cuenta acabada de la manera en que el Derecho incide en la vida social, 

no basta con reconocer que él desempeña tanto funciones manifiestas como latentes y que 

algunas dependen del suscitar representaciones sociales en las personas. Es necesario también 

analizar, entre otras cosas, si la ineficacia de las primeras constituye en sí misma una función 

latente. García Villegas señala que todas estas posibilidades están determinadas por un campo 

 

56 Las funciones directas pueden ser divididas a su vez en funciones primarias y secundarias. Las primeras, 
afectan a la población en general y en ellas se encuentra la razón y justificación de la existencia del Derecho. La 
categoría de funciones directas primarias agrupa cuatro funciones distintas: a) prevención de comportamientos 
indeseables y obtención de comportamientos deseables, b) proveimiento de medios para la celebración de 
acuerdos privados entre individuos, c) proveimiento de servicios y redistribución de bienes, y d) resolución de 
disputas no reguladas (1985: 213-220). Las funciones directas secundarias se relacionan con el mantenimiento 
y funcionamiento del propio sistema; éstas comprenden dos funciones: a) la determinación de los procedimientos 
para cambiar el Derecho, y b) la regulación del funcionamiento de los órganos encargados de la aplicación del 
Derecho (1985: 221-222). 
57 La clasificación de Raz está estrechamente vinculada con Hart (2007). Con las funciones indirectas busca 
resaltar un aspecto involucrado en la realidad social del Derecho y al que Hart de cierta manera también apunta 
cuando habla del punto de vista interno, y la distinción entre funciones directas primarias y secundarias también 
se relacionan con la clasificación de Hart entre normas primarias y normas secundarias. 
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de juego en el cual se libran estrategias que ponen en relación un discurso con una práctica, 

un decir con un hacer: “Que el enunciado jurídico sea la causa explícita de la práctica es sólo 

una de las posibilidades. Que el enunciado jurídico sea completamente ajeno a la práctica es 

otra posibilidad. Entre estas dos situaciones se presenta una gran variedad de casos en los 

cuales el discurso jurídico hace posible una práctica que, si bien no resulta de sus objetivos, 

tampoco habría sido posible de no existir el enunciado” (1993: p. 85). 

 

D) Sobre el aspecto simbólico 

A partir de la obra de Cassirer, Hans Lindhal ha sostenido que el Derecho sólo 

desenvuelve una función, la simbólica, y que sería un error afirmar entonces una función 

simbólica del Derecho como distinta de la instrumental o de garantía, las que serían sólo dos 

modalidades del trabajo del símbolo (1996: p. 68)58. Lindahl confunde dos niveles diferentes 

de análisis y lo referimos porque es uno de los errores que existe en la aproximación filosófica 

a las funciones del Derecho. Desde esta disciplina tiene sentido afirmar que el Derecho sólo 

representa una función simbólica, porque está examinando el fenómeno jurídico normativo 

moderno para relevar que no reproduce ninguna conexión inherente a las cosas mismas, sino 

que es un producto del colocar cosas en relación, entendiendo que esas cosas no son sino 

también el resultado de una puesta en relación. Decir en cambio el Derecho desempeña o 

puede desempeñar una función simbólica, es una afirmación que, como hemos sostenido que 

deben ser tratadas las funciones del Derecho, corresponde a una aproximación desde el ámbito 

de la Sociología Jurídica, desde donde indagamos acerca de las maneras en que el Derecho 

incide en la sociedad y no acerca de si en sus fundamentos últimos distinguimos una sustancia 

o una función -en el sentido relacional matemático-. No preguntamos por la porción de verdad 

que el Derecho detenta frente a una realidad externa no mediada, sino por el contrario, nos 

situamos precisamente en ese mundo construido, mediado, del que un Derecho hace parte en 

tanto producto de una cultura humana particular. Y finalmente, otra cosa distinta es asumir, 

como hace la ciencia jurídica positivista, que el Derecho deba explicarse únicamente a partir 

de conceptos funcionales, porque ese enfoque es diametralmente distinto al sociojurídico, que 

es el ámbito desde donde buscamos explicar las funciones del Derecho, y que incorpora dentro 

 

58 El Derecho mismo –afirma Lindahl- es esencialmente simbólico y “…sólo desenvuelve una función, no tres”; 
las funciones instrumentales y de garantía que tradicionalmente se le atribuyen, no son sino “…modalidades del 
<<trabajo del símbolo>> inherente al derecho mismo: aproximación y distanciamiento.” (1996: 68). 
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de su campo de análisis, precisamente, a quienes se relacionan con el Derecho, se lo explican, 

lo explican y lo tratan, bajo la creencia de que constituye un universo de conceptos 

funcionales totalmente desligados de la realidad social en que se desenvuelve.       

El símbolo ha sido tratado en múltiples disciplinas y perspectivas, la antropología 

filosófica, la estructuralista, el psicoanálisis, la semiótica, sociología, etc.59. A nosotros nos 

interesa simplemente esclarecer el sentido en el que estamos empleando el término simbólico, 

y tomamos algunos desarrollos de estas áreas con el fin de perfilar el concepto. Estimo que 

en lo único en lo que podría contribuir la obra de Cassirer en la caracterización de lo que 

entendemos por función simbólica, es simplemente en la delimitación del ámbito al que 

refiere el símbolo. Cassirer distingue que mientras una señal o signo forma parte del mundo 

físico del ser, el símbolo es una parte del mundo humano del sentido (1987: 91)60.  La relación 

que existe entre el signo y la cosa a que éste se refiere es siempre única y fija, en cambio el 

símbolo es extremadamente variable (1987: p, 64).  El símbolo está sujeto a lo sensible pero 

tiene un contenido espiritual dice Cassirer, que lleva más allá de lo sensible y se convierte en 

la forma de éste (2003: p. 51). En la terminología de Charles Morris, para Cassirer el símbolo 

es un designador mientras que las señas o signos son operadores, y Morris (1985) entiende 

por designatum aquello que se toma en consideración en virtud de la presencia del vehículo 

sígnico61.  

 

59 Sería imposible dar aquí referencias de todas las áreas y todos los autores que en ellas se han ocupado de la 
cuestión simbólica. Sólo por mencionar algunos autores puede citarse en psiquiatría a Sigmund Freud sobre el 
simbolismo de los sueños (1985); las correcciones que intento introducirle Carl Gustav Jung a su perspectiva y 
la idea de símbolo como arquetipo (1995); Piaget y sus estudios sobre la formación del símbolo en el niño (1966), 
Lacan y su clasificación de lo simbólico, real e imaginario (1953), etc. En antropología filosófica el mismo 
Cassirer y Paul Ricoeur, en el ámbito estructuralista los trabajos de Levi-Strauss sobre el mito y su eficacia 
simbólica (1995); la antropología interpretativa de Clifford Geertz (2003); Victor Turner y sus estudios sobre el 
simbolismo en el ritual Ndembu (1980). En sociología, Bourdieu y sus estudios sobre el poder simbólico (1997); 
toda la corriente del interaccionismo simbólico, etc. En semiótica Charles Pierce (2005) y la lingüisica estructural 
de Saussure (1945). Para una caracterización de lo simbólico desde las diversas corrientes del pensamiento, puede 
verse Marc Barbeta (2015), que propone una teoría psicosociológica de los fenómenos simbólicos en el anáisis 
sociológico del discurso. Marcelo Neves, en su libro spbre la constitucionalización simbólica, también ofrece un 
recorrido por las distintas maneras de entender lo simbólico en diversas áreas del saber, antes de ofrecer una 
caracterización de la legislación simbólica también como la primacía de la función simbólica por sobre la 
instrumental (2015: Cap. I. número 1 y 2) 
60  Para Cassirer el signo es contenido individua sensible que se hace portador o puede representar una 
significación espiritual universal (2003: 36), o un “…contenido individual, sensible, que sin dejar de ser tal, 
adquiere el poder de representar algo universalmente válido para la conciencia” (2003: 56). 
61 Morris sostiene que en el proceso de semiosis se encuentran presentes tres factores (que podrían ser cuatro si 
se suma al interprete): a) el vehículo sígnico o mediador, corresponde a los que Cassirer denomina “operadores” 
y equivalen a su idea de signo diferenciado del símbolo; b) el designatum, que corresponde a aquello que se 
toma en consideración en virtud de la presencia del vehículo sígnico y equivale a lo que Cassirer entiende por 
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La aptitud de un elemento para suscitar consideración en un mundo de sentido dice 

poco y nada para la función simbólica del Derecho, pero delimita el ámbito en la que ésta 

opera. Algunas explicaciones de Todorov relativas a la distinción entre discurso y lengua nos 

permitirán seguir perfilando el ámbito al que hacemos referencia con lo simbólico. El discurso 

–señala Todorov- es una manifestación concreta de la lengua, que necesariamente se produce 

en un contexto particular en el cual intervienen no sólo elementos lingüísticos sino también 

las circunstancias de su producción: interlocutores, tiempo, lugar y las relaciones que existen 

entre estos elementos extralingüísticos (1991: 9). Para la lengua o frase resulta adecuado 

hablar de significación, mientras que para el discurso o enunciado de sentido62. Al convertirse 

en el sentido del enunciado, la significación de la frase sufre un doble proceso de 

determinación: pierde respecto a su ambigüedad y sus referencias se particularizan respecto 

al contexto.  

 Cuando las palabras y las proposiciones se insertan en un discurso –señala Todorov- 

adquieren un sentido más particular que aquel que tienen en la lengua (1991: 10). En los 

discursos es posible encontrar dos o más sentidos distintos: por un lado, el sentido propio 

expresado por el discurso, sentido directo, y por otro, un sentido sugerido que se injerta al 

primero y que Todorov denomina sentido indirecto. Al campo de los sentidos indirectos el 

autor lo denomina simbolismo lingüístico. 

Lo simbólico, entonces, pertenece al ámbito del sentido indirecto, al sentido sugerido, 

que no por el calificativo de indirecto debe caerse en el error de situarlo como una cuestión 

marginal o incidental. “La producción indirecta del sentido –dice Todorov- está presente en 

todos los discursos, y es probable que domine enteramente algunos de estos, y no los menos 

importantes, tal como la conversación cotidiana o la literatura” (1991: 12). El carácter 

indirecto viene dado por el orden en que aparecería ese sentido, por su temporalidad, ya que 

el sentido indirecto siempre se injerta al sentido directo, el cual aparecería primero como 

sentido propio del discurso. Esta característica, sumada a las de dimensiones lingüísticas –el 

sentido directo emana de las palabras mientras que el indirecto puede nacer de un sonido, una 

frase o una obra entera- y a la del número de sentidos –lo expresado es unívoco y los sugerido 

puede ser plurívoco-, son las principales características del proceso simbólico, que por su 

 

símbolo como propiamente tal; y c) el interpretante del interprete, que corresponde a la conducta, a la 
consideración del vehículo sígnico, en virtud de lo cual éste funciona como signo para alguien (1985: 27-31) 
62 Téngase presente que Todorov opone los términos palabras y frases al término enunciados (1991: 11) 
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temporalidad posterior se califica de indirecto (1991: 13). La interpretación es el acto por 

medio del cual se vuelve simbólico un texto o un discurso al descubrirle ese sentido indirecto 

(1991: 19)63 

Paul Ricoeur también define los símbolos a partir del sentido indirecto y remite a una 

tarea hermenéutica la determinación de la intencionalidad del símbolo. Símbolo es “toda 

estructura de significación en que un sentido directo, primario, literal, designa por exceso otro 

sentido indirecto, secundario, figurado, que no puede ser aprehendido nada más que a través 

del primero” (Ricoeur, 1975: 17). García Villegas admite que el sentido indirecto como 

característico del símbolo, pero siguiendo a Humberto Eco sugiere otro aspecto característico 

del símbolo la vaguedad en su contenido. El símbolo implica una alusión vaga a uno o varios 

contenidos sin que quede fijado de manera definitiva uno de ellos. El símbolo tiene capacidad 

para sugerir, despierta interpretaciones que no aparecen en el significado literal de las palabras 

(García, 1993: 36). La vaguedad y el sentido indirecto, señala Villegas, son dos aspectos que 

suelen combinarse en la estrategia simbólica (García, 2013: 43)  

Podría concluirse que lo simbólico en la función simbólica del Derecho, remite a una 

relación de sentido que se caracteriza por evocar o sugerir indirectamente y de forma vaga 

ciertos contenidos cuya determinación final viene dada por una tarea de interpretación. El 

símbolo es una mediación que permite a un intérprete tomar en cuenta, representarse, algo 

que es evocado o sugerido indirectamente y de manera vaga junto a otros posibles sentidos, 

de los cuales el intérprete termina considerando o fijando alguno en virtud de un proceso de 

interpretación en el que están implicados elementos lingüísticos y extralingüísticos, tales 

como las circunstancias de tiempo, lugar, el capital cultural y social del receptor y emisor, 

pero sobre todo -en relación a la función simbólica-, el capital simbólico reconocido-

desconocido a la instancia o agente emisor -como veremos en la teoría de los campos 

jurídicos-.  

El sentido que se determine en este proceso lo constituirá el sujeto y construirá para 

éste una realidad que tendrá la misma firmeza que aquella que cree que le brindan el tacto, el 

olfato, la visión, etc. La intencionalidad del símbolo, de esta significación indirecta, sugerida 

 

63 En el ámbito penal, específicamente a propósito de la función de la pena, Terradillos da un concepto de símbolo 
que calza bastante con las ideas de Todorov. Señala que el símbolo es “… el término significante que, 
caracterizado por una estructura de doble significación, añade un plus al significado literal inicial.” (Terradillos, 
1995: 12) 
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o connotada, corresponde a lo que aquí se denomina el uso de la función simbólica, la que 

puede ser dirigida a fines de dominación o emancipación (García, 2013).  

El análisis social de la incidencia simbólica del Derecho debe tender a interpretar tanto 

lo que oculta como lo que suscita como identificación. Esto guarda relación con los múltiples 

papeles que desempeñan los símbolos en la realidad social, pues no sólo la construyen y, 

desde un punto de vista epistemológico, revelan la falta de fundamento exterior al mismo 

quehacer humano. Esa es una manera de entender lo simbólico desde una mirada ahistórica, 

que no deja de ser idealista y formal, como destaca Barbeta (2015) en su teoría cognitivo-

afectiva del símbolo para el análisis social de los discursos. Los símbolos a la realidad social 

“la organizan, la orientan y clasifican los pensamientos y las acciones. Sirven para que sujetos 

y grupos se comuniquen, expresen su identidad (a veces más íntima) y se cohesionen” 

(Barbeta, 2015: p. 190). El símbolo y el univeros simbólico son para Barbeta un espacio de 

mediación y síntesis entre la experiencia personal y sociocultural en un marco histórico 

concreto, donde las relaciones interpersonales “con sus correlatos afectivos más o menos 

conflictivos, se ubican ya en el núcleo del proceso de simbolización”. El anáisis de los 

discursos sociales debe interrogar la dimensión significativa e intencional de los símbolos 

discursivos, “el objetivo de ello es someter a análisis el sentido pragmático, intencional y 

concreto, de los procesos sociales.” (Barbeta, 2015: pp. 191-192). 

 La doble naturaleza del símbolo, como ocultamiento y como elemento que suscita 

identificación, es la idea que se encuentra en la base de los significantes flotantes y vacíos de 

Laclau y Mouffe en su estrategia de construcción de hegemonía64. En sus trabajos, la cuestión 

de la vaguedad y falta de fijeza de los sentidos de un significante puede ser explotada para 

expresar o representar una pluralidad de demandas de una totalidad social inconmensurable, 

en el marco de una estrategia contrahegemónica para la construcción de una nueva 

 

64 No es clara la distinción analítica entre el significante vacío y el significante flotante. El primero estaría  
referido al momento de construcción de hegemonía cuando existe una frontera estable, se caracteriza por su 
aptitud para representar, significar, por sí mismo, toda una totalidad antagónica: términos como pueblo, 
oligarquía, casta (Laclau, 2005: p. 114). El significante flotante está referido al momento de desestructuración 
de una hegemonía, a las disputas de tipo político y semántica por la significación hegemónica de un término 
(Laclau, 2005: p.167). Ana Montero, que tiene un trabajo sobre la distinción analítica de ambos conceptos,  
señala “la distinción analítica entre los significantes vacíos y los flotantes: mientras los segundos dan cuenta de 
las luchas políticas y semánticas por hegemonizar un espacio político-discursivo, los primeros aluden a los 
momentos de estabilización, siempre precaria, de los sentidos políticos. Por su naturaleza eminentemente 
polisémica, estos términos ambiguos e inherentemente móviles extraen su sentido de la cadena discursiva en la 
que se inscriben” (Montero, 2012: p. 6)  
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hegemonía. La hegemonía es la categoría central de análisis político del discurso y se entiende 

como la relación política por la que una particularidad asume la representación de una 

universalidad imposible, un vínculo fugaz y contingente que es posible apreciar más 

nítidamente en el régimen democrático (Laclau, 2014: 100). Esto muestra la doble naturaleza 

del símbolo en la realidad política, puede servir para ocultar una dominación como para 

construir un sentido emancipatorio, pero en la conceptualización de la función simbólica estos 

elementos corresponden a las finalidades a las que puede estar orientada, a su uso, y las 

representaciones que suscita, a su eficacia. 

 

E) Los presupuestos de la función simbólica del Derecho estatal 

La función simbólica del Derecho está relacionada con la aptitud que éste tiene para 

producir realidad social a partir del mero enunciar (García Villegas, 1993), lo que guarda 

estrecha relación con las funciones del lenguaje y las posibilidades del poder simbólico del 

discurso jurídico estatal. 

 

E.1) Sobre las funciones y “defectos” del lenguaje como posibilitadores de la función 

simbólica 

En la base de la perspectiva del hacer por el enunciar, se encuentra una concepción 

nietzscheana del lenguaje según la cual, éste tiene una naturaleza metafórica olvidada que por 

el uso social se ha vuelto el patrón con el cual construir y juzgar la verdad. Ésta no tiene un 

fundamento en con la cosa en sí, la relación entre el lenguaje y la realidad exterior envuelve 

una arbitraria que se va incrementando en la medida en que se van construyendo conceptos y 

discursos con la palabras (Nietzsche, 1974)65. Esta idea del paralelismo entre realidad y 

 

65 Nietzsche se preguntaba ¿Coinciden las designaciones y las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de 
todas las realidades? Y respondía señalando que la verdad pura se encontraría fuera, en los objetos, en la cosa 
en sí, pero que ella era inasequible al lenguaje. Para Nietzsche, las palabras no serían otra cosa que “la 
representación sonora de una excitación nerviosa” (1974, p. 89), una metáfora de metáfora, la traducción sonora 
de la imagen producida por la “cosa en sí” en la persona. El concepto nace cuando la palabra, igualando lo 
desigual, prescindiendo de las diferencias individuales, se vuelve útil y aplicable a diferentes objetos (1974, p. 
90).  Existiría una arbitrariedad ya en esta igualación inicial, en esta conversión de la palabra así surgida en 
concepto; arbitrariedad que se multiplicaría al conformar con ellas frases o discursos. De esta manera, para 
Nietzsche, la verdad no es otra cosa que “…una multitud en movimiento de metáforas, metonimias, 
antropomorfismos (…) un conjunto de relaciones humanas que, elevadas, traspuestas y adornadas poética y 
retóricamente, tras largo uso el pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes (…) ilusiones de las que se ha 
olvidado que lo son, metáforas ya utilizadas que han perdido su fuerza sensible, monedas que han perdido su 
imagen y que ahora entran en consideración como metales y no como tales monedas” (1974, p. 91). No obstante 
este paralelismo entre realidad y lenguaje, la sociedad –reconocía Nietzsche- nos impone ser veraces y utilizar 
esas metáforas usuales, pero eso no quita la dimensión de arbitrariedad que ellas encierran: cuando adquirieren 
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sentido y la imposibilidad de hallar un sustento de verdad fuera del lenguaje, está en la base 

del pensamiento relacional de Cassirer66 y del constructivismo radical67. Cuando el lenguaje 

es empleado en su función descriptiva, que es la única respecto de la que tiene sentido 

preguntarnos sobre su verdad o falsedad (Carrió y Rabossi, 1990: p. 19), la respuesta que se 

dé a la pregunta no encuentra un sustento de verdad exterior a sí mismo, porque siempre 

estaremos inmersos en el mundo de esas metáforas olvidadas que han llegado a ser tomadas 

por la cosa en sí (Nietzsche, 1973), las formas simbólicas a las que se refiere Cassirer (2003), 

el lenguaje opera lógica recursiva que retorna siempre sobre sí mismo en la búsqueda del 

fundamento. Sin embargo, los enunciados lingüísticos no cumplen esa una única función de 

describir un estado de cosas, pues como destaca Wittgenstein, las palabras, como las 

herramientas, tienen diversas funciones (1999, p. 10 (11)) 68. Entre la multiplicidad de juegos 

del lenguaje, en que empleamos los signos, palabras y oraciones, además de describir 

podemos nombrar, dar órdenes, suplicar, condenar, agradecer, maldecir, adivinar, cantar, etc.  

Hablar el lenguaje –señala Wittgenstein- forma parte de una actividad o de una forma de vida 

(1999, p. 14 (23)), e imaginar un lenguaje “es imaginar una forma de vida.” (1999, p. 11 

(19)).69  

En la misma línea del hacer mediante el lenguaje, Austin advirtió que existían 

expresiones que no registraban ni describían nada, que no eran verdaderas ni falsas y que al 

momento de ser pronunciadas se realizaba una acción que no sería normalmente descrita 

como consistente en decir algo. Distinguió en un primer momento enunciados constatativos 

-los que describen o registran- de lo que llamó enunciados realizativos o performativos 

 

firmeza con el uso, esas palabras desconocen el carácter metafórico que desde su origen tienen respecto de la 
“cosa en sí” y pasan a convertirse en patrones con los cuales construir y juzgar la verdad. 
66 Para la pregunta por la “cosa en sí”, lo que está fuera de las funciones espirituales, señalaba Cassirer, no se 
tiene respuesta. La única verdad objetiva que se le revela al espíritu es, en última instancia, la forma de su propia 
actividad. Es sólo a través de las funciones “…que descubrimos y nos hacemos de aquello que llamamos 
“realidad”.” (2003: 57). 
67  Para el constructivismo radical la verdad ya no puede concebirse sobre la base de un modelo de 
correspondencia o conformidad con patrones externos dados y esto signficia, según Martínez García, trasladar 
la perspectiva de verdad como correspondencia hacia un modelo de encaje, adaptación o ajuste, sustituyendo la 
idea de verdad por el principio de viabilidad (Martínez, 1992: 28). “Se realiza así –sostiene Martínez García- 
una reorientación o desplazamiento epistemológico del saber verdadero al saber útil, del descriptivismo a la 
capacidad de solución de problemas, de la objetividad a la intersubjetividad, de la ontología a la teoría cognitiva” 
(1992: 29) 
68 El paréntesis dentro del paréntesis de cita indica el número de la proposición. 
69 Para un resumen de los diversos sentidos en que puede hablarse de filosofía del lenguaje y un paralelo entre la 
filosofía del lenguaje desarrollada por Austin y Wittgenstein, puede verse el estudio sobre la Filosofía de John 
Autin de Genaro Carrió y Eduardo Rabossi (1990: pp. 7-35), incluido en la traducción a Cómo hacer cosas con 
palabras (Austin, 1990) 
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(1955:5). Esta es la primera clasificación propuesta por Austin, sin embargo, más adelante, 

cambia el punto de enfoque para poder distinguir bien los enunciados puramente realizativos70 

“Es menester que reconsideremos de un modo más general los sentidos en que decir algo 

puede ser hacer algo, o en que al decir algo hacemos algo (y también, quizá, considerar el 

caso diferente en el que por decir algo hacemos algo)” (1955: 60). Bajo la idea básica de que 

decir algo es hacer algo, Austin distingue tres tipos diferentes de actos en el acto del habla 

(1955: 62 y ss.): a) el acto locucionario corresponde al acto de decir algo y que Carrió y 

Rabossi –en la Introducción a Cómo hacer cosas con palabras- sintetizan como “…el acto de 

emitir ciertos ruidos con cierta entonación o acentuación, ruidos que pertenecen a un 

vocabulario, que se emiten siguiendo cierta construcción y que, además, tienen asignado 

cierto “sentido” y “referencia” (Carrió Rabossi, 1990: 32); b) el acto ilocucionario consiste 

en un acto que, en virtud de una cierta fuerza convencional (Austin, 1955: 71), llevamos a 

cabo al decir algo y que se diferencia del mismo acto mismo de decir algo (Austin, 1955: 65), 

por ejemplo informar, ordenar, advertir, comprometernos, etc.; y c) el acto perlocucionario, 

que son aquellos actos que logramos o producimos porque decimos algo, como podrían ser 

por ejemplo: convencer, persuadir, disuadir, confundir, sorprender, etc. (1955: 71). Los actos 

perlocucionarios se relacionan con los efectos o consecuencias de un acto del habla en los 

sentimientos, pensamiento o acciones de un auditorio determinado, que pueden ser 

precisamente los propósitos buscados por el emisor (1955: 66). 

Carrió y Rabossi señalan que la relación que existe entre las tres categorías puede 

resumirse así: “Mientras que la conexión entre 1) lo que decimos en cuanto al acto de decirlo 

(dimensión locucionaria) y 2) las consecuencias que contingentemente sobrevienen porque 

los hemos dicho (dimensión perlocucionaria) es una conexión causal, la relación entre la 

dimensión locucionaria y lo que hacemos al decir algo es –según Austin- una relación 

convencional. A su vez, mientras que el significado de las expresiones (en un sentido 

tradicional del término) es parte del acto locucionario, la fuerza de ellas está incluida 

totalmente en el acto ilocucionario” (1990: 32-33).  

 

70 Las razones por las que busca otro punto de partida se relacionan con la imposibilidad de encontrar un criterio 
gramatical para distinguir a los realizativos, pues aun intentando una lista de verbos realizativos, no es posible 
distinguirlos con certeza de los constatativos, incluso cuando la expresión esté en forma explícita de realizativo 
(1955: 60-61). Y ante esto señala expresamente, en la séptima conferencia “Ha llegado el momento, pues, de 
comenzar de nuevo.”, y así distingue: locucionarios, ilocucionarios y perlocucionario (1955: 60).  
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En los actos realizativos o ilocucionarios predomina la función performativa del 

lenguaje, mientras que los actos perlocucionarios además guardan relación con la función 

expresiva, pero son cuestiones más diferenciables analíticamente que en la dinámica real de 

la comunicación. En cuanto a la función simbólica del Derecho, parece claro que guarda 

estrecha relación con las funciones expresivas y performativas del lenguaje; el poder de hacer 

por el mero enunciar y trasmitir imágenes y representaciones con independencia de la eficacia 

instrumental del discurso, es posible entre otras razones porque en el Derecho existen 

convenciones sociales previas y reglas constitutivas (Searle, 1994) que permiten el poder 

performativo del discurso jurídico. Si exigimos el ejercicio analítico, podemos identificar que 

el resultado de la función simbólica, aquellas representaciones a las que da lugar, que desde 

la mirada de García Villegas se califican como eficacia simbólica en sentido estricto, guardan 

estrecha relación con los actos perlocucionarios.   

En el Derecho encontramos actos ilocucionarios en sentido puro, por ejemplo, cuando 

en una sentencian el juez enuncia “se condena al imputado a 10 años de presidio por el delito 

de asesinato”, él está, por el mero hecho de enunciar esas palabras, desarrollando una acción 

distinta al simple enunciar, está aplicando la consecuencia negativa prevista en la norma que 

supone un procedimiento previo y un juez con competencias para que llegue a operar respecto 

de una persona concreta. Si el foco lo ponemos en –llamémosla así- la satisfacción de justicia 

que experimentan las víctimas, el sentimiento que revela la frase “se hizo justicia” es un efecto 

perlocucionario de la sentencia, y el efecto de estigmatización o etiquetamiento social de la 

persona a quién se ha impuesto una condena “fulano es un delincuente” es una representación 

social que constituye un acto perlocucionario71. La invocación de una norma como la ley 

antiterrorista en la formalización de la investigación, es también un acto ilocucionario 

específico, porque atribuye la calidad de imputado al sujeto y activa una serie de garantías 

procesales en su favor, pero al mismo tiempo activa un estatuto de ventajas procesales al 

persecutor por el mero hecho de invocar. Poniéndonos en la situación contraria del ejemplo 

anterior, si la sentencia en este caso fuera absolutoria, el efecto ilocucionario de este acto de 

absolver significaría la no imposición de una condena y hacer caer todo el estatuto de ventajas 

 

71 Aunque en ese último caso es más difícil diferenciar lo ilocucionario de lo perlocucionario, pues se adquiere 
el carácter de delincuente por haber sido condenado por un delito, pero ese efecto estigmatizador opera en las 
aprehensiones de los receptores del mensaje y es consecuencia del acto ilocucionario de condenar 
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procesales asociadas a la invocación, mientras que el efecto perlocucionario de esa sentencia 

sentar el sentido de no terrorista tanto dentro como fuera del proceso. 

Estos simples ejemplos muestran que el Derecho no es sólo el ámbito natural de la 

función directiva, las funciones expresivas y performativas del lenguaje están presentes en el 

funcionamiento del Derecho. Si en relación a la primera de estas funciones importa una 

claridad específica del discurso para saber qué es lo que se manda, prohíbe o permite en una 

norma, en las funciones expresivas y performativas en cambio, los llamados “defectos del 

lenguaje” constituyen un espacio que hace posible su eficacia más que una razón de 

“perplejidad” en la comunicación (Carrió y Rabossi, 1990: pp. 17-18). Como destaca García 

Villegas, el estudio del lenguaje en relación a la eficacia simbólica, en nuestro caso la función 

simbólica, pasa por tratar de entender cómo son esas mismas imperfecciones del lenguaje las 

que posibilitan las relaciones de comunicación (1993: p. 42) 

El uso de palabras generales, la ambigüedad, la vaguedad de los términos empleados, 

la carga emotiva de las palabras empleadas, permiten que opere la función simbólica, que el 

sentido latente o indirecto pueda ser fijado por el receptor dentro de una variedad de 

posibilidades en un proceso de significación que no transcurre exclusivamente como una 

operación intelectual, pues en él participa todo el cuerpo y el ambiente del sujeto. Como 

señalamos en la caracterización de la función simbólica, es esta movilidad del sentido, el 

carácter performativo del discurso y la acción de la emoción en la acción política72, lo que 

está en la base de las ideas de Laclau y Mouffe en torno a la construcción de hegemonía y el 

rol de los significantes flotantes y vacíos (Laclau, 2005)73,  

  Si con el lenguaje construimos un mundo de sentido más que describir o reflejar una 

realidad exterior independiente del sujeto, y con las mismas palabras hacemos cosas que dan 

lugar a múltiples juegos, entonces parece claro que para determinar el sentido o significado 

no basta examinar los discursos únicamente a partir de función denotativa o descriptiva; es 

necesario estudiar el uso del lenguaje en el contexto específico, de manera situada. Esto 

supone estudiar aquel lenguaje que determina el ámbito de posibilidades de acción al fijar las 

 

72 Ana Montera, que intenta diferenciar ambos conceptos examinando la obra de Laclau y Mouffe, señala que el 
significante vacío “no tiene un fundamento lógico o referencial sino que descansa en un proceso discursivo, que 
es a la vez afectivo y performativo (Montero, 2012: p. 5). 
73 Monterno precisa respecto a los significantes en la construcción hegemónica “no tiene un fundamento lógico 
o referencial sino que descansa en un proceso discursivo, que es a la vez afectivo y preformativo” (Montero, 
2012: p. 5). 
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reglas del juego jurídico, tanto las reglas escritas [Constitución, leyes,  decretos, 

jurisprudencia, etc.] como las no escritas [el lenguaje político, comunicacional y de los actores 

ajenos al juego judicial que inciden en el ambiente jurídico]; pero tanto o más importante es 

estudiar el lenguaje empleado por los sujetos en el juego, la apropiación y resignificación que 

hacen quienes actúan a través de las reglas [abogados en alegato y recursos, jueces en 

audiencias y sentencias de procesos actuales, imputados en sus diálogos con abogados y en 

audiencia, etc.]. Para eso, como veremos más adelante, emplearemos el marco teórico de 

Pierre Bourdieu sobre los campos jurídicos, pero antes debemos complementar las 

explicaciones sobre la función simbólica del Derecho, pues en nuestro caso el Derecho 

examinado es el Derecho estatal chileno, lo que impone explicar el peculiar poder de 

construcción de realidad social que alberga este tipo de Derecho -sociológicamente es sólo 

un tipo de juridicidad en una sociedad con pluralidad cultural- para ofrecer una distinción 

entre los términos que, como se ha ido mostrando, se emplean habitualmente para referirse a 

la incidencia simbólica del derecho en la sociedad: función, fin, eficacia. 

 

E.2) El discurso jurídico estatal y el privilegio de la función simbólica en el Estado 

moderno a partir de Bourdieu  

La génesis del Estado no sólo está relacionada con una acumulación de la fuerza física, 

generación de instrumentos de coerción, capital económico, informativo, etc., sino también 

con la concentración de un capital simbólico 74 que “…permite a los agentes sociales percibir 

(conocer y re-conocer) como legítimas las diferentes especies de poder sobre (o en) las que 

se construye el Estado” (García Inda en Bourdieu, 1997: 172-173)75.  

El Estado es entendido por Bourdieu como “el conjunto de los campos en los que 

tienen lugar las luchas en las cuales lo que está en juego es —para basarnos en la famosa 

formulación de Max Weber— el monopolio de la violencia simbólica legítima, es decir, el 

poder de constituir y de imponer como universal y universalmente aplicable dentro de una 

determinada "nación", mejor dicho dentro de las fronteras de un territorio dado, un conjunto 

 

74 El capital simbólico puede definirse como “…la forma que adquiere cualquier tipo de capital cuando es 
percibido a través de unas categorías de percepción que son fruto de la incorporación de las divisiones o de las 
oposiciones inscritas en la estructura de la distribución de esta especie de capital (por ejemplo fuerte/débil, grande/ 
pequeño, rico/pobre, culto/inculto, etc.).” (Bourdieu, 1997: 108). 
75 La reconstrucción de la génesis del Estado como un proceso de acumulación de capitales está expuesta en 
(Bourdieu, 1997: 97 y ss.). Para una síntesis de los procesos de concentración de capitales con los que surge el 
Estado, puede verse (García Inda, 1997: 170-174).  
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común de normas coercitivas.”76 (Bourdieu y Wacquant, 1992: 112)77. Es la acumulación de 

un capital simbólico lo que hace duradera la acumulación de poderes en el Estado y que según 

Bourdieu, no ha sido suficientemente considerado por las teorías que explican la génesis del 

Estado (Bourdieu, 1997: 107)78 

Enfatizando en la dominación estatal, Bourdieu llega a hablar de la construcción 

estatal de las mentalidades (1997: 115), en referencia a la contribución del Estado a la 

constitución de los principios de constitución que los agente ponen en marcha al producir el 

orden social (1997:116). El Estado –señala-, en tanto “…estructura organizativa e instancia 

reguladora de las prácticas, ejerce permanentemente una acción formadora de disposiciones 

duraderas, a través de todas las coerciones y de las disciplinas corporales y mentales que 

impone uniformemente al conjunto de los agentes.” (1997: 117).  El Estado se encarna a la 

vez en la objetividad y en la subjetividad: en la primera, bajo la forma de estructuras sociales 

objetivas y en la segunda, bajo la forma de categorías de percepción y pensamiento, lo que lo 

pone en condiciones de ejercer una violencia simbólica y presentarse con apariencia de natural 

(Bourdieu, 1997: 98).  

 

76 El destacado es mío. 
77 La definición de Weber enfatiza en la coacción física “El Estado es aquella comunidad humana que en el 
interior de un determinado territorio –el concepto de territorio es esencial a la definición- reclama para sí (con 
éxito) el monopolio de la coacción física legítima” (2002: 1056). Para Fariñas, a diferencia de Toscano y 
Kantorowicz, la definición de Weber no debe enmarcarse en la teoría jurídica de la coacción (zwangstheorie), 
pues ello niega la posibilidad de una definición sociológica del Derecho. La coacción debe entenderse como un  
elemento externo de la definición conceptual de Derecho, a través del cual se garantiza la realización efectiva del 
mismo y que permite diferenciarlo de otros órdenes sociales extrajurídicos, como la convención, el uso y la 
costumbre (1991: 167). Para Fariñas, el concepto comprende dos elementos: a) el de reconocimiento o de la 
legitimidad de un orden jurídico, que tiene lugar cuando los individuos reconocen un orden como legítimo 
orientando hacia él sus comportamientos empíricos, y b) el elemento de la coacción, entendida como garantía de 
la legitimidad y de la eficacia del orden jurídico. 
78 Sobre la concepción de Estado de Bourdieu, se debe tener presente que, con ella, él busca alejarse de las 
nociones académicas que especulativamente lo trataban como una noción cuasi-metafísica, presuponiendo que 
“…el Estado es una realidad bien definida, claramente circunscripta y unitaria que se mantiene en una relación 
de externalidad con las fuerzas del afuera que están a su vez claramente identificadas y definidas”, cuando en 
verdad, lo que encontramos concretamente –señala Bourdieu- “es un conjunto de campos administrativos o 
burocráticos (a menudo bajo la forma empírica de comisiones, oficinas y consejos) dentro de los cuales agentes 
y categorías de agentes, gubernamentales y no gubernamentales, luchan por esta forma peculiar de autoridad que 
consiste en el poder de mandar por medio de la legislación, regulaciones, medidas administrativas (subsidios, 
autorizaciones, restricciones, etc.), en suma, todo lo que normalmente ponemos bajo el rubro de las políticas de 
Estado como esfera particular de prácticas…” (Bourdieu y Wacquant, 1992: 111). Por esto es que,  para Bourdieu, 
la noción de Estado sólo tiene sentido como una etiqueta estenográfica para esos “…espacios de relaciones 
objetivas entre posiciones de poder (que asumen distintas formas), bajo la forma de redes más o menos 
estable –de alianzas, cooperación, clientelismo, servicio mutuo, etc.- manifiestas en acciones 
fenoménicamente diversas que van desde el conflicto abierto a la connivencia más o menos encubierta” 
(1992: 112).   
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La forma objetivada y codificada del capital simbólico es por excelencia el capital 

jurídico, que constituye para el Estado el medio a través del cual impone e inculca los 

principios duraderos de división conformes a sus propias estructuras (Bourdieu, 1997: 108). 

Es una especie de meta capital y que está relacionado con la función simbólica del Derecho. 

Bourdieu lo denomina poder de nominación de los enunciados jurídicos, que son verdaderos 

enunciados performativos “…actos mágicos que triunfan porque son capaces de hacerse 

reconocer universalmente, y por tanto conseguir que nadie pueda rechazar o ignorar el punto 

de vista, la visión, que ellos imponen”. La forma de garantizar el orden establecido por el 

Estado es consagrando a través del Derecho, una visión de ese orden (Bourdieu, 2000b: 201). 

A partir de su poder simbólico de nominación, el derecho crea las cosas nombradas y 

construye realidades sociales. Este mismo poder creador de realidad social es destacado por 

Berger y Luckmann al ubicar al Derecho en un lugar preponderante en el universo simbólico79 

y su poder para construir un marco de referencia general, donde todos los sectores del orden 

institucional se integran y en el que es posible concebir como que toda la experiencia humana 

se desarrollara dentro de él (1997: 125); en otras palabras, el discurso jurídico estatal mediante 

mecanismos como función simbólica, aporta el orden para la aprehensión subjetiva de la 

experiencia biográfica (1997: 127).  

La creencia o legitimidad que recaba la legalidad estatal y que está en la base de la 

función simbólica, es una relación políticamente construida y no un acto de conciencia libre 

como lo trata Weber (Bourdieu, 1997: 120), pero tampoco una concordancia con principios 

morales universales como es tratada por ejemplo, por Garzón Valdés (1989), pues el enfoque 

weberiano tiene precisamente la virtud de desacralización la legitimidad (Serrano, 1994: 7). 

Para Bourdieu (1997), la legitimidad se explica por la consonancia que existe entre las 

estructuras objetivas y las estructuras de apreciación incorporadas durante la socialización 

que se han vuelto inconscientes. 

En esa construcción de la relación política que es la legitimidad, el Derecho estatal 

opera y reproduce mediante la función simbólica la creencia sobre su supuesta neutralidad, 

universalidad y representatividad. En esta función, ficciones y mitos como la invocación del 

interés general, el contrato social, seguridad nacional, o la construcción de un nosotros 

mediante la creación de un otro enemigo -terrorista-, refuerzan la construcción de la creencia 

 

79 entendido como “…la matriz de todos los significados objetivados socialmente y subjetivamente reales” 
(1997: 25) 
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y explica la sumisión al orden estatal. Sin embargo, no deben entenderse como formas de 

conciencia sino como disposiciones del cuerpo; no se trata de una sumisión mecánica o un 

consentimiento prestado al orden, sino de disposiciones profundamente arraigadas que no 

pasan por la vía de la conciencia o del cálculo. Las llamadas al orden en el mundo social, 

señala Bourdieu, sólo funcionan para aquellos que están predispuestos a percibirlas (1997: 

118). 

 

 

2.3) La función, la eficacia y el uso simbólico del Derecho: una distinción conceptual con 

fines metodológicos 

A) La eficacia simbólica del Derecho 

García Villegas indica que las normas jurídicas pueden ser concebidas como 

instrumentos prácticos dirigidos a la acción, que producen un cierto estado de cosas como 

consecuencia de su implementación, observancia o cumplimiento de sus contenidos 

normativos, y a esta situación la denomina, como ocurre también en las ciencias penales según 

expusimos antes, eficacia instrumental. Pero también las normas pueden ser concebidas como 

símbolos dirigidos a la representación y en este caso “el texto jurídico, como el texto recitado 

por el chamán al curar a sus enfermos, crea una mediación puramente psicológica y construye 

la realidad que el mismo regula” (García Villegas, 1993: 89)80. En este caso no importa si se 

corresponde o no con la realidad, lo que importa es que la norma sea conocida, comprendida 

y aceptada por el destinatario y a esta situación García Villegas la denomina eficacia 

simbólica en sentido estricto, para diferenciarla de la eficacia general sobre la que discurre el 

derecho. 

Siguiendo la interpretación que ofrece Luis Lloredo de la Lucha por el Derecho de 

Jhering, la eficacia  simbólica del derecho se relaciona con las acepciones que tiene la idea de 

sentimiento jurídico -Rechtsgefühl- en la cultura jurídica alemana. Lloredo explica que el 

término tiene dos sentidos, el primero, alude a una “…especie de conciencia colectiva que 

resultaría imprescindible como soporte del sistema” (Lloredo, 2012: p. 257), lo que se 

relaciona con la idea de eficacia simbólica general del derecho y que se encuentra en la base 

de la función simbólica, la creencia que opera condición de posibilidad del Derecho a la que 

 

80 La referencia al rito chamánico viene de la obra de antropología estructural de Levi-Strauss, específicamente 
al capítulo denominado La eficacia simbólica. (Levi Strauss, 1995: 211 y ss). 
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han hecho de referencia Weber, Bourdieu, Hart y García Villegas, como hemos comentado 

latamente. 

La segunda acepción que explica Lloredo del sentimiento jurídico se refiere a “esa 

especie de resorte moral que se acciona en cuanto los derechos se ven dañados en el plano 

subjetivo” (2012: p. 257). En La lucha por el derecho, Jhering (2003) habla del noble 

sentimiento del propietario ante la violación de su derecho subjetivo, que le motiva a luchar 

por el restablecimiento del mismo. Esta acepción creo que estaría más próxima a lo que aquí 

apuntaremos, siguiendo a García Villegas (1993), como la eficacia simbólica en sentido 

estricto. La idea de propiedad sobre la que discurre Jhering es particular si se mira desde 

nuestra actual realidad social, para Jhering ese sentimiento por el derecho de propiedad 

violado se relaciona con una suerte adquisición honrosa de la misma, derivada del trabajo que 

ello implica y de hecho parece repudiar la adquisición especulativa de la propiedad que 

aparece como algo común hoy81.  El efecto propio del discurso jurídico que intenta mantener 

esa idea de vinculación entre trabajo y propiedad para justificar el derecho subjetivo de 

propiedad como un derecho absoluto, puede apreciarse como un caso de eficacia simbólica 

en sentido estricto. En Wallmapu, examinaremos si la operación que busca sentar el símbolo 

de “agricultor” para representar a los empresarios que sufren las acciones de sabotaje en el 

territorio mapuche, es un uso simbólico que busca producir este tipo de eficacia, vincular 

cierto capital social, un prestigio, a quienes se presentan como victimas del terrorismo.   

La eficacia simbólica del Derecho en un sentido más restrictivo indica la incidencia o 

efectos que éste tiene en el ámbito representacional o sentimental de sujetos imperados y 

operadores; es decir, si la función simbólica consistía en la tarea de transmisión o inculcación 

de imágenes, de sentidos, de sentimientos, etc., la eficacia simbólica son esos productos o 

efectos transmitidos o inculcados, es la realización de la función simbólica, las creencias 

particulares o representaciones que la creencia en el Derecho, en tanto discurso reconocido 

como legítimo y desconocido como arbitrario -violencia simbólica- permite inculcar.  Si se 

 

81 “Esa constante relación con el trabajo, es la que hace mantenerse a la propiedad sin tacha; con ese origen que 
debe reflejar siempre, hace ver lo que en realidad es para el hombre, apareciendo clara y transparente hasta en 
sus profundidades; pero cuanto más se aleja de tal origen para perderse y adulterarse, por decirlo así, proviniendo 
de ganancias fáciles y sin esfuerzo alguno, más pierde su carácter y naturaleza propia, hasta convertirse en 
jugadas de bolsa y en un agiotaje fraudulento (…) nada hay aquí del sentimiento de propiedad” (Jhering, 2003: 
p. 18) 
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toma como referencia el esquema de Liborio Hierro82, en la expresión eficacia simbólica en 

sentido estricto el término eficacia estaría siendo empleado en un sentido cercano al de éxito, 

por cuanto con él no hacemos total referencia al cumplimiento del contenido normativo de la 

norma ni tampoco totalmente a su aplicación por parte de los órganos del Estado, sino más 

bien, en parte, referimos la consecución de los objetivos previstos por el legislador, hayan sido 

estos o no declarados; pues recordemos con Hierro que “el legislador explicita los propósitos 

que juzga confesables y calla los que juzga inconfesables (afirma, por ejemplo, que la norma 

se propone mejorar la calidad de un servicio público y calla que se propone poner fin a una 

huelga)” (2003: 161). Las normas jurídicas son siempre el resultado de diversos juegos de 

presión cuyo resultado tiende a ser presentado bajo la apariencia de interés general, seguridad 

pública, orden público, bien común, etc.  

 Sin embargo, tampoco puede examinarse exclusivamente en relación a lo que el 

legislador previó como objetivos, confesables o inconfesables, pues una norma puede tener 

eficacia simbólica por diversas razones. Una posibilidad es un uso simbólico del Derecho por 

parte de su creador, en que intencionadamente se busca que la norma no tenga efectos 

instrumentales, caso en el que la eficacia simbólica obedece a un uso simbólico originario -

utilizando la clasificación de García Villegas (2016) que trataremos luego- realizado bajo la 

forma de función latente. En otras palabras, la ineficacia instrumental constituye en sí misma 

la función latente, como ocurre con los derechos económicos sociales y culturales 

consignados constitucionalmente pero sin garantía, que Neves examina bajo la idea de 

constitucionalización simbólica negativa (2015: Cap. II, número 3); o un legislador que 

conscientemente pretende dar una respuesta placebo a un problema social mediante el 

derecho, como ha sido examinado críticamente desde la idea de derecho penal simbólico 

(Baratta, 1995; Hassemer, 1995;  Terradillos, 1995; Díez Ripollés, 2002) 

La ineficacia de una norma puede ser también efecto de una política pública tolerante 

con el incumplimiento sistemático, ante conductas recurrentes cuya modificación no pasa por 

las normas jurídicas, pero que no obstante, son prohibidas como consecuencia de la 

afirmación jurídica de los valores de los grupos de presión social dominante. En estos casos, 

 

82 Hierro distingue en la perspectiva externa o sociológica de la eficacia –pues también hay una interna o jurídica- 
cuatro diferentes maneras de concebirla: 1) como correspondencia, en la que distingue a su vez la a) mera 
coincidencia y b) cumplimiento, el que puede deberse a temor a la sanción, respeto al orden, a la autoridad, por 
utilidad y por adhesión; 2) eficacia como aplicación; 3) eficacia como éxito, y 4) eficacia como eficiencia (2003: 
74-209).     
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tolerar la ineficacia instrumental es una forma de administrar políticamente una situación, 

pero en el discurso político paralelamente se defiende la eficacia y vigencia de la norma. Un 

caso de este tipo ha sido analizado por Gusfield (1967) desde el marco de la función simbólica 

e instrumental del derecho en la realidad norteamericana de los años ’60. Una relativa 

tolerancia con la evasión de prohibiciones de ciertos comportamientos, como el juego, la 

prostitución, el aborto y la embriaguez pública -cuyas prohibiciones nacen del consagrar 

valores de grupos de presión- es posible entenderla como una manera de minimizar los 

conflictos entre culturas: un conjunto de leyes consagra valores como moralidad pública y 

por medio de otras normas se controla realmente ese comportamiento. Sin embargo, aunque 

este patrón de evasión puede cumplir la función de armonizar conflictos, ello no implica que 

la consagración normativa de la moralidad no tenga efectos instrumentales: la acción de 

jueces, legisladores y funcionarios tiene un efecto de afirmación pública respecto de los 

oyentes, que se persuaden de la consistencia de la norma, lo que da respuesta a sus intereses 

que parecen ser acogidos; dirige la acción de las instituciones sociales a apoyar esas 

afirmaciones morales, dificultando por ejemplo el derecho al aborto que transcurre en 

sistemas subterráneos; y confiere mayor legitimidad a las subculturas o grupos cuyos valores 

se encuentran normativamente consagrados (Gusfield, 1967: 229). Esto demuestra que la 

eficacia simbólica puede estar relacionada con la consagración de valores a nivel de creación 

de normas, pero también con una forma de aplicación de la norma para administrar un 

conflicto social. En cualquier caso, interesa relevar que la eficacia simbólica de una norma 

puede ir aparejada de efectos instrumentales significativos.  

Pero la eficacia simbólica también puede derivar de normas eficaces en la generalidad 

de los casos pero que, en casos concretos, al momento de su aplicación o utilización, sus fines 

originarios se tuercen para privar de efectos instrumentales a políticas públicas o legitimar 

estrategias que no prosperarían sin su mediación. En estos casos, las formas jurídicas 

mantienen una eficacia instrumental generalizada, pero son empleadas para disimular 

estrategias de poder o para aparentar un actuar diligente que, tan pronto rinde frutos el impacto 

del anuncio, son negligente o dolosamente privadas de sus efectos instrumentales; por 

ejemplo, el anuncio de un procedimiento sancionatorio contra determinados funcionarios 

cuyos resultados absolutorios no son nunca difundidos, o la utilización del sistema judicial 

para legitimar transferencias económicas desde el Estado a privados que de otra forma no 
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prosperarían en el espacio público83. En estos casos hablaríamos de un uso simbólico pero 

que tiene lugar después de la entrada en vigencia de la norma, la que nace con fines 

instrumentales declarados y que generalmente muestran eficacia. 

 Entendida simplemente como preeminencia de los efectos simbólicos por sobre los 

instrumentales, la eficacia simbólica puede no ser el resultado de ninguna estrategia y deberse 

simplemente a la mala técnica legislativa de autoridades que negligentemente no prevén los 

medios para que una norma tenga eficacia instrumental y queda reducida sólo al impacto 

simbólico que generó o genera su dictación o su constante presencia en los cuerpos 

normativos –códigos, constitución, reglamentos, etc.-. En estos casos no podríamos hablar de 

un uso simbólico del Derecho sino sólo de eficacia simbólica, pues no es posible acreditar 

una estrategia deliberada en la producción o utilización de esos efectos simbólicos.  

El abanico de situaciones hipotéticas es amplísimo, la razón de una eficacia simbólica 

sobre la instrumental podría encontrarse también en lo que Bourdieu denomina el efecto de 

histéresis de un habitus (1992: 130), que son resistencia de formas de obrar de los agentes 

que perviven aunque una nueva norma disponga lo contrario, y que determinarían que ésta 

sólo alcance eficacia simbólica y no la instrumental. Finalmente, sin intentar agotar las 

posibilidades sino sólo introducir una distinción, la norma podría manifiestamente perseguir 

fines simbólicos, como las que conceden honores o títulos nobiliarios y efectivamente 

conseguirlos, por ejemplo, cuando al beneficiario le es reconocido un cierto status en sus 

relaciones sociales que antes no tenía. En este caso hablaríamos de una eficacia instrumental, 

pues se cumplen los contenidos dispositivos de la norma, y a la vez de una eficacia simbólica 

del Derecho por el ámbito en el que operan los efectos o consecuencias de la efectiva 

ejecución de los contenidos normativos –el representacional-. Se trataría entonces de un uso 

 

83  Consideremos, por ejemplo, el caso de los directivos de Catalunya Bank S.A. que por administración 
fraudulenta generaron la quiebra de la entidad y contribuyeron a una grave crisis en la economía nacional 
española. La administración del Estado, en un acto con profusa difusión mediática los destituyó sin pagarles las 
millonarias indemnizaciones que éstos mismos se habían fijado. Los ex directivos del banco iniciaron un proceso 
laboral contra el Estado y los profesionales representantes de éste, no produjeron ninguna prueba en la forma en 
que legalmente se estipula. No solicitaron informes periciales (Considerando 5º, Nº 1), ni el interrogatorio de 
los demandantes (Considerando 5º), y hasta renunciaron a los hechos invocados en la misma carta de despido 
(Considerando 5º). De esta manera, no acreditaron en el proceso ninguna de las causas por las que fueron 
despedidos los ex directivos y la sentencia del 04 de marzo del 2014, dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de 
Barcelona en autos 671/2013-B, se vio obligada a declarar como improcedente el despido y condenar al –Fondo 
de Reestructuración Ordenada Bancaria, a pagar la millonaria indemnización de 600.000 euros a cada uno de 
los directivos. Bajo el marco que presento, ese proceso judicial puede ser visto como intencionalmente utilizado 
para legitimar un pago que, de otra forma, no hubiese sido aceptado en la opinión pública. La sentencia está 
disponible en http://nexolaboral.com/wp-content/uploads/2014/03/Sentencia_Catalunya_Banc.pdf  
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simbólico del Derecho bajo la forma de función manifiesta que tiene tano una eficacia 

instrumental como simbólica.   

Lo que nos interesa relevar es que no todo discurso jurídico en que existe una 

preeminencia de su eficacia simbólica por sobre la instrumental, es necesariamente el fruto 

de una estrategia o proyecto de acción, es decir, de un uso simbólico.  Después de estas 

explicaciones es posible intentar una definición de la eficacia simbólica en sentido estricto 

que la sitúe en el ámbito de los efectos o consecuencias a nivel representacional y emocional 

de los sujetos, que destaque que son producidas por el discurso jurídico y que a su vez las 

relacione y diferencie con la eficacia instrumental de éste. Una definición que cumpla estas 

condiciones puede enunciarse así: la eficacia simbólica del Derecho es una categoría 

analítica que busca describir y explicar la incidencia social que éste tiene mediante su 

función simbólica y que se traduce en las representaciones, emociones o sentimientos que el 

discurso jurídico genera en sus destinatarios, en virtud de las ideas o significaciones 

asociadas a éste desde el momento mismo de su enunciación y aun con independencia de su 

implementación, o bien, como consecuencia de ésta última y que pueden extender hasta un 

periodo posterior a su vigencia. En términos más abstractos, podría definirse simplemente 

como el impacto del Derecho en la realidad social a través de su función simbólica.  

Previniendo que nuestra concepción desde una perspectiva sociológica es más amplia, 

si se compara con las explicaciones dadas desde la dogmática penal, podemos decir que la 

eficacia simbólica está relacionada con los efectos expresivos e integradores que Díez 

Ripollés le reconoce a la pena (2003). El autor pretende una caracterización del derecho penal 

simbólico superando lo que estima una “apresurada” “desacreditación” de los efectos 

simbólicos de la pena, los que según él, “no sólo están en condiciones de proteger bienes 

jurídicos a través de la prevención de comportamientos sino que, además, resultan 

imprescindibles para lograr tales propósitos” (Díez Ripollés, 2003: p.151). Para estos fines 

adopta la distinción entre funciones o fines instrumentales, expresivo e integradores, que 

extiende a sus efectos84 para emprender un análisis superando la oposición entre función 

instrumental y función simbólica. Por efecto instrumental entiende la modificación de los 

 

84 Díez Ripolles emplea de manera sinonímica los términos funciones, fines y efectos, aunque explica que se 
diferencian,  los emplea indistintamente a lo largo del texto. Del mismo modo, cuando habla de funcion o fines 
intrumentales, expresivos entegradores y los extiende a los efectos, también explicaen una nota al piea que en 
realidad son las acciones las que pueden entenderse bajo estos términos, continúautilizándolos indistintamente 
para adaptarse a como lohace la mayor parte de la doctrina. Las explicaciones del autor están contenidas en dos 
notas al pie, la número 7 y número 12 (Díez Ripollés, 2003: pp. 150-151) 
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comportamientos humanos en la realidad social; por efecto expresivo alude a1 que “suscita 

emociones o sentimientos en las conciencias”; el efecto integrador designa a las 

representaciones valorativas en las mentes. Lo simbólico estaría en estrecha relación con los 

efectos expresivos e integradores (Díez Ripollés, 2003: p. 151).  

Más allá del habitual uso sinonímico que se aprecia en la dogmática penal entre 

funciones, fines y efectos y del que intentamos separarnos, queremos relevar que la eficacia 

simbólica guarda relación con los efectos expresivos e integradores que explica Díez Ripollés; 

es decir, con los sentimientos y representaciones sociales suscitados por el discurso jurídico. 

De esto aparece que la eficacia simbólica del derecho está estrechamente relacionada con lo 

que Austin denominó acto perlocucionario, aquél que tiene lugar en el destinatario del 

mensaje y que es consecuencia de haberse enunciado algo; del mismo modo, se advierte 

entonces que en términos de las funciones del lenguaje, la eficacia simbólica guarda relación 

con las funciones expresivas y performativas, se sitúa en el ámbito representacional, 

emocional o sentimental del sujeto, son los efectos en el destinatarios de los enunciados. 

 

B) El uso simbólico del Derecho 

El uso simbólico del Derecho se relaciona con las estrategias de poder y los fines a los 

que puede orientarse la función simbólica del derecho. La primera idea que viene a la mente 

a partir de la línea argumental sobre la que hemos tratado la función simbólica del derecho, 

considerando sobre todo el ámbito que hemos identificado al hablar de Derecho –el estatal-, 

sería pensar en las posibilidades de dominación que alberga la función simbólica, para quienes 

se encuentran en la posición política dominante. Lasswell destaca cómo la elite se defiende y 

hace valer sus derechos seleccionando símbolos comunes que sean capaces de provocar los 

actos concertados que se desean (1974: pp. 31- 38); si su estrategia de propaganda es exitosa 

“manipula sagazmente los sentimientos de agresividad, culpabilidad, debilidad y afecto. (…) 

el símbolo del “otro” es objeto de una elaboración que lo convierte en “influencia” intrigante, 

traicionera, malévolo…” (1974: 39). 

La vertiente crítica en la doctrina penal enfatiza precisamente en estas ideas de 

manipulación política del discurso jurídico penal a la luz de la idea de derecho penal 

simbólico. Hassemer entiende que lo característico de éste es la idea de un “engaño” oculto 

en las funciones manifiestas, generar una falsa apariencia de efectividad e instrumentalidad. 

Existe un predomino de la función latente, que es donde transcurre lo verdaderamente 
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querido, que se opone a lo efectivamente aplicado. Se explota políticamente el derecho penal 

con el fin de apaciguar a la población o demostrar un supuesto Estado fuerte, aparentando una 

capacidad de acción eficaz y rápida en la protección de bienes jurídicos, entre otros fines 

perseguibles de manera latente (1995: pp. 28-30). Barata (1995) también insiste en que el 

predominio de las funciones simbólicas sobre las instrumentales, permite que la falta de real 

tutela de bienes jurídicos sea compensada creando “ilusiones” de seguridad en el público, o 

“sentimientos” de confianza en el Derecho y las instituciones. Esto, según el autor, tiene una 

escasa base real, pues pese a las penas contempladas en las normas éstas continúan siendo 

violadas y los índices de infracciones no descienden, lo que ejemplifica con las penas 

establecidas en defensa de la ecología, contra el crimen organizado, los toxicodependientes o 

los accidentes mortales de tráfico (Baratta, 1995: p. 53). Los políticos, señala Baratta en la 

línea de Hassemer, declaran perseguir funciones instrumentales pero persiguen funciones 

simbólicas, y esta pérdida de equilibrio entre ambas “significa también que las funciones 

simbólicas perseguidas con la ley penal se vuelven cada vez más independientes de la 

naturaleza real de los conflictos y de los problemas en relación a los cuales los símbolos son 

producidos” (1995: p. 54).   

Wolf Paul, en relación a la ineficacia instrumental de derecho ambiental estatal en la 

protección del interés ecológico85, señala que los símbolos jurídicos poseen una aptitud para 

manipular, no sólo representan una realidad ficticia sino que estructuran una falsa conciencia 

que forja un autoengaño, deslumbran, transmiten transquilidad e ilusiones de las que no sólo 

son productores los políticos, legisladores, jueces y funcionarios del Derecho ambiental “sino 

también [son] víctimas de sus interpretaciones simbólicas de la realidad ecológica. En su 

imperturbable creencia en las pretensiones normativas y las posibilidades instrumentales del 

Derecho ecológico sustituyen la real situación del Ser por la fictiva situación del Deber 

Ser.” (Paul, 1995: p. 122)86 

Incluso discursos que en nuestra cultura representan casi por antonomasia un 

contenido emancipatorio, como el de los derechos humanos, albergan una ambigüedad que 

 

85 Sobre la real eficacia del Derecho estatal en la protección ambiental, Paul sostiene que “El interés ecológico 
es sólo simbólicamente protegido. El Derecho ambiental estatal pone en escena una pseudo-realidad. Su 
expresión simbólica en forma de obras legislativas, declaraciones eco-constitucionales, instituciones, actos 
administrativos y decisiones judiciales crea la impresión de que existe una actitud y completa asisten- cia y 
prevención ecológica de parte del Estado y con ello se reproduce al mismo tiem- po la lealtad y confianza' de 
los ciudadanos en el sistema.” (Paul, 1995: p. 122). 
86 Énfasis del original 
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permite vehiculizar a través de ellos estrategias de dominación, sobre todo en el ámbito 

internacional como ha destacado desde un análisis simbólico Marcelo Neves (2004). El 

mismo efecto ha destacado Boaventura de Sousa Santos (2010) pero a partir de la colonialidad 

que implica la razón universalista que los torna un localismo globalizado87. El potencial 

emancipatorio del discurso de los derechos humanos se ve anulado si se conciben 

acríticamente, prima facie, como universales, señala Santos. Para que puedan funcionar como 

una forma de globalización cosmopolita y contrahegemónica -como una globalización desde 

abajo- es necesario que sean reconceptualizados como multiculturales. Si se conciben como 

universales, la legitimidad global de los derechos humanos se obtiene a costa de su 

legitimidad local  (Santos, 2010: 67). Para una relación equilibrada y mutuamente reforzante 

entre la competencia global y la legitimidad local, los dos atributos de una política 

contrahegemónica de derechos humanos según Santos, es necesario emprender antes una 

reconstrucción intercultural que los libere de aquellos aspectos que propician que, 

actualmente, operen como la visión occidental globalizada de lo que en ésta cultura 

consideramos valores fundamentales88 (Santos, 2010)   

La tensión entre dominación y emancipación que alberga el discurso de los derechos 

humanos muestra las eventuales orientaciones del uso simbólico del derecho. La obra de 

 

87 Para Santos, un localismo globalizado es un fenómeno local que ha sido globalizado con éxito. En sus 
palabras, se trata de “un proceso cultural mediante el cual una cultura local hegemónica se come y digiere, como 
un caníbal, otras culturas subordinadas" (1998: 202). 
 
88 Esta tarea señala Santos, partiría de cinco premisas básicas: a) Trascender el debate entre universalismo y 
relativismo cultural. Todas las culturas son relativas pero el relativismo cultural es una postura filosófica errónea; 
y es verdad también que todas las culturas aspiran a tener valores y preocupaciones absolutas, pero el 
universalismo cultural es igualmente una postura filosófica errónea. Contra el universalismo, el sociólogo 
portugués plantea diálogos transculturales acerca de preocupaciones isomórficas, y contra el relativismo, postula 
desarrollar criterios procedimentales transculturales para distinguir las políticas progresistas de las conservadoras, 
la emancipación de la regulación. (Santos, 2010: pp. 90-91); b) Todas las culturas contienen ideas sobre la 
dignidad humana, pero no todas la entienden como equivalente a derechos humanos; ello impondría la necesidad 
de buscar preocupaciones isomórficas, pues los diferentes conceptos o nombres reflejan preocupaciones o 
aspiraciones similares o mutuamente inteligibles. (2010: p.91); c) Asumir que todas las culturales son incompletas 
y problemáticas en sus concepciones de la dignidad humana. (2010: p. 91); d) Entender que ninguna cultura 
importante es monolítica,  “las culturas tienen diferentes versiones de dignidad humana, algunas más extensas 
que otras, algunas con un círculo más amplio de reciprocidad que otras,  algunas más abiertas a otras cultura que 
otras. Por ejemplo, la modernidad occidental se ha desdoblado en dos concepciones y prácticas sumamente 
divergentes de derechos humanos –la liberal y la marxista- de tal modo que una prioriza los derechos civiles y 
políticos y la otra los derechos sociales y económicos” (2010: p. 92); e) Como quinta premisa, Santos sostiene 
que todas las culturas tienden a distribuir a las personas y grupos sociales entre dos principios competitivos de 
pertenencia jerárquica. “Uno funciona a través de jerarquías entre unidades homogéneas. El otro funciona a través 
de la separación entre diferencias e identidades únicas. Los dos principios no necesariamente se yuxtaponen y 
por eso no todas las igualdades son idénticas y no todas las diferencias son desiguales” (2010: p. 92) 
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García Villegas (2016) profundiza en esto que denomina el “doble filo” del uso simbólico del 

derecho, procurando relevar tanto su eventual orientación emancipatoria como de 

dominación. Sin diferenciar la categoría de función simbólica que nosotros relevamos, explica 

el “uso político de la eficacia simbólica” y define al uso simbólico del derecho como “la 

apropiación política de alguno de los sentidos que los textos jurídicos evocan” (2013: p. 208). 

Sobre la misma tensión entre dominación y emancipación que relevábamos con Santos y 

Neves, García Villegas ofrece una tipología a partir del origen y la orientación política del 

uso simbólico, distinguiendo un origen estatal y civil que podría estar orientado, en ambos 

casos, tanto a fines conservadores como progresistas y que podría tener lugar tanto en el 

origen o en la aplicación de la norma (García Villegas, 2016: p. 2010).  

Como uso simbólico estatal conservador, el autor cita el uso de los estados de 

excepción constitucional en los gobiernos latinoamericanos, la dictación de normas penales 

para satisfacer ánimos punitivos y, en una línea similar al acabado análisis de Marcelo Neves 

(2015), refiere la consagración constitucional de derechos sociales ineficaces. También con 

origen estatal pero con orientación progresista, sitúa el uso alternativo del derecho efectuado 

por algunos jueces y juristas en Latinoamérica89.  Con la idea de un uso simbólico de origen 

civil y persiguiendo fines progresistas, García Villegas apunta no sólo en la lucha por los 

derecho civiles norteamericana, sino a los movimientos de grupos subalternos actuales que, 

mediante un uso simbólico del derecho persiguen la eficacia instrumental del mismo90 . 

Finalmente, con el mismo origen pero persiguiendo fines conservadores, el autor ubica las 

luchas de grupos que persiguen la consagración de sus valores morales en las normas (García 

Villegas, 2016: pp. 210-2015).  

El trabajo de Joseph Gusfield (1967) que citábamos antes, explica tanto el uso 

conservador como emancipatorio desde la sociedad civil y su influencia en el poder de 

etiquetamiento de las conductas desviadas que ejercen los poderes públicos. Toma el caso del 

tratamiento de las políticas públicas respecto del consumo de alcohol y el tránsito del 

etiquetamiento desde el “borracho criminal”, pasando por el “borracho enfermo” y hasta una 

conducta socialmente tolerable, para mostrar cómo el etiquetamiento de la conducta desviada 

está abierto a retrocesos del poder político, giros de la opinión pública y al desarrollo de 

 

89 Para un análisis de la influencia del Uso Alternativo del Derecho europeo en el Derecho Alternativo de Brasil, 
puede verse Lossano (2000). 
90 Una compilación de luchas emancipatorias de distintos territorios puede verse en Santos y Rodríguez (2007). 
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movimientos sociales y cruzadas morales. La criminalización y descriminalización del 

consumo de alcohol era objeto de cruzadas morales de grupos restrictivos o permisivos con 

el consumo, pero incluso cuando los calificados de desviados son un grupo pequeño y 

políticamente poco incidente, mediante alianzas con otros grupos de la sociedad, como los 

trabajadores sociales, profesionales médicos y profesores universitarios, pueden llegar a 

reducir las sanciones penales y hacer socialmente más tolerable lo que era calificado como 

desviado (Gusfield, 1967: p. 235). 

Bourdieu, como veremos luego con ocasión de la teoría de los campos jurídicos, 

aunque habitualmente razona sobre la dominación a través del derecho, bajo su idea de lucha 

o juego en el campo también entiende que el texto jurídico, igual que el religioso, filosófico 

o literario, admiten una apropiación de su fuerza simbólica (2000b: 171). En un sentido 

similar, pero concluyendo la primacía de la faz de dominación en Bourdieu, García Inda 

señala que “…el análisis antiformalista de Bourdieu [lo que] nos ofrece es la posibilidad de 

comprender mejor cómo aquellos utilizan (o utilizamos) la legalidad para servir a diferentes 

intereses. Lo cual permite (o nos permite) a otros, concurrir más coherentemente a la lucha 

que en ese campo jurídico, y en los diversos campos sociales, se lleva a cabo por el monopolio 

de los medios que contribuyen a la dominación legítima” (García Inda en Bourdieu, 2000b: 

50).  

 El potencial emancipatorio o de dominación no es algo filiado de manera indisoluble 

a las formas jurídicas, aunque éstas hayan sido instituidas como el resultado de una 

dominación histórica. La misma eficacia simbólica sobre la que reposa el Derecho estatal abre 

un espacio de apropiación de la función simbólica del Derecho, que permite vehiculizar 

estrategias con fines emancipatorios o de dominación. En base al concepto de García Villegas, 

reformulándolo para guardar coherencia con nuestra línea argumental, en esta investigación 

entenderemos por uso simbólico del Derecho aquellas estrategias desarrolladas por los 

operadores jurídicos –creadores, aplicadores, litigantes, activistas- y los destinatarios de las 

normas jurídicas, cuyo principal objetivo es utilizar en beneficio de fines propios o ajenos 

aquellas representaciones, sentimientos o imágenes que evoca el discurso jurídico en virtud 

de la función simbólica que desempeña. 

Es un concepto neutro de uso simbólico, en el sentido que su finalidad de dominación 

o emancipación dependerá del análisis del campo. Para identificar estos fines, el estudio no 

sólo debe trascender el campo judicial y abarcar el campo jurídico en un sentido amplio -que 
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incluye también la actividad jurídica de gobierno y legislativo-, debe ir incluso más allá de 

éste e intentar establecer relaciones con otros campos sociales, principalmente, el de los 

medios de comunicación social, el campo cultural, el económico y el político, pues las 

estrategias de dominación o emancipación jurídica se desenvuelven de manera simultánea en 

diferentes campos sociales. Si bien el Derecho y los derechos, pueden constituir recursos para 

construir una determinada realidad social, muchas veces, lo que puede entenderse 

estrictamente como el resultado del funcionamiento del campo jurídico, puede resultar 

intrascendente frente a una realidad social constituida política, cultural y sobre todo, 

mediáticamente. 

De las explicaciones expuestas se advierte la importancia que dimos a una definición 

neutra de la función simbólica, como una categoría amplia que funcione como hipótesis que 

de cabida al examen empírico de dinámicas estructurales y aquellas que son el producto de 

proyectos de acción de los sujetos, distinguiendo la función simbólica de los efectos -eficacia- 

y los fines perseguidos a través de ellas -usos-. Al relacionar las representaciones sociales que 

se pesquisen, las estrategias que emprenden los sujetos, los discursos jurídicos fundamentales 

y el contexto en el que tienen lugar, podría concluirse que en un campo concreto de 

observación, el Derecho, la norma o institución ha desempeñado una función simbólica y, 

evaluando sus fines, establecer si ésta ha vehiculizado una estrategia de dominación o 

emancipación.  

 

2.4) Algunas tipologías de la incidencia simbólica del derecho en sentido crítico 

Antes de pasar a analizar la idea de campos jurídicos de Pierre Bourdieu como último 

elemento del marco teórico desde el que se realiza el estudio, expondremos algunas tipologías 

sobre las que se ha dado cuenta de la incidencia simbólica del derecho en la sociedad desde 

una perspectiva crítica. 

A partir de la idea de derecho penal simbólico, suelen destacarse tipos o clases de 

incidencia simbólica del derecho generalmente referidas a la fase de creación de la norma, de 

las decisiones que adopta el legislador; aunque existen igualmente evidencias de este tipo de 

incidencia en la imposición y cumplimiento de las penas, señala Díez Ripollés (2003: p. 170), 

no se encuentran suficientemente estudiadas.  
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A) Desde el derecho penal 

Hassemer que ha insistido en un concepto crítico de derecha penal simbólico, 

poniendo en cuestión la preeminencia de la función simbólica sobre la instrumental y las 

posibilidades de engaño que esto abre, distingue cuatro tipos de formas simbólicas del 

derecho (1995: pp. 25-26): i) leyes que declaran valores; ii) leyes que constituyen una 

apelación moral, como si se pretende crear conciencia ecológica mediante el derecho penal; 

iii) leyes que operan como respuestas sustitutorias del legislador o que sirven como coartada 

frente a protestas sociales sobre las que sólo tienen un efecto apaciguador; iv) las leyes de 

compromiso, por las que entiende las que satisfacen la necesidad de actuar pero que son poco 

decisorias. 

 También desde el ámbito penal, Díez Ripollés (2003) ofrece una ordenación de 

elementos para identificar el derecho penal simbólico que, en su concepción, se caracteriza 

porque a  través de la pena se producen efectos sociopersonales expresivo-integradores que 

no se acomodan a las decisiones politicocriminales que la fundamentan (2003: p. 164). Según 

cuál sea el elemento políticocriminal que fundamenta la pena y que se incumple, Díez 

Ripollés identifica las formas de derecho penal simbólico a partir de tres categorías. 

 i) En función del objetivo satisfecho. Aquí la norma penal se aleja de la protección de bienes 

jurídicos, fundamentales para la convivencia, frente a comportamientos lesivos o riesgosos 

que pudieren afectarles. En este grupo ubica a las: a) leyes reactivas, donde el principal 

objetivo es demostrar un legislador atento frente a la aparición de nuevos problemas; b) leyes 

identificativas, con las que el legislador busca que la ciudadanía lo aprecie como identificado 

con las preocupaciones de la ciudadanía en un momento dado; c) leyes declarativas, con las 

que se afirman los valores  morales correctos en un contexto, sea sancionando nuevas leyes, 

oponiéndose a legislar o  a derogar modificar otras,  como las que sancionaban el adulterio; 

d) leyes principialistas, que de manera primordial buscan sentar la validez de ciertos 

principios de convivencia, como sancionar la negación de hechos históricos; e) leyes de 

compromiso, por las que entiende aquellas que buscan representar el respeto a los acuerdos 

alcanzados (Díez Ripollés, 2003: pp. 165-167 ) 

ii) En función de las personas primordialmente afectadas. En este caso, el carácter simbólico 

del derecho penal arranca de que la intervención penal no busca incidir primordialmente 

“sobre delincuentes reales o potenciales próximos, desplazando, por el contrario, su influencia 

hacia los objetos personales más alejados de su posible responsabilidad por la afección de 
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bienes juridicos, es decir, los delincuentes potenciales alejados y los ciudadanos susceptibles 

de ser delincuentes” (Díez Ripolles, 2003: p. 167). Aquí se agrupan las: a) leyes aparentes, 

donde la técnica legislativa defectuosa las torna “inaccesibles a las condicones operativas del 

proceso penal”, como serían tipos penales estucturados exclusivamente sobre elementos 

subjetivos; b) leyes gratuitas, donde la inaplicabilidad nace del haber sido aprobadas sin los 

medios o recursos necesarios para que tuvieran eficacia; c) leyes imperfectas, que son 

concebidas sin sanción o en las que su aplicación es técnicamente imposible (2003: pp. 167-

168). 

iii) En función del contenido de los efectos sociales producidos. En este caso, según Díez 

Ripollés, es posible hablar de derecho penal simbólico cuando se transgrede el principio de 

subsidiariedad y los efectos de la intervención penal “supera[n] las necesidades de control 

social a satisfacer por la reacción penal, lo que sucede cuando se va más allá del efecto de 

confirmación del orden social básico en ciudadanos con capacidad delictiva.” (2003: p. 

168)91. Aquí ubica situaciones apreciables tanto en el momento de creación legislativa, como 

el de imposición y cumplimiento de la pena: a) las leyes activistas, que buscan generar en la 

sociedad la sensación de confianza en que se están afrontando los problemas sociales; b) leyes 

apaciguadoras, que buscan calmar reacciones emocionales que se han suscitado entre la 

ciudadanía, tanto en el ámbito legislativo [como en la tipificación de delitos nuevos] como de 

aplicación de normas [como con la aplicación de la idea de alarma social en la imposición de 

prisione spreventivas]; c) leyes promotoras, que buscan mediante el derecho penal la 

modificación de actitudes sociales ante ciertos problemas sociales, como -según el autor- 

ocurre con los malos tratos psicológicos en la “violencia doméstica”; leyes autoritarias, que 

pretenden demostrar a la ciudadanía la capacidad coactiva que tienen los poderes públicos, 

por ejemplo, como la elevación de penas y el establecimiento de sanciones accesorias (Díez 

Ripollés, 2003: pp.168-169).  

 

B) La legislación y constitucionalización simbólica de Marcelo Neves 

 En un ámbito sociojurídico y desde una perspectiva sistémica, puede verse el trabajo 

de Marcelo Neves sobre legislación y constitucionalización simbólica. El autor entiende por 

 

91 Recordemos que para autores como Baratta (1995: pp. 52-55) rechazan que las funciones simbólicas legitimen 
la intervención y tengan efectivamente efectos instrumentales para incidir en el comportamiento y proteger 
bienes jurídicos; mientras que DíezRipollés parte del supuesto que los efectos expresivos-integradores no sólo 
tienen incidencia sino que son fundamentales para proteger los bienes jurídicos (2003) 
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legislación simbólica la “producción de textos cuya referencia manifiesta a la realidad es 

normativo-jurídica, pero que se sirve primaria a hipertróficamente a finalidad políticas de 

carácter no específicamente normativo-jurídico” (Neves, 2015: Cap. I, número 6). Por 

constitucionalización simbólica, en un sentido negativo, entiende la insuficiente y 

generalizada falta de concretización de los contenidos jurídico-normativo del texto 

constitucional (2015: Cap. II, número 3), y en un sentido positivo, podría entenderse como la 

función político-ideológica que cumple el texto y la actividad constituyente respecto del resto 

del ordenamiento jurídico y los operadores, que permite la concretización de aquellos 

contenidos normativos que en principio carecen de eficacia, y que pasan a actuar como ideales 

a alcanzar y que orientan la acción de los poderes públicos (2015: Cap. II, número 4)92. Neves, 

siguiendo una tipología de Kindermann distingue tres tipos de legislación simbólica según su 

contenido (2015: Cap. I, número 7) y que luego traslada al ámbito de la constitucinalización 

simbólica (2015: Cap. II, número 5): 

i) Legislación simbólica que confirma valores sociales. Se caracteriza porque distintos grupos 

sociales buscan incidir en el poder legislativo para que sus concepciones valóricas o morales 

sean reconocidas en la norma, lo que da una cierta ”superioridad” o predominancia a su 

concepción en la sociedad, pero les es indiferente si de tal reconocimiento no derivan efectos 

instrumentales (2015: Cap. I, número 7.1). En el ámbito de la constitucionalización simbólica, 

se trata de dispositivos constitucionales que sin relevancia jurídico-normativa confirman 

valores o modus vivendi de determinados grupos (2015: Cap. II, número 5). 

ii) Legislación simbólica como coartada. A través de este tipo de normas el legislador busca 

generar confianza en la ciudadanía respecto del gobierno y el Estado, presentándolo como 

sensible a la exigencias y expectativas de los ciudadanos al dictar normas que, sin embargo, 

no tienen las condiciones para llegar a ser “efectivas” (2015: Cap. I, número 7.3). En el caso 

de la constitucionalización simbólica, el texto constitucional y la propia actividad 

constituyente funcionan como una coartada que sirve a legisladores constituyente, 

gobernantes y personas que detentan el poder y que no están integradas formalmente en la 

estructura del Estado, para impedir modificaciones reales en las estructuras de poder (2015: 

Cap. II, número 5)  

 

92 Neves (2015: Cap. II, número 4) aclara que está tomando el término ideología en un sentido neutro, en la 
ascepción de Habermass que lo entiende como ciertas ilusiones que están dotadas de poder de convicción 
comunes 
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iii) Legislación simbólica como fórmula de compromisos dilatorios. En estos casos, las 

normas son empleadas para postergar la solución de conflictos mediante actos que son 

sancionados concensuadamente, precisamente porque la ineficacia de los mismos está 

prevista de antemano (2015: Cap. I, número 7.4).  En el caso de la constitucionalización 

simbólica, se trataría del caso en que fuerzas políticas irreconciliables consignan fórmulas 

consitucionales que no envuelven ningún tipo de transacción que permita alcanzar una 

decisión objetiva, sino que precisamente esta es postergada o diferida en una formulación que 

impide a ambas fuerzas llegar a fundar una interpretación jurídica convincente (2015: Cap. 

II, número 5) 

 

C) La eficacia simbólica del Derecho de García Villegas 

 También desde una perspectiva sociojurídica, pero más centrada en la comprensión 

de la acción social, García Villegas (2016) presenta una tipología de la eficacia simbólica del 

derecho que, advierte, es una distinción teórica que raramente se encuentra de forma pura e 

la práctica93. teóricamente, distingue entre eficacia simbólica originaria y derivada:  

i) Eficacia simbólica originaria. Se trata de normas que son concebida para no tener la 

eficacia instrumental que anuncian sus textos. Aquí García distingue analíticamente seis 

objetivos: a) reificar, que parece entender como sinónimo de “normalizar una realidad que no 

tiene nada de normal” (2016: p. 236); b) deslegitimar a un actor social, que relaciona con el 

proceso de etiquetamiento penal y lo que aquí hemos analizado como derecho penal 

simbólico; c) consagran un valor, un principio o una consigna como el objetivo primordial 

de la norma, que se satisface por éste sólo hecho a lo que no basta su ineficacia instrumental; 

d) diferir una decisión, aparentando la resolución de un conflicto pero sólo para postergar su 

solución, sea para aprender de la reacción de los actores sociales u obtener más información 

de los problemas nuevos; e) esconder otro propósito no declarado, que constituye un objetivo 

instrumental inconfesable políticamente; f) figurar algo, en este caso se persigue producir una 

“representación social a partir de la definición de un estado de cosas o de la promoción de un 

valor”, aquí la producción de un símbolo a partir del mero enunciar constituye el objetivo 

principal, coincidiendo entonces la eficacia simbólica y la instrumental (2016: pp.  236-247).  

 

93 Desde nuestra perspectiva, según los términos que hemos definido en este trabajo, es más coherente hablar de 
uso simbólico originario o uso simbólico derivado, pero en la exposición de la tipología respetaremo los términos 
en que el autor la ha formulados; no obstante, en nuestras explicaciones, si recurrimos a ella lo haremos desde 
la categoría de uso simbólico del Derecho. 
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ii) Eficacia simbólica derivada. Designa la eficacia de normas que nacen persiguiendo los 

objetivos declarados pero que a partir de la interpretación y aplicación terminan orientadas a 

la consecución de objetivos no declarados. En este caso, son las instancias encargadas de 

aplicar, interpretar o reglamentar las normas generales, las que se apropian políticamente del 

sentido y desvían sus objetivos declarados. Existe aquí una descoordinación entre las 

instancias creadoras de las normas y las encargadas de su aplicación, que en virtud de una 

especie de  “acuerdo no declarado” se desconoce la importancia que tiene mantener una 

coordinación entre ambas instancias para alcanzar los objetivos normativos, es decir, para que 

tenga eficacia instrumental  (2016: pp. 247-252)  

 

2.5) La teoría de los campos jurídicos de Bourdieu como marco teórico-metodológico de 

la investigación 

 Si en algo coinciden la mayoría de los autores que hemos analizado en relación a la 

función, la eficacia y el uso simbólico del derecho, es en la importancia de analizar el 

fenómeno a la luz de la comunicación que existe entre el sistema político, el sistema jurídico, 

los medios de comunicación y la ciudadanía por un lado (Baratta, 1995; Díez Ripollés, 2003; 

Hassemer, 1995; Santos, 2010; Hassemer, 1995; García Villegas, 2016; Neves, 2004; Paul, 

1995; Laswell, 1974). Se estima que la teoría de los campos sociales y, específicamente, la 

del campo jurídico de Pierre Bourdieu, permite poner en relación tanto los aspectos 

estructurales como las estrategias que emprenden los sujetos -para Bourdieu agentes- a través 

de los discursos jurídicos estatales. Nuestra consideración de los campos jurídicos es 

estrictamente en su faz teórico-metodológica para una investigación situada; en la 

explicación, no obstante, se hará referencias a todos los aspectos que Bourdieu atribuye al 

Derecho como una totalidad, error que nace de identificar -sin justificar- el fenómeno jurídico 

con el Derecho estatal, que en nuestro caso viene impuesto por el objeto de estudio. 

 

A) La teoría de los campos sociales de Pierre Bourdieu  

La obra de Bourdieu se ha caracterizado como un intento constante de superar la 

oposición subjetivismo-objetivismo 94 . Con ese objeto propone un punto de partida 

 

94 En la Introducción a Poder, Derecho y Clases Sociales,  García Inda señala que en la frase “…una teoría de la 
exteriorización de la interioridad y de la interiorización de la exterioridad” podría resumirse toda la propuesta 
bourdieuniana. (García, en Bourdieu, 2000b: 12).  
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metodológico eminentemente relacional95: el análisis del espacio social entendido como 

“conjunto de posiciones distintas y coexistentes, externas unas a otras, definidas en relación 

unas de otras, por su exterioridad mutua y por relaciones de proximidad, de vecindad o de 

alejamiento y asimismo por relaciones de orden, como por encima, por debajo y entre” 

(Bourdieu, 1997: p. 16).  

En la teoría de Bourdieu, la sociedad aparece compuesta por diferentes campos 

relacionados entre sí y a la vez, relativamente autónomos96. Un campo social es un espacio 

social específico en el que las relaciones se definen de acuerdo a un tipo especial de poder o 

capital detentado por los agentes que entran en una la lucha, juego, o competencia dentro del 

campo97. García Inda destaca, por un lado, que por tratarse de un conjunto de relaciones, los 

individuos o grupos de individuos en tanto seres biológicos, no participan del campo, pero sí 

lo hacen en tanto agentes que actúan en el campo siempre que posean las propiedades 

necesarias para producir efectos en él (el capital); y por otro lado, destaca que los conceptos 

de campo y capital se configuran mutuamente en una especie de círculo hermenéutico en que 

para construir el campo deben identificarse las formas de capital específico que en él operan, 

y para construir éstas, uno debe conocer el campo (1997: p. 63). Aquí, nosotros adoptamos la 

teoría de Bourdieu con la prevención hecha en el marco epistemológico, porque si bien 

asumimos la importancia del estudio de las estructuras sociales y las estructuras estructurantes 

incorporadas -habitus- creemos que en el análisis social tienen un rol relevante los sujetos y 

su experiencia, la realidad que fluye y conocemos a través de la conversación; en cambio, 

 

95 Wacquant señala que “Contra todas las formas de monismo metodológico que pretenden afirmar la prioridad 
ontológica de la estructura o el agente, el sistema o el actor, el colectivo o el individuo, Bourdieu afirma la 
primacía de las relaciones” (Bourdieu y Wacquant, 1992: p. 15). Ver también Bourdieu (1997: pp. 7-21). El 
mismo Wacquant señala que esta perspectiva no es para nada nueva y que se enmarca en una tradición en la que 
pueden ubicarse Piaget, Jakobson, Levi-Strauss, Braudel, y que podría remontarse a Durkheim y Marx (1992: p. 
16). Perspectiva en la que como vimos, Bourdieu reconoce como fundamental también a Cassirer.    
96 El carácter relativamente autónomo de los campos sociales, señala García Inda, se debe a que “…son fruto de 
un proceso histórico de diferenciación de acuerdo a los tipos particulares de legitimidad (y de poder), lo que da a 
cada campo una autonomía relativa respecto a los demás. Un doble proceso de diferenciación axiomática y de 
división del trabajo social según el cual la configuración de un cuerpo de agentes especialistas legitimados para 
operar con un determinado capital viene dado por la especificación de ese mismo capital como objeto de 
competencia entre los agentes interesados. De manera que la autonomía es una cualidad esencial para la noción 
de campo social. Una autonomía relativa (y por tanto también relativa dependencia) respecto a los otros campos 
sociales y a sus formas de poder o capital, con los que sin embargo (e inevitablemente por su carácter relativo), 
también va a mantener relaciones que van a determinar en alguna medida el valor de sus productos específicos.” 
García Inda en la introducción a Bourdieu (2000b: p. 19). 
97 Para una explicación detallada de la metáfora del juego, ver Bourdieu y Wacquant (1992: pp. 98-100). 
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para Bourdieu, el agente es el sujeto considerado desde habitus del sociólogo y para los fines 

de análisis que interesan al sociólogo98.  

 El campo social puede ser definido como una red de relaciones objetivas entre 

posiciones definidas históricamente, en el que agentes situados en esas posiciones 

estructurales diferentes compiten por un capital que consideran valioso. Las posiciones de los 

agentes dependen tanto de su situación actual y potencial en la estructura de distribución de 

las formas de capital en juego, como de sus relaciones objetivas con otras posiciones99 

(Wacquant, 1992: pp.16-18; García Inda, 1997: pp. 62-64; Bourdieu, 1997: pp.7-13) 

 El capital100 específico del campo opera de tres maneras diferentes: a) como condición 

de entrada en el juego o competencia, pues su posesión condiciona el acceso a los provechos 

específicos del campo; b) como arma de lucha en esa competencia, pues su posesión 

condiciona el grado de influencia en el juego; y c) como objeto de la lucha que tiene lugar en 

el campo, pues los agentes compiten por un recurso que consideran valioso y que es el que 

dota de especificidad al campo y que determina la lógica de funcionamiento del mismo 

(García Inda, 1997: p. 64).  

 En tanto objeto de lucha el capital puede ser definido como los “diferentes recursos 

que se producen y negocian en el campo y cuyas especies, por eso mismo, varían en función 

de las distintas actividades (juegos o luchas) de los diversos campos” (Bourdieu, 2000b: p. 

17). Estos recursos pueden agruparse en cuatro categorías distintas y asumen diversas formas 

de institucionalización: a) el capital económico, que se caracteriza porque es directamente 

convertible en dinero; puede institucionalizarse bajo la forma de títulos de propiedad; b) el 

capital cultural, que comprende educación formal, idiomas, correctas maneras de hablar, 

objetos materiales relacionados con el cultivo del arte, etc.; puede institucionalizarse en títulos 

escolares o educativos y bajo ciertas condiciones también es convertible en dinero; c) el 

capital social, que abarca la pertenencia a una organización o red de relaciones sociales de 

reconocimiento y conocimientos mutuos que son más o menos duraderas e institucionalizadas 

 

98 Estimo que no deja de operar aquí una lógica teorizante extractivista.   
99 Cada campo social puede ser definido –señala García Inda- “…como un sistema de diferencias, en el que el 
“valor” de cada posición social no se define en sí misma, sino que se mide por la distancia social que la separa de 
otras posiciones, inferiores o superiores. Aunque esas distancias sociales entre posiciones pueden variar y varían 
en función de los cambios en esa estructura de distribución de los diferentes tipos de capital, también existen 
formas de codificación e institucionalización de las distancias sociales para hacerlas respetar (a través de la ley, 
costumbres, creencias, etc.).” García Inda en la Introducción a Bourdieu (2000b: 17).  
100 Para un análisis completo de las diferentes formas de capital, ver  Bourdieu (200b: 131-164). 
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–el mismo origen, mismo barrio, misma ascendencia, colegio común, etc.- y que puede 

institucionalizarse en títulos nobiliarios101; y d) el capital simbólico, que no es otra cosa que 

cualquiera de las otras formas de capital “…en la medida en que es representado, esto es, 

simbólicamente aprehendido, en una relación de conocimiento o, para ser más exactos, de 

reconocimiento y desconocimiento (misrecognition), presupone la intervención del habitus, 

entendido éste como una capacidad cognitiva socialmente constituida.” (Bourdieu, 2000b: pp. 

134-136). Es decir, el capital simbólico es cualquiera de las otras formas de capital en la 

medida en que es percibido como legítimo (2000b: p. 106). De este modo el poder simbólico 

es una forma transformada, irreconocible, transfigurada y legitimada de otras formas de 

poder.  

 A juicio de Bourdieu, la única manera de superar las explicaciones del modelo 

energético o fisicalista –que explica las relaciones sociales como relaciones de fuerza- y el 

modelo cibernético –que las reduce a relaciones de comunicación- es centrándose en la 

“…descripción de las leyes de transformación que rigen la transmutación de las diferentes 

especies de capital en capital simbólico y en particular el trabajo de disimulación y de 

transfiguración (es decir, de eufemización) que asegura una verdadera transubstanciación de 

las relaciones de fuerza haciendo desconocer-reconocer la violencia que encierran 

objetivamente y transformándolas así en poder simbólico, capaz de producir efectos reales 

sin gasto aparente de energía.” (2000b: pp. 98-99)   

 Los distintos tipos de capital pueden también ser transformados en algunos de los otros 

tipos de capital. Así, por ejemplo, el capital económico es convertible en capital social o 

capital cultural mediante la inversión en títulos académicos institucionalizados. Aunque el 

capital económico puede estar en la base de estas transformaciones, no debe caerse en el 

economicismo que reduce todas las diferentes formas de capital a capital económico, pues así 

no se advierte la eficacia propia que tienen los otros tipos de capital, señala Bourdieu (2000b). 

También debe evitarse el riesgo del semiologismo –representado por el estructuralismo, la 

etnometodología y el interaccionismo simbólicos- que reduce las relaciones de intercambio a 

fenómenos de comunicación, ignorando el “hecho descarnado de la reductibilidad universal 

a la economía”. Aun cuando el capital económico sirve de base a todos los demás tipos de 

capital, las manifestaciones transformadas y travestidas de éste no pueden nunca reconducirse 

 

101 Para García Inda, en la sociedad actual puede considerarse al poseedor de cierta “nobleza intelectual” como 
un papel ejercido a partir de cierta acumulación de capital social y cultural (1997: p. 68). 
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a él totalmente, porque ellas sólo pueden producir sus efectos específicos en la medida en que 

oculten (sobre todo ante sus propios poseedores) que es el capital económico el que les sirve 

de base y el que, siquiera en última instancia, determina sus efectos (Bourdieu, 2000b: pp. 

158-159).   

 Antes -al dar un concepto de campo social- se ha señalado que las posiciones de los 

agente dependen tanto de su relación objetiva con otras posiciones, como de su situación 

actual y potencial en la estructura de distribución; a juicio de García Inda (1997: p. 64) esto 

impone al menos dos cosas: la primera, la necesidad de un análisis sincrónico y diacrónico de 

la estructura que considere no sólo su estado actual sino también su proceso de constitución; 

y la segunda, que no basta considerar la situación actual del agente, también debe considerarse 

su trayectoria, definida como la “…serie de las posiciones sucesivamente ocupadas por un 

mismo agente (o un mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movimiento y sometido a 

incesantes transformaciones” (Bourdieu, 1997: p. 82).  

Son las posiciones en el campo las que definen socialmente a los agentes, quienes las 

incorporan por medio del habitus. No son pues, aptitudes o dones naturales, aunque al haber 

sido incorporadas como habitus los agentes tiendan a hacer coincidir su posición social con 

la aptitud natural. Lo que Bourdieu quiere develar –señala García Inda- es cómo, en muchas 

ocasiones, no se trata de dones sino de condiciones sociales adquiridas o reconocidas gracias 

a la posición que ocupan los agentes en el espacio social, condiciones que son legitimadas 

precisamente a través del discurso de su naturalidad (García Inda, 1997: p. 64). 

 En la sociedad existen diversos campos -literario, económico, jurídico, político, etc.- 

y estos son relativamente autónomos, que es lo mismo que decir relativamente dependientes 

de los otros campos y sus formas de capital. Los límites del campo se sitúan, según Bourdieu, 

en el punto donde los efectos del campo cesan (1992: p. 100). La dinámica de dependencia e 

independencia en que se encuentran los diferentes campos determina en alguna medida los 

productos específicos de cada campo. En esta interacción que existe entre los diferentes 

campos adquiere importancia un campo específico que no se encuentra en el mismo nivel que 

los demás: el campo de poder. 

 Bourdieu advierte expresamente que no debe confundirse el campo de poder con el 

campo político, se trata más bien del espacio de relaciones de fuerza entre los agentes que, 

por detentar suficiente capital o poder en su campo específico, ocupan la posición dominante 

dentro de él y se enfrentan entre sí intentando imponer su poder o capital como el dominante 
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en el conjunto de los campos sociales (Bourdieu 1997: 50-51); en otras palabras –como señala 

García Inda-, luchan por imponer el “principio de dominación dominante” o el “principio 

legítimo de dominación” (1997: 79).  

En el fondo, lo que puede estar en juego en esta lucha que desarrollan los agentes que 

dominan cada campo es, o directamente la conservación o transformación de lo que Bourdieu 

llama la tasa de cambio entre capitales, esto es, cuál de los que están en el juego logra imponer 

el suyo como capital dominante sobre el otro; o el poder sobre las instancias burocráticas que 

están en condiciones de modificar esa tasa de cambio mediante medidas administrativas 

(Bourdieu, 1997: 51). Como vimos antes, Bourdieu también plantea que la génesis del Estado 

está asociada a una paulatina acumulación de diversos tipos de capital que llevó a la formación 

de un capital propiamente estatal, una suerte de meta capital que es capaz de ejercer poder 

sobre los diferentes campos, agentes y formas de capital, y especialmente, sobre la tasa de 

cambios de estos.  

 El análisis del campo del poder tiene consecuencias en relación a qué se entiende como 

dominación. Acorde con la perspectiva relacional de Bourdieu, ya no será “…el efecto directo 

de la acción ejercida por un conjunto de agentes («la clase dominante») investidos de poderes 

de coacción”, sino más bien, el “efecto indirecto de un conjunto complejo de acciones que se 

engendran en la red de las coacciones cruzadas a las que cada uno de los dominantes, 

dominado de este modo por la estructura del campo a través del cual se ejerce la dominación, 

está sometido por parte de todos los demás.” (Bourdieu, 1997: 51). De esta manera, las 

relaciones de dominación que tengan lugar en un espacio social vendrán dadas por cuál sea la 

estructura de distribución del campo de poder en el que se encuentran luchando los agentes 

que ocupan posiciones de dominación en los distintos campos (García Inda, 1997: 80). 

Bourdieu señala que existe una homología estructural y funcional entre los diferentes campos 

y la estructura del espacio social (1992: 105): en cada uno hay dominantes y dominados, 

mecanismos de usurpación y de exclusión, mecanismos de reproducción, etc. similar al campo 

de poder, pero que toman la forma específica del campo de que se trate (1992: 106). Es decir, 

dentro de cada campo social existirá una misma relación entre un polo dominante y un 

dominado (García Inda, 1997: 77). Esta homología estructural, entendida por García Inda 

como la clave de toda dominación (habla también de hegemonía), lleva a que cuando los 

agentes luchan por sus propios intereses en sus respectivos campos, estén, de cierta manera, 

luchando por los intereses de una clase (García Inda, 1997: 77-78). Es por esto, dice Bourdieu, 
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que se entiende que ciertas estrategias emprendidas por los agentes sean de doble golpe, es 

decir, que surtan efectos en diversos campos (1992: 106).  

 Aunque hemos destacado el campo social como un campo de lucha, de conflictos, de 

juego, conviene tener presente que junto con esta característica conflictual definitoria de los 

campos sociales, existe también un cierto acuerdo tácito incuestionado en cuanto a la 

legitimidad del mismo, es decir, a “…que el juego merece ser jugado” (1997: 141). Esto es, 

entre otras cosas, lo que Bourdieu trata de integrar en la noción de Illusio102, que es tanto 

condición como fruto del funcionamiento del campo (1997: 143) y que consiste en una 

“…forma de reconocimiento tácito del valor de los asuntos en juego y el dominio práctico de 

sus reglas.” (Bourdieu y Wacquant, 1992: 117). El juego es reconocido por quienes forman 

parte de él y la cuestión de si el juego vale la pena, ni se plantea: “Los juegos sociales son 

juegos que se hacen olvidar en tanto que juegos y la illusio es esa relación de fascinación con 

un juego que es fruto de una relación de complicidad ontológica entre las estructuras mentales 

y las estructuras objetivas del espacio social (…) [Los juegos] se encuentran importantes, 

interesantes, (…) importan porque han sido implantados e importados en la mente, en el 

cuerpo, bajo la forma de lo que se llama el sentido del juego”103 (Bourdieu, 1997: 150-151).  

 El punto anterior nos permite introducir otro de los elementos fundamentales en el 

proyecto de Bourdieu, el habitus, que según él mismo reconoce es uno de sus conceptos 

fundamentales “…la piedra angular es la relación de doble sentido que existe entre las 

estructuras objetivas (las de los campos sociales) y las estructuras incorporadas (las de los 

habitus)”104. Refiriéndose a lo que una “oscura relación” entre estructuras incorporadas y 

objetivas, Bourdieu define al habitus como “sistemas perdurables y trasladables de esquemas 

de percepción, apreciación y acción que resultan de la institución de lo social en el cuerpo (o 

en los individuos biológicos)”, y a los campos sociales como “los sistemas de relaciones 

 

102 Este concepto lo trata  a propósito del de inversión y está estrechamente relacionado con el de interés. Con 
inversión Bourdieu quiere hacer referencia “…a la propensión a actuar que nace de la relación entre un campo y 
un sistema de disposiciones ajustado al juego que propone, un sentido del juego y de lo que está en juego que 
implica al mismo tiempo una inclinación y una capacidad de jugar el juego, ambas por igual social e 
históricamente constituidas y no universalmente dadas. (Bourdieu y Wacquant: 1992: 118). 
103 Incluso las intenciones revolucionarias en un campo cualquiera significan admitir que lo que está en juego en 
ese campo es importante (Bourdieu, 1997: 142) 
104  Es por esta razón que Bourdieu señala que su filosofía, además de relacional, puede calificarse como 
disposicional, pues “…toma en consideración las potencialidades inscritas en el cuerpo de los agentes y en la 
estructura de las situaciones en las que éstos actúan o, con mayor exactitud, en su relación.” (1997: 7-8). 
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objetivas que son el producto de la institución de lo social en las cosas o en mecanismos que 

tienen prácticamente la realidad de objetos físicos” 105 (1992: 126-127). 

 El concepto de habitus es complejo, pero interesa retener que si los campos sociales 

abarcan el aspecto objetivo desatacado desde el estructuralismo, el concepto de habitus viene 

a superar las insuficiencias de esa escuela al considerar los efectos que tienen las estructuras 

objetivas en el agente. Constituye –según García Inda- el elemento subjetivo de la 

metodología bourdieuana, al enfocarse en la génesis de las estructuras mentales que 

condicionan y generan las prácticas (Bourdieu, 2000b: 13). En algunas ocasiones, el habitus 

es definido como lo social encarnado o subjetividad socializada (1992: 133, 127,128; 1997: 

195). Con el concepto de habitus, Bourdieu busca explicar la práctica escapando “…tanto al 

objetivismo de la acción entendida como una reacción mecánica "sin agente", como al 

subjetivismo que retrata la acción como prosecución deliberada de una intención consciente, 

el libre proyecto de una conciencia postulando sus propios fines y maximizando sus utilidades 

a través de un cálculo racional” (1992: 120-121).  

Contra el materialismo positivista, Bourdieu postula que todo objeto conocimiento es 

construido y no pasivamente registrado, y contra el idealismo intelectualista, sostiene que esa 

construcción se hace en base a sistemas socialmente constituidos de disposiciones 

estructurada y estructurantes, que se adquieren en la práctica y que están dirigidos 

constantemente a funciones prácticas (1992: 121)106.  

 El habitus apunta al problema de la génesis del individuo biológico socializado, es 

decir, de las condiciones sociales de formación y adquisición de las estructuras de preferencia 

 

105 Esa relación, más todo lo que nace de ella, esto es: prácticas, representaciones sociales y campos, en la medida 
en que se presentan como realidades percibidas y apreciadas, constituyen el objeto de las ciencias sociales 
(Bourdieu y Wacquant, 1992: 127) 
106 En base al concepto de habitus Bourdieu critica la teoría de la acción racional, pues “…coloca la mente del 
científico que conceptualiza la práctica en el lugar del sentido práctico socialmente constituido del agente. El 
actor, tal como lo construye, no es otra cosa que la proyección imaginaria del sujeto cognoscente (sujet 
connaissant) en el sujeto actuante (sujet agissant), una especie de monstruo con cabeza de pensador pensando su 
práctica de una manera reflexiva y lógica, montada sobre el cuerpo de un hombre de acción envuelto en la acción 
(…) no reconoce nada salvo "respuestas racionales" a oportunidades potenciales o reales de un agente que es tan 
indeterminado como intercambiable. Su "antropología imaginaria" busca fundar la acción, sea "económica" o no, 
en la elección intencional de un actor económica y socialmente incondicionado. Esta concepción estrecha, 
economicista, de la "racionalidad" de las prácticas, ignora la historia individual y colectiva de los agentes a través 
de la cual las estructuras de preferencia que los habitan son constituidas en una compleja dialéctica temporal con 
las estructuras objetivas que los produjeron y que ellos tienden a reproducir.” (1992: 123). Y más adelante señala 
“… olvida —y oculta— el hecho de que el habitus "racional", mejor dicho razonable, que es la precondición de 
una práctica económica adecuada, es el producto de una condición económica particular, definido por la posesión 
de un capital económico y cultural mínimo necesario para percibir y sopesar las "oportunidades potenciales" 
formalmente ofrecidas a todos” (1992: p. 124). 
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generativa. Los habitus –nos dice García Inda- “son el producto de las estructuras del entorno 

físico y afectivo, de la familia y la escuela, de las condiciones materiales de existencia y de 

clase (estructuras estructuradas) y, a su vez, son el principio que organiza todas las 

apreciaciones y actuaciones de los agentes que contribuyen a formar el entorno, de manera 

que condicionan, determinan u orientan las prácticas de los agentes de acuerdo a ese esquema 

(estructuras estructurantes)”. En tanto estructuras estructuradas son un producto social, y en 

tanto estructuras estructurantes, un productor social107. 

 Aunque en base al concepto de habitus Bourdieu critica la teoría de la acción racional, 

advierte dos cosas: primero, que no debe confundirse el habitus con el inconsciente 

estructuralista, pues como señala García Inda, aunque el habitus en mayor parte se adquiere 

de manera inconsciente, no todo lo inconsciente o espontáneo es habitus (Bourdieu, 2000b: 

p. 27); y segundo, que aunque el habitus explica gran parte de la práctica como una cuestión 

espontánea o inconsciente, las líneas de acción sugeridas por el habitus pueden estar 

acompañadas por un cálculo estratégico de costos y beneficios. Principalmente en épocas de 

crisis, nos dice Bourdieu, donde el ajuste habitual entre estructuras subjetivas y objetivas sufre 

un quiebre brutal, se dan las circunstancias para que efectivamente la “opción racional” pueda 

volverse predominante (Bourdieu y Wacquant, 1992: p. 131).    

 Los habitus se caracterizan por ser sistemáticos, durables y transferibles. La 

sistematicidad del habitus puede resumirse en palabras de García Inda del siguiente modo: 

“el habitus es un sistema de disposiciones (resultado de un sistema de condiciones) que actúa 

de forma sistemática y universal en todas nuestras prácticas, lo que quiere decir que origina a 

su vez productos sistemáticos, estilos de vida que pueden ser percibidos en sus relaciones 

mutuas según los esquemas y los principios del habitus, y que devienen “sistemas de signos 

socialmente calificados”. Es decir, que las elecciones que son orientadas o dirigidas por el 

habitus no son prácticas incoherentes y desorganizadas, sino que forman un sistema lógico, 

aunque su lógica, insistamos una vez más, no sea la de una lógica racional sino la de la 

razonabilidad del habitus.” (2000b: 31). La característica de sistematicidad del habitus es a 

la vez producto de su durabilidad y transferibilidad, lo que no quiere decir que sea inmutable 

o se afirme un cierto determinismo en relación al habitus. Bourdieu aclara que se trata de un 

sistema abierto de disposiciones que está constantemente expuesto a experiencias y que se ve 

 

107 Para ver un ejemplo del habitus como producto y productor de géneros, ver Bourdieu y Wacquant (1992: p. 
171). Para el habitus como productor de maneras de hablar, ver del mismo libro (1992: p. 145). 
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afectado por ellas, de lo que resulta un reforzamiento o modificación de sus estructuras. “¡Es 

perdurable pero no eterno!” –señala-, y puede ser modificado, tanto por el campo, como por 

el socioanálisis y el autotrabajo que permita al agente comprender, cuestionar y manipular sus 

disposiciones (Bourdieu y Wacquant, 1992: p. 133). Pero aun una vez cesadas las estructuras 

objetivas que lo engendran, el habitus puede continuar produciendo los efectos que le son 

propios, que es el efecto de histéresis del habitus al que nos referimos antes como eventual 

razón de la falta de eficacia instrumental de una nueva norma, una eficacia simbólica que no 

es producto de un uso simbólico del derecho.   

 Aclarado qué puede entenderse por habitus y campo, podemos pasar a precisar cómo 

es que puede operar la relación entre ambos conceptos. Bourdieu sostiene que es de dos 

manera: por un lado, es una relación de condicionamiento, “el campo estructura al habitus, 

que es el producto de la encarnación de la necesidad inmanente de un campo (o de un conjunto 

de campos que se intersectan, sirviendo la extensión de su intersección o de su discrepancia 

como raíz de un habitus dividido o incluso roto)”; por otro lado, es una relación de 

conocimiento o de construcción cognitiva, “el habitus contribuye a constituir el campo como 

un mundo significativo, dotado de sentido y valor, donde vale la pena invertir la propia 

energía.”. De esta doble relación se siguen a su vez dos cosas: a) que la relación de 

conocimiento depende de la relación de condicionamiento que le precede y que modela las 

estructuras del habitus, y b) que la ciencia social es necesariamente un “conocimiento de un 

conocimiento” y debe hacer lugar a una fenomenología sociológicamente fundada de la 

experiencia primaria del campo o, para ser más preciso, de las invariantes y variaciones de la 

relación entre diferentes tipos de campos y diferentes tipos de habitus.” (Bourdieu y 

Wacquant, 1992: p. 127). 

 Cuando el habitus tiene lugar en el campo de cuyo funcionamiento es producto se 

siente como “pez en el agua”, no advierte el peso del agua y da el mundo que le rodea por 

sentado (Bourdieu y Wacquant, 1992: p.127). Frente a condiciones objetivas similares o 

idénticas a aquellas de las cuales es producto, el habitus se adapta al campo sin ningún tipo 

de búsqueda consciente de adaptación intencional, “pudiéndose decir que efecto de habitus y 

efecto de campo son redundantes”, pero incluso en tal caso, la noción de habitus, aunque 

prescindible, tiene la virtud de “hacer a un lado las interpretaciones en términos de “elección 
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racional” que el carácter “razonable” de la situación parece garantizar” 108  (Bourdieu y 

Wacquant, 1992: p. 129). Cuando en cambio, el habitus no coincide con las condiciones 

objetivas, Bourdieu recurre al concepto de histéresis para explicar cómo es que un habitus 

continúa vigente si ya han cesado las condiciones que lo posibilitaron, como ocurre, por 

ejemplo, en las coyunturas históricas revolucionarias, donde el cambio en las condiciones 

objetivas es tan fuerte que puede decirse de esas personas moldeadas bajo la antigua 

estructura, que ellas están fuera de ciclo. De la dialéctica continua entre esperanzas subjetivas 

y oportunidades objetivas pueden aparecer una variedad de resultados, que van desde la 

perfecta adecuación mutua (la gente desea aquello a lo que está objetivamente destinada), 

hasta la dislocación radical (1992: p. 130). 

  

B) El campo jurídico 

  Bourdieu lo define como “…el lugar de una concurrencia por el monopolio del 

derecho de decir el derecho, esto es, la buena distribución (nomos) o el buen orden en el que 

se enfrentan agentes investidos de una competencia inseparablemente social y técnica, que 

consiste esencialmente en la capacidad socialmente reconocida de interpretar (de manera más 

o menos libre o autorizada) un corpus de textos que consagran la visión legítima, recta, del 

mundo social.” (2000b: p. 169). Más que al Derecho, Bourdieu toma como objeto a la ciencia 

del Derecho 109  con la finalidad de trascender el debate entre formalismo 110  e 

 

108  El mundo me aparece como autoevidente porque yo le aplico las categorías de pensamiento que él ha 
producido. En la relación entre habitus y campo –señala Bourdieu- la historia entra, de cierta manera, en relación 
consigo misma “…una complicidad ontológica genuina, como sugirieron Heidegger y Merleau-Ponty, prevalece 
entre el agente (que no es un sujeto, una conciencia ni el mero ejecutante de un papel, el soporte de una estructura 
o actualización de una función) y el mundo social (que nunca es una mera "cosa", aun cuando deba ser construido 
como tal en la fase objetivista de la investigación)” (1992: 128). 
109 Para Bourdieu, una ciencia del Derecho rigurosa se distingue de lo que de ordinario se denomina ciencia 
jurídica en que toma a ésta última por objeto (Bourdieu, 2000b: 165). 
110 Luis Lloredo, explicando los diferentes antiformalismos, define al formalismo jurídico como las teorías 
jurídicas que ofrecen un concepto de derecho prescindiendo de cnsideraciones morales, sociales, políticas o 
culturales (2013). Para Bourdieu, la perspectiva formalista concibe al Derecho como un sistema cerrado y 
autónomo, cuyo desarrollo sólo puede ser comprendido según su dinámica interna: “La reivindicación de la 
autonomía absoluta del pensamiento y de la acción jurídicas se afirma en la constitución en teoría de un modo de 
pensamiento específico totalmente eximido del pensamiento social”.  Esta “ideología profesional del cuerpo de 
doctores” (2000b: 166) constituida en cuerpo de doctrinas, considera a ésta y las reglas totalmente independiente 
de sujeciones y presiones sociales, ellas tendrían en sí mismas su propio fundamento. Para Bourdieu, cuando 
Kelsen autolimita su investigación sólo al enunciado de las normas y excluye todo dato histórico, psicológico o 
social, y toda referencia a las funciones sociales que puede asegurar la puesta en escena de esas normas, hace algo 
muy parecido a Saussure, que funda su teoría pura de la lengua sobre la distinción entre la lingüística interna y la 
lingüística externa; es decir, excluye toda referencia a las condiciones históricas, geográficas y sociológicas de 
funcionamiento de la lengua o de sus transformaciones (2000b: 166).  
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instrumentalismo: el primero, afirma la autonomía absoluta de la forma jurídica en relación 

al mundo social, mientras que el segundo, concibe al Derecho como un reflejo o una 

herramienta al servicio de los dominantes (2002b: p.165)111. 

Lo que pretende el autor es aprehender en su especificidad el universo social 

específico en que el Derecho se produce y ejerce para dar cuenta de la contribución que la 

propia forma jurídica presta para la realización de sus funciones. Para transitar por el medio 

de las visiones internalista y externalista, Bourdieu propone considerar lo que ambas ignoran: 

“…la existencia universo social relativamente independiente en relación a las demandas 

externas en cuyo interior se produce y se ejerce la autoridad jurídica, forma por excelencia de 

la violencia simbólica legítima cuyo monopolio pertenece al Estado y que puede servirse del 

ejercicio de la fuerza física” (2000b: pp. 167-168).  

De esta manera, los discursos y prácticas jurídicas se entienden como el resultado del 

funcionamiento del campo, cuya lógica viene doblemente determinada: por un lado, por las 

relaciones de fuerza específicas que le confieren su estructura y que orientan los conflictos de 

competencia que tienen lugar en el Derecho, y por otro lado, por la lógica interna de las obras 

jurídicas que, al delimitar en cada momento el espacio de lo posible, delimitan el universo de 

soluciones propiamente jurídicas (2000b: p. 168). 

 Para Bourdieu, la superación del juridicismo que explica las prácticas únicamente a 

partir de las reglas, pasa por una comprensión práctica de las mismas reglas. Como explica 

García Inda, existe una verdadera reciprocidad entre práctica y regla: la práctica es una 

continua interpretación y reinterpretación de lo que significa la segunda, y la regla es sólo lo 

que la práctica hace de ella, “no existe regla que no funcione activada por una suerte de 

"sentido desarticulado que se encuentra codificado en el cuerpo", es decir, el habitus (…) En 

el habitus reside, incorporado, ese sentido o comprensión (understanding) que hace que las 

reglas operen como modelos razonados para la acción…” (2000b: 41-42).  

 

111 Desde esta perspectiva sostenida por marxistas estructuralistas como Althusser –sostiene Bourdieu-, se ve al 
Derecho como un reflejo directo de las relaciones de fuerza existentes, donde se expresan las determinaciones 
económicas, y en particular los intereses de los dominantes. Para Bourdieu, el error de esta perspectiva pasa por 
centrarse sólo en la función de la ideología y haber omitido “…paradójicamente la estructura de los sistemas 
simbólicos y, en particular, la forma específica del discurso jurídico (…) Al haber reiterado la afirmación ritual 
de la autonomía relativa de las "ideologías" han omitido plantear la cuestión de los fundamentos sociales de esa 
autonomía; es decir, más concretamente, la cuestión de las condiciones históricas que deben producirse para que 
pueda emerger, a favor de las luchas en el seno del campo de poder, un universo social autónomo capaz de 
producir y reproducir, por la lógica de su funcionamiento específico, un corpus jurídico relativamente 
independiente de las coacciones externas” (2000b: 166-167). Para analizar el concepto de ideología de Althusser 
y su escuela, puede verse (Larraín, 2008, Vol. II: pp 123-176) 
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Por tanto, en el origen y orientación de las prácticas juega un rol primario el habitus 

y secundario la regla: la acción obedecería a una lógica práctica. Esto no equivale a negar la 

eficacia específica de la regla en la orientación y hasta en la génesis de las conductas, sólo 

que ella se ejerce siempre mediada por el habitus (García Inda en Bourdieu, 2000b: 44); es 

decir, en la medida y sólo en la medida en que el Derecho encuentra un cierto acuerdo tácito 

y parcial que lo hace reconocido socialmente (Bourdieu, 2000b: 205) 112. Para García Inda, la 

eficacia de la regla está mediada por el habitus y el interés del agente: se puede negar la 

eficacia primaria de la regla afirmada por el juridicismo –sostiene- sin negar que exista un 

interés en estar en regla, en presentar intereses individuales bajo la forma reconocida como 

universal, es decir, un interés en poner al Derecho de nuestra parte. Pero esta eficacia de la 

norma no deriva de la observancia de sus contenidos normativos, sino de su propia forma 

simbólica reconocida-desconocida por los agentes.  

De esta manera, según García Inda, Bourdieu sostiene que el Derecho no es la razón 

de ser exclusiva ni principal de las prácticas, lo que no quiere decir que no aporte una 

racionalidad específica a la génesis de esas mismas, sólo que ella reside sobre todo en su 

capacidad o fuerza simbólica que únicamente puede ejercerse con la complicidad de los 

agentes, “tanto más segura cuanto más inconsciente” (García Inda en Bourdieu, 2000b: 46) 

El Derecho –forma por excelencia del discurso legítimo- no puede ejercer su eficacia 

específica más que en la medida en que obtenga reconocimiento a costa del desconocimiento 

de la proporción más o menos amplia de arbitrariedad que está en el principio de su 

funcionamiento (Bourdieu, 2000b: 210); es decir, ejerce sus funciones sólo en la medida en 

que tenga eficacia simbólica general, diríamos con García Villegas (2016). 

 Los agentes del campo jurídico compiten113 con el objeto de apropiarse del poder 

simbólico de nominación que caracteriza al Derecho él crea las cosas nombradas y los grupos 

 

112 Bourdieu explica que “la relación de los habitus a la regla o a la doctrina es la misma [que] en el caso de la 
religión, donde es tan falso imputar las prácticas al efecto de la liturgia o el dogma (por una sobreevaluación de 
la eficacia de la acción religiosa que es el equivalente del juridicismo) que ignorar ese efecto imputándolas 
completamente al efecto de las disposiciones, e ignorando de paso la eficacia de la acción el cuerpo de clérigos" 
(2000b: 205) 
113 Bourdieu afirma que no todo es competencia entre los agentes que detentan especies diferentes de capital 
jurídico, los que aunque le confieren intereses y visiones del mundo muy diferentes en su trabajo específico de 
interpretación (pensemos en las posiciones objetivas ocupadas por teóricos del Derecho, jueces, fiscales y 
legisladores) no conducen siempre a posiciones antagónicas. Puede observarse –sostiene Bourdieu- 
“…complementariedad de funciones y [que] en realidad sirve de base para una forma sutil de división del trabajo 
de dominación simbólica en la cual los adversarios, objetivamente cómplices, se favorecen mutuamente.” (2000b: 
178). Jueces, polícias, funcionarios penitenciarios –sostiene Bourdieu- están ligados al teórico de Derecho puro 
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por el sólo hecho de nombrarlas. El Derecho –sostiene Bourdieu- “…confiere a esas 

realidades surgidas de sus operaciones de clasificación toda la permanencia, la de las cosas, 

que una institución histórica es capaz de conferir a instituciones históricas” (2000b: 202) 114. 

La ilusión de neutralidad, de universalidad, de autonomía, de desinterés incluso (bajo 

la idea "interés general" o justicia), que configura sus discursos –sostiene García Inda-, y que 

subyace a toda la lógica de la objetivación en que consisten las prácticas codificadoras (dar 

forma: poner formas y poner en formas), transforma a la autoridad jurídica en la “…forma 

por antonomasia del poder simbólico, el poder del nombramiento y la institución, de la 

representación, el poder para construir socialmente, para otorgar importancia social”. El 

derecho, desde este punto de vista, es la objetivación de la visión dominante reconocida como 

legítima, representa la visión legítima del mundo avalada por el Estado. La razón jurídica es 

ilusión e interés, en el doble sentido que Bourdieu da a estos términos “por un lado, a un 

mismo tiempo espejismo y poder motivador del juego; por otro inversión e inmersión en el 

juego.” (García Inda en Bourdieu, 2000b: 40) 

 La forma en que el Derecho resuelve los conflictos pasa por la aplicación de su poder 

de nominación; proclama públicamente lo que son realmente las personas y las cosas en tanto 

legítimo representante de la palabra autorizada por excelencia: “palabra pública, oficial, que 

se enuncia en nombre de todos y en presencia de todos” (Bourdieu, 200b: 201). Los actos en 

el Derecho pertenecen a la categoría de actos de nominación o de institución, son verdaderos 

juicios de atribución que son públicamente formulados por agentes que actúan bajo una 

supuesta representación o autorización de una colectividad y se constituyen así en modelo de 

todos los actos de categorización (Bourdieu, 2000b).115  

 De esta manera, el discurso jurídico es un discurso activo que produce efectos por su 

propia virtud, es tanto producto como productor del mundo social. Bourdieu señala “En la 

medida, y únicamente en la medida, en que proponen principios de visión y división 

objetivamente ajustados a las divisiones preexistentes de las que son producto, los actos 

 

y al constitucionalista por una especie de cadena de legitimidad que permite apreciar sus actos como distintos de 
la violencia arbitraria (2000b: 179) 
114 La lucha de los diferentes actores jurídicos, señala Bourdieu, tiene por objeto “…el monopolio del poder de 
imponer el principio universalmente reconocido del conocimiento del mundo social, el nomos como principio 
universal de visión y división (nemo significa separar, dividir, distribuir), principio pues de distribución legítima” 
(2000b: 200) 
115 Respecto de la sentencia Bourdieu señala que se trata de enunciados performativos, verdaderos actos mágicos 
que logran sus objetivos porque son capaces de hacerse reconocer universalmente, sin que nadie pueda rechazar 
o ignorar el punto de vista impuesto a través de ellos (Bourdieu, 2000b: 201). 
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simbólicos de nominación tienen toda su eficacia de enunciación creativa que, consagrando 

lo que enuncia, lo lleva a un grado de existencia superior, plenamente consumado, el de la 

institución instituida.” (2000b: 203).  

Las representaciones engendradas a partir del Derecho tienen un efecto simbólico, 

consagrar el orden establecido y triunfan porque están bien fundadas en la realidad116, “…esa 

fuerza propiamente simbólica de legitimación o, mejor, de naturalización (siendo lo natural 

aquello cuya legitimidad no se cuestiona), recubre y redobla la fuerza histórica inmanente que 

su autoridad y su autorización refuerzan o liberan.” (2000b: 204) 

 Los distintos agentes jurídicos han incorporado y reforzado mediante su propio habitus 

las creencias en un fundamento trascendental de las formas históricas de la razón jurídica y 

en la visión del orden social que producen (2000b: 172). Por una parte, juristas y teóricos 

tienden a tomar al Derecho en el sentido de la teoría pura: sistema autónomo, ordenado, 

coherente y autosuficiente; por otra parte, los jueces ordinarios y otros operadores prácticos -

que en la aplicación al caso concreto oponen a los tratados teóricos de Derecho puro, 

instrumentos de trabajo adaptados a las exigencias y la urgencia de la práctica (2000b: 181)- 

requieren igualmente revestir sus fallos de las normas formalizadas a fin de diferenciarse de 

la mera arbitrariedad, pues existen ciertas normas y principios que deben respetarse y que son 

los que le confieren autoridad a las decisiones, el canon jurídico117 (2000b: 171). Los habitus 

espontáneamente orquestados se ven redoblados por la acción de un cuerpo jerarquizado que 

pone en práctica los procedimientos codificados de resolución reglada de conflictos (2000b: 

171-172). Para Bourdieu, el trabajo de racionalización118que ha experimentado el Derecho 

 

116 A esto Bourdieu lo llama un nominalismo realista, intentando diferenciarse así de Foucault a quien imputa un 
nominalismo radical. Para Bourdieu debe dejarse sentado definitivamente que producimos las categorías sobre 
las cuales construimos el mundo social y esas categorías son las que construyen ese mundo, lo cual, según 
Bourdieu, Foucault no consideraría siempre correctamente (2000b: 202). 
117Es lo que Bourdieu denomina el canon jurídico, que actúa como la reserva de autoridad que garantiza, a la 
manera de un banco central, la autoridad de los actos jurídicos singulares. Eso explica –a su juicio- “..la débil 
inclinación del habitus jurídico a las actitudes y posturas proféticas y, al contrario, la visible propensión, 
particularmente entre los jueces, al papel de lector, de intérprete” (2000b: 179) 
118Bourdieu está haciendo referencia a Weber, para quien, las condiciones que han llevado a la racionalización 
del Derecho son de dos tipos: internas y externas. Como condición interna, Weber sitúa el conocimiento 
especializado de los juristas que pueden influir profesionalmente en la formación del Derecho. La pretensión 
técnico jurídica de construir el hecho jurídicamente exento de cualquier contradicción, llevó a la concepción del 
Derecho que hoy domina: “un complejo compacto de normas, lógicamente exento de contradicción y de lagunas, 
que debe ser aplicado; y esa concepción resultó ser la única decisiva para el pensamiento jurídico.” (Weber, 2008: 
p. 635). En las condiciones externas -reconociéndoles una incidencia directa-, destaca los factores políticos que 
comprenden la separación entre Estado e Iglesia, con la consecuente separación definitiva entre derecho sacro y 
derecho divino;  la reunión en el príncipe de los privilegios estamentales; y la burocratización del Estado moderno, 
concentrando los medios materiales de dominación hasta lograr su disposición total, con funcionarios autónomos 
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durante siglos, contribuye a que la retórica de la autonomía, neutralidad y universalidad, lejos 

de ser una simple máscara ideológica sea la expresión misma de todo el funcionamiento del 

campo jurídico (2000b: 174).  

 Lo que tradicionalmente entendemos por eficacia del Derecho presupone un 

reconocimiento del orden por parte de sus operadores e imperados, lo cual –como dijimos- 

significa también un desconocimiento de la proporción más o menos amplia de arbitrariedad 

que está en el principio de su funcionamiento (2000b: 209). A esto nosotros lo hemos 

denominado la eficacia simbólica general sobre la que operan las funciones que pueda 

desempeñar el Derecho, y especialmente a nuestros efectos, la simbólica119. El mecanismo de 

universalización, contribuye a la reproducción de esta eficacia (2000b: 213); la 

universalización se relaciona con el trabajo de los juristas, pues esa creencia tácitamente 

otorgada al orden jurídico debe ser reproducida sin cesar y -según Bourdieu- “…una de las 

funciones del trabajo propiamente jurídico de codificación de las representaciones y de las 

prácticas éticas es contribuir a fundar la adhesión de los profanos a los fundamentos mismos 

de la ideología profesional del cuerpo de juristas, a saber, la creencia en la neutralidad y la 

autonomía del derecho y los juristas” (2000b: 210).  

La sistematización y racionalización a las que someten las leyes y las decisiones 

jurídicas que se fundan en éstas, le confiere el sello de la universalidad al Derecho120 y 

legitima el punto de vista sobre el mundo social que no se opone al punto de vista de los 

dominantes. La universalización que característica al campo jurídico, da lugar a una 

universalización práctica, es decir, “[una] generalización en las prácticas de un modo de 

acción y expresión…” (2000b: p. 212). Se impone una representación de normalidad que se 

mide en base a la norma, y las prácticas diferentes en referencia a la norma aparecen como 

desviadas o anómicas, o sea, anormales y patológicas121 (2000b: p. 214). Es por todo esto que 

se entiende que en sociedades diferenciadas el efecto de universalización sea el mecanismo 

 

separados enteramente de ellos (2008: p. 1061). Weber le reconoce a los factores externos económicos una 
incidencia indirecta, pues –a su juicio- el capitalismo descansa internamente, ante todo, en el cálculo (2008: 
1061). 
119  Aunque ya lo he hecho antes, destaco nuevamente el carácter de hipótesis que, hasta ahora, podemos 
reconocerle a la función simbólica, pues como vimos en relación al análisis funcional –y que fue, de hecho, uno 
de los aspectos que rescatábamos de él- no podemos hablar en sentido estricto de funciones sino cuando son el 
resultado de un análisis socio-jurídico concreto de una determinada realidad social. 
120 Para Bourdieu, no hay duda que la pretensión de universalidad del trabajo de formalización efectuado por la 
doctrina y del procedimiento judicial, contribuyen a fundar su universalidad práctica (2000b: 209). 
121Especialmente –señala Bourdieu- cuando la "medicalización" viene a justificar la "juridización” (2000b: 214) 
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más poderoso a través de los cuales se ejerce la dominación simbólica, o si se prefiere –señala 

Bourdieu-, la imposición de la legitimidad de un orden social (2000b: p. 213).  

 En el funcionamiento de un campo jurídico, el lenguaje jurídico funciona como el 

límite excluyente de ese espacio: el dominio del saber técnico, la competencia propiamente 

jurídica, termina por descalificar el sentido de equidad y la “visión del asunto” de los 

especialistas. Este desfase de visiones es constitutivo de una relación de poder que funda dos 

sistemas diferentes de presupuestos, de intenciones expresivas, “dos visiones del mundo”. La 

desposesión de los hechos respecto de las condiciones materiales en que ocurren es 

consecuencia de la estructura del campo y del sistema de principios de visión y división que 

impone la adopción de una postura global, particularmente en materia de lenguaje y en la que 

sólo son competentes los operadores jurídicos constituidos en un habitus particular (2000b: 

p. 187). Así, la situación judicial aparece como un lugar que produce “…una verdadera 

neutralización de las posturas a través de la desrealización y el distanciamiento implicados en 

la transformación del enfrentamiento directo de los interesados en diálogo entre mediadores” 

(2000b: p. 188)122.Cuando ingresa al campo judicial el conflicto transmuta: de un conflicto 

entre partes directamente interesadas pasa a un debate jurídicamente reglado entre abogados 

profesionales que conocen y reconocen las reglas del juego jurídico, es decir, de las leyes 

escritas y no escritas del campo “…aquellas que es preciso conocer para triunfar sobre la letra 

de la ley” (2000b: pp. 190-191).  

 La significación práctica de la ley es el resultado de la confrontación de agentes 

diferentes con competencias específicas para actuar en el campo, situados en posiciones 

diferentes dentro de la estructura del campo y con intereses específicos divergentes (2000b: 

p. 176), pero esto no signifique tampoco que la significación práctica de la ley sea el resultado 

exclusivo del juego del campo jurídico. Así como los principios prácticos o las 

reivindicaciones éticas que los juristas formalizan y generalizan no surgen en cualquier lugar 

 

122En el Derecho –sostiene Bourdieu- el efecto de neutralización se obtiene mediante un conjunto de rasgos 
sintácticos, como: “…el predominio de las construcciones pasivas y de los giros impersonales apropiados para 
subrayar la impersonalidad de la enunciación normativa y para hacer del emisor un sujeto universal, a la vez 
imparcial y objetivo. El efecto de universalización se obtiene a través de diferentes procedimientos convergentes: 
el recurso sistemático al indicativo para enunciar las normas"; el empleo de los verbos conjugados en tercera 
persona del singular del presente o del pretérito perfecto expresando el hecho consumado ("acepta", "confiesa", 
"se compromete", "ha declarado", etc.) propio de la retórica de las actas oficiales y del proceso verbal; el uso de 
indefinidos ("todo condenado") y del presente intemporal (o del futuro jurídico) aptos para expresar la generalidad 
y la omnitemporalidad de la regla de derecho; la referencia a valores transubjetivos que presuponen la existencia 
de un consenso ético (por ejemplo, el del "buen padre de familia"); o el recurso a fórmulas lapidarias y a formas 
fijas que dejan poco espacio a las variaciones individuales” (2000b: 173-174). 
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del espacio social, sino a partir de las relaciones de los diferentes campos y el campo de poder, 

tampoco la manera en que se aplica el Derecho depende de agentes individuales, sino de todo 

un conjunto de estos que en concurrencia proceden a la identificación y marca del delincuente 

y del delito. Tampoco en el ámbito legislativo el redactor de la ley es el verdadero legislador 

“sino el conjunto de los agentes que, determinados por los intereses y las sujeciones 

específicas asociadas a sus posiciones en campos diferentes (campo jurídico, pero también 

campo religioso, campo político, etc..), elaboran aspiraciones o reivindicaciones privadas y 

oficiosas, las elevan al estado de “problemas sociales”, y organizan las expresiones (artículos 

de prensa, obras, manifestaciones, peticiones, marchas, etc.) destinadas a “hacerlas avanzar”” 

(Bourdieu, 2000b: p. 215).  

Lo que consagra el trabajo jurídico mediante su técnica de generalización y 

universalización, pero también en sentencias, dictámenes, etc. es el resultado de toda esta 

imbricada red de construcción y formulación de discursos y representaciones, producto de 

dinámicas que involucran a agentes pertenecientes a diversos campos (2000b: 215). Así, por 

ejemplo, si pensáramos en el conflicto mapuche y la invocación reiterada de la ley 

antiterrorista por parte del gobierno en causas relacionadas con protesta social y 

reivindicación territorial, y sólo atendiéramos al funcionamiento interno del campo jurídico, 

nos veríamos obligados a sostener, ante las reiteradas sentencias absolutorias dictadas por los 

tribunales, que éstos han logrado imponer su visión del Derecho frente a los actores políticos 

y el gobierno y que en consecuencia, la significación práctica de la ley decanta en una visión 

del mundo en que el mapuche aparece como no terrorista. Sin embargo, si incluyéramos en 

el análisis la profusión mediática que tienen las invocaciones de la norma en cuestión, el 

tratamiento que de los hechos se hace -siempre bajo el rótulo de atentados terrorista-, la poca 

difusión de las sentencias absolutorias, la representación que de los hechos se hacen los 

espectadores, etc. nos veríamos obligados a incluir en el análisis el efecto del doble juicio123, 

y estos podría mostrar que prácticamente, la significación del proceso y la norma pese a la 

sentencia absolutoria, podría derivar en la estigmatización terrorista de un actor social, con 

los evidentes beneficios políticos que puede reportar esto a la hora de discutir otros temas 

complejos, por ejemplo, el de autonomía política.  

 

123 Para diversos estudios sobre la incidencia de los juicios paralelos en la presunción de inocencia, ver el libro 
coordinado por Ana María Ovejero (2013).  
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Luego, resulta importante tener siempre presente que la significación práctica de la 

ley no deriva necesariamente de la aplicación, desarrollo u observancia de sus contenidos 

normativos -cuestiones atingentes a los agentes del campo jurídico-, sino que se construye de 

muy diversas maneras y por dinámicas que trascienden el campo exclusivamente jurídico. 

Son más bien producto de estrategias que se llevan a cabo simultáneamente en diversos 

campos y en las que la visión del que detente el capital que determina la dinámica en el campo 

de poder, es la que termina primando a la hora de determinar la significación práctica de la 

ley. Si se trata de un contexto en que el Estado tiene imperativamente un rol subsidiario en 

las diversas áreas de la sociedad, en que existe una relación casi incestuosa entre los agentes 

políticos, empresarios y los dueños de los medios de comunicación, podríamos llegar a ser la 

estrategia del poder económico la que termine incidiendo en la significación práctica de la 

ley.  

 El campo jurídico es un juego –afirma García Inda parafraseando a Bourdieu- en el 

que hay que armarse de derecho, de razón jurídica, para ganar y producir así la “verdad 

jurídica”, pues igual que como en el campo científico existen condiciones de producción de 

un conocimiento válido con una lógica y racionalidad específicos (García Inda, 2000b: 39)124. 

Sin embargo, esto no significa que lo que logra construirse socialmente como verdad depende 

exclusivamente de las armas de Derecho de que se valen los agentes; debe necesariamente 

ponerse en relación con las dinámicas y capitales con que cuentan otros agentes externos al 

campo propiamente jurídico. Así se entiende cuando Bourdieu afirma que el campo jurídico 

refleja “…el esfuerzo de los grupos dominantes, o en ascensión, para imponer, especialmente 

a favor de situaciones críticas o revolucionarias, una representación oficial del mundo social 

que sea conforme a su visión del mundo y favorable a sus intereses” (2000b: 216) 

 El marco analítico propuesto por Bourdieu nos ofrece instrumentos valiosos para dar 

cuenta de múltiples factores,  por ejemplo, el efecto que tienen las funciones en el habitus del 

agente que aprecia o se relaciona con el Derecho; la incidencia del capital cultural, social 

educacional, en el operador jurídico; la reproducción o cambio del orden a que puede tender 

un habitus profesional; los diversos elementos involucrados en la significación práctica de la 

 

124 Foucault dedicó atención al proceso judicial en el ámbito penal para examinarlo como una instancia de 
producción de un determinado número de formas de verdad (2005: 16). En la base del planteamiento de Foucault 
está la idea de la construcción histórica del sujeto de conocimiento a través de un discurso considerado como un 
conjunto de estrategias que forman parte de las prácticas sociales. Es en las prácticas sociales, donde la judicial 
destaca entre las más importante, donde el análisis histórico permite localizar la emergencia de nuevas formas 
de subjetividad, formas de saber, y en consecuencia, relaciones entre el hombre y la verdad (2005: 15-16). 
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ley, trascendiendo así el marco estrictamente jurídico a la hora de juzgarlos; y muy 

importante, el capital simbólico que le es reconocido a la instancia estatal en la producción 

jurídica.  

 

2.6) El estudio del discurso jurídico estatal en una sociedad pluricultural 

A) Para la determinación del sentido del discurso jurídico estatal en una sociedad con 

pluralidad cultural  

Como nuestro objeto de estudio se centra en las relaciones establecidas por el discurso 

jurídico en relación a los miembros de un pueblo originario, toma importancia la cuestión de 

la lengua oficial, pues ésta se ha constituido en su génesis y usos vinculada al Estado que es 

el que crea las condiciones de un mercado lingüístico unificado y dominado por esa lengua 

oficial (Bourdieu, 2001: 19). Esta unificación es la pre-condición para que una lengua se 

imponga como legítima. “La unificación cultural y lingüística va unida a la imposición de la 

lengua y de la cultura dominantes como legítimas, y a la relegación de todas las demás a la 

indignidad (dialecto).” (Bourdieu, 1997: 107). La lengua oficial empleada en el Derecho es 

el producto de una dominación política que está siendo constantemente reproducida por las 

instituciones sociales creadoras y aplicadoras de normas, capaces de imponer el 

reconocimiento universal de esa lengua dominante. Importa entonces indagar en el campo 

jurídico el reconocimiento, espacio y poder performador que tienen las lenguas subalternas 

en las dinámicas sociales que se analizan, pues el lenguaje oficial del Estado, en principio, 

refleja la visión del mundo del colonizador, sea éste el colonizador originario o el nuevo 

Estado nación que reproduce las estructuras de su predecesor. 

Cuando el Derecho vigente en esos contextos es el Derecho estatal, éste refleja 

también la concepción del mundo del dominador, por lo que aún los instrumentos 

emancipatorios que pueden estar previstos en ese ordenamiento pueden estar ejerciendo una 

función de dominación. Cobra sentido examinar el rol de dominación o emancipación que 

está jugando en nuestro objeto de estudio el derecho estatal y el uso de función simbólica, 

pues ésta transcurre en el lenguaje oficial del Estado.  

La definición de la lengua legítima desde el Estado en un contexto de pluralidad 

cultural nos lleva a adoptar una perspectiva crítica que recoge desarrollos del pensamiento 
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decolonial125 . Pablo González Casanova ha enfatizado en cómo los pueblos, minoría o 

mayorías, colonizados por el Estado-nación continúan sufriendo condiciones semejantes a las 

que los caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional, lo que ha 

configurado una especie de colonialismo interno (2006). 

 

habitan en un territorio sin gobierno propio; se encuentran en situación de desigualdad 

frente a las elites de las etnias dominantes y de las clases que las integran; su 

administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes, 

a las burguesías y oligarquías del gobierno central o a los aliados y subordinados del 

mismo; sus habitantes no participan en los más altos cargos políticos y militares del 

gobierno central, salvo en condición de “asimilados”; los derechos de sus habitantes 

y su situación económica, política, social y cultural son regulados e impuestos por el 

gobierno central; en general, los colonizados en el interior de un Estado-nación 

pertenecen a una “raza” distinta a la que domina en el gobierno nacional, que es 

considerada “inferior” o, a lo sumo, es convertida en un símbolo “liberador” que forma 

parte de la demagogia estatal; la mayoría de los colonizados pertenece a una cultura 

distinta y habla una lengua distinta de la “nacional” (González Casanova, 2006: 410).  

 

 El uso de la lengua legítima implica una colonialidad del saber y del poder, pues como 

destacaba Grosfoguel interpretando la obra de Fanon, “hablar significa usar un lenguaje que 

es equivalente a asumir una cultura y el peso de una civilización. La lengua de un ser humano 

posee el mundo expresado e implicado por su lenguaje (…) El dominio de un lenguaje posee 

un poder simbólico fundamental” (Grosfoguel, 2009: 270). Un pueblo racialmente 

colonizado126 se encuentra cara a cara con el lenguaje imperial de la nación civilizadora 

colonial y, en el contexto chileno, está obligado a expresar sus demandas en ese lenguaje: 

derechos humanos, consulta previa, derechos colectivos, autonomía, etc.  

 

125 Soy consciente de que se está incluyendo bajo el rótulo de pensamiento decolonial a autores, como Silvia 
Rivera Cusicanqui, que de hecho mantiene una actitud crítica frente a esa escuela, pero lo hago simplemente para 
orientar el ámbito desde el que hablan, pues todos tiene en vista el aspecto de la colonialidad del saber y el poder. 
 
126 Entendiendo por tal “todo pueblo a quien en su alma se ha sembrado un complejo de inferioridad  por medio 
de la muerte y el sepultamiento de su cultura local originaria” Grosfoguel, en Fanon (2009: 270).  
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Desde la mirada de Silvia Rivera Cusicanqui, el tránsito por el umbral de la palabra 

legítima, por la palabra del poder y los poderosos, “aquella que autoriza a nombrar y a 

normar” (2007: 2), ha llevado a la construcción de una estructura de mediaciones tan poderosa 

que la gente logra expresar sus demandas desde abajo, pero sólo para aportar la materia prima 

para unas reformas preventivas127 . Esa materia prima de la que habla la autora estaría 

constituida por una semi-praxis, por significados que salen de la acción y que no son 

expresados por palabras, pero que son captados por el sistema político y jurídico a través de 

palabras que vienen desde arriba, adoptadas del Norte producto de una situación de 

colonialidad del saber que existe en los contextos latinoamericanos. 

En situaciones de colonialismo interno como el que describe González Casanova, las 

palabras –sostiene Rivera Cusicanqui- desempeñan una función especial, ellas no tienen como 

función designar o describir, sino encubrir128. En las situaciones de colonialismo interno las 

palabras se convierten en registros ficcionales “…eufemismos que velan la realidad en lugar 

de designarla” (2010: 19). Cuando el “lenguaje simbólico toma la escena”, señala Silvia 

Rivera, lo “no dicho” es lo que más significa, pues “las palabras encubren más que revelan” 

(2010: 13).  

 Para Rivera Cusicanqui esto es válido incluso en situaciones en que el sistema jurídico 

incorpora y se vale de palabras propias de los pueblos indígenas –como ocurre con el suma 

qamaña en Bolivia y sumak kawsay en Ecuador-, pues estima que en esos casos se ha hecho 

una incorporación selectiva de sus significados originales y un uso fetichista de esos términos, 

como una especie de emblema que parapeta estrategias de poder. Cuando se generalizan este 

tipo de palabras pueden injertarse en cualquier clase de discursos pues su significado original, 

que se encuentra profundamente ligado a “experiencias vividas cotidianas”, se ha vaciado. Se 

trata de conceptos que expresan la “totalidad de la significación presente en la praxis” pero al 

ser usadas por los líderes impostados desde arriba –como ocurre en la enunciación del 

discurso estatal- y no por los líderes de las comunidades vivas donde nacen, son palabras 

vacías129. Eso la lleva a concluir que “…hay una tendencia general a hacer un uso fetichista 

 

127 Para Silvia Rivera, el sistema de dominación en Bolivia oscila entre la reforma preventiva y la masacre 
preventiva.  
128 Para Rivera, esto fue particularmente evidente en la fase republicana boliviana, cuando se tuvieron que adoptar 
ideologías igualitarias y al mismo tiempo escamotear los derechos ciudadanos a una mayoría de la población 
(2010: 19). 
129 Aquí existe una interesante coincidencia entre Rivera Cusicanqui y la perspectiva enactuada de Varela, pues 
éste último enfatiza la construcción del mundo derivada de un hacer, de una manipulación del entorno, igual 
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de estos términos, por lo tanto, sigue habiendo este umbral que no se cruza: la palabra legítima 

le pertenece a los de arriba, los de abajo dan insumos; lo mismo que en todo el sistema de 

conocimiento, nosotros producimos materia prima y nos devuelven producto elaborado” 

(Rivera Cusicanqui en Alice, CES, 2014) 

 La posibilidad de una reforma cultural profunda en sociedades como la Boliviana -

según Rivera Cusicanqui- pasa por la “…descolonización de nuestros gestos, de nuestros 

actos y de la lengua con que nombramos el mundo” (2010: 70).  Como metodología para el 

análisis histórico en contextos de colonialidad, Rivera Cusicanqui propone una sociología de 

la imagen. Las imágenes tendrían para ella la fuerza de construir una narrativa crítica, capaz 

de desenmascarar las distintas formas del colonialismo contemporáneo. “Son las imágenes 

más que las palabras –aparece en la introducción a su libro-, en el contexto de un devenir 

histórico que jerarquizó lo textual en detrimento de las culturas visuales, las que permiten 

captar los sentidos bloqueados y olvidados por la lengua oficial.” (2010: 5).  

 El estudio al que responde este marco teórico debe intentar dar cuenta de aquella 

realidad jurídica construida mediante el derecho estatal chileno, tanto de este lado de la línea 

abismal (Santos, 2010), desde la palabra legítima, como de aquella realidad que emergen en 

relación al derecho y que suele ser situada del otro lado de la línea, lo que transcurre entre la 

ilegalidad la a-legalidad o para-legalidad (Santos, 2010). Es fundamental analizar no sólo el 

sentido del lenguaje jurídico estatal a partir de los discursos jurídicos fundamentales 

[constitución, leyes, decretos, sentencias, alegatos, etc.] y la cabida que tienen las otras 

lenguas en él, sino también, el uso, la apropiación y/o resignificación que hacen los mapuche 

del lenguaje jurídico estatal.   

 

B) Un concepto sociológico de Derecho como eventual herramienta metodológica 

 El tono estatista que se asumen nuestras explicaciones de la función, la eficacia y el 

uso simbólico del Derecho, se explica por el estudio del derecho estatal en esta investigación 

se impone por el objeto de estudio y no por una identificación monista de Derecho y Estado. 

Sin embargo, atendido el contexto de pluralidad cultural en el que tiene lugar la aplicación 

del derecho estatal en nuestro estudio, parece conveniente manejar un concepto sociológico 

 

como Silvia Rivera enfatiza en los significados que nacen de prácticas, de comunidades vivas, que para quienes 
las integran, constituyen un mundo que no cabe completamente en el lenguaje colonial. Toma de cierta manera 
vigencia la frase wittgeneana de cómo imaginar un lenguaje es imaginar un mundo.    
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de Derecho que permita apreciar como tal -como Derecho y siempre que en el trabajo de 

campo emerjan-, prácticas o estándares normativos relativos a miembros del Pueblo Mapuche 

que, desde una concepción monista, estarían supeditadas al reconocimiento o remisión del 

Derecho estatal. 

Desde una perspectiva sociológica son diversos los conceptos de Derecho que pueden 

adoptarse130, pero estimo que el concepto que ofrece Boaventura de Sousa Santos en sus 

estudios sobre la pluralidad de los campos jurídicos puede resultar útil, porque es lo 

suficientemente amplio y flexible como para liberar al Derecho de la dimensión espacial-

temporal del Estado-nación, desde la que ha sido concebido en los últimos doscientos años 

por la teoría política liberal hegemónica, que ha declarado inexistentes las otros dos 

dimensiones espaciales temporales del Derecho, a saber, la local y la transnacional. El 

concepto propuesto por Santos admite examinar el potencial uso simbólico contrahegemónico 

o emancipatorio del Derecho, porque sitúa en la movilización política y de las fuerzas sociales 

en competencia el potencial emancipatorio del Derecho frente al regulatorio o represivo 

(1998: 19-20). 

 En base a la antropología y filosofía jurídicas antipositivista de finales del siglo XX, 

Santos propone que por Derecho puede entenderse un cuerpo de procedimientos y estándares 

normativos regulados, que se considera exigible ante un juez o un tercero que imparte justicia 

y que contribuye a la creación y prevención de disputas, así como a su solución mediante un 

discurso argumentativo acompañado de la amenaza de la fuerza (1998: 20). En la 

construcción del concepto Santos se vale tres elementos estructurales: a) la retórica, 

entendida como una forma de comunicación y una estrategia de toma de decisiones, basada 

 

130 Son múltiples los conceptos sociológicos que podamos dar de Derecho. Así, Weber afirmaba que “Un orden 
debe llamarse: (…) Derecho: cuando está garantizado externamente por la probabilidad de coacción (física o 
psíquica) ejercida por un cuadro de individuos instituidos con la misión de obligar a la observancia de ese orden 
o de castigar su transgresión” (2002: 27). Otro concepto sociológico útil al estudio de la función simbólica podría 
ser el de Ferrari, quien identificando ciertos criterios analíticos presentes en el concepto (1989: 61-90), y 
procurando que su definición respete la concepción más común que socialmente se tiene del Derecho, lo define 
como un conjunto institucional de mensajes normativos simbólicos, heterónomos, condicionales y susceptibles 
de juicio. En la forma teleológica, subjetivista y relativista del análisis funcional de Ferrari, este concepto permite 
concebirlo como un medio utilizable en virtud de objetivos conscientes, es decir, como un instrumento de acción 
social (1989: 92).  André Hoekema por su parte, señala que el Derecho, en su sentido social, debe ser entendido 
como “las normas para la vida social de una comunidad determinada, aplicadas, cambiadas y mantenidas vigentes 
y sancionadas por los oficiales a quienes conforme a la normatividad pertinente se les otorgó el poder de ejecutar 
este cargo.” (2002: 69); y Raquel Yrigoyen, en sus estudios sobre el pluralismo jurídico en América latina, define 
al Derecho como un “sistema de normas, prácticas, valores, procedimientos y autoridades/instituciones que sirve 
para regular la vida social, resolver conflictos y organizar el orden, así como las reglas para cambiar las reglas; 
que tiene legitimidad y eficacia para determinado colectivo, en cierto contexto socio-cultural e histórico” (2006: 
538). Un análisis del concepto sociológico del Derecho puede verse también en Werner Krawietz (1988) 
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en la persuasión o en la convicción por medio de la movilización del potencial argumentativo 

de las secuencias y mecanismo verbales y no verbales aceptados; b) la burocracia, entendida 

como una forma de comunicación y una estrategia de toma de decisiones, fundada en la 

imposiciones autoritarias realizadas mediante la movilización del potencial demostrativo de 

los procedimientos regulados y los estándares normativos; y c) la violencia, entendida como 

una forma de comunicación y una estrategia de toma de decisiones basada en la amenaza de 

la violencia física (1998: 20).  

La preeminencia de un elemento sobre otro, podría dar cuenta de las dinámicas de 

poder que subyacen al Derecho: la preeminencia del elemento retórico en un contexto 

determinado podría significar la defensa de intereses particulares a través de un uso simbólico 

del derecho, efectuado por quienes tienen el capital social, político y cultural para acceder al 

proceso de formulación de una ley o política pública; la preeminencia de la violencia respecto 

de un grupo social determinado, una minoría étnica, en contextos similares en los que respecto 

a otro grupo priman los componentes institucionales o retóricos, podría dar cuenta del carácter 

colonial del derecho estatal; etc.  

 

3.- La metodología de esta investigación 

 La definición de los conceptos a los que hemos dedicado las páginas previas, atendida 

la finalidad que se tuvo en vista al abordarlos y perfilarlos, constituyen instrumentos 

metodológicos en sí mismos; pero en este apartado se expondrá en breves palabras la 

metodología empleada durante el trabajo de campo que se extendió por dos años en el 

territorio histórico mapuche. La pluralidad de métodos empleados vino impuesta tanto por el 

marco teórico como por las definiciones epistemológicas del primer apartado. Debía darse 

cuenta tanto de los aspectos estructurales que explican el funcionamiento del campo jurídico 

en relación a la protesta social mapuche, como de las estrategias empleadas por los sujetos 

implicados, lo que derivó en la necesidad de establecer aspectos cuantitativos y cualitativos a 

partir del análisis de diversas fuentes de información y el uso de distintas metodologías. 

 El eje metodológico fundamental del trabajo de campo lo constituye la investigación 

acción participante [IAP] (Rahman y Fals Borda, 1991), o más precisamente, lo que Fals 

Borda denomina una observación-inserción (Fals Borda, 2012: p. 183) y que implica una 

inmersión en la acción misma, en el trabajo que hacen los sujetos que actúan en los procesos, 

donde se adopta una posición determinada y las metas mismas del proceso se asumen como 
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las propias. De esta inmersión, señala Fals Borda, resulta una mayor comprensión y 

entendimiento del proceso131.  Orientado por un principio colaborativo con los sujetos que se 

encontraban inmersos en la defensa penal (Leyva y Shannon, 2008), durante dos años 

acompañé y colaboré en el trabajo de defensa penal indígena que desde hace diez años 

desempeña el Centro de Investigación y Defensa Sur -CIDSUR-. Me integré en equipos de 

defensa de imputados mapuche acusados de delitos comunes y de delitos terroristas, siempre 

bajo la dirección de abogados de vasta trayectoria en el campo jurídico del Wallmapu, 

Sebastián Saavedra Cea y Pablo Ortega Manosalva. Desde una perspectiva fundamentalmente 

dialógica, abierta a aprehender de los conocimientos acumulados por los sujetos que durante 

años han estado implicados en las dinámicas del campo (Arribas, 2020) -sea como abogados, 

investigadores o acusados- aprendí de ellos, con ellos, a hacer defensa penal desde la lógica 

que impera en CIDSUR y tal como la entienden y exigen los imputados mapuche 

recurrentemente acusados de terrorismo. 

La participación en los equipos de defensa me permitió conocer, experimentar y 

accionar en las lógicas que dominan el campo jurídico del Wallmapu, lo que dio un sustrato 

experiencial a la investigación que sin duda la enriqueció, pues emergió también para mí el 

mundo que pretendía investigar (Varela, 2000; 2005). Sin embargo, esto supuso a la vez 

algunos dilemas éticos que debieron ser resueltos durante el proceso de escritura de la tesis. 

Por un lado, los imputados y defensores están inmersos en dinámicas represivas recurrentes, 

por otro lado, el rol de abogado defensor impone un secreto profesional y, en tercer lugar, 

existe también un compromiso ético de cuidado con los procesos de resistencia presente en 

toda observación-inserción (Fals Borda, 2001). Los dilemas éticos impusieron un tratamiento 

cauteloso de toda la información que fue emergiendo del hacer y de las conversaciones. Existe 

consentimiento verbal en cada conversación y, aunque no todos los entrevistados pidieron 

anonimato, por observar un cuidado estratégico hemos anonimizado a todos los sujetos que 

hicieron parte de esas conversaciones, salvo cuando la cita no signifique ninguna eventual 

 

131 Explica Orlando Fals Borda que en este caso el investigador no sólo desarrolla una observación-participación 
y una observación-intervención, sino que “va más allá y gana una visión interior completa de las situaciones y 
procesos estudiados gana una visión, y con miras a la acción presente y futura. Esto implica que el científico se 
involucre como agente dentro del proceso que estudia, porque ha tomado una posición en favor de determinadas 
alternativas, aprendiendo así no sólo de la observación que hace sino del trabajo mismo que ejecuta con los 
sujetos con quienes se identifica. Emplearía así lo que Dilthey llamó la “comprensión total”  (verstehende 
erfassen), para ganar las metas del cambio propuesto y el entendimiento científico del proceso respectivo” (Fals 
Borda, 2012: p. 183) 
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consecuencia negativa o reproche y se hubiese consentido indicar el nombre; también se 

anonimizaron aquellas personas que eran referidas en el transcurso de estas conversaciones. 

Esto, porque se tuvo en vista omitir tanto aspectos que pudieran dar elementos para ahondar 

en las dinámicas represivas, como también aquellos que pudieran ahondar en disputas o 

conflictos al interior de una misma posición del campo. De esta manera, en todo momento se 

procuró no menguar el peso relativo que ocupan los actores en la estructura del campo 

jurídico, ni ahondar en diferencias personales que pudieren afectar la eficacia de las 

estrategias de resistencia que se emprenden en los diferentes ámbitos. 

  Las relaciones de confianza que van emergiendo con el tiempo, permitieron conocer 

la experiencia acumulada que del derecho tienen los abogados, imputados y familiares en los 

procesos por ley antiterrorista. Se trata de conocimientos colectivos que nacen del hacer, del 

estar inmersos en las dinámicas del campo, a partir de lo cual se engendran creencias o 

representaciones sociales de las lógicas que imperan en su funcionamiento. Sobre estas 

creencias se articulan prácticas que yo conocí cuando ya tenían una forma adquiridida y 

definida desde hace años. En la medida en que yo llevaba estos saberes, que muchas veces se 

encontraban implícitos en la acción, a categorías o conceptos que procuraban dar cuenta de 

ellos, los sometía a una reflexión conjunta, una co-teorización (Aragón, 2020) tanto con los 

abogados, como con los imputados y sus familias. Con ellos sostuve conversaciones que, 

cumpliendo las formalidades metodológicas, presentamos aquí como entrevistas abiertas o 

comprensivas (Kaufman, 2021) en profundidad desestructuradas y con preguntas abiertas 

realizadas previo consentimiento informado que consta verbalmente en cada una de las 

entrevistas. En total, se registraron más de 51 horas de un lenguajear (Maturana, 1997) con 

ocho abogados defensores privados, dos abogados defensores públicos, cuatro familiares de 

presos políticos mapuche, cinco presos políticos mapuche [PPM] -uno de ellos que hoy se 

encuentra en libertad- y una persona mayor del Lof132 Rofúe, reconocida por sus pares como 

un kimche, una persona que posee conocimientos. El mayor número de horas de conversación 

transcurrió en la prisión. Mientras entraba como abogado a la cárcel de Temuco a visitar a los 

 

132 La primera vez que aparezcan palabras mapuche en el trabajo, se irán traduciendo a pie de página, pero como 
no tengo autoridad para traducirlas, pues no sé hablar mapuzungun ni formo parte de esa cultura, se usarán 
referencias que cumplan con las formalidades académicas, aunque el trabajo de campo me haya permitido 
conocer los sentidos en que se emplean los términos. En los casos en que sea posible, seguiré las definiciones 
que ofrece Jesús Antona, quien precisamente realizó un profundo trabajo de campo en el Lof Rofúe. Cuando la 
definición que ofrece el autor no se ajuste a lo que aprecié en mi trabajo o no considere el término, se hará 
explícito en cada nota. En este caso concreto, Antona explica el término: “Lof: [lob] Unidad socioterritorial 
mapuche que aglutina a un grupo emparentado” (Antona, 2014: p. 397) 
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PPM,  nos ubicábamos en la oficina de abogados o algún pasillo cercano a la quinta reja a 

conversar, generalmente era este último lugar por la presencia recurrente de otros colegas en 

la pequeña sala destinada a reuniones de abogado y cliente, pero esto derivaba en las 

grabaciones registraran innuemrables ruidos de ambiente: el paso de otros presos o gendarmes 

que saludaban a los PPM “buena peñi”, el ruido de golpes de rejas, interrupciones de algún 

colega... En otras ocasiones, las conversaciones fluyeron con los PPM y algunos de sus 

familiares durante las visitas de fines de semana; enrolado133 como amigo, concurría a veces 

a tomar mate o compartir la comidad que llevara yo y sus familias. Otras conversaciones con 

familiares transcurrieron en un paseo peatonal ubicado afuera de la cárcel de Temuco -donde 

suelen instalarse los campamentos en apoyo a los huelguistas- en la oficia de CIDSUR y en 

el campo. Con los abogados, algunas de las conversaciones transcurrieron en la oficina de 

CIDSUR o de la DPP, pero también se desarrollaron innumerables diálogoso mientras 

viajábamos en auto hacia alguna audiencia en ciudades alejadas de Temuco. Respecto de 

cuatro abogados, largas horas de conversación se efectuaron en sus domicilios particulares.  

Aún habiendo realizado la observación-inserción o IAP, para comprender la 

experiencia del fenómeno jurídico en dinámicas complejas, es necesario no sólo conocer las 

representaciones, experiencias y creencias que suscita el Derecho y a partir de las cuales se 

emprenden estrategias de resistencia; también, es fundamental dar cuenta de los elementos 

estructurales y estructurantes que imperan en el campo jurídico (Bourdieu, 2000b), y de las 

estrategias que emprenden los otros actores que se ubican en las posiciones contrarias.   

 Para conocer estos aspectos estructurales del campo, que dan cuenta de la posición 

que ocupan los actores en la estructura, se analizaron los discursos jurídicos fundamentales 

que constituyen las reglas del juego. En primer lugar, se efectuó un análisis histórico-

normativo de la Constitución chilena desde la perspectiva del uso simbólico del derecho. Para 

establecer el carácter estructural que tiene la actual exclusión del indígena de la matriz 

institucional chilena, en base a estudios efectuados desde la historia, antropología y el 

análisis del discurso, se efectuó una caracterización histórica de la relación constitucional 

Estado-Pueblo Mapuche. El corpus de análisis fundamental en lo relativo al discurso del 

 

133 El enrolamiento es un trámite previo que se debe realizar en las oficinas de Gendarmería, para visitar a los 
presos durante los horarios establecidos de visitas regulares de familiares y amigos. ¿Está enrolado? Suele ser 
la pregunta más habitual que se le realiza a alguien que se acerca por primera vez a realizar una visita. Es una 
especie de registro computarizado, en el que se almacena una copia de la cédula de identidad y se registran las 
visitas que alguien efectúa a algún preso. 
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reconocimiento constitucional durante el periodo democrático iniciado el año 1990, lo 

constituyen 18 proyectos de reforma constitucional que pretendían algún tipo de 

reconocimiento constitucional indígena y sus respectivas discusiones parlamentarias. Su 

estudio jurídico-normativo e histórico, se efectuó procurando dar cuenta de los actores 

fundamentales, los discursos e imaginarios imperantes y el contexto sociopolítico en el que 

tenían lugar. Las principales fuentes de información para esta parte del trabajo fueron la 

página web de la biblioteca del Congreso Nacional, de donde se extrajo los proyectos de 

reforma, la Constitución Política de la República y los archivos de prensa que daban cuenta 

del contexto en el que tenía lugar el uso del discurso del reconocimiento constitucional. 

 En relación a la invocación de la ley antiterrorista, el aspecto estructural se determinó 

a partir de varias estrategias. En primer lugar, un estudio histórico-normativo de Ley Nº 

18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad [en adelante LAT], así como 

de las normas constitucionales que regulan el terrorismo en Chile. Los aspectos cuantitativos, 

relativos al número de veces en que se ha invocado la norma de excepción en el contexto de 

la protesta social mapuche, así como el número de procesos judiciales que efectivamente han 

concluído en juicio, fueron determinados a partir de requerimientos administrativos de 

información pública mediante el ejercicio de los derechos contemplados en la Ley Nº 20.285 

Sobre Acceso a la Información Pública. En ocasiones, existieron resistencias por parte de los 

órganos públicos en cuanto a hacer entrega de la información requerida, lo que ameritó la 

interposición de recursos administrativos y judiciales a fin de obtener la información 

denegada en primera instancia. Se efectuaron un total de 22 requerimientos de información a 

instituciones que guardan algún tipo de relación con la judicialización de la protesta mapuche: 

Subsecretaría de Interior y de Prevención del Delito, Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Provinciales, Carabineros de Chile, Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Penal 

Pública. En el cuerpo del trabajo, al tratar las cifras entregadas por cada institución, se 

individualizan los requerimientos, sus respuestas y los procesos administrativos o judiciales 

a que dieron lugar. 

 En la misma faz estructural, pero desde una perspectiva más cualitativa, se analizaron 

las sentencias judiciales relacionadas con los 16 procesos por LAT en que existían imputados 

mapuche por hechos asociados a reivindicaciones territoriales. Se revisó bibliografía relativa 

al concepto de terrorismo en Chile y al tratamiento jurisprudencial del mismo, y se analizaron 

una sentencia internacional y 32 sentencias judiciales nacionales -23 de instancia y 9 de 
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nulidad-, dado que en algunos procesos se celebró más de un juicio por las razones que están 

indicadas detalladamente en el cuerpo del trabajo. A partir de este análisis se determinaron 

regularidades en los razonamientos judiciales, en los actores involucrados -acusadores, 

imputados, víctimas, policías, jueces- y en el objeto de los procesos. En relación a los procesos 

por LAT ajenos a la protesta social mapuche, se analizaron sólo los considerandos resolutivos 

fundamentales y los estudios emprendidos por expertas y expertos nacionales en la materia.  

 Para determinar las dinámicas del campo judicial se recurrió a otras metodologías que 

complementaron el análisis de los discursos jurídicos fundamentales -Constitución, leyes, 

sentencias y recursos-. Además de la observación participante al interior de CIDSUR y el 

ejercicio de defensa penal en el Caso Iglesia -un caso de acusación terrorista-, se efectuó 

observación etnográfica de la audiencia preparatoria de otro caso por ley antiterrorista - 

Luchsinger-Mackay –. En el marco de dos proyectos de investigación multidisciplinar 

dirigidos por el Dr. Fabien Le Bonniec134 -de cuyo equipo de investigación hice parte en tareas 

de observación etnográfica y entrevistas- se desarrolló un trabajo de observación etnográfico 

de un total de 23 audiencias de otros procesos comunes -no terroristas- y se realizaron 4 

entrevistas a imputados y familiares de esas causas comunes. 

 Para obtener información de aquellos actores de los procesos por LAT a los que no 

tuve acceso a entrevistar -fundamentalmente por la posición que pasé a ocupar yo mismo en 

el campo judicial como abogado defensor- se examinaron instancias políticas -2 comisiones 

y 4 sesiones parlamentarias que se destallan en el cuerpo del trabajo- y archivos de prensa 

donde constaban declaraciones de fiscales, autoridades políticas y, en menor medida, de 

jueces. Otras declaraciones de jueces fueron obtenidas de entrevistas y actas de mesas 

redondas desarrolladas en el proyecto FONDECYT iniciación N°11121578, dirigido por el 

Dr. Fabien Le Bonniec, a las que tuve acceso por gentileza de su director, pese a no formar 

parte del equipo investigador. 

 De los 16 procesos por LAT, dos fueron seleccionados como casos de estudio: el Caso 

Iglesia y el Caso Luchsinger-Machay [indistintamente Caso Luchsinger]. Respecto de ellos, 

la exposición de los procesos es más detallada y constituyen las principales fuentes sobre de 

 

134 Fondecyt Regular N°1170505, Justicia e interculturalidad en la macro-región sur de Chile. Un estudio de las 
transformaciones del campo jurídico y de la cultura jurídica chilena ante la emergencia del derecho a la identidad 
cultural; FONDEF Nº 161104224, Protocolo de atención con pertinencia cultural a usuarios mapuche en los 
tribunales de la Araucanía. 
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los cuales se desarrollan las explicaciones del Uso Simbólico del Derecho y la Emergencia 

de la Defensa del Sur. A partir de los casos de estudio se extiende el análisis a los otros 

procesos buscando situaciones que corroboren nuestras tesis, a fin de sostener el carácter 

estructural de las dinámicas que tienen lugar en el subcampo jurídico que se configura en 

torno a la LAT en Wallmapu. Entre las razones por las que se escogen estos procesos como 

casos de estudio -que se explican en detalle en el cuerpo del trabajo- la que tiene mayor peso 

es que respecto de ellos, en mayor medida en el Caso Iglesia, se desarrolló la IAP y la 

inmersión en la estrategia judicial de defensa intraprocesal, mientras que en el Caso 

Luchsinger, se colaboró en la elaboración de la denuncia ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. La defensa de cinco del total de imputados en ambos procesos, fue 

asumida por CIDSUR y ambos juicios se desarrollaron casi coetáneamente mientras tenía 

lugar el trabajo de campo. Por ello conocí en profundidad los dos procesos, a los imputados 

y sus familias. A estas razones se suma que los procesos en sí mismos reúnen características 

que los vuelven casos paradigmáticos: criminalización reiterada de dirigentes, 

estigmatización de territorios, huelgas de hambre, presiones políticas, etc.    

Finalmente, para dar cuenta de las dinámicas del campo jurídico en un sentido amplio, 

sin reducirlo exclusivamente al funcionamiento del campo judicial, además de las comisiones 

y sesiones parlamentarias referidas, se examinó la cobertura mediática de los procesos en que 

se invocó la LAT procurando dar cuenta de los discursos que predominan en la opinión 

pública, quienes los impulsan, los símbolos que sientan y los imaginarios a los que responden. 

En este mismo sentido, se recurrió a estudios de opinión pública que existían disponibles a 

fin de dar cuenta de los efectos representacionales que ha tenido en el espacio público la 

invocación de la LAT.  
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CAPÍTULO II. CONSTITUCIÓN Y PUEBLOS INDÍGENAS: EL USO SIMBÓLICO 

EN LA CONSTITUCIÓN, LA AUSENCIA COMO SÍMBOLO COLONIAL Y EL 

RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL COMO USO SIMBÓLICO DEL 

DERECHO  

 

Analizamos la Constitución Política de la República [CPR] porque constituye el 

principal marco estructural del campo jurídico, es la norma fundamental del juego, empleando 

la metáfora de Bourdieu (2000b). En su origen existen ya estrategias de uso simbólico del 

derecho, lo que nos anuncia que el “aparentar” realidad explotando las formas del discurso 

jurídico para perseguir fines no declarados, o reducir la eficacia del derecho sólo al ámbito 

representacional de los destinatarios del discurso, es una operación que está presente en la 

estructura misma del campo jurídico. Si a ello sumamos la ausencia de pueblos originarios en 

el simulacro del contrato social,  la CPR se erige como un símbolo de dominación colonial 

que constituye otro rasgo estructural de las reglas del juego en el campo jurídico.  

En este capítulo comenzamos a delimitar los aspectos estructurales del contexto en el 

que emerge el subcampo que se configura en torno a la ley antiterrorista en Wallmapu. En 

primer lugar, mediante un breve estudio histórico-normativo se dará cuenta del uso simbólico 

originario y con fines de dominación que está presente en la CPR de 1980, conocida por ello 

como la Constitución Tramposa (Atria, 2013), a la que hoy se opone el símbolo emancipatorio 

de la Nueva Constitución. En segundo lugar, a partir de estudios históricos, antropológicos y 

del discurso, mostraremos como rasgo histórico-estructural del Derecho chileno su carácter 

colonial, que deriva de la ausencia de los Pueblos Originarios en la matriz ideológica y 

constitucional. En tercer lugar, se dará cuenta de los proyectos de reforma constitucional que 

han buscado el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, destacando las 

operaciones que caracterizamos como usos simbólico del discurso del reconocimiento 

constitucional, en su mayoría con fines de dominación, pero relevando el potencial 

emancipatorio que tiene el símbolo la “Constitución plurinacional”, presente en las demandas 

de un sector de los Pueblos Indígena que puede entenderse como el nuevo “significante” en 

torno al que intenta construirse hegemonía.  
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1.- La Constitución Política de la República: el fruto de un Uso Simbólico del Derecho 

con Fines de Dominación 

1.1) El origen dictatorial de la Constitución y su relación con la derecha política 

La ley antiterrorista fue dictada en cumplimiento de un mandato explícito 

contemplado en la propia CPR de 1980 (art. 9), cuyo origen se remonta a la larga dictadura 

cívico-militar encabezada por Pinochet y que mantuvo el poder durante 17 años. Parece 

apropiado referirse a este periodo como una dictadura cívico-militar, porque la derecha 

política y económica co-gobernó y diseñó una nueva estructura estatal con los militares 

golpistas,  a fin de instaurar “una democracia autoritaria y protegida, con tutela militar y 

pluralismo limitado” (Nogueira, 2008).  

Si bien nuestro tema es la LAT, creemos que es conveniente comenzar el análisis con 

referencias a la forma en que fue diseñado el sistema a partir de la CPR. Fundamentalmente 

por dos razones: la primera, es que en el diseño de la “transición al orden” instaurada para 

extirpar la “transición al socialismo” liderada por Salvador Allende, prevalece un “uso 

simbólico del derecho constitucional” que marca una clara característica estructural del 

campo jurídico chileno y de la cultura forjada en él.  La segunda razón, es que sólo teniendo 

a la vista los ideólogos del orden institucional chileno, podremos comprender de mejor forma 

quién etiqueta de terrorista, a quién se etiqueta como terrorista y por qué razones.  

Como ha destacado el constitucionalista chileno Humberto Nogueira (2008), las 

políticas de la dictadura fueron apoyadas e implementadas por el movimiento gremialista que 

encabezaba Jaime Guzmán y la derecha política, mientras que en el ámbito económico su 

pilar fueron los llamados “Chicago boys”135, y los grupos empresariales que se enriquecieron 

 

135 Se conoce con este nombre a un grupo de jóvenes chilenos que en la década del 60’ y 70’, viajaron a estudiar 
a EEUU en la Universidad de Chicago, siendo fieles discípulos de Milton Friedman. Al retornar al país crearon 
su propio think tank, el CESEC en 1968, pero no tuvieron mayor acogida, ni siquiera entre la derecha política, 
sino hasta el segundo año de la dictadura cívico-militar. Después de invitar a su mentor Milton Friedman en 
1975, Alfredo de Castro, uno de sus discípulos, fue nombrado ministro de economía y comenzó a aplicar en 
Chile la doctrina del shock, marcando el inicio del experimento neoliberal chileno. Patricio Silva,  que ha 
estudiado a fondo su influencia en la configuración institucional y política chilena, señala que “Estos jóvenes 
tecnócratas neoliberales llegaron a ser los principales arquitectos y ejecutores de las políticas económicas 
aplicadas durante el gobierno de Pinochet. También contribuyeron de manera decisiva en la formulación del 
discurso ideológico oficial. (…) a pesar de que la era de los Chicago Boys ha llegado a su fin, la “tecnocratización 
de la política” iniciada por ellos se ha convertido en un rasgo permanente de la política chilena.” (Silva, 2012: 
p.74)  
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con la privatización de empresas estatales y la desregulación económica136. Esa parte civil del 

régimen, tras la entrega del poder de Pinochet, continuó en las instituciones estatales y 

económicas, lo que da un inevitable cariz formal al llamado “retorno a la democracia”. 

Principalmente porque el entramado jurídico político económico y social diseñado por la 

derecha y los militares, continuó y continúa vigente a día de hoy en Chile. Con modificaciones 

sustanciales en el ámbito del pluralismo político, sin duda, mas no en lo económico. Como 

han sostenido Garretón y Garretón (2010: p. 119) “el núcleo básico de la constitución, un 

marco de hierro incambiable y perenne para un determinado orden socioeconómico, no pudo 

ser modificado por las reformas constitucionales de 2005 bajo el gobierno de Lagos.”, que es 

la última gran reforma constitucional introducida por la Ley Nº 20.050. 

Es fundamental tener presente esta relación de continuidad jurídica a la hora de 

ponderar cualquier acto de protesta social en Chile, y para comprender a incluso la revuelta 

social de octubre de 2019. El diseño jurídico-político-institucional hoy día vigente, comenzó 

a fraguarse desde el momento mismo en que los militares golpistas se hicieron del poder. Dos 

semanas después del golpe, la junta de gobierno -que desde el primer día cesó la vigencia de 

la CPR de 1925 y se arrogó el poder constituyente, legislativo y ejecutivo- convocó una 

comisión de expertos para elaborar un anteproyecto de Constitución137.  Posteriormente se le 

denominó Comisión de Estudios para la Nueva Constitución y fue presidida por Enrique 

Ortúzar, razón por la que también se le conoció como la Comisión Ortuzar138.  

  El anteproyecto de Constitución elaborado por esta comisión, fue entregado a 

Pinochet y éste lo remitió al Consejo de Estado que también le entregó un anteproyecto de 

Constitución al dictador, el día 1 de julio de 1980. Con estos dos anteproyectos y las labores 

 

136 Para quien esté interesado en el análisis del saqueo de los grupos económicos en este periodo y también 
durante democracia, puede verse (Monckeberg 2001; 2005) y para una historia del movimiento gremialista, 
remitimos también a (Monckeberg, 2017) 
137 El día 24 de septiembre de 1973, que fue oficializada con el Decreto Supremo del Ministerio de Justicia Nº 
1.064, del 12 de noviembre del mismo año. 
138 En su origen estuvo integrada por su presidente, Enrique Ortúzar Escobar, Rafael Eyzaguirre Echeverría que 
oficiaba como secretario, Jaime Guzmán Errázuriz, Alejandro Silva Bascuñán, Jorge Ovalle Quiroz, Alicia 
Romo Román, Enrique Evans de la Cuadra, Sergio Diez Urzúa, Gustavo Lorca. En 1977, tras el Decreto Ley 
(DL) Nº 1.697 que disolvía los partidos políticos que no hacían parte del gobierno de Allende, renunciaron 
Alejandro Silva y Enrique Evans, por considerar que el gobierno pretendía la consolidación de un régimen 
autoritario. Más tarde lo haría Jorge Ovalle; en su reemplazo ingresaron: Luz Bulnes Aldunate, Raúl Bertelsen 
Repetto y Juan de Dios Carmona. La Comisión sesionó 417 veces entre 24 de septiembre de 1973 y el 5 de 
octubre de 1978 
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de un consejo asesor139 se elaboró el diseño definitivo de la nueva Constitución140. El mismo 

día en que fue publicado el decreto que lo contenía, el 12 de agosto de 1980, se convocó al 

plebiscito de aprobación para el día 11 de septiembre de 1980141. El resultado del plebiscito 

fue de un 65,71% de los sufragios emitidos por la opción del Sí apruebo, contra un 30,19% 

por la opción del NO.  Se intentaba dar así apariencia democrática a la dominación que por la 

fuerza, imponían militares y civiles bajo el eufemismo de una “democracia autoritaria y 

protegida”142, pero sobre todo, afianzar un mecanismo estratégico para la petrificación del 

orden (Gómez, 2016).  

 

1.2) El uso simbólico del derecho con fines de dominación en la Constitución Política de 

1980 

El proceso plebiscitario por el que fue aprobada la CPR de 1980 fue convocado sólo 

un mes antes de su realización y no cumplió ningún estándar de transparencia. Por el 

contrario, estuvo plagado de irregularidades que diversos autores han puesto de manifiesto 

(Nogueira, 2008; Vetö y Garretón, 2010; Fuentes, 2013). Todos coinciden en que el plebiscito 

se desarrolló en un contexto fraudulento en el que no existían partidos políticos; sin libertad 

de expresión, información, ni reunión; sin padrón electoral y con funcionarios 

gubernamentales como únicos vocales de mesa; sin apoderados de la opción que rechazaba el 

proyecto de constitución; con agentes estatales votando reiteradamente en diversos lugares; 

sin un Tribunal que pudiera calificar la legalidad y legitimidad del acto plebiscitario; 

disponiendo que los votos en blanco fueran contabilizados por el apruebo; etc. 

 

139 Integrado por el entonces Ministro del Interior, Sergio Fernández; la Ministra de Justicia, Mónica Madariaga; 
el Auditor General del Ejército, General Fernando Lyon; el Auditor General de la Armada, Almirante Aldo 
Montagna; el Auditor de la Fuerza Aérea, General Enrique Montero M.; el Auditor de Carabineros, Mayor Harry 
Gruenwald y el Secretario de Legislación de la Junta de Gobierno, Mario Duvauchelle R. 
140 Decreto Ley N° 3.464 promulgado el 08/08/ 1980 y publicado el 12/08/1980. 
141 Decreto Ley N° 3.465, promulgado el 08/08/ 1980 y publicado el 12/08/1980. 
142 En el memorándum del 10 de noviembre de 1977, dirigido por Pinochet a la Comisión Ortúzar, se leía en el 
punto cuarto la invitación a diseñar una "nueva democracia, cuyos caracteres más importantes he sintetizado 
bajo los términos de autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social". En el 
seno de la comisión, sin embargo, existían opiniones formalmente encontradas en cuanto al empleo del término 
“democracia autoritaria y protegida” en su Informe. Mientras algunos, encabezados por Ortuzar, defendían el 
término “protegida”, pues “…ello no quiere decir que la democracia tenga un tutor o protector, sino que, lisa y 
llanamente, se protege a sí misma a través de procedimientos jurídicos adecuados”; otros, encabezados por 
Guzmán, estimaban que por razones “tácticas” era mejor no emplear los calificativos de autoritaria y protegida, 
dada la polémica que suscitaron en la opinión pública desde que los empleó Pinochet. En su reemplazo Guzmán 
sugirió “Democracia vigorosa, capaz de defenderse eficazmente y dotada de una autoridad fuerte”, aunque 
consignaba más adelante con menos exposición, los calificativos con que Pinochet caracterizaba el orden que se 
ideaba. (Sesiones 405ª, 406ª y 407ª)  
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Una mirada crítica de los contenidos de la CPR muestra que a través de diversos 

mecanismos, en apariencia democráticos y neutros, se instauró y perpetuó un modelo jurídico-

político-económico de inspiración neoliberal y moralmente conservador. Estos mecanismos 

han sido descritos como verdaderos “enclaves autoritarios institucionales”: instituciones 

heredadas de la dictadura y la transición democrática que afectaban la consolidación de una 

democracia plena (Garretón y Garretón, 2013)143. Tales serían la existencia de senadores 

designados y vitalicios144; el rol de las FFAA como garantes del orden institucional; la 

existencia de un Consejo de Seguridad Nacional con mayoría de militares145; la imposibilidad 

del presidente de remover a los comandantes en jefes de las fuerzas armadas; un sistema 

electoral binominal; leyes de alto quorum de aprobación -Ley Orgánica Constitucional 

[LOC]146 y Ley de Quorum Calificado [LQC]147-; la proscripción constitucional de ideologías 

de izquierda148, entre otras.  

 

143 Existe un consenso entre constitucionalistas de distintas tendencias que afirman esta tesis, que podemos 
ejemplificar con Lautaro Ríos, quien señala “Para asegurar la subsistencia indefinida del régimen jurídico 
instaurado por ella, la Carta de 1980 no sólo se apoyaba en su notoria rigidez —reforzada, además, tratándose 
de sus capítulos claves— sino también en dos tipos de leyes de difícil reforma o derogación: las leyes «orgánicas 
constitucionales», que requerían para ello del quórum de los tres quintos de los Diputados y Senadores en 
ejercicio; y las de «quórum calificado» que exigían, para los mismos efectos, el voto conforme de la mayoría 
absoluta de los Diputados y Senadores en ejercicio. Es de advertir que el quórum de las primeras era similar al 
establecido para la reforma de la Constitución. Demás está decir que casi todas estas leyes quedaron dicta- das 
por el propio gobierno militar.” (Lautaro Ríos, 2006: p. 618)  
144 Originalmente, la CPR contemplaba la figura de los senadores designados -eufemísticamente llamados 
senadores institucionales- y los senadores vitalicios o por derecho propio. Los senadores designados eran nueve 
personas, nombradas por la Corte Suprema (dos ex ministros de ésta y un ex Contralor General de la República), 
el Consejo de Seguridad Nacional (un ex Director General de cada una de las FFAA y de Orden, sumando un 
total de cuatro), el Presidente de la República (un ex Rector de Universidad Estatal o reconocida por ésta y un 
ex ministro de Estado). Los senadores vitalicios eran los ex presidentes de la República, entre los cuales se 
contaba a Pinochet. Estas instituciones fueron eliminadas con la reforma constitucional del año 2005 mediante 
la Ley Nº 20.050, la que, pese a su envergadura, no modificaba el “marco incambiable y perenne” del orden 
socioeconómico (Garretón y Garretón, 2010: 119). 
145 Hoy reformado sustancialmente, pero que en su versión original, entre otras cosas, nombraba miembros del 
Senado y del Tribunal Constitucional y tenía la facultad representar al Presidente hechos o proyectos que a juicio 
del Consejo afectaran las bases de la institucionalidad o pudieran afectar la seguridad de la nación. 
146  Las leyes orgánicas constitucionales desarrollan materias importantes de la constitución, por expreso 
mandato de ésta, exigiendo como quorum de aprobación los 4/7 de diputados y senadores en ejercicio. Entre 
estas materias destacan, por ejemplo, el sistema electoral, la educación pública, los partidos políticos, 
concesiones mineras, la administración pública, los estados de excepción constitucional, el congreso nacional, 
la organización y atribuciones de los tribunales, el Ministerio Publico, el Tribunal Constitucional, el Tribunal 
Calificador de Elecciones, la Contraloría General de la Republica, las Fuerzas Armadas y Carabineros, el Banco 
Central, las Municipalidades, etc. 
147 Las Leyes de quorum calificado exigen mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio, y regulan 
materias tales como el terrorismo, la autorización al Estado para emprender actividades empresariales, la 
seguridad social, etc. 
148 El art. 8 de la CPR, en su texto original proscribía las ideas de izquierda e ilegalizaba los partidos políticos 
que las defendieran. “Artículo 8°. Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten 
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Fernando Atria en referencia a estos mecanismos ha preferido hablar de “trampas 

constitucionales”149. Precisamente en su libro titulado “La Constitución tramposa” (Atria, 

2013), realiza un análisis de los contenidos normativos de la CPR para mostrar la existencia 

de mecanismos cuya principal finalidad era anular la agencia política del pueblo. Despolitizar 

cualquier ámbito de decisión para forzar el funcionamiento del sistema político hacia una 

“democracia de los consensos”; eufemismo con el que se describe su vaciamiento como la 

forma de gobierno por la mayoría.  

Los mecanismos constitucionales descritos por Atria como “trampas”, consistieron en 

la existencia de un sistema electoral binominal, vigente hasta el año  2015, cuando fue 

sustituido por un sistema proporcional inclusivo basado en el Sistema D’Hondt150 .  El 

segundo, es la existencia de normas con elevados quórums de aprobación [LOC y LQC] 

difíciles de obtener bajo el sistema binominal.  El tercer mecanismo que describe Atria es la 

intervención preventiva del Tribunal Constitucional en determinados proyectos de ley que lo 

transforma en una especie de tercera cámara 151 . Estos “cerrojos” son acompañados y 

 

contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de 
carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la 
República. (inc. 2º) Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad 
de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales. (inc. 3º) Corresponderá al Tribunal 
Constitucional conocer de las infracciones a lo dispuesto en los incisos anteriores. Sin perjuicio de las demás 
sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que incurran o hayan incurrido en las 
contravenciones señaladas precedentemente no podrán optar a funciones o cargos públicos, sean o no de elección 
popular, por el término de diez años contado desde la fecha de la resolución del Tribunal. Tampoco podrán ser 
rectores o directores de establecimientos de educación ni ejercer en ellos funciones de enseñanza, ni explotar un 
medio de comunicación social o ser directores o administradores del mismo, ni desempeñar en él funciones 
relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones 
políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o 
gremial en general, durante dicho plazo. (inc. 4º) Si las personas referidas anteriormente estuvieren a la fecha 
de la declaración del Tribunal, en posesión de un empleo o cargo público, sea o no de elección popular, lo 
perderán, además, de pleno derecho. (inc. 5º) Las personas sancionadas en virtud de este precepto, no podrán 
ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso cuarto. (inc. 5º) La duración de las 
inhabilidades contempladas en este artículo se elevará al doble en caso de reincidencia.” Con el retorno a la 
democracia sería sustancialmente modificado por la ley N° 18.825 del 17 de agosto de 1989, eliminando todo el 
contenido discriminatorio. 
149 Para Atria la figura parece ser más bien la de una Constitución dictatorial con algunos enclaves democráticos 
“…la verdad es que la cuestión es precisamente al revés, la Constitución tiene algunos enclaves democráticos 
pero el núcleo de su decisión, la decisión en que consiste el núcleo es la negación de la capacidad del pueblo 
para actuar políticamente, tratar al pueblo como un menor de edad, y entonces eso no puede ser solucionado por 
una reforma constitucional precisamente porque no son enclaves autoritarios, es la Constitución” (Atria, citado 
en Gómez 2016: pp. 332-333) 
150 Mediante la Ley Nº 20.840 
151 El control que ejerce el Tribunal Constitucional respecto de las normas o proyectos de ley, se encuentra 
regulado en 93 de la CPR y la propia LOC del Tribunal constitucional. Resumidamente, este control puede ser 
represivo  -respecto de una norma vigente- o preventivo, el que a su vez puede ser facultativo u obligatorio. Es 
facultativo cuando respecto de cualquier proyecto de ley se suscite una cuestión de constitucionalidad promovida 
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asegurados a su vez por una suerte de meta-cerrojo, constituido por los mecanismos de 

reforma constitucional que exigen un quorum de 3/5 o 2/3 según las materias (60% o 66%), 

que en la práctica, dificultan la modificación de cualquier aspecto trascendente sin la venia 

de la derecha política chilena que diseñó el modelo (Atria, 2013). 

Se trata de normas que, en el fondo, bloquean el acceso y mantienen el control de lo 

que Roberto Gargarella (2014) denomina “la sala de máquinas” de la constitución: ese espacio 

que regula la organización del poder y la estructura básica de la sociedad, a la que el 

constitucionalismo latinoamericano -en su opinión- habría puesto menos atención que en 

comparación a aquellas otras áreas simbólicamente más atractivas, como la incorporación de 

nuevos derechos humanos en su articulado. Este último aspecto referido por Gargarella,  

veremos que también fue una opción seguida por los constituyentes del ’80 respecto de los 

derechos económicos, sociales y culturales. 

En palabras de Jaime Guzmán, ideólogo y principal defensor del diseño constitucional, 

lo que se buscaba era que “…si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a 

seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque –valga la metáfora– el 

margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea 

lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario” (Jaime Guzmán, 

citado en Atria, 2013: 39). Aunque suene contradictorio en los términos, se trataba de diseñar 

una Constitución para anular la acción política, en vez de permitir la expresión soberana del 

poder.  

Este uso de las formas jurídicas, que aprovecha la función simbólica del derecho para 

perseguir fines diferentes a los manifestados, puede entenderse como un uso simbólico del 

derecho con fines de dominación. Lamentablemente, se halla presente en el “símbolo 

supremo” de la expresión de la voluntad soberana de una nación. “Fraude” y “trampa”, 

asociados al plebiscito y la constitución, respectivamente, son calificativos que sintetizan 

precisamente las características asociadas a la eficacia simbólica del derecho, en la 

perspectiva sociológica desarrollada por Mauricio García Villegas y César Rodríguez 

Garavito (2003) para el examen del campo jurídico de América Latina. 

 

por el presidente de la república, cualquiera de las cámaras o diez de sus miembros. En el segundo caso, es 
obligatorio respecto de las LOC, leyes interpretativas de la constitución, y los tratados internacionales que traten 
materias de las LOC. 
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Podría tratarse de lo que Marcelo Neves (2015: p. 133) ha denominado una 

“constitucionalizarían simbólica como coartada” 152 , en el sentido de que las decisiones 

políticas fundamentales se toman en un ámbito externo a los procedimientos y métodos 

constitucionales. En nuestro caso, fueron tomadas al momento del diseño constitucional para 

impedir que la voluntad soberana pudiera expresarse en un sentido verdaderamente libre y, 

de esta forma, asegurar y perpetuar la eficacia del ideario político económico de la derecha 

neoliberal chilena. 

 

1.3) El uso simbólico del discurso de los derechos humanos en el contexto de una 

constitucionalización simbólica: entre la legitimación dictatorial y la emancipación 

social 

 

En la CPR del ’80 se estructuró y blindó un sistema neoliberal con un estado mínimo 

subsidiario y con preeminencia absoluta del derecho de propiedad, otorgándole tal nivel de 

eficacia instrumental que a día de hoy condiciona todos los ámbitos de la discusión política y 

social -pueblos originarios, seguridad social, vivienda, medio ambiente, derechos de agua, 

regulación de industrias, derecho tributario, y un largo etcétera-. Los derechos económicos 

sociales y culturales (DESC), en cambio, fueron incorporados como meras normas 

programáticas, unos fines deseados y orientadores de la acción política, pero no derechos 

exigibles, ni siquiera bajo acciones constitucionales como el Recurso de Protección.  

Según destaca Domingo Lovera, en la Comisión Ortuzar la idea que primaba entre los 

comisionados Evanz y Jaimem Guzmán era, en palabras de este último, que “[P]or la 

naturaleza propia de los derechos llamados ‘sociales’, aquellos que dependen de la capacidad 

económica del Estado o de la acción gubernativa general del Estado, no pueden entenderse 

 

152  Comentando el modelo constitucional de Schimt, Neves caracteriza de la siguiente manera la 
constitucionalización simbólica como coartada: “Conforme el modelo decisionista, concluía: “Si la Constitución 
de Weimar no contuviese nada más que dichos compromisos dilatorios sería ilusorio su valor y tendría que 
admitirse que las decisiones políticas fundamentales recaerían fuera de los procedimientos y métodos 
constitucionalmente previstos”. Sin embargo, en esa hipótesis no estaríamos más en el dominio estricto de los 
compromisos-fórmula dilatorios —que siempre pueden surgir en cualquier proceso de constitucionalización, 
implicando una función simbólica de aspectos parciales de la Constitución—, sino ante el problema más amplio 
de la constitucionalización-coartada, que compromete todo el sistema constitucional. De allí el por qué restrinjo 
la cuestión de la constitucionalización simbólica a los casos en donde la propia actividad constituyente (y 
reformadora), el texto constitucional y el discurso referido a él funcionan, antes de todo, como coartada para los 
legisladores constitucionales y gobernantes (en sentido amplio), como también para detentores de poder no 
integrados formalmente en la organización estatal.” (Neves, 2015: p. 133).  
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cubiertos por esta disposición [el ‘recurso de protección’]” (Jaime Guzmán, en Lovera, 2009: 

p. 13).  

Si a ellos sumamos el bloqueo institucional para una verdadera intervención en la 

organización del poder y la estructura de la sociedad, se advierte que los DESC terminan 

teniendo una mera eficacia simbólica frente una escaza eficacia instrumental. Se trató de una 

“constitucionalización simbólica negativa”, utilizando las palabras de Neves (2015), en el 

sentido de que se incorporaron normas sin concreción de sus contenidos normativos. De esta 

manera, se explotaba más su capital simbólico, funcional a la legitimación de una dictadura, 

que el real poder emancipatorio que podrían llegar a tener en las condiciones de vida de las 

personas de haber sido realmente eficaces. 

Sin embargo, esta incorporación constitucional de los DESC, aunque meramente 

simbólica, ha ido dando lugar a un ámbito argumentativo en el que tienen lugar diferentes 

estrategias jurídicas, que promueven una eficacia instrumental cada vez mayor de estos 

derechos. En este sentido un pilar importante lo ocupa la idea de “bloque de 

constitucionalidad” introducida a Chile por Nogueira (2009) a partir de la reforma al art. 5 

inc. 2º de la CPR de fines de la dictadura153.  Se argumenta la exigibilidad de los DESC, en 

la medida en que estén garantizados en tratados internacionales de derechos humanos, que en 

virtud del citado artículo, tendrían jerarquía constitucional e integrarían el “bloque de 

constitucionalidad”154.  

En el mismo sentido podemos observar los usos de los recursos de amparo en 

estrategias que, bajo una idea del derecho a la libertad y seguridad personal, defienden la 

eficacia de otros derechos, como por ejemplo, la salud y la diversidad cultural en las 

prisiones155. O los recursos de protección mediante los que se persigue también la eficacia de 

 

153 Ley Nº 18.875 del 17/08/1989 
154 El art. 5 de la CPR, reformado con el retorno a la democracia, consagra como límite a la soberanía y finalidad 
de los órganos del Estado, el respeto de los DDHH que consagra tanto la CPR como en los tratados 
internacionales, lo que ha derivado en la defensa de un “bloque de constitucionalidad”, que en Chile defiende 
principalmente el profesor Humberto Nogueira. El art. 5º de la CPR dispone: Artículo 5º.- La soberanía reside 
esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas 
y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno 
puede atribuirse su ejercicio. (inc. 2º) El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los 
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y 
promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” 
155 Recurso de Amparo interpuesto por la Defensoría Penal Pública en favor del machi Celestino Córdova,  Rol 
N° 94.210-2020, Sentencia dictada por la Corte Suprema con fecha 16 de agosto de 2020. 
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los DESC, no tutelados originalmente por este recurso. Se hace fundamentalmente a través 

del argumento del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y 

la llamada “propietarización de derechos”156 (Vergara, 1992), que ampara fines tan disímiles 

como la defensa del derecho a la salud, la educación y lo derechos de concesiones, entre otros 

(Navarro Beltrán, 2010; 2012) 157. 

Con esto queremos relevar el efecto instrumental que ha tenido la 

“constitucionalización simbólica” de los DESC, que aunque no fueron concebidos con sus 

respectivas garantías, la sola incorporación en la norma suprema de la nación ha amparado 

estrategias que le dotan de la eficacia negada primitivamente. Creemos que se trata de “un 

uso simbólico del derecho con fines de emancipación”, una especie de “constitucionalización 

simbólica en sentido positivo” donde la Constitución “…funciona realmente como instancia 

reflexiva de un sistema jurídico vigente y eficaz.” (Neves, 2015: p.123 y ss.); desempeña una 

función “político-ideológica”158 que es considerada por los actores del campo para obtener 

éxito en sus estrategias jurídicas.  

En ellas se advierte el efecto del poder simbólico que tiene el discurso de los derechos 

humanos (Neves, 2004),  el “mito de los derechos” (Sheingold, 2004). Los DESC, al haber 

sido incorporados como normas constitucionales de derechos humanos aun sin su garantía, 

permiten que a su amparo se libren luchas emancipatorias tendientes a la implementación 

efectiva de sus contenidos. Una “política de los derechos” (Sheingold, 2004) que se vale del 

poder simbólico de estos y los utiliza como verdaderos recursos para la acción. En el fondo, 

desde nuestra perspectiva, estas estrategias emancipatorias muestran también la “eficacia 

simbólica general” del discurso de los DDHH en las sociedades contemporáneas, que ha 

pasado a ser parte del imaginario o sentido común, se ha infiltrado en el discurso de la mayoría 

 

156 Bajo la idea del derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, se alega la protección de la propiedad sobre 
bienes incorporales, derechos,  lo que si bien en algunos contextos puede operar emancipatoriamente -como la 
cobertura de salud frente a aseguradora privadas (Navarro Beltrán 2010, 2012)-, arriesga transformar a la 
propiedad como el único vínculo del ciudadano con lo social, con lo público, excluyendo de la organización y 
orientación social otros principios fundamentales, como la libertad, la igualdad y la solidaridad. Así, el 
entronamiento de la propiedad como paraguas de otros derechos no garantizados, es del mismo modo empleado 
para la defensa de derechos de aguas ya otorgados, en contextos de escasez hídrica ciudadana; o se tolera 
afectación del derecho al territorio y a vivir en medio ambiente libre de contaminación, al hacer primar la 
propiedad sobre el derecho de concesión o autorización de proyectos extractivitas.  
157 Por ejemplo, en relación al derecho al reembolso de medicamentos respecto de una aseguradora, Sentencia 
de la Corte Suprema Rol: N° 33314-2019 y de la Corte de Santiago Rol: 68502-2019. 
158 Marcelo Neves está usando el término ideología en el sentido de Habermas, como indicamos en el Capítulo 
I. 



146 
 
 

 

de los actores, quienes recurren a él tanto para medir la legitimidad de una política, gobierno 

u ordenamiento, como para expresar y defender sus necesidades y demandas en términos de 

derechos fundamentales. 

 

1.4) Los actuales símbolos emancipatorios frente a la Constitución tramposa 

La perspectiva de análisis simbólico que hemos venido desarrollando hasta acá, está 

más centrada en la historia de las instituciones del estado y su operatividad. Es un análisis 

efectuado desde una perspectiva socio-jurídica crítica, sin duda, pero referido a un ámbito de 

la disputa de significados que no considera las experiencias de las subjetividades excluidas 

del discurso oficial o su crítica. Es una especia de meta-análisis simbólico, que puede 

sostenerse sin referencia el ámbito experiencial de las subjetividades que constituyen 

ontológicamente un momento histórico, y que no participan de las instancias de enunciación 

del discurso o contradiscurso que se disputa la Historia, con mayúsculas. En este otro ámbito, 

que Pablo Gómez denomina el de la “transición invisible” (Gómez, 2016), también  tiene 

lugar el funcionamiento del símbolo, y los significados que son activados en la operación 

simbólica arrojan luces acerca del funcionamiento de las normas, o más precisamente, de las 

estrategias seguidas a través de ellas. No se trata de espacios separados y exentos de 

infiltraciones recíprocas, sino de un simple método que busca poner de relieve aquello 

aprehendido y excluido en los símbolos más generales que intentan constituir La Historia 

Oficial o Crítica. 

La “transición visible” (Gómez, 2016) entendida como el proceso político 

institucional desde la dictadura a la democracia, está dominada institucionalmente por una 

“constitución tramposa”, aprobada mediante “fraude”, que hemos definido como el fruto de 

un “uso simbólico del derecho”, una estrategia de dominación a través de las normas. Pero en 

forma paralela a este “transición visible” en las clases populares de la ciudadanía chilena 

transcurría un proceso de experiencia y formación política social y organizacional soterrado, 

una “transición invisible” en el ámbito de quienes no tienen el poder de nombrar en lo 

institucional (Gómez, 2016).  

Sus manifestaciones visibles se dan en las protestas sociales que desde el año 1986 se 

revelarían contra el régimen dictatorial y que durante la democracia continuarán emergiendo 

a la esfera pública, con la protesta social mapuche, el movimiento de los secundarios del año 

2006, los universitarios el año 2011 y la revuelta social de octubre de 2019. Las protestas 
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sociales chilenas del siglo XXI, apreciadas desde una “sociología de las emergencias” 

(Santos, 2006), con énfasis en las subjetividades y experiencias excluidas del relato oficial, 

han opuesto al símbolo transicional de la Constitución de 1980 el de una “Nueva 

Constitución”, expresada como demanda transversal en los movimientos estudiantiles y la 

revuelta social de 2019-2020. Estas protestas -que coinciden con las diferentes olas de 

manifestaciones ocurridas casi coetáneamente desde 2011 en el resto del mundo y que Santos 

llama las “revueltas de la indignación” (Santos, 2015; Aguiló, 2015)- constituyen una muestra 

de los efectos socio-políticos que puede llegar a tener un sistema construido sobre la base 

operaciones que, explotan la función simbólica del derecho en desmedro de los objetivos 

instrumental declarados. Cientos de mutilados oculares y vejámenes sexuales por parte de las 

policías y el ejército, decenas de muertos, miles de detenidos, normas criminalizadoras de la 

protesta social, militarización de territorios, etc. son fenómenos que tuvieron lugar a partir de 

las protestas del 18 de octubre de 2019 y que en el mundo mapuche se viene verificando desde 

hace décadas (CIDSUR, 2020).  

Antes de la pandemia que azotó al mundo y a Chile en 2020, las protestas de la 

sociedad civil chilena lograron instalar la idea de “Nueva Constitución” como la demanda 

social más importante159. La síntesis de sus causas, los símbolos develadores de sus razones, 

se oían en las marchas y se leían en las paredes: “No son 30 pesos, son 30 años”, “Piñera 

asesino, igual que Pinochet”. Se trata de símbolos populares que denotan la eficacia que ha 

tenido la Constitución del ’80 en la defensa del orden neoliberal y connotan, al mismo tiempo, 

su ineficacia en cuanto medio de expresión de la voluntad popular. 

 El símbolo “Nueva Constitución” opera como el “significante flotante” (Laclau y 

Mouffe, 1987; 1993; Laclau, 2005) que recaba, universaliza y hegemoniza variadas demandas 

sociales contra un sistema altamente desigual. Sistema que hasta ahora había normalizado la 

dominación de una minoría, amparada primero en la fuerza armada y luego en la fuerza 

jurídica. Así, el símbolo “Nueva Constitución” desvinculado del antiguo sentido que tenía en 

la Comisión Ortuzar y que hoy está presente en las calles, encarna la doble naturaleza del 

símbolo, que por un lado oculta y por otro identifica, expresa y concita 

 

 

159 Para octubre de 2020 está previsto el plebiscito sobre una “Nueva Constitución”, originalmente fijado para 
abril pero que fue postergado por la crisis sanitaria derivada de la pandemia. Conforme a la encuesta pública 
Pulso Ciudadano de Activa, a agosto de 2020 la opción del “apruebo” una nueva constitución, recaba el 76,3% 
de apoyo ciudadano (Activa, 2020) 
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2. Los pueblos indígenas en la constitución: la ausencia como símbolo de dominación 

colonial chilena y el uso simbólico reconocimiento constitucional  

 

La falta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas no se circunscribe 

sólo a la Constitución de 1980, atraviesa toda la historia institucional chilena. En torno al 

“discurso del reconocimiento constitucional” se verifican estrategias jurídico-políticas que 

podemos explicar desde el “uso simbólico del derecho” y la “ausencia de reconocimiento” en 

la actual Constitución, puede ser leída como un “símbolo” que oculta una dominación 

colonial, bajo estrategias discursivas que han logrado la pervivencia del paradigma 

constitucional-monocultural-decimonónico de “un Estado, un Derecho y una nación”.  

La actual falta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, actualiza la 

dominación colonial sobre la que se constituyó el Estado y la nación chilena en el territorio 

histórico mapuche. Un proceso de ocupación militar sangrienta, en campaña de tierra 

arrasada, que usurpó el 95% del territorio, seguido de una campaña de colonización nacional 

y extranjera, y un posterior proceso de usurpación y reducción territorial de los mapuche que 

se encuentra ampliamente documentado (Jorge Pinto, 2003, 2016; Bengoa; 2000-2018; 

Correa y Mella, 2010). Ese proceso histórico de genocidio y acumulación por desposesión160 

(Harvey, 2005), fue y sigue siendo legitimado con una “construcción simbólica del indígena” 

que queda patente ya desde el mismo nombre de la campaña militar de ocupación -

Pacificación de la Araucanía-, que como veremos en los siguientes capítulos, hoy simboliza 

el significante terrorista. 

Nuestros corpus de análisis serán los proyectos de reforma constitucional que han 

buscado el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, sus fundamentos 

explícitos, así como las fuentes materiales que los explican.  En ese estudio, procuraremos 

destacar los mecanismos discursivos que actualizan el paradigma colonial decimonónico de 

un Estado una nación, así como las finalidades explícitas o latentes con que se emprenden 

esas estrategias. Metodológicamente, el camino que se propone comienza con una revisión 

de la ausencia histórica de reconocimiento constitucional de pueblos indígenas en Chile, 

donde el énfasis estará puesto en la “construcción simbólica del indígena” y el rol que jugó 

 

160 Se emplea el término acuñado por David Harvey para enfatizar, como éste hace, que se trata de un proceso 
continuo vigente hasta hoy día y no únicamente de la acumulación originaria violenta del capital, descrita desde 
una perspectiva marxiana (Harvey, 2005: 11-113).  
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en la construcción de la nación y el Estado. Luego se analizarán los proyectos de reforma 

constitucional que, en los gobiernos post- dictadura, han buscado “suturar la falta”, 

deteniéndonos en el tipo de reconocimiento propuesto y los discursos que lo explican con el 

fin de distinguir en ellos los nodos argumentativos y elementos factuales que permitan 

emprender el análisis simbólico en el tercer apartado. Las explicaciones que se proponen 

incorporan datos legislativos, comunicacionales, sociológicos e históricos, con el fin de poder 

dar una idea más acabada del “ámbito jurídico” 161  que rodea al “reconocimiento 

constitucional”. 

 Finalmente nos ocuparemos de seis clases de uso simbólico del derecho, procurando 

relevar tanto la faz negativa del símbolo -ocultamiento- como su faz positiva -identificación-

, que se encuentra también presente aunque en menor medida. Así, en cuanto al uso simbólico 

con fines de dominación se distinguen cinco finalidades: a) desarticular las demandas 

políticas de autonomía, autodeterminación y territorio; b) obtener apoyos políticos electorales 

o incrementar el capital político de un actor; c) ocultar la defensa de otros intereses no 

declarados; d) dar respuesta placebo a un acto de protesta social mapuche contingente: e) 

escenificar una política de nuevo trato. Respecto al uso simbólico con fines emancipatorios, 

se analiza la idea de la “constitución plurinacional” que va asentándose en la construcción de 

una nueva hegemonía. 

 

2.1) La negación histórica de los pueblos indígenas en las constituciones chilenas 

A lo largo de la historia constitucional chilena sólo la Constitución del año 1822 hizo 

una mínima referencia a los indígenas, en un escueto artículo que reflejaba el imaginario 

 

161 Estamos usando la idea de “ámbito jurídico” en el sentido propuesto por Luis Lloredo: “…un concepto de 
naturaleza sociocultural que alude al enraizamiento de las normas de los sistemas jurídicos en contextos 
históricos, políticos y sociales que determinan el contenido y el sentido de tales normas” (Lloredo, 2020: p. 449). 
El enfoque más sociológico de Lloredo explota el potencial que tiene un concepto que fue originalmente 
desarrollado por Gregorio Robles, en el contexto de su teoría comunicacional del derecho. Para Robles, el ámbito 
jurídico es “el conjunto de procesos de comunicación que tienen lugar en relación con, o en referencia a, un 
ordenamiento jurídico de- terminado.” (Gregorio Robles, 2009: p. 23). En todo proceso constituyente y 
legislativo -señala Robles- intervienen agentes colectivos -partidos políticos, sindicatos, organizaciones 
empresariales, grupos de interés o lobbies, organizaciones religiosas, etc.- y agentes individuales -políticos, 
economistas, sociólogos, juristas, sociólogos dirigentes de movimientos sociales, artistas, “sobre todo, 
periodistas”. Para Robles, sus contribuciones “forman parte del ámbito jurídico del ordenamiento que va a ver 
la luz precisamente a partir de que se apruebe la constitución. En un sentido estricto no son derecho, no son parte 
del ordenamiento jurídico, pero sí forman la “atmósfera”, el “medio cultural”, en definitiva, el “medio 
comunicativo” en el cual se están concretando las ideas que a la postre, de un modo u otro, serán plasmadas en 
el texto constitucional” (Robles, 2009: 26). Aquí se empleará en el sentido propuesto por Lloredo indistintamente 
los términos “atmósfera jurídica”, “ambiente jurídico” o “ámbito jurídico”. 
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civilizatorio de la época, en que el indígena era visto aún como un  bárbaro, un objeto 

merecedor de una misión civilizatoria. En su art. 47 señalaba “Corresponde al Congreso: (…) 

6. Cuidar de la civilización de los indios del territorio.” (Bartolomé Clavero, 2007: p. 4)  

Aparte de esa referencia, ninguna Constitución ha reconocido la existencia ni menos 

un estatuto jurídico constitucional especial respecto de los pueblos originarios. Como ha 

expresado Domingo Namuncura, en la historia constitucional chilena “…los pueblos 

indígenas sencillamente no existen: ni como indios, ni como poblaciones, ni como nativos, ni 

como barbaros, ni como indígenas no civilizados. No están, simplemente. No existen. Y he 

aquí la mayor soberbia de nuestra construcción como Estado y como nación: la indiferencia 

absoluta con sus pueblos originarios.” (2016: p. 38). 

Esta cuestión contrasta con el reconocimiento que durante el periodo colonial brindó 

la corona española al pueblo Mapuche, con el que suscribió 48 “parlamentos”162, los que a la 

luz del derecho internacional constituyen verdaderos tratados internacionales (Levaggi, 

1993), pero que en Wallamapu corresponderían a una forma híbrida entre los acuerdos de paz 

de los españoles y el “Kojagtun”, una instancia de resolución de conflictos del derecho propio 

mapuche -Az Mapu163- que transformaron los parlamentos en un espacio de negociación 

simbólico-político durante la colonia (Pinchinao Huenchuleo, 2012). Uno de estos 

parlamentos, el de Quillín de 1641, tiene amplia presencia en el discurso de historiadores y el 

de organizaciones mapuche “que se sustentan en lo allí convenido para defender su soberanía 

 

162 José Manuel Zavala agrupa bajo la voz “parlamentos” diversos encuentros diplomáticos interétnicos entre 
representantes de la corona española y del Pueblo Mapuche en los que se regulaban diversas materias, como 
hacer la paz, el comercio, el derecho de paso, potestades jurisdiccionales, políticas, de guerra, devolución de 
cautivos, etc., con independencia de que en los textos se consigne expresamente el término “parlamento”. Sus 
principales características según Zavala son “a) el hecho de poseer el carácter de convenios entre partes que 
actúan con una cierta soberanía según la definición dada por Levaggi (2002); b) el ser un espacio culturalmente 
negociado donde ambas sociedades se manifiestan desde algunos de sus propios referentes político-culturales y 
c) el constituirse en lugar de comunicación inter-lingüística mediatizada por intérpretes, lo que garantiza a las 
partes la expresión en su lengua vernácula” (2015: p. 17). En la obra de Zavala puede encontrarse una completa 
sistematización de los parlamentos del periodo colonial entre la corona española y el Pueblo Mapuche (2015). 
Para una descripción de la forma en que se realizaban los parlamentos y las etapas que lo componen, puede verse 
Jimena Pichinao Huenchuleo (2012) 
163 Myrna Villegas entrega una idea aproximada del Az Mapu en el siguiente sentido: “Debe partirse de la base 
que la Cosmovisión mapuche es circular y holística, y gira en torno al concepto de tierra (Mapu). En ella se 
mezclan lo espiritual, lo social, lo económico, lo jurídico, y se asientan en la Nag Mapu. Aquí es donde nace el 
Az Mapu, una especie de sistema meta jurídico que regula todos los aspectos de la vida de mapuche. Un Código 
Universal que establece normas de conducta necesarias para mantener el equilibrio del cosmos, que son tanto 
individuales como colectivas, y pueden tener un carácter imperativo (qué hacer y cómo debe hacerse), como 
prohibitivo (qué no hacer). La infracción a estas pautas normativas implica una ruptura de dicho equilibrio, y su 
autor puede reestablecerlo mediante la reparación del error, en aplicación del principio de reciprocidad” 
(Villegas, 2014: p. 222) 
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sobre este territorio”, señala Jorge Pinto, poniendo en duda la relevancia que se le asigna 

(2015)164. Lo cierto es que en una de las versiones que de él se tienen, se habría capitulado 

que los mapuche son “un pueblo libre” que “que debían ser considerados como aliados de 

España y que el río Bio Bio era “el límite de ambas naciones” (Pinto, 2015). 

Los parlamentos continuaron posteriormente regulando las relaciones entre el naciente 

Estado de Chile y representantes del Pueblo Mapuche, llegando a suscribirse 11 de estos entre 

1811 y 1872 (Contreras Painemal, 2010), de los cuales,  el Parlamento de Tapihue de 1825 

seguirá reivindicándose como vigente al día de hoy165, pues como el de Quilín, reconocen dos 

naciones independiente con frontera en el Río Bío Bío (Marimán, 2002; Clavero, 2007). Esto 

explica que hoy esté presente en discursos reivindicativos de organizaciones indígenas166, que 

aparezca citado como fundamento de proyectos de reconocimiento constitucional167, y hasta 

como argumento de defensa jurídica en juicios168. En general, como sostiene el Informe Final 

de Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato “Las organizaciones indígenas mapuches 

 

164 Uno de los principales expositores de la tesis de quienes ven en el Parlamento de Quilín un tratado entre 
pueblo que se reconocen recíprocamente soberanía, es el historiador José Bengoa, que releva aspectos 
simbólicos protocolares observados, la capitulaciones contenidas en una de las versiones que existen del 
parlamento, pues no constan actas - la de Felipe Gómez de Vidaurre- y su aprobación por Rey Felipe IV mediante 
Real Cédula del 29 de abril de 1643, y posterior publicación en “Gran Colección de Tratados de Paz”. Esta tesis 
es suscrita por ejemplo, por Contreras Painemal, en su tesis doctoral sobre los tratados entre los mapuche y la 
Corona española primero y luego con las repúblicas chilena y argentina. Contreras Painemal señala “La 
importancia de este tratado radicará en el reconocimiento internacional que realizará la Corona de España hacia 
una nación independiente” (2010: p. 37). Sin embargo, Jorge Pinto, en la presentación de la obra de Zavala sobre 
los parlamentos hispano mapuche (2015), plantea dudas “sobre la importancia” que se le ha dado al Parlamento 
de Quillín, enfatizando más en otras fuentes que existen del parlamento -Alonso de Ovalle y Diego de Rozales-
. En la antípoda de Bengoa se ubica Sergio Villalobos, un importante historiador conservador que ha analizado 
las “relaciones de frontera” de una perspectiva del vasallaje, subordinación mapuche y mestizaje, con discursos 
que lindan en el desprecio y el racismo. Para Villalobos, la idea de Bengoa del “Tratado de Quilín” es parte de 
las “Nuevas fantasías y errores en la historia de la Araucanía” que dio origen a un “mito” en la historia nacional 
(2013). Muy lejos de la ideología nacionalista y racista que se infiltra en la perspectiva histórica de Villalobos  
(Pavéz, 2012), y sin ser tampoco esa disciplina ni enfoque el de nuestro trabajo, el sólo reconocimiento del 
carácter mítico del Parlamento de Quilín de 1641 planteado por Villalobos, nos da cuenta de la relavancia 
simbólica que tiene en los discursos de organizaciones mapuche e historiadores no comprometidos con la 
mitología nacionalista colonial. 
165 Así sostiene Jimena Pichinao Huenchuleo (2012: p. 40). 
166 Por ejemplo en el Informe de la CVHNT, se señala al Consejo de Todas las Tierras (2003: p. 340) 
167 Nos referimos al proyecto de reforma constitucional Boletín 11873-07, del 04 de julio de 2018, patrocinado 
por Francisco Huenchumilla y otros senadores de izquierda, que tiene el mérito de ser el primer proyecto que 
busca instaurar la idea de “plurinacionalidad” en el texto constitucional “Los indígenas, ciudadanos libres de 
Chile desde los comienzos de la república (Tratado de Tapihue de 1825, artículo 3), fueron privados contra el 
mismo sistema jurídico chileno de sus derechos de propiedad sobre sus tierras, de sus derechos a la cultura y 
lenguas, de la integridad de sus formas de vida”. Más adelante volveremos sobre este proyecto. 
168 Es el caso del abogado José Lincoqueo, uno de los primeros abogados mapuche dedicado a la defensa jurídica 
del movimiento mapuche autonomista de fines de los años `90. (entrevista a Luis Tralcal Quidel, 2019) 
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han asumido con mucha fuerza la importancia de los Parlamentos, corno fuente de 

legitimación de sus demandas territoriales y culturales (CVHNT, 2003: p. 340) 

No obstantes que los parlamentos constituyen una especie de reconocimiento del 

“Pueblo” Mapuche, los textos constitucionales sin embargo no hicieron referencia a la 

existencia de los pueblos originarios, salvo la de 1822. Aunque como ha destacado el 

historiador Jorge Pinto (2016: 66-74), en los primeros “próceres” de la independencia se 

advertía “una valoración positiva del mapuche y un evidente interés por incluirlo en el 

proyecto de nación que surgía en esos momentos”169.  

En el discurso político de la época era posible advertir una exaltación del “indígena”, 

cuyos valores como el amor a la libertad y la férrea resistencia al español intentaban 

trasladarse a la identidad nacional chilena, que buscaba construirse como la supuesta heredera 

de la nación mapuche (Pinto, 2016; Casanova, 2016). La entronación del “indígena 

araucano”170 al lugar de un “símbolo” heroico de libertad y resistencia frente a los españoles, 

fue uno de los mitos fundamentales en la construcción de la “comunidad imaginada”, como 

han analizado en profundidad Muñoz-Navarro (2008) y Holdenis Casanova  (2018) usando 

los marcos conceptuales de Benedict Anderson (2006). 

Aunque no llegaba a consignarse en el texto constitucional, en las discusiones para 

formular las primeras constituciones aparecía la cuestión de la “nacionalidad” de los 

“indígenas mapuche” y su territorio, cuando se discutía la definición de la población chilena 

y el territorio del Estado. Jorge Pinto muestra cómo en las discusiones parlamentaria de la 

Constitución de 1828 había grupos de parlamentarios que reconocían a los mapuche como 

una nación diferente, y les preocupaba la imposibilidad de definir el territorio nacional desde 

Atacama al Cabo de Hornos, por la existencia de los territorios mapuche entre estos confines 

(2016).  

 

169 Según el autor, Bernardo O’Higgins decía, en 1817, que los araucanos “han sido el lustre de América 
combatiendo por su libertad y que éstos formaban una preciosa porción de nuestro país”, recomendando más 
tarde al presidente Joaquín Prieto procurar “por todos los medios posibles la amistad, no solamente de los 
araucanos, sino aún con más vigor de los pehuenches y huilliches”. Y el mismo O’Higgins años después 
recomendaba al presidente José Joaquín Prieto procurar “por todos los medios posibles la amistad, no solamente 
de los araucanos, sino aún con más vigor de los pehuenches y huilliches”, convencido que después de la 
Independencia, no habría acontecimiento más favorable que la unión de todos en la gran familia formada por la 
nueva chilenidad” (Pinto, 2016: p. 66). 
170 Así le denominaban los españoles a los mapuche y es una voz que pervivió hasta entrado el siglo XX. Según 
José Bengoa, la expresión araucano podría venir del río en la zona que hoy se denomina Arauco, y que en 
mapudungun se habría denominado Ragco, donde “Co” es “agua” y “Rag” sería “barrosa”. De ahí se habría 
deformado como “Arauco” y Alonso de Ercilla la llevó al poemario épico “La Araucana”.  
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El debate descrito por Jorge Pinto es sugerente respecto a una cuestión que seguirá 

presente en los actuales debates parlamentarios y que por eso lo consignamos: existe un grupo 

que defiende a los mapuche como una nación diferente enfrentado a otro que afirma que los 

“indígenas” son parte de la nación chilena, autonomía versus asimilación171. En el primer 

grupo destacaba el parlamentario José Gaspar Marín, quien defendía que los indios no 

“pertenecían a nuestra asociación” y que desde el punto de vista de la “nación que se trata de 

construir”, sus límites no comprenden el territorio mapuche, porque como afirmaba en el 

mismo sentido el congresista Julián Navarro, los “territorios ocupados por los indígenas no 

estaban sometidos al Estado y al gobierno”, de manera que no era correcto afirmar que el 

territorio de Chile comprendía entre Atacama y el Cabo de Hornos.  

En la posición contraria destacaba entre otros el presidente de la Comisión Francisco 

Ramón de Vicuña, que defendía que los araucanos no constituían una nación diferente y que 

se incorporarían a la nación en la medida en que se “civilicen”, como los “indios” de la zona 

central. Frente a lo que Gaspar Marín señalaría:  

“Los araucanos i demás indíjenas —dijo Marín—, se han reputado como naciones 

extranjeras; con ellos se han celebrado tratados de paz i otras estipulaciones y lo que es más, 

en los parlamentos se han fijado los límites de cada territorio, cosas que no se practican sino 

entre naciones distintas i reconocidas i no puedo comprender que al presente el Congreso se 

proponga darles leyes, no como a nación i si como a hombres reunidos, sin explorar su 

voluntad, sin preceder una convención i sin ser representados en la legislatura” (en Pinto, 

2016: p. 68).  

Francisco Ramón de Vicuña insistiría a lo largo de las sesiones en que el “nombre de 

chileno o araucano es sinónimo” y que “el título de araucano legítimamente nos pertenece”. 

Otros, como Melchor de Santiago Concha, matizaría que no se intentaría someter a los 

indígenas “a una Constitución que no han formado, a leyes que no hayan consentido”, pero 

que los territorios que habitan pertenecen a los chilenos y que debían incorporarse ante el 

riesgo de invasión extranjera (Pinto, 2016: 68-70). Los artículos de las Constitución de 1828 

que generaron las discusiones que exponíamos, fueron finalmente aprobados sin ninguna 

referencia a los mapuche ni su territorio172. 

 

171 Las citas incorporadas han sido tomadas del análisis que realiza Jorge Pinto del debate parlamentario ocurrido 
entre las sesiones 42 y 44, desarrolladas entre los días 09 y 11 de junio de 1828 (Pinto, 201: 66-74) 
172 Constitución Política de la República de Chile (CPR) de 1828, Capítulo I, de “De la nación”, Art. 1º: “La 
nación chilena es la reunión política de todos los chilenos naturales [sic] legales. Es libre e independiente de 
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El debate descrito por Pinto incorpora muchas más voces y temas y ha sido 

desarrollados en profundidad desde las ciencias históricas y la antropológicas173, nosotros 

sólo nos hemos remitido a destacar algunas citas que permiten apreciar la existencia de un 

discurso de “admiración y respeto” por los mapuche, enfrentado a una visión que los 

asimilaba a los chilenos y que desconocía su territorio (Pinto, 2016). En la Constitución de 

1833, la cuestión de la “nación” no resultaría problemática porque la voz fue sustituida por la 

de República (Valencia, 1986 en Pinto, 2016: p. 70). 

Con el avance de la república independiente, el “símbolo del héroe indígena” sería 

sustituido por el símbolo del “indígena bárbaro” en el discurso de la elite política y económica, 

a fin de legitimar la ocupación del territorio mapuche que se emprendía en un campaña militar 

de tierra arrasada, eufemísticamente denominada “Pacificación de la Araucania”174 . Un 

proceso de ocupación genocida que permitió una acumulación por desposesión que favoreció 

a esas elites (Correa y Mella, 2010; Pinto, 2003; Bengoa, 2000). Sin embargo, no se trata de 

un abrupto cese del “mito original”, como ha destacado Larroucau Mellado (2016), el símbolo 

del héroe seguía vigente en los tiempos de la invasión, sus cualidades destacadas como 

virtudes seguían haciendo parte de la identidad nacional; pero ahora, asociadas al “indio”, 

pasaban a ser destacadas como “negativas” por una elite política175 e intelectual176, que 

 

todo poder extranjero. En ella reside esencialmente la soberanía, i el ejercicio de ésta en los poderes supremos 
con arreglo a las leyes. No puede ser el patrimonio de ninguna persona o familia”. El artículo 2: “Su territorio 
comprende de Norte a Sur, desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos, i de Oriente a Occidente, 
desde las Cordilleras de los Andes hasta el mar Pacífico, con las islas de Juan Fernández i demás adyacentes. Se 
divide en ocho provincias, que son: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia 
i Chiloé” (CPR 1828) 
173 Puede verse entre otros, además de Pinto (2003), Casanueva (2002); Correa y Mella (2010), Bengoa (2000) 
174 En Argentina, en el mismo proceso de expansión nacional sobre los mapuche que habitaban del otro lado de 
la cordillera de Los Andes, la invasión fue denominada “Conquista del desierto” (Briones y Delrio, 2007). 
Nosotros sólo nos centramos en los mapuche que habitan lo que hoy es Chile, pero Wallmapu, el territorio 
histórico mapuche, se extendía hasta las riberas del océano Pacífico hasta las del océano Atlántico, atravesando 
la Cordillera de los Andes. 
175 En su discurso frente a la Cámara de Diputados en agosto de 1868, Benjamín Vicuña Mackena hacía explícito 
el tránsito desde el indio bueno al indio malo “El indio (no el de Ercilla sino el que ha venido a degollar a 
nuestros labradores del Malleco y a mutilar con horrible infamia a nuestros nobles soldados) no es sino un bruto 
indomable, enemigo de la civilización porque sólo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la 
embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituyen la vida del salvaje” 
(en Pedro Cayueo, 2017:225) 
176 La influencia de los historiadores de la época fue fundamental para sentar la imagen negativa del indígena, 
según indica Pinto, destacando entre estos a Benjamin Vicuña Mackenna, Miguel Luis Amunátegui, Diego 
Barros Arana y Crescente Errázuriz. En su libro, Pinto ofrece innumerables ejemplos de cómo afianzaron el 
marco interpretativo de “civilización contra barbarie” (Pinto, 2003: 176 y ss.).  
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buscaba justificar la invasión del territorio mapuche, sentando el imaginario de la “barbarie 

versus civilización”, en lo que hoy llamaríamos una verdadera campaña mediática177 .  

De la “época de admiración y respeto” por el araucano, como la describiera Pinto, se 

pasaba a la de los “indios malos en tierras buenas”, en palabras de Fernando Casanueva 

(2002), frase en la que intenta sintetizar el discurso de la elite política y económica del XIX 

respecto del mapuche. El positivismo liberal revestía de legitimidad científica a un discurso 

racista que era funcional al expolio del mapuche, el bárbaro del que nos diferenciábamos 

como nación: “El rostro aplastado, signo de la barbarie y ferocidad del auca, decía Vicuña 

Mackenna, denuncia la verdadera capacidad de una raza que no forma parte del pueblo 

chileno” (Pinto, 2003: 119).  

La entronación simbólica del “indígena” entonces, fue funcional a la formación de la 

nación, tanto en su versión de los “héroe” de los que ésta descendería, como posteriormente 

en su versión del bárbaro, de la que nos diferenciaríamos. “El juego simbólico, -señala 

Bengoa- a veces ambiguo y muchas veces confuso (o perverso), entre el “heroico araucano” 

y el “indio salvaje” se ubica en el centro de la cultura nacional y popular, en sus emblemas 

(“la sangre araucana”)” (Bengoa, 2018: p. 23).   

En el siglo XIX una “comunidad cultural” plural, pero el “indígena” no formaría parte 

de la “comunidad política” que se definía desde el Estado (Pinto, 2003). José Bengoa178 ha 

sostenido que la “nación chilena” se fue formando desde el Estado y no al revés; y que la 

guerra contra los mapuche representaba precisamente uno de los momentos fundacionales de 

la nación, de la que heredaría las características de autoritarismo, centralismo y 

presidencialismo que hacen parte “alma nacional” (Bengoa, 2018). Pero al mismo tiempo, 

 

177 El periódico El Mercurio fue fundamental en esta campaña, y  a día de hoy sigue siendo fundamental en la 
defensa del sistema neoliberal en Wallmapu (Foerter y Vergara, 200). Nosotros veremos en el siguiente capítulo 
cómo sus publicaciones son utilizadas como argumento de la fiscalía a fin de probar la supuesta existencia del 
terrorismo en Wallmapu, insistiendo en la construcción simbólica negativa del indígena. Del siglo XIX, Jorge 
Pinto destaca innumerables publicaciones donde El Mercurio, de diferentes maneras, buscaba justificar y 
legitimar la invasión del territorio mapuche: aduciendo razones económicas, de prosperidad para la nación, y 
sentando como marco interpretativo la oposición “civilización/barbarie”. Sólo a modo de ejemplo léase el 
siguiente párrafo: “No se trata sólo de la adquisición de algún retazo insignificante de terreno, pues no le faltan 
terrenos a Chile; no se trata de la soberanía nominal sobre una horda de bárbaros, pues esta siempre se ha 
pretendido tener: se trata de formar de las dos partes separadas de nuestra República un complejo ligado; se trata 
de abrir un manantial inagotable de nuevos recursos en agricultura y minería; nuevos caminos para el comercio 
en ríos navegables y pasos fácilmente accesibles sobre las cordilleras de los Andes...en fin, se trata del triunfo 
de la civilización sobre la barbarie, de la humanidad sobre la bestialidad”. Valdivia. Correspondencia de El 
Mercurio. Una cuestión de primera importancia. 5 de julio de 1859 (Jorge Pinto, 2003: 154)  
178 Siguiendo las tesis de los historiadores Mario Gongora y Álvaro Jara, según el explica en (2018) 
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destaca Bengoa -como han destacado entre otros (Le Bonniec, 2011; Pinto, 2003; Foerster y 

Vergara, 2000)-, la construcción de la otredad indígena funcionaba también en el sentido 

inverso: la identidad indígena fue construyéndose en oposición al Estado.  

Según Bengoa, en una especie de “relación espejo” en que las figuras se delinean una 

frente al otro, la conformación del estado de Chile y su nación “al mismo tiempo (y también) 

construyó al propio “pueblo mapuche”; lo construyó como “pueblo” y hoy por hoy como 

“pueblo nación”, al decir de sus líderes e intelectuales.”. En oposición al proceso de 

conformación nacional chileno -sostiene Bengoa- se ha producido también un “proceso de 

unificación en torno al concepto de mapuche, y de allí a la construcción de un concepto de 

pueblo nación y crecientemente a uno de territorio (wallmapu) y de Estado nación”. (2017: p. 

23 y 21). 

 Cuando la voz “mapuche” no era el patronímico genérico para un gran conjunto de o 

agrupación de personas -señala Bengoa- los españoles habrían adoptado la denominación de 

“araucanos” por sobre otras diversas denominaciones propias ya existentes, como las de 

huilliches, pehuenches y pikunches. En la primera mitad del siglo XX las primeras 

organizaciones mapuche se habrían identificado con esa denominación sin que fuera 

mayormente problemático179. Sólo a fines de los años ’60 y sobre todo en los `70, se fue 

sustituyendo la voz “araucano” por la de “mapuche”, que habría ido ganando legitimidad en 

los últimos 25 años, según Bengoa, al punto de “diluir las identidades territoriales” como las 

de huilliche (Bengoa, 2017).  

La tesis de Bengoa evidentemente no niega la existencia de la cultura mapuche como 

pueblo originario preexistente al Estado, sino que plantea la cuestión de la construcción 

discursiva de las nacionalidades como “comunidades imaginadas”, bajo el marco de 

Anderson. Más que diluir las “identidades territoriales” como sostiene Bengoa, lo que 

apreciamos es que éstas reemergen junto a la voz “mapuche” que unifica como pueblo. El 

análisis de Rolf Foerster sobre la emergencia de la Identidad Mapuche Lafkenche en 1999 

está en este sentido. Según Foerster, las identidades territoriales son una forma de 

operacionalizar el horizonte utópico del movimiento mapuche post dictatorial, que estaría 

 

179 Como Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, la Federación Araucana de Aburto Panguilef, la 
Corporación Araucana de Venancio Coñoepan. 
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marcado por cuatro conceptos fundamentales: pueblo, territorio, autodeterminación y 

autonomía (Foerster, 2008)180.  

Según hemos visto hasta ahora, la ausencia de reconocimiento constitucional indígena 

en la historia institucional chilena contrata con el reconocimiento que la Corona española y 

la incipiente República, efectuaron mediante la institución de los parlamentos. Esa ausencia 

de reconocimiento se relaciona con los procesos discursivos y materiales de conformación de 

la nación chilena y el Estado. La nación se constituye incorporando al “indígena héroe” y 

excluyendo al “indígena bárbaro”, en una operación simbólica funcional a la estrategia de 

usurpación de su territorio, que a la vez que constituye al Estado, va construyendo 

discursivamente la identidad de los mapuche como un “Pueblo”. Sus demandas de 

reconocimiento a lo largo de la historia irán transitando desde un discurso campesinista a uno 

étnico, y hoy, a uno de tipo etno-nacionalista (Pairicán, 2014; Foerster y Vergara, 2000; 

Bengoa, 2017). Volveremos sobre esto en el análisis simbólico del discurso del 

reconocimiento. 

 

2.2) Los proyectos de reconocimiento constitucional en la historia democrática reciente 

A) Chile y la continuidad del paradigma constitucional liberal monista, una excepción 

en la región 

La actual CPR, al igual que sus predecesoras, tampoco hace un reconocimiento 

expreso de los pueblos originarios, lo que contrasta con la mayoría de los países 

latinoamericanos donde salvo Uruguay y Surinam, existe algún tipo de reconocimiento de los 

pueblos indígenas y sus derechos 181 . Raquel Yrigoyen distingue cinco modelos 

latinoamericanos en relación al constitucionalismo y los pueblos indígenas: liberal monista, 

social integracionista, multicultural, pluricultural y plurinacional. Según sus explicaciones, el 

siglo XIX se caracterizaba por un “constitucionalismo liberal monista”, marcado por el 

 

180 El Aukiñ Wallmapu Ngulam o Consejo de todas las Tierras (CTT), una de las principales organizaciones 
mapuche de los años `90 con incidencia en el espacio político, señalaba que “Las identidades territoriales, que 
constituyen el pueblo mapuche, definidas de acuerdo a su ubicación geográfica, son Pehuenche –gente del 
pehuén; Huenteche –gente del llano; Nagche –gente del bajo; Lafkenche –gente de la costa; Huilliche –gente 
del sur. Estas identidades territoriales y lingüísticas están ubicadas en 7 provincias del territorio chileno: Arauco, 
Bío-Bío, Malleco, Cautín, Valdivia, Osorno y Chiloé” (CTT, 1997, en Foerster 2008). 
181 Una sistematización de las normas constitucionales sobre reconocimiento en el contexto latinoamericano, 
que abarca tanto las constituciones históricas como las actuales, puede verse en Bartolomé Clavero (2007). 
Respecto de los actuales modelos constitucionales de reconocimiento y las diferentes dimensiones sobre las que 
éste puede versar, véase Aguilar, La Fosse, Rojas y Steward (2010).  
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Estado-nación monocultural, el monismo jurídico y una ciudadanía censitaria. Salvo este 

último rasgo, como veremos más adelante, este es el modelo en que se encuadra la 

Constitución chilena de 1980. En segundo lugar, Yrigoyen sitúa el “constitucionalismo social 

integracionista”, inaugurado por la Constitución mexicana de 1917, que, en el marco político 

cultural social del indigenismo integracionista, permitió el reconocimiento de algunos 

derechos indígenas, pero siempre bajo el paradigma del Estado-nación y el monismo jurídico, 

donde los indígenas eran vistos como objeto de tutela e integración al Estado y el Mercado.  

Sólo con los modelos agrupados bajo lo que Yrigoyen denomina el “horizonte 

pluralista”, llegaría a ponerse en cuestión la monoculturalidad, el monismo jurídico y el 

modelo tutelar del indígena. En este horizonte pluralista, Yrigoyen distingue tres ciclos:  

a) El “constitucionalismo multicultural” (1982-1988), donde si bien se reconoce la multi-

etnicidad y en algunos casos los derechos bilingües, no llega a hacerse un reconocimiento 

expreso del pluralismo jurídico. En este ciclo ubica la constitución canadiense de 1982, la 

guatemalteca de 1985, la nicaragüense de 1987 y la constitución brasileña de 1988. 

 b) El “constitucionalismo pluricultural” (1989-2005), desarrollado en un contexto 

internacional marcado por el Convenio 169 de la OIT, donde Yirigoyen ubica a las 

constituciones de Colombia de1991, México y Paraguay de 1992, Perú de1993, Bolivia y 

Argentina de 1994, las de Ecuador de 1996 y 1998 y la de Venezuela de 1999. En las 

constituciones de este ciclo, el “pluralismo” y la “diversidad cultural” se convierten en 

principios constitucionales, lo que ha permitido la fundamentación de derechos de indígenas, 

afrodescendientes y otros colectivos, como son la oficialización de idiomas indígenas, la 

educación bilingüe intercultural, el derecho sobre las tierras, la consulta y nuevas formas de 

participación, entre otros.  El principal avance en este ciclo, a juicio de Yrigoyen, son las 

fórmulas de pluralismo jurídico que se incorporan. En efecto, poniendo en cuestión la idea 

decimonónica de soberanía y el monopolio estatal de la violencia legítima, algunas de estas 

constituciones reconocen a las autoridades indígenas, sus normas y procedimientos, su 

derecho consuetudinario y funciones jurisdiccionales. Sin embargo, como afirma la autora, 

estos avances constitucionales corrían en paralelo con otras reformas tendientes a 

implementar y profundizar el modelo neoliberal en el marco de la globalización, 

ejemplificándolo con Bolivia y Perú. Para Yrigoyen, muchos de los derechos incorporados 

en las cartas fundamentales y los tratados de derechos humanos ratificados por los Estados, 

fueron generando una “inflación” de derechos sin que se contemplaran los mecanismos 
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institucionales que permitieran hacerlos efectivos, lo que, entre otras cosas, también ha dado 

lugar a disputas entre diferentes órganos del Estado (Yrigoyen, 2011). En un sentido similar 

al de Yrigoyen, otros autores han destacado que existe una brecha entre lo declarado por las 

constituciones latinoamericanas y lo efectivamente implementado, que requeriría, para tornar 

realmente eficaz la letra constitucional, un compromiso más claro de los actores sociales y 

estatales con el Estado de Derecho (Aguilar, La Fosse, Rojas y Steward, 2010).  

c) El último y más actual modelo es el del “constitucionalismo plurinacional “ (2006-2009), 

donde se agrupan procesos constituyentes desarrollados bajo la referencia internacional de la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas. Aquí agrupa el 

proceso constitucional boliviano del 2006-2009 y la Constitución ecuatoriana de 2008. En 

éstas, los pueblos indígenas son consideradas naciones originarias o nacionalidades, 

verdaderos sujetos constituyentes, con derechos de autonomía y libre determinación. El efecto 

del reconocimiento de estos derechos, se hace patente en el reconocimiento de nuevos 

derechos constitucionales, como el derecho al agua, la seguridad alimentaria, el buen vivir, 

los derechos de la naturaleza, el pluralismo jurídico, entre otros (Yrigoyen, 2011). 

Aguilar, La Fosse, Rojas y Steward (2010) han examinado la realidad latinoamericana 

a partir de ocho variables o factores que se emplean para comparar los tipos de reconocimiento 

constitucional que contemplan los diferentes países: (1) el concepto de pueblo indígena; (2) 

el reconocimiento y la promoción de la diversidad cultural; (3) el reconocimiento del derecho 

de libre determinación de los pueblos indígenas; (4) la participación política de los pueblos 

indígenas; (5) los derechos colectivos de propiedad de los pueblos indígenas respecto de sus 

tierras, territorios y recursos naturales; (6) los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas; 

(7) la promoción de la educación intercultural bilingüe; y (8) el derecho consuetudinario 

indígena como fuente normativa.  

A partir de estos criterios sitúan a Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Nicaragua, 

Paraguay y Venezuela como países con un “alto” reconocimiento constitucional, al incluir al 

menos siete de las variables empleadas. En un nivel “medio” ubican a Argentina, Panamá́, 

Perú́, Guatemala y Brasil, cuyas constituciones se refieren al menos a cuatro de las variables 

que desarrollan. Y en un nivel más “bajo” de reconocimiento constitucional, ubican a Costa 

Rica, El Salvador y Honduras. Chile, Uruguay y Surinam no forman parte del estudio porque 

derechamente no reconocen ninguna de las variables empleadas por los autores para medir el 

grado de reconocimiento. 
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La histórica falta de reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas en Chile, 

sitúa tanto a los modelos constitucionales históricos como al de 1980, bajo el paradigma 

decimonónico del “constitucionalismo liberal monista”, donde los textos constitucionales 

invisibilizan la existencia de las otras naciones que habitan el territorio, y el Estado parece 

como el único poder normativo, integrado por la única nación chilena. Esta “ausencia 

constitucional” histórica que se extiende hasta el presente, un rasgo colonial del Derecho 

chileno, contrasta con la recurrente presencia que tiene el “reconocimiento constitucional” en 

el discurso político y legislativo, como veremos a continuación. 

 

B) La presencia “reconocimiento constitucional” en los discursos políticos y legislativos 

La promesa de efectuar un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas ha 

existido en la mayoría de los programas de gobierno de los presidentes del periodo 

democrático; entre mociones y mensajes presidenciales, desde el año 1990 se han presentado 

al menos 18 proyectos de reforma constitucional que contemplan algún tipo de 

reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y/o sus derechos políticos, ninguno 

de los cuales ha sido aprobada hasta ahora182. A continuación, revisaremos estos proyectos 

tratando de ofrecer un panorama de sus fuentes materiales, siguiendo el orden cronológico de 

los presidentes del periodo democrático reciente. 

 

B.1) El discurso del reconocimiento constitucional bajo el gobierno de Patricio Aylwin 

(1990-1994) 

Patricio Aylwin, mientras era candidato a la presidencia para sustituir a Pinochet, viaja 

hasta el Sur de Chile, a la comuna de Nueva Imperial ubicada en territorio histórico Mapuche, 

actual IX Región de la Araucanía de Chile, para reunirse con representantes de los pueblos 

Mapuche, Huilliche, Aymara y Rapa Nui. Ahí suscriben el conocido “Acuerdo de Nueva 

Imperial” (ACNI) el 01 de diciembre de 1989, en virtud del cual el candidato Aylwin se 

 

182 Existen otros proyectos de reforma constitucional relativos al reconocimiento de derechos de los pueblos 
originarios sobre salud, derechos lingüísticos, y educación, que no trataremos en este apartado. A modo de 
referencia, podemos mencionar: Boletín 7208-07 que “Establece reforma constitucional que consagra el respeto 
por la lengua castellana y los idiomas de los pueblos originarios de Chile”; Boletín 13168-07, que Proyecto de 
reforma constitucional que consagra el derecho a la educación cultural y étnicamente pertinente para los pueblos 
indígenas.”; Boletín 13167-07 “Proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la salud cultural 
y étnicamente pertinente para los pueblos indígenas.”; Boletín 12617-07 “Proyecto de reforma constitucional 
que consagra el respeto y valoración de los idiomas de los pueblos originarios.” . 
 



161 
 
 

 

comprometía a impulsar el reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígena, a la 

creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a un fondo de etnodesarrollo, y 

una Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) que estudiaría las políticas que les 

afectan. A cambio, los Pueblos Indígenas debían comprometerse a apoyar la candidatura de 

Aylwin y a canalizar sus demandas por las vías institucionales (Aylwin, 1989).  

La CEPI fue nombrada a los tres meses de asumir el gobierno183, estaba integrada por 

representantes de éste y de los pueblos indígenas y era dirigida por el historiador José Bengoa. 

Su objetivo era elaborar un diagnóstico acerca de las problemáticas de los pueblos indígenas 

y sus aspiraciones, proponiendo medidas concretas que permitieran avanzar en las materias. 

Como expone Meza-Lopehandia (2019), su trabajo se materializó en tres proyectos de ley 

enviados por el ejecutivo al Congreso: i) un ante-proyecto de reforma a la ley Nº 17.729 del 

año 1972184 que regulaba materias relativas a los indígenas y sus tierras, del que llegaría a 

nacer la actual Ley Nº 19.253 de Desarrollo Indígena, que entre otras cuestiones, estableció 

un estatuto de protección legal de las tierras indígenas, crea la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (CONADI) y un fondo de tierras y aguas para adquirir estos bienes para 

comunidades e indígenas; ii) proyecto de ratificación del Convenio 169 de la OIT185; iii) un 

proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. De éstas iniciativas, sólo 

prosperó la Ley Indígena Nº 19.253 del año 1993, que constituye a día de hoy la base 

fundamental de la legislación indígena en Chile, el Convenio 169 tendría que esperar otros 

 

183 Creada por el Decreto Nº 30, del 27/07/1990. En el art. 6°, se indicaba que el Consejo estaría integrado de la 
siguiente forma: “Como representante de las organizaciones indígenas: don Emilio Jiménez Mamani, don 
Antonio Mamani Mamani, don Alberto Hotus Chávez, don Aroldo José Cayún Anticura, don Domingo Piñaileo 
Pellao, don Saturnino Yevilao Carileo, don Camilo Quilamán Turra, don Juan Quepuán Huaiquil, don José 
Santos Millao Palacios y don Raúl Rupailaf Maichín. Como representantes del Gobierno: don Francisco 
Huenchumilla Jaramillo, por el Presidente de la República: don Hugo Ortega Tello, por el Ministro de 
Agricultura; don Domingo Curaqueo Silva, por el Ministro de Educación; don Roberto Schultz Lorca, por el 
Ministro de Bienes Nacionales; don José Aylwin Oyarzún, por el Ministro Secretario General de Gobierno; don 
Miguel Castro Challepa, por el Intendente de la I Región; doña Blanca Rosa Rivera Flores, por el Intendente de 
la VIII Región; don Jorge García Oliveros por el Intendente de la IX Región; don Eliseo Cañulef Martínez, por 
el Intendente de la X Región y don Jacobo Hey Paoa, Gobernador de Isla de Pascua.” 
184 Ley Nº 17.729 “Establece normas sobre indigenas y tierras de indígenas. transforma la dirección de asuntos 
indígenas en instituto de desarrollo indígena. establece disposiciones judiciales, administrativas y de desarrollo 
educacional en la materia y modifica o deroga los textos legales que señala”, publicada el 26 de septiembre de 
1972. Durante la dictadura fue modificada por Decreto Ley 2.568 de 1979 y el Decreto Ley N° 2.750 de 1979. 
Actualmente se encuentra derogada y en su lugar rige la Ley nº 19.253 de Desarrollo Indígena. 
185 Boletín 233-10 “Acuerdo relativo al Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas, adoptado por la Organización 
Internacional del Trabajo, el 27 de junio de 1989”, ingresado por mensaje presidencial el día 08 de enero de 
1991. 
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18 años en el Congreso para ser aprobado, mientras que el proyecto de reconocimiento 

constitucional terminaría siendo archivado, como veremos a continuación.  

El proyecto de reconocimiento presentado por Aylwin186 proponía  agregar un inciso 

final al artículo 1º de la CPR que dijera “El Estado velará por la adecuada protección jurídica 

y el desarrollo de los pueblos indígenas que integran la nación chilena”. La tramitación de 

este proyecto sufrió la oposición de los congresistas de derecha que veían en el empleo de la 

voz “pueblos”, una cuestión problemática y riesgosa para la soberanía nacional y la unidad 

del Estado (Donoso y Palacios, 2018). Ante tal oposición, el ejecutivo aceptó omitir la palabra 

“pueblos” y propuso una nueva redacción en la que sólo se hacía referencia a “..indígenas que 

integran la nación chilena..”, la que sí prosperó y fue votada favorablemente en la Cámara de 

Diputados187. Sin embargo, su tramitación quedó estancada porque los legisladores aducían 

la necesidad de resolver primero los contenidos y alcances de la normativa legal que se 

tramitaba paralelamente. Esto llevó a que la discusión de la reforma constitucional no 

prosperara y posteriormente fuera archivado (Donoso y Palacios, 2018). 

  El impulso de estos proyectos normativos, si bien eran parte del ACNI de 1989, en 

buena medida obedecían también a la emergencia de protesta social mapuche que se 

encontraba viviendo lo que Toledo Llancaqueo ha denominado como el “primer ciclo” de 

protesta indígena post dictadura (2007)188. Aunque José Marimán (1994) rechaza que se trate 

de un “nuevo ciclo reivindicativo” - estableciendo una continuidad en la práctica de las 

organizaciones indígenas con la de años anteriores, y la presencia de una lógica político 

partidista en ellas-, lo importante a nuestro objeto es destacar que existía un contexto de 

protesta social mapuche con fuerte presencia en el espacio público. Como destaca Fernando 

Pairicán, era el tiempo de los movimientos indígenas latinoamericanos frente a los 500 años 

 

186 Boletín Nº 513-07, Reforma Constitucional relativa a los pueblos indígenas, ingresado el 07 de enero de 1991 
por mensaje del Presidente Patricio Aylwin. El proyecto contemplaba agregar al art. 1º de la CPR lo siguiente: 
“El Estado velará por la adecuada protección jurídica y el desarrollo de los pueblos indígenas que integran 
la Nación Chilena”. Un análisis de las discusiones suscitadas con este proyecto en Donoso y Palacios (2018) 
187 El nuevo artículo tras las objeciones de la derecha para eliminar “pueblos”, quedó finalmente con la siguiente 
redacción: “El Estado reconoce y ampara a los indígenas que integran la nación chilena y velará por su desarrollo 
y adecuada protección jurídica”. La votación en sala se llevó a cabo el 9 de junio de 1992 y obtuvo 90 votos a 
favor, una abstención y ningún voto en contra (Donoso y Palacios, 2018: p. 4). 
188 Toledo Llancaqueo señala que “En 1990 una nueva organización mapuche, el Consejo de Todas las Tierras 
(en adelante el Consejo), da continuidad a la movilización social por la recuperación de las tierras y la 
exigibilidad de derechos. Otros hechos dinamizaron también la protesta indígena en el país: la resistencia al 
desalojo de una comunidad pehuenche en el Valle de Quinquén, la conmemoración de los 500 años de la llegada 
de Colón y la disputa por los contenidos de la nueva política indígena” (2007: p. 255) 
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de la colonización, en este periodo comienza a emerger el Consejo de Todas las Tierras,que 

viene  “sembrar” el aparato ideológico de la reivindicación mapuche autonomista de finales 

de los años `90: una organización que instala la demanda de autodeterminación asumiendo la 

forma organizativa histórica mapuche, con base en las comunidades y dirigida por autoridades 

tradicionales, que enarbola la nueva bandera mapuche -wenufoye- e impulsa múltiples 

marchas y “recuperaciones simbólicas de tierra”, entre muchas otras acciones de protesta 

(Pairican, 2014). 

 En palabras de Toledo Llancaqueo “Las acciones del Consejo entre 1990-1991 

instalaron un potente marco simbólico de movilización mapuche, basado en los derechos y la 

memoria colectiva. La exigencia de derechos de autonomía y participación política, las tomas 

simbólicas de predios, la reivindicación de los Parlamentos y el intento de desplegar una 

bandera del pueblo mapuche provocaron conmoción en la clase política chilena, que calificó 

los hechos como “separatismo”. La intelectualidad etiquetó al movimiento como 

“fundamentalista” (Foerster, 1991), y restó validez al reclamo de las “tierras antiguas” 

(Bengoa, 1992).” (Toledo, 2007: p. 255).  

Todo este contexto constituía las fuentes materiales de los proyectos de ley enviados 

por Aylwin al Congreso; pero las propuestas normativas no eran la única forma en que se 

daba respuesta a la protesta social mapuche, como se lee en algunos sucesos históricos 

destacados por Pairican (2014). El 10 de abril de 1991 una delegación del CTT se reunió con 

Aylwin, exponiéndole que la autodeterminación abarcaría desde el río Bío Bío al sur, 

basándose en los parlamentos firmados por los mapuche tanto con la colonia española como 

con la República de Chile. El CTT dio inicio a un segundo ciclo de recuperación territorial y 

el Ministro del Interior de la época, Enrique Krauss, señalaba que los dirigentes mapuche eran 

“delincuentes comunes”; por lo que se querelló acusando por los delitos de “usurpación de la 

propiedad” y “asociación ilícita” a 144 comuneros mapuche, requiriendo la prisión preventiva 

al dirigente del Consejo de Todas las Tierras y encarcelando a Aukan Huilkamán (Pairicán, 

2014: p. 77)189. 

 

189 Sobre el proceso penal en contra de los dirigentes mapuche, Víctor Toledo señala que el gobierno de 
Aylwin“…acusó a los dirigentes mapuche de “delincuentes”, y con gran publicidad los querelló, recurriendo al 
Código Penal chileno. La Corte de Apelaciones de Temuco designó a un ministro con dedicación exclusiva, 
quien instruyó la causa Rol N° 24.486, ordenó detenciones, allanamientos y arraigos. Finalmente, en un proceso 
plagado de vicios, condenó a 144 comuneros mapuche por los delitos de “usurpación” y “asociación ilícita”. El 
juicio contra el Consejo fue una aberración jurídica, tal como reconoció en 2000 el propio representante 
diplomático de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Gobierno de Aylwin 
abusó del derecho penal con una finalidad política, violando derechos fundamentales, y así fue admitida la 
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B.2) El discurso del reconocimiento constitucional bajo el gobierno de Eduardo Frei 

(1994-2000) 

Bajo el gobierno de Eduardo Frei, como ha destacado Susana Figueroa Huencho 

(2016), la temática indígena no se instala en el espacio público por un programa de gobierno 

preocupado de los problemas de los pueblos indígenas, sino a partir de la oposición mapuche 

a la agenda monocultural de desarrollo promovida por Frei como eje de su programa, que 

contemplaba grandes inversiones capitalistas en territorio histórico mapuche.  

Su política de desarrollo se presentaba como una agenda modernizadora, pero en el 

territorio mapuche no era más que el fomento del viejo capitalismo extractivista, que chocaba 

con las demandas territoriales mapuche que ya se expresaban en un discurso “etno-

nacionalista”, anticapitalista, que abarcaban desde las “tierras antiguas” y no sólo los títulos 

de merced nacidos del proceso reduccional de los mapuche. La resistencia a la 

“modernización” capitalista de Frei, comenzó a manifestarse en protestas con quemas de 

camiones, cortes de ruta, ocupaciones de predios, etc. El conflicto que recababa la mayor 

parte de la atención era el de la Central Hidroeléctrica Ralco, en el Alto Bío Bío, y la 

resistencia que oponían las comunidades pehuenches. Existían conflictos con las empresas 

forestales en Lumaco, Traiguén, Tirúa y Cañete; en menor medida con algunos predios de 

particulares (Pairicán, 2014; Foerster y Lavanchy, 1999; Vergara, Aravena, Correa y Molina, 

1999)  

La quema de camiones forestales de Lumaco en  diciembre de 1997, es uno de los 

hitos que marca el inicio de lo que Toledo Llancaqueo llama el “segundo ciclo”190 de protesta 

 

denuncia ante la CIDH. No obstante, en su momento, el mensaje político fue elocuente: en la transición no se 
tolerarían actos de protesta social, no solo de los indígenas.”. La referencia a la Comisión Interamericana de 
DDHH, viene explicada en la nota nº 3 de su artículo: se refiere al Informe Admisibilidad N° 9/02, Petición 
11.856, Aucan Huilcaman y otros, Chile, 27 de febrero de 2002.  
190 A diferencia del primer ciclo de protestas marcado por la presencia del Consejo de Todas las Tierras, este 
nuevo ciclo en que el actor fundamental es la Coordinadora Araucco Malleco [CAM] se caracterizaría porque: 
“La movilización indígena por sus derechos, tierras y territorios afectará intereses de grandes grupos 
económicos, en particular de los sectores de energía y forestal, los cuales se incorporan como un actor clave en 
el conflicto que ahora es a tres bandas: el pueblo mapuche, las empresas y el Estado. 
- En el Estado colapsa la política indigenista, pero no habrá apertura a cambios institucionales, ni garantía de los 
derechos indígenas. 
- La respuesta punitiva se endurece bajo fuerte presión empresarial que empuja un proceso de criminalización 
de la protesta social.” (Toledo Llancaqueo, 2007: 257) 
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mapuche “post dictadura” 191 , caracterizado porque la movilización mapuche “afectará 

intereses de grandes grupos económicos, en particular de los sectores de energía y forestal, 

los cuales se incorporan como un actor clave en el conflicto que ahora es a tres bandas: el 

pueblo mapuche, las empresas y el Estado.” (Toledo, 2007: 257). Son los tiempos en que nace 

la Coordinadora Arauco Malleco, que pasaría a defender sus reivindicaciones autonomistas 

con un discurso abiertamente anticapitalista, ante lo que llamaban la “tercera invasión”. Para 

obtener la “reconstrucción de la nación mapuche” la CAM promovía la “acción directa” 

mediante actos de sabotaje, la ocupación de predios, las siembras productivas -en oposición 

a las recuperaciones simbólicas del Consejo de Todas las Tierras-, entre otras acciones 

defendidas abiertamente como violencia política legítima. Sus objetivos eran precisamente 

los símbolos del capitalismo neoliberal en Wallmapu: las empresas forestales Mininco, 

Volterra y Bosque Arauco (Pairican, 2014).  

Foester y Levanchi (1999) afirman que el tema del reconocimiento ha ocupado un 

lugar central en las demandas mapuche desde el año 1990, y ven en el fracaso del Acuerdo 

de Nueva Imperial una de las razones del incremento de la protesta social mapuche que ya 

había abandonado el cariz exclusivamente campesinista y pasado a un discurso étnico, que 

paulatinamente avanzaba en la dirección “etno-nacionalista”. Frente a la protesta mapuche el 

gobierno de Frei tomaba dos caminos simultáneos: por un lado, invocaba la Ley N º12.927, 

de Seguridad Interior del Estado en contra de 10 mapuche, avanzando de esta forma en la 

criminalización de la protesta al recurrir al derecho penal de excepción (Huencho, 2016). La 

“atmósfera jurídica” venía siendo modelada por reiteradas publicaciones de El Mercurio, 

donde se hablaba de la infiltración internacional marxista del movimiento mapuche192 y de 

los riesgos de separatismos, como en la ex Yugoslavia y Chiapas, frente a lo que llamaba a 

las autoridades a la “restauración” del “estado de derecho”193. Discurso bajo el que se oculta 

 

191 Toledo en estricto rigor habla de tres ciclos, el primero se despliega bajo la dictadura militar y se sustenta en 
la defensa de las tierras comunitarias y la lucha por el cambio democrático; en el periodo pos-dictarial distingue 
otros dos ciclos: 1990-1994, liderado por el Consejo de Todas las Tierras, y 1997-2005, liderado por la 
coordinadora Arauco Malleco [CAM]. Cuando no indiquemos que se trata del periodo post dictatorial, nos 
referiremos al ciclo dominado por la protesta de la CAM como tercer ciclo de protesta mapuche. 
192 En este periodo comienza a apreciarse en el discurso político y comunicacional lo que años después, Le 
Boniecc (2014) denominará el “mito del infiltrado” entre los mapuche: una constante que viene desde el periodo 
post invasión del Wallmapu, presente también en la época de la Unidad Popular (1970) y que resurge en los 
años `90 por los mismos sectores conservadores, que demuestra en la negación del mapuche como un “actor 
político autónomo”, otro rasgo de colonialidad. 
193 Foerster y Vergara incluyen varias citas de prensa que dan cuenta de esta estrategia, sólo a vía ejemplar 
consignamos una de ellas, que corresponde al editorial de El Mercurio, del día 29 de noviembre de 1999: “Hasta 
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la defensa de los grandes intereses económicos constituidos en Wallmapu al amparo del 

régimen neoliberal contra el que protestaban los mapuche (Foerster y Vergara, 2000)194. 

Pero paralelamente, Frei convocaba a mesas y comisiones que frente al “segundo ciclo 

de protesta” post-dictatorial proponían un diagnóstico y soluciones con un preferente con un 

enfoque de pobreza y desarrollo (Huencho, 2016). En efecto, sin la proactividad que tuvo su 

predecesor, Frei se vería obligado a impulsar los “Diálogos Comunales de 1998” en Bío Bío 

cuyo fin era levantar y sistematizar las demandas mapuche195. El Ministro de Desarrollo 

Social, Germán Quintana, encargado de los Diálogos Comunales, intentaba aislar a los grupos 

autonomista declarando en El Mercurio que:  

“Esa demanda de autonomía es un discurso de apenas unos pocos dirigentes. Incluso, 

hasta le diría que el tema de la tierra no es tan generalizado y urgente para los mapuches 

si es que lo compara con las solicitudes sociales que ellos hacen” (en Foester y Levanchi, 

1999).  

De estos diálogos y el informe de “Comisión Asesora del Presidente de la República 

sobre Pueblos Indígenas” (CAPI), Frei elaboraría el "Pacto por el Respeto Ciudadano" que 

comprometía una inversión por 140 mil millones de pesos para impulsar políticas de “(i) 

infraestructura y servicios; (ii) desarrollo productivo: (iii) cultura e identidad; (iv) salud; y (v) 

vivienda” y  “dos medidas de carácter sociopolítico cuyo cumplimiento estaba pendiente 

desde el Acuerdo de Nueva Imperial, a saber: (vi) reconocimiento constitucional y (vii) 

ratificación del Convenio 169 de la OIT” (Meza-Lopehandia, 2019).  

En 18 mayo de 1999 el gobierno de Eduardo Frei se vio obligado a solicitar el 

desarchivo del proyecto de reconocimiento constitucional de Aylwin, que casi dos años antes, 

el 09 de julio de 1997, él mismo había solicitado archivar, tan sólo cinco meses antes de “los 

camiones de Lumaco”. En un análisis detallado de este periodo de discusión del proyecto, 

Donoso y Palacios exponen que ante el nuevo contexto legal y social, derivado de la Ley 

 

ahora las usurpaciones de terrenos, la tala de predios forestales de propiedad privada, las ocupaciones de caminos 
de acceso a los fundos, los atentados incendiarios, la destrucción de maquinarias y los ataques a personas y a la 
fuerza pública se han sucedido de manera ininterrumpida... El orden público, la seguridad ciudadana, el imperio 
del derecho y el respeto a las instituciones se deteriora día tras día...” (citado en Foerter y Vergara, 2000) 
194 En el ámbito Forestal, destacan Volterra (capital japonés); Bosque Arauco (Grupo Angelini) y Forestal 
Mininco (Grupo Matte). 
195 Las reuniones se habrían llevado a cabo a mediados del año 1999, en 31 comunas de la Araucanía, algunas 
de Bíobio y Los Lagos. Habrían participado 658 comunidades y asociaciones mapuche y unas 3.500 personas 
(Meza-Lopehandia, 2019) 
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Indígena, de los hechos de violencia en el Sur y la presencia en el discurso público de los 

conceptos de “deuda histórica” y “nuevo trato” -que entre otros había instalado el CTT-, un 

grupo de parlamentarios de gobierno redactó un nuevo proyecto de reconocimiento.  

La reforma que proponían señalaba que “El Estado reconoce a los pueblos indígenas, 

los cuales integran la Nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, 

lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes mecanismos de 

participación en los asuntos que les competen, en iguales términos que a todos los demás 

sectores o grupos que conforman la Nación chilena”196. 

Pero para un sector de los parlamentarios -según exponen Donoso y Palacios (2018)- 

la razón del conflicto era la “pobreza” y se solucionaba con políticas públicas, no con el 

reconocimiento, que veían riesgoso para la “unidad nacional” por utilizar nuevamente la voz 

“pueblos”, y atentatorio contra el principio de “igualdad ante la ley”, por establecer un trato 

preferente con los “indígenas”. Por estas discusiones el proyecto volvió a la Comisión de 

DDHH para oír también a las organizaciones indígenas.  En esta Comisión se discutió una 

indicación presentada en sala por diputados, en su mayoría de derecha, quienes proponían 

modificar sólo la última parte del artículo, para eliminar la frase los “asuntos que le competen” 

y enfatizar la “igualdad” de participación como a “todos los demás chilenos”.  

“El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la Nación chilena. La 

ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y 

costumbres, y garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde, en iguales 

términos que a todos los demás chilenos".197  

Sobre las dos frases que hemos remarcado en negritas se centrará la discusión 

parlamentaria, izquierda y derecha abrazados a sus respectivas indicaciones. La derecha, 

representada por el diputado Alessandri aclaraba que con la expresión pueblos indígenas, 

“…no queremos ni aceptaremos la colectivización de los derechos individuales, creando una 

persona de derecho público que intermedie entre el Estado y los individuos.”   

 

196 Indicación de los parlamentarios oficialistas Guillermo Ceroni, Eduardo Díaz, Gustavo Alessandri, Francisco 
Huenchumilla, Sergio Ojeda, Iván Mesías, Edmundo Villouta, Eugenio Tuma, Jaime Naranjo y Homero 
Gutiérrez (Donoso y Palacios, 2018) 
197 Según el acta de la discusión del día 17 de octubre del proyecto Boletín 513-07, la indicación fue presentada 
anteriormente en sala por los diputados “Pérez, doña Lily; Acuña, José Antonio Galilea, Cardemil, René Manuel 
García, Espina, Huenchumilla, Alessandri, José García, Bartolucci, Errázuriz, Ojeda, Díaz, Hernández y Salas” 
[sic.]. Acta de la Sesion 7º, legislatura 343, del 17 de octubre de 2000, disponible en la tramitación online del 
boletín 513-07.  
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Más adelante acusaría al centro izquierda de eludir con su proyecto, el principio de 

"igualdad ante la ley” y de esta forma “consciente o inconscientemente, acuñar una nueva 

forma de racismo", que busca “preservarlos [a os indígenas] en su atraso y evitar su mestizaje, 

con la excusa de respetar su diferente forma de razonar, sus usos y costumbres.”. El senador 

Alessandri afirmaba que cualquier política que considerara las características de su grupo 

étnico, es racista, sea que lo considere inferior o superior. “Quienes, a través de leyes, buscan 

perpetuar las características raciales, usos y costumbres de los indígenas, son racistas. (…) Al 

igual que el nazismo y el marxismo, las concepciones indigenistas han servido de excusa a 

políticos y a activistas para que, en nombre de preservar las características de una raza o 

defender los derechos de una clase social, busquen escalar el poder político, controlar las 

actividades económicas de un grupo o mantener una posición protagónica en la sociedad.”198 

En un breve discurso Alessandri fue capaz de sintetizar de manera magistral el 

pensamiento político de su sector y develar su estrategia discursiva, cuya base fundamental 

es emplear términos con fuerte carga simbólica, aunque sea en una relación incoherente: 

“racismo” “nazismo” “marxismo” “indigenismo” e “igualdad” dan forma a la defensa de la 

homogeneidad amparada en la igualdad formal. El día 17 de octubre de 2000, diez años 

después de su presentación y cuando ya era presidente Ricardo Lagos, el proyecto presentado 

por Aylwin, con las indicaciones de la centro izquierda, sería aprobado por 69 votos, 3 votos 

en contra y 9 abstenciones; sin embargo, en la “Constitución Tramposa” de Guzmán esto 

significa el rechazo de la indicación por falta de quorum199.  

Paralelamente, un poco antes, en junio de 1999, un grupo de parlamentarios también 

presentaba otro proyecto de reconocimiento, para agregar al artículo 1 de la CPR un inciso 

final que dijera: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas originarios que integran la 

nación chilena y les garantiza el derecho a mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y 

tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico200.  

 

198 Acta de la Sesion 7º, legislatura 343, del 17 de octubre de 2000, disponible en la tramitación online del boletín 
513-07 (p. 51-52) 
199  Conforme al art. 127 de la CPR, para la reforma constitucional del Capítulo I sobre bases de la 
Institucionalidad, se requieren las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio. En la tramitación de esta 
reforma los 3 rechazos -diputados Bertolino, Dittborn e Ibáñez- y la 9 abstenciones de la derecha - Alessandri, 
Álvarez, Bartolucci, Díaz, Masferrer, Molina, Orpis, Prokurica y Vilches- bloquearon una reforma aprobada por 
69 votos.  
200 Boletín 2360-07, “Reforma constitucional que reconoce la existencia de los pueblos indígenas y les otorga 
participación política en el Estado.”, ingresado el 06 de julio de 1999, por moción de los diputados Juan Bustos, 
Guillermo Ceroni, Sergio Elgueta, René Manuel García, Miguel Hernández,  Francisco Huenchumilla, Juan 
Pablo Letelier, Zarko Luksic, Sergio Ojeda, Eugenio Tuma. 
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La virtud del proyecto radicaba en el intento por asegurar la participación política de 

los pueblos indígenas en cuatro instancias: a) en el Congreso nacional, mediante la elección 

de 3 senadores y 10 diputados para lo cual se crearía un Registro Electoral Indígena; b) en las 

comunes con más de 5% de población indígena se elegiría al menos un concejal que integre 

el Registro Electoral Indígena; c) en el gobierno Regional de la forma que estipule la ley; y 

d) en el Parlamento Indígena cuya creación se proponía, y que sería el encargado de 

administrar los recursos que se destinaran en la Ley de Presupuestos a la Ley Indígena, y de 

elegir al director de CONADI.  Sin embargo, terminaría archivado el día 04 de abril de 2017 

por haber transcurrido más de dos años sin ningún avance en su tramitación.  

 

B.3) El discurso del reconocimiento constitucional bajo el gobierno de Ricardo Lagos 

(2000-2006) 

El presidente Ricardo Lagos (2000-2006) había comprometido en su programa de 

gobierno una política de “Nuevo Trato” con los pueblos indígenas, donde se reconocieran sus 

derechos a la tierra, al agua, cultura, lengua e identidad 201 . En cumplimiento de los 

compromisos para materializar el “Nuevo Trato”, tan pronto asumió, Lagos creó el año 2000 

un Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas que dio lugar a la “Carta a los pueblos indígenas 

de Chile”. Entre las medidas que ésta proponía se encontraba impulsar el reconocimiento 

constitucional ante el Congreso Nacional y la creación de una Comisión de Verdad Histórica 

y Nuevo Trato (CVHNT). La CVHNT fue creada el año 2001 y es la instancia que elaborado 

el trabajo institucional más completo en cuanto a la histórica vulneración de derechos 

fundamentales por parte del Estado a los pueblos originarios.  

En su Informe Final del año 2003, la CVHNT recomendaba el reconocimiento 

constitucional como una medida que permitiría corregir la “invisibilidad y negación” histórica 

de los pueblos indígenas, “la discriminación y el menoscabo” que han padecido sus 

integrantes, “enmendar los efectos” de aquellas políticas que explícitamente tenían por 

finalidad asimilar a estos pueblos, o que aun sin tener tal finalidad, producían igualmente esas 

 

201 En el programa de gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) se indicaba: “Reconoceremos los derechos de los 
pueblos indígenas. Para el bicentenario de nuestra independencia, la sociedad chilena deberá haber resuelto las 
legítimas demandas de las etnias, garantizando el cumplimiento de sus derechos respecto de la propiedad de la 
tierra y aguas ancestrales, y promoveremos el respeto a su cultura, lengua e identidad y a ser sujetos activos en 
el desarrollo económico y social del país.” (Lagos, 2000)  
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consecuencias. La Comisión veía que el reconocimiento operaría como una regla o un 

parámetro interpretativo para el sistema jurídico en general; y para las políticas públicas, 

como una directriz orientadora y fundamentadora de otras nuevas políticas de discriminación 

positiva, “que busquen equiparar a los pueblos indígenas con el resto de la comunidad 

nacional” (2003: pp. 535-536). 

La materialización del reconocimiento, bajo el gobierno de Lagos, comenzó por las 

mociones de un grupo de senadores y diputados oficialistas, con sólo un mes de diferencia 

entre una y otra. Primero los diputados de la coalición gobernante ingresaron un proyecto que 

modificaba diferentes instituciones de la Constitución Tramposa, y proponía además el 

reconocimiento de las “etnias o pueblos”, introduciendo un nuevo inc. 2º al art. 5º de la CPR: 

“La nación chilena es una comunidad que nace y se desarrolla gracias al aporte 

enriquecedor de las diversas etnias que la integran. La ley velará especialmente por el respeto 

a las manifestaciones culturales de los pueblos originarios” 202. 

Como se ve, es un reconocimiento frágil o débil (Fuentes y de Cea, 2007), sin derechos 

políticos, lingüísticos, ni territoriales, que encomienda a la ley proteger las “manifestaciones 

culturales”, y simplemente reconoce el “aporte” de los pueblos al “nacimiento y desarrollo” 

de la nación chilena; un inciso que eufemísticamente intenta invisibilizar el proceso 

discursivo -indio bueno, indio malo- y material -campaña militar de la Pacificación de la 

Araucanía- sobre el que se conforma la nación y el Estado chileno. Llama la atención que uno 

de sus patrocinadores sea precisamente un senador mapuche: Francisco Huenchumilla, cuyo 

modelo de reconocimiento irá mutando paulatinamente en el tiempo hasta llegar a abrazar el 

paradigma plurinacional, 18 años después de esta iniciativa. Este proyecto no tuvo 

absolutamente ningún avance en su tramitación y fue archivado el 06 de julio del año 2006. 

 

202 Boletín 2511-07, “Modifica diversas instituciones de la Constitución Política de la República”, ingresado el 
13 de junio del año 2000, por moción de los diputados Francisco Huenchumilla, Ignacio Walker y Sergio 
Elgueta. Además del reconocimiento constitucional de las “etnias o pueblos”, el proyecto planteaba reformas a 
algunas de las trampas constitucionales de Guzmán y una modernización general de la CPR: constitucionalizar 
el principio de probidad administrativas que entonces tenía rango legal; reducir el periodo presidencial de 6 a 4 
años, coordinar las elecciones parlamentarias y presidenciales; eliminar los senadores designados y el sistema 
electoral binominal; eliminar el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA)y su participación en el Tribunal 
Constitucional; eliminar el rol garante de la institucionalidad que Pinochet había otorgado a las FFAA; crear un 
gobierno regional de elección popular; desconstitucionalizar la creación, modificación o eliminación de regiones 
para llevarla a rango de LQC; otorgar mayores facultades de fiscalización a la Cámara de Diputados y eliminar 
la distinción entre legislatura ordinaria y extraordinaria, para que los congresistas pudieran presentar en cualquier 
momento mociones. Pese al nulo avance de este proyecto, algunas de estas materias fueron incluidas en la 
reforma constitucional de Ricardo Lagos -como las modificaciones al COSENA, la eliminación de los senadores 
designados y del rol garante de las FFAA y la reducción del periodo presidencial-, promulgada el año 2005 
mediante la Ley Nº 20.050. 
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Al mes siguiente del ingreso de este proyecto, en vez de conducir la discusión del 

reconocimiento constitucional y las otras materias mediante la presentación de indicaciones 

al proyecto de los diputados, un grupo de senadores de la misma coalición de gobierno 

ingresaba el 04 de  julio del año 2000, un proyecto de reforma constitucional, donde al igual 

que el de sus compañeros de coalición, buscaban modificar “diferentes enclaves autoritarios” 

de la constitución203.  

Este proyecto, refundido con el Boletín 2526-07 de los senadores de derecha204, son 

los que dan origen a la reforma constitucional de Lagos del año 2005, Ley Nº 20050. La 

discusión del reconocimiento se realizó entonces en el marco de varias otras reformas 

constitucionales, muchas de las cuales prosperaron, menos la del reconocimiento. 

Respecto a este proyecto, se planteaba reformar dos artículos a partir de cuya 

conjugación se declararía un reconocimiento débil, formalmente igualitarista, y con la 

posibilidad de establecer franquicias económicas para los indígenas. La propuesta planteaba 

agregar al artículo 1º un nuevo inciso final del siguiente tenor: 

“El Estado promoverá el respeto y desarrollo de las culturas de los pueblos indígenas 

y garantizará a sus integrantes la plena participación social en iguales términos que los demás 

sectores o grupos que conforman la Nación chilena” (Boletín 2534-07) 

 E incorporar un nuevo inciso final al artículo 19, Nº 22 de la CPR -que consagra la 

igualdad de trato por parte de la administración, en materia económica y la prohibición de 

establecer diferencias arbitrarias:   

“Dicha ley podrá también establecer beneficios o franquicias a favor de los integrantes 

y comunidades de los pueblos indígenas.” (Boletín 2534-07) 

Era un reconocimiento débil porque sólo proponía “promover el respeto y desarrollo 

de las culturas” y no de los “derechos” de los Pueblos. No se hablaba de derechos territoriales, 

políticos, de agua, etc., pero el enfoque de “desarrollo y progreso” se dejaba ver en las 

franquicias que podrían establecerse en favor de los pueblos indígenas. Aunque un 

 

203  Boletín 2534-07, “Proyecto de reforma constitucional sobre elecciones de diputados y senadores, 
composición del senado, integración y atribuciones del tribunal constitucional, fuerzas armadas y consejo de 
seguridad nacional; plebiscito y otras materias que indica”, ingresado el 04 de julio de 2000 por presentación de 
los senadores Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo. 
204 Boletín 2526, “Modifica la composición y atribuciones del Congreso Nacional, la aprobación de los tratados 
internacionales, la integración y funciones del Tribunal Constitucional y otras materias que indica.”, ingresado 
el 04 de julio del año 2000, por moción de los senadores de derecha Andrés Chadwick, Sergio Díez, Hernán 
Larraín y Sergio Romero. 
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reconocimiento de este tipo no tendría ninguna incidencia instrumental en las demandas 

autonomistas del pueblo mapuche, el proyecto fue nuevamente objeto de largos debates 

parlamentarios, centrados nuevamente en la violación de la “igualdad” y la “unidad de la 

nación”205.  

El senador designado, el ex almirante Jorge Martínez, justificaba así la normalidad de 

una Constitución carente de Pueblo Indígenas: “si no ha existido un reconocimiento 

constitucional a los indígenas se ha debido a que la sociedad chilena, en la práctica, los 

incorporó en su seno sin formular diferencias (…) La Constitución, agregó, no se ha planteado 

la necesidad de dividir a los chilenos porque todos son parte de la Nación, sin necesidad de 

indicarlo.”  

Y para fundamentar su integracionismo, fiel a su formación militar, argüía que muchos 

indígenas habían ocupado puestos de “conducción” en el país, cuestión que demostraba su 

afianzada integración a la nación. Junto al senador Diez ejemplificaban con el “Subteniente 

Colipí, hijo de un Cacique que en 1838 defendió La Portada en forma heroica”, y referían 

genéricamente que en la historia nacional, mapuche habían ocupado el cargo de 

parlamentarios y ministros.    

Para el senador Larraín, hoy Ministro de Justicia, el reconocimiento era “incoherente”; 

después de tantos esfuerzos para lograr la “unidad” de la nación y constituir “un solo pueblo 

sin atender al origen de las personas”, no veía coherente “introducir en la Constitución Política 

gérmenes de diferenciación o dar lugar a considerar que una parte de los chilenos tendrá un 

régimen distinto”. Para él, bastaba la proscripción legal de discriminación racial o de origen. 

El problema -sostenía- es el de la “pobreza inaceptable”, pero eso no era un problema de 

discriminación, sino de “carácter agrícola y de desprotección”. Y concluía afirmando que 

cualquier elemento que “distorsione” la “igualdad y la unidad del pueblo chileno puede causar 

un daño muy grande.”206  

 Su compañero, Andrés Chadwick -posteriormente dos veces Ministro del Interior- 

insistía en la eficacia del principio de igualdad que ya estaba consagrado en la CPR para dar 

 

205 Los debates que exponemos a continuación han sido extraídos del acta del Primer Informe de la Comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de fecha 06 de noviembre de 2001, del Boletín 
2534-07, que en la versión descargada desde la página web de la Cámara de Diputados, no tiene sus páginas 
numeradas. Para no entorpecer la lectura, anunciamos aquí su fuente, a la que deben vincularse todas las citas 
de debate que siguen, y que iremos consignando a pie de página.  
206 Boletín 2534-07, Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del 
Senado, de fecha 06 de noviembre de 2001. 
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respuesta a las demandas de reconocimiento. Para él, la “reforma constitucional” no era el 

camino de reparación de las injusticias histórica, porque ninguna norma constitucional 

establecía un trato discriminatorio con los indígenas, ni impedía las “políticas de fomento 

protección y desarrollo”, que son las que se necesitan207.  

 Es interesante cómo el debate parlamentario se centra en la eficacia abstracta de las 

normas, una concepción de la igualdad propia de un liberalismo dieciochesco, que no se abre 

a considerar razones para un tratamiento diferenciado. Es difícil suponer que los senadores 

no conocen la “ineficacia instrumental” que tienen las meras declaraciones abstractas de 

igualdad, pero aun reservándonos un juicio de honestidad, estimamos que queda patente la 

ideología neoliberal que movía a los custodios de la constitución carente de pueblos 

indígenas: un Estado mínimo, inexistente, todo entregado a la actividad privada, una igualdad 

como un tratamiento formalmente igualitario, un dejar hacer a todos por igual; parece una 

simple reducción de la igualdad a una idea de libertad negativa.  

 Si no hay normas constitucionales que discriminen, si ya se consagra que todos somos 

iguales, en el razonamiento de Chadwick, “la única justificación de la modificación en debate 

consistiría una aspiración de estos pueblos en este sentido, la que si bien consideró 

respetable y legítima, no la estimó suficiente.”208 Al parecer del entonces senador, ni aún 

una mera declaración simbólica de reconocimiento, sin eficacia instrumental, es una razón 

suficiente para reformar la CPR, caracterizada como una constitución simbólica.  

Aparte de la supuesta vulneración de la igualdad, volvería a estar presente en el debate 

la sempiterna controversia sobre la voz “pueblos”. Chadwick advertía que antes de 

constitucionalizarse el término deberían examinarse sus implicancias con todos los tratados 

internacionales celebrados, y no sólo el Convenio 169 de la OIT. Larraín por su parte, 

explicitaba que él no temía el separatismo de los mapuche, atacameños o huilliches, sino de 

la Isla de Pascua, “ya que esta posesión chilena ha sido la más discutida a partir de ciertas 

normas de Derecho Internacional, de manera que es allí donde debe afirmarse con el mayor 

cuidado nuestra soberanía.” 209 

 

207 Boletín 2534-07, Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del 
Senado, de fecha 06 de noviembre de 2001. 
208 Las negritas son nuestras. Boletín 2534-07, Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento del Senado, de fecha 06 de noviembre de 2001. 
209 Boletín 2534-07, Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del 
Senado, de fecha 06 de noviembre de 2001. 
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Hasta aquí, los senadores de centro intentaban convencer a la oposición para que 

accedieran a la aprobación del texto, insistiendo en la ineficacia instrumental que tendría el 

término “pueblos” en tanto “sujeto de derechos colectivos”, después de la interpretación que 

del término hiciera el Tribunal Constitucional al rechazar parcialmente el requerimiento de 

inconstitucionalidad del Convenio 169 de la OIT, que había sido presentado por un grupo de 

diputados de derecha210. Los políticos más solícitos, como el del senador Viera-Gallo, se 

habrían a la opción de sustituir “pueblos” por “etnias originarias”. Sin embargo, sería el 

Ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien propondría una fórmula conciliadora que 

pasaría a tener amplia acogida y presencia en los posteriores debates del reconocimiento. 

Insulza proponía  

 

Que se consigne en el artículo 1.º de la Constitución una afirmación en el sentido de 

que la Nación chilena es indivisible, de modo de proclamar su unidad. De esta forma, 

dijo, posteriormente, podría reconocerse la existencia -dentro de la Nación- de 

distintos pueblos originarios. En la medida en que se afirme en primer lugar la 

unidad de la Nación, reiteró, se aleja el temor de que referencias posteriores a 

situaciones específicas que se presenten puedan dar lugar a desmembramientos 

o a aventuras separatistas 211. 

 

 Esta frase fue agregada al inicio de la propuesta que antes había presentado el senador 

Larraín, dando lugar a una nueva fórmula peculiar de reconocimiento 212 :  una nación 

 

210 Se trata de la Sentencia del 04/08/2000, dictada por el Tribunal Constitucional, en causa Rol: 309-2000. 
caratulado “Requerimiento presentado por un grupo de Diputados respecto de la inconstitucionalidad del 
Convenio Nº 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Organización 
Internacional del Trabajo, el 27 de junio de 1989”. En el considerando 44º de dicha sentencia, el TC razona que: 
“pueblos indígenas” deben ser considerada en el ámbito de dicho tratado, como un conjunto de personas o grupos 
de personas de un país que poseen en común características culturales propias, que no se encuentran dotadas de 
potestades públicas y que tienen y tendrán derecho a participar y a ser consultadas, en materias que les 
conciernan, con estricta sujeción a la Ley Suprema del respectivo Estado de cuya población forman parte. Ellos 
no constituyen un ente colectivo autónomo entre los individuos y el Estado.”. 
211 Las negritas son del original. Boletín 2534-07, Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento del Senado, de fecha 06 de noviembre de 2001. 
212 Dentro de las constituciones comparadas que tuvieron a la vista los parlamentarios y personeros de gobierno, 
estaban la de Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, USA, Guatemala, México, Nicaragua, Noruega, Paraguay, 
Panamá y Perú. La fórmula que termina adoptándose puede haberse orientado por la constitución mexicana, al 
comenzar declarando la “invisibilidad” de la nación y el reconocimiento de “poblaciones”, aunque es verdad 
que el texto mexicano, reconociendo insistentemente la unidad de la nación, establece un marco pluricultural de 
derechos mucho más amplio que el reconocimiento soft que proponían los comisionados chilenos. 
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indivisible, de la que todos formamos parte con independencia del origen, incluso las 

“poblaciones indígenas originarias”, las que podrán fortalecer sus rasgos esenciales de 

identidad pero a las que no se le reconocen derechos territoriales, políticos, y ni si quiera 

culturales. 

 “La nación chilena es indivisible. El Estado reconoce la diversidad de origen de los 

chilenos que forman parte de la Nación y declara su especial preocupación por las poblaciones 

indígenas originarias a las cuales garantiza su derecho a fortalecer los rasgos esenciales de su 

identidad”213 

En el texto acordado no fue acogida la sugerencia del senador designado 

democratacristiano, Eduardo Böeninger, quien estando de acuerdo en todo lo que terminó 

incorporado, había sugerido antes que se “enfatizara” la pertenencia a la nación chilena y que 

se reconociera el idioma, tradición y cultura, “menciones que -en sus palabras- proporcionan 

entidad y sentido a la norma.”. Y efectivamente, un reconocimiento formal, sin siquiera 

derechos culturales, no tiene entidad ni sentido, es un reconocimiento débil, pero es la fórmula 

conciliadora a la que llegaron; un reconocimiento sin derechos culturales, territoriales, ni 

políticos, un reconocimiento simbólico, sin eficacia instrumental, que sería aprobado en 

general en sala el 15 de enero de 2002214. 

Más tarde el proyecto volvería ser objeto de 10 indicaciones parlamentarias y un 

mensaje presidencial, las que coincidían en: (i) afirmar la “unidad e indivisibilidad de la 

nación”; (ii) en el empleo de la fórmula verbal “forman parte” o “son parte”; (iii) en reconocer 

más derechos que los que se habían establecido en el Primer Informe de la CCLJR del Senado, 

que analizábamos antes. En lo que diferían las indicaciones era en la utilización del término 

“pueblos” o “poblaciones” y en la extensión de los derechos que se reconocerían. En este 

punto existían indicaciones de reconocimiento que se limitaban a derechos identitarios, 

culturales, lengua, tradiciones, y la más avanzada -oficialista- llegaba a garantizar la 

participación política y social. Existieron tres mociones de senadores de derecha que 

proponían directamente la supresión del artículo debatido215. 

 

213 Primer Informe Comisión Constitución, 06 noviembre 2001, Boletín 2534-07 
214 La votación fue de 40 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, en la Sesión 23ª, martes 15 de enero de 
2002, Legislatura 345ª, extraordinaria, tramitación del Boletín 2534-07 
215 Boletín 2534, 2º Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Reglamento y Justicia, 18 marzo de 
2003: pp. 6-7 
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En la discusión, la Comisión escuchó a diversas personalidades políticas y civiles, de 

las que queremos destacar para nuestros fines dos intervenciones. La del señor Teodoro 

Ribera -ex Ministro de Justicia, de Relaciones Exteriores, Rector universitarios y empresario 

educacional- quien luego de repasar los que consideraba ciclos de reconocimiento y las 

implicancias de cada término de la reforma en disputa, concluía preguntando a los 

comisionados: “los actuales conflictos existentes, ¿se solucionarán o tenderán a decrecer con 

el reconocimiento constitucional en estudio, o éste será utilizado como plataforma para 

mayores exigencias?” 

 Por otra parte compareció también don Marcial Colin Lincolao -Presidente de la 

Asociación Comunal Mapuche Poyenhue, de Villarrica-, quien expuso una declaración 

pública suscrita por diferentes organizaciones mapuche216, donde declaraban  

 

Convencidos que el modelo económico neoliberal es atentatorio contra la existencia 

del Pueblo Mapuche, afirmamos que nuestra cosmovisión, conocimiento y práctica 

mapuches constituyen un concepto de desarrollo que garantiza la relación hombre 

naturaleza en equilibrio. Reafirmamos que la única forma de lograr un desarrollo con 

identidad es logrando el reconocimiento a nuestros derechos y libertades 

fundamentales (…) Los derechos colectivos que tenemos como Pueblo Mapuche (…) 

deben ser reconocidos y respetados por el Estado chileno, conforme al Derecho 

Internacional, especialmente nuestro derecho a la libre determinación217  

 

216 La declaración fue adoptada en un parlamento celebrado en el Villarrica, y queremos consignar un parte de 
ella, porque da cuenta de cuestiones que hemos mencionado previamente: la unificación de identidades 
territoriales diversas bajo un “pueblo nación” mapuche, la presencia simbólica que tienen en esta configuración 
los parlamentos, empleados como fundamentos en las demandas de derechos individuales y colectivos de 
carácter político. “La Asociación Comunal Mapuche Poyenhue, en conjunto con la Asociación Mapuche 
Ñancucheo de Lumaco y el Ayllarrewe de Xuf-Xuf, han convocado a un Gran Parlamento Mapuche en la ciudad 
de Villarrica, en el cual han participado distintas organizaciones territoriales del territorio Lafquenche, Williche, 
Puelmapu (Argentina), Wenteche y Nagche, y después de una discusión entre todos los dirigentes asistentes han 
resuelto elaborar y suscribir una Declaración Política (…) [que] recogen parte de la discusión interna de las 
organizaciones que sustentan, dentro de sus objetivos generales, el tema de la reclamación y exigencia de 
reconocimiento de derechos políticos, tanto individuales como colectivos, que tenemos como Pueblo Mapuche. 
En ese sentido, hemos considerado histórico este Parlamento, por cuanto en los llanos de Putue, cercanos a esta 
ciudad, en el año 1883, se selló temporalmente la dominación y sometimiento de nuestro Pueblo.  En ese 
Parlamento se corta el hilo conductor de nuestra historia y hoy, simbólicamente, recuperamos la palabra y el 
sentido de las alianzas territoriales que nos permitieron ser reconocidos como nación independiente por la 
Corona española y, en sus inicios, por el naciente Estado chileno.” (Boletín 5324, 2º Informe de la Comisión de 
Constitución, Legislación, Reglamento y Justicia, 18 marzo de 2003: pp. 30-31) 
217 Boletín 2534, 2º Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Reglamento y Justicia, 18 marzo de 
2003: pp. 29-30. 
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Y enumeraban los derechos que debe comprender el reconocimiento: la existencia 

como pueblo; el derecho a tierras, territorio y el control político y cultural sobre el 

mismo; y el derecho a la autodeterminación218. 

Finalmente, el 18 de marzo de 2003, con los votos de los senadores de derecha 

integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, 

se aprobó un acuerdo de reconocimiento: 

 

La nación chilena es una e indivisible. El Estado reconoce la existencia de etnias 

indígenas originarias, entre éstas, la Mapuche, la Aimara, la Rapa Nui o Pascuense; 

las comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas, Kawashkar o Alacalufe y Yámana o 

Yagán. Ellas constituyen parte esencial de las raíces de la nación chilena. Es deber del 

Estado respetar su identidad y promover su cultura y tradiciones219 

 

Sólo un mes después, el propio senador senador Viera-Gallo señalaba en la discusión 

en sala de abril de 2003, que el reconocimiento era “tibio”, que no satisfacía las “aspiraciones 

de los pueblos indígena”, que está por debajo de los estándares de otros países 

latinoamericanos y que simplemente se había trasladado la protección que ya hay en la ley a 

la Constitución. Reconocía que la cuestión siempre ha girado en torno al término “pueblos” 

y los temores “infundados” de separatismo de la derecha220. El debate fue intenso, pero 

Böeninger explicita un asunto de nuestro especial interés, cuando defendiendo el uso de 

“pueblos” y procurando persuadir a la derecha, afirma: “El hecho de aceptar el término 

 

218 A partir de esos derechos, las organizaciones mapuche exigían a los comisionados: “a) Respeto y protección 
de nuestros lugares culturales y ceremoniales sagrados; b) Reconocimiento del principio de consentimiento 
fundamentado como facultad mapuche de otorgar o negar el ingreso a nuestros territorios de cualquier proyecto 
o solicitud de nuestros recursos naturales o genéticos; c)  Protección de nuestros derechos de propiedad 
intelectual y cultural; d) Reconocimiento de nuestro sistema jurídico y de los órganos mapuches de aplicación 
de justicia; e)  Derecho a la participación política, definida a partir de las propias organizaciones, sobre la base 
del reconocimiento de nuestro estatus de Pueblo.” (Boletín 2534, 2º Informe de la Comisión de Constitución, 
Legislación, Reglamento y Justicia, 18 marzo de 2003: pp. 29-30) 
219 Boletín 2534, 2º Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Reglamento y Justicia, 18 marzo de 
2003: pp. 50-51. La votación tuvo tres votos a favor y dos en contra. Votaron favorablemente los senadores de 
derecha Chadwick, Espina y Martínez; en contra lo hicieron los senadores Moreno y Silva. Posteriormente sería 
rechazada en la discusión en sala Sesión 42ª, legilatura 348, del 29 de abril de 2003. 
220Boletín 2534-07, Acta Sesión 42ª, legislatura 348, del 09 de abril de 2003, primer trámite constitucional en 
Senado (pp. 30-31) 
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"pueblos" es un paso –insisto- simbólico de reconocimiento, y, también, de reparación por 

un pasado en gran medida de opresión en siglos anteriores.” 221 

Por ello la centro izquierda presentaría una nueva indicación: “La nación chilena es 

una e indivisible. El Estado reconoce a los pueblos indígenas que forman parte de la Nación 

chilena y habitan su territorio. La ley promoverá su participación, y la de quienes los integran, 

en la vida nacional y les garantizará el derecho a conservar, desarrollar, y fortalecer su 

identidad, idioma, instituciones y tradiciones en lo espiritual, cultural y social”222. 

En marzo de 2005, tendría lugar una nueva propuesta nacida de la Comisión de 

Constitución, Legislación y Justicia del Senado: 

 “La Nación chilena es una e indivisible [...] Es deber del Estado resguardar la 

seguridad de la Nación, dar protección a la población y a la familia, propender al 

fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación 

y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida 

nacional. Especialmente, la ley garantizará el derecho a conservar, desarrollar y 

fortalecer la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones espirituales, sociales y 

culturales de los pueblos indígenas que forman parte de la Nación chilena”223 

Pese a todas las discusiones y fórmulas ensayadas, la reforma del reconocimiento no llegó a 

alcanzar el quorum necesario y no hizo parte de la reforma constitucional del año 2005. A 

inicios del año 2006, otro grupo de parlamentarios oficialistas, esta vez los diputados, 

proponían modificar el artículo 1º de la CPR para reconocer constitucionalmente a los pueblo 

indígena 224 . En lo que a nosotros interesa, el proyecto archivado mantenía el mismo 

paradigma de reconocimiento: “la unidad e indivisibilidad de la nación” agregando un tibio 

reconocimiento de derechos culturales: 

“La nación chilena es una e indivisible [...] Especialmente, la ley garantizará el 

derecho a conservar, desarrollar y fortalecer la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones 

 

221 Boletín 2534-07, Acta Sesión 42ª, legislatura 348, del 09 de abril de 2003, primer trámite constitucional en 
Senado (p. 74) 
222 Fue rechazada en Sesión 42ª, legislatura 348, del 29 de abril de 2003 
223 Fue rechazada en Sesión 42ª, legislatura 348, del 29 de abril de 2003 
224 Boletín Nº 4069-07, “Establece una reforma constitucional sobre pueblos indígenas”, ingresado el 10 de 
enero de 2006 por moción de los diputados Gabriel Ascencio, Eduardo Díaz, Fernando Meza, Alejandro 
Navarro, Eduardo Saffirio, Laura Soto y Eugenio Tuma.  
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espirituales, sociales y culturales de los pueblos indígenas que forman parte de la nación 

chilena” 225 

Hemos analizado los esfuerzos político-institucionales del gobierno de Lagos, que 

procuraban un reconocimiento de derechos como parte de su política de Nuevo Trato. Pero 

estos proyectos eran tramitados en un contexto de creciente protesta social mapuche con 

especial protagonismo de la Coordinadora Arauco Malleco226, que en un discurso etno-

nacionalista y abiertamente anticapitalista, confrontaba al Estado, las Forestales, los proyectos 

energéticos y el latifundio. La política del reconocimiento de Lagos, al igual que en el 

gobierno de Frei y Aylwin, corría paralela con una represión física y jurídica sin igual, que 

irían desde operaciones de inteligencia policial -Operación Paciencia-, la invocación de la 

LAT en contra de los mapuche, la persecución de sus organizaciones como asociación ilícita 

terrorista y el empleo de una brutalidad policial impunemente amparada por la institucional 

estatal. Bajo el gobierno de Lagos perdieron la vida los adolescentes mapuche Alex Lemún 

Saavedra, por un disparo en la nuca de Carabineros227, y José Huenante Huenante, el primer 

desaparecido en democracia; en ambos casos están involucrados funcionarios de Carabineros 

de Chile228.  

 

B.4) El discurso del reconocimiento constitucional bajo el gobierno de Michelle Bachelet 

I (2006-2010) 

Bajo el gobierno de Bachelet se realizaron los avances jurídico-normativos más 

importantes desde la aprobación de la Ley Indígena de Aylwin en 1993. En septiembre de 

2007 Chile votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

Pueblos Indígenas, y en marzo de 2008 el Congreso nacional aprobó la ratificación del 

 

225 Esa propuesta terminaría siendo archivada el 07 abril de 2009, porque en el Senado se tramitaban otros dos 
proyectos de reforma de senadores de derecha y del ejecutivo de Michelle Bachelet 
226 Se trata de una organización autonomista mapuche que nace aproximadamente en 1998 y que persigue la 
reconstrucción política, cultural y social del Pueblo Nación Mapuche mediante el ejercicio de prácticas de 
recuperación y control territorial llevadas a cabo por acción directa. Trataremos su origen y definiciones políticas 
en el Capítulo V de este trabajo.  
227 Este caso se explica detalladamente más adelante. 
228 El caso de José Huenante se tramita ante el JG de Puerto Montt, RUC: 1201032751-0, RIT N° 7580-2015 en 
actual etapa de investigación. José Huenante fue detenido el 3 de septiembre de 2005 por un radiopatrullas de 
carabineros y desde entonces se encuentra desaparecido. Un resumen del caso puede verse en 
https://www.londres38.cl/1934/w3-article-93442.html. 
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Convenio 169 de la OIT, que había sido presentado para su aprobación por Patricio Aylwin 

hace 17 años en el marco del Acuerdo de Nueva Imperial.  

En su programa de gobierno, Bachelet se comprometía a profundizar el “nuevo trato” 

formulado bajo el gobierno de Lagos, a ratificar “los convenios” y dar relevancia a los 

compromisos internacionales sobre los pueblos indígenas, entre otras cuestiones. Respecto al 

reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, se comprometía a impulsarlo con 

urgencia, y afirmaba que “Esta modificación debió haber sido incluida en el paquete de 

reformas aprobada en septiembre de 2005. Consensuaremos con los dirigentes indígenas una 

redacción del texto a proponer al Congreso Nacional apenas se inicie el nuevo gobierno.” 

(Bachelet: p. 93) 

Días antes de la segunda vuelta electoral reiteraba sus compromisos programáticos en 

el conocido “Acuerdo de Nueva Imperial II”, un “encuentro simbólico” en que Bachelet se 

reunía con algunas organizaciones indígenas y reiteraba los compromisos pendientes del 

Acuerdo de Nueva Imperial de Aylwin (Antileo, 2013). De este encuentro se suscribe un 

“Acta de Compromiso por los Pueblos Indígenas”, y mientras la candidata se comprometía a 

buscar mecanismos de consulta y participación efectivos, los representantes de las 

organizaciones se comprometían a apoyar su candidatura (Asociación Mapuche Newen 

Tuleaiñ, en Molinet Huenchura, 2011: p. 51).  Al llegar al gobierno promovía el “Debate 

nacional de los pueblos indígenas” y el año 2008 presentaba su plan de acción frente a los 

pueblos indígenas “Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad”, donde entre otras 

políticas se reiteraba el compromiso por el reconocimiento constitucional y participación 

política en instancias nacionales, regionales y locales (Ministerio de Desarrollo Social, 2008: 

pp. 13-14). 

En el año 2007, entre los meses de septiembre y noviembre, se presentaron a la 

discusión parlamentaria tres proyectos de reforma constitucional que buscaban consagrar el 

reconocimiento de los pueblos indígenas y uno que pretendía asegurar su representación 

política. En cuanto a los proyectos por el reconocimiento, el primero de estos fue producto de 

una moción de los senadores de derecha229, en la que se reconoce el aporte de los pueblos 

originarios en “la conformación de la nación chilena”, pero enfatizando -nuevamente- que 

 

229 Boletín 5324-07, “Proyecto de reforma constitucional que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la 
conformación de la nación chilena” ingresado el 6 de septiembre de 2007 por moción de los senadores Andrés 
Allamand, Carlos Cantero, Alberto Espina, José García y Sergio Romero. 
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ésta era “una e indivisible”. El principal fundamento del proyecto estaba anunciado en su 

título y dejaba ver ya el imaginario integracionista sobre el que discurría: la nación chilena 

tiene primacía y los pueblos originarios eran valorados por su aporte o contribución a la matriz 

nacional.   

El proyecto contenía dos artículos, el primero proponía reformar el art. 2 de la CPR, 

agregando dos incisos del siguiente tenor:  

"La Nación chilena, una e indivisible, reconoce y valora la contribución de los pueblos 

indígenas originarios, definidos como grupos de culturas anteriores a la organización del 

Estado y a la conformación del pueblo chileno” (inc. 1º)  

 “Es deber del Estado respetar la identidad, cultura y tradiciones de sus raíces 

ancestrales" (inc.2º).  

El segundo artículo se refería a la modificación del art. 19, Nº 2 de la CPR -que 

consagra la igualdad ante la ley-, y proponía agregar al inciso final la siguiente:  

"Entre otras, no se podrán establecer diferencias arbitrarias que se funden en el origen 

étnico o racial de las personas.”. 

Era un proyecto de reconocimiento simbólico, en el sentido de que es 

instrumentalmente ineficaz, pues de él no se derivaba ningún tipo de derechos, ni colectivos 

ni individuales, y porque la garantía de no discriminación ya estaba consagrada en el mismo 

art. 19 nº 2 de la CPR bajo la prohibición de establecer “diferencias arbitrarias”230 

Meza-Lopehandia ha destacado cómo, hasta este periodo de la transición, la discusión 

parlamentaria sobre el reconocimiento coincidía más o menos con la dicotomía binominal 

oficialismo/oposición. La coalición de centro impulsaba el reconocimiento de la diversidad 

étnica reconociendo “la existencia de los “pueblos indígenas” que “forman parte de la nación 

chilena” y “habitan su territorio”, frente a una posición conservadora que “antes de entrar en 

materia declara solemnemente que “la nación chilena es indivisible” y se limita a reconocer 

la “diversidad de origen” de los chilenos y que los indígenas constituyen “parte esencial de 

las raíces de la Nación Chilena”, folklorizando de esta manera la identidad indígena” (2009: 

pp 134-135). 

 

230 Art. 19 nº 2 CPR: “La Constitución asegura a todas las personas: (…) 2º.- La igualdad ante la ley. En Chile 
no hay persona ni grupo privilegiados. 
   En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres 
son iguales ante la ley. 
   Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias” 
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Un mes después del proyecto de los senadores conservadores, el gobierno de Bachelet 

ingresaba un mensaje presidencial en la Cámara de Diputados buscando también el 

reconocimiento constitucional, pero bajo el nuevo paradigma de la “multiculturalidad” 231. El 

20 de noviembre el proyecto sería retirado por el ejecutivo y reingresado en exactamente los 

mismos términos para su discusión en el Senado232.  

La reforma multicultural de Bachelet proponía agregar agregar un inciso 4º al artículo 

3º de la CPR del siguiente tenor: 

 “La nación chilena es multicultural. El Estado reconoce la existencia de los pueblos 

indígenas que habitan su territorio y el derecho de los pueblos, comunidades y personas 

indígenas a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, idiomas, instituciones y 

tradiciones sociales y culturales”.  

E insertar un nuevo inciso 10º al artículo 19 Nº 24 de la CPR:  

“Con todo, la ley deberá proteger las tierras y derechos de aguas de las personas y 

comunidades indígenas.” (Boletín 5522-07) 

En los fundamentos del proyecto se indicaba que el reconocimiento constitucional era 

un compromiso pendiente desde el Acuerdo de Nueva Imperial, y que pese a los reiterados 

proyectos e indicaciones siempre se había rechazado por “quienes no aceptan la utilización 

del concepto "Pueblos Indígenas".” (Boletín 5522-07). Para evitar un nuevo conflicto, el 

mismo proyecto aclaraba que la voz no debía interpretarse en el sentido que tenía el término 

en el derecho internacional, pues según su redactor, así estaba definido en el Convenio 169 y 

había sido interpretado y aplicado en el derecho comparado 233 . Para dar razón de su 

argumento, nuevamente se citaba la sentencia del Tribunal Constitucional, razonando que 

“pueblos indígenas” era un grupo de personas o grupos sin potestades públicas, que no 

 

231 Boletín 5427-07, “Reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas”, ingresado por 
mensaje de la presidenta Michelle Bachelet a la Cámara de Diputados el 11 de noviembre de 2007. Este proyecto 
fue retirado de la cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2007 y reingresado al Senado 3 días después, 
donde fue refundido con el proyecto de reforma de los senadores de derecha. 
232Boletín 5522-07, “Reconoce a los pueblos indígenas de Chile.”, ingresado el 23 de noviembre de 2007 por 
mensaje de la presidenta Michelle Bachelet al Senado. 
233 En la fundamentación del proyecto se lee: “El Estado debe reconocer la existencia de los pueblos indígenas, 
negada por siglos, y comprometerse a promover su desarrollo y el respeto de sus tierras. Con ello, nadie pone 
en duda la unidad de la Nación chilena, de la cual los pueblos indígenas son parte constitutiva e indisoluble. En 
relación al concepto de "pueblos indígenas", éste está definido en el Convenio 169 de la OIT, y ha sido 
extensamente aplicado e interpretado en el derecho comparado, quedando expresamente establecido que la 
utilización del término "pueblo" en materia indígena, no debe interpretarse en el sentido que tenga implicación 
alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional” (Boletín 
5522-07) 
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constituye un ente colectivo autónomo entre el individuo y el estado, pero que tiene derecho 

a ser consultados y a participar en las cuestiones que les atañen, con sujeción a la ley 

suprema234. 

Ambos proyectos fueron refundidos para su tramitación en el Senado, archivándose 

de paso la discusión del otro proyecto de reconocimiento que entonces se discutía en la cámara 

de Diputados -Boletín 4069-07-. El Primer Informe de la Comisión de Constitución, 

Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (1ºICCLJRS), del 22 de enero de 2009 -

evacuado en la tramitación de los proyectos refundidos- es claro en sintetizar los puntos 

conflictivos del debate, que son desde nuestro punto de vista, los nodos claves sobre las que 

centran su estrategia los políticos conservadores para alcanzar un reconocimiento 

constitucional simbólico, sin eficacia instrumental:  

“Los aspectos que presentaron mayor dificultad en la construcción del acuerdo fueron 

el contenido de la expresión “pueblos indígenas”, las modalidades del ejercicio de los 

derechos y el alcance de la protección de las tierras y las aguas.” (1ºICCLJRS, 2009: p. 10) 

En el año 2009 el Senador Larraín ya se habría a un reconocimiento constitucional de 

los pueblos indígenas, que consideraba “razonable, conveniente y necesario” porque son “un 

elemento constitutivo cultural esencial de nuestro país”; incluso habló de “autonomía”, pero 

la necesaria para “la preservación de su identidad”. Pero lo que preocupaba al senador Larraín 

era que la expresión “pueblos indígenas”, pudiera dársele “...un significado que erosione el 

esfuerzo de construir una identidad nacional que abarque a todos sus componentes, con los 

mismos derechos y las mismas obligaciones.”. Explicaba que el problema mapuche era de 

“pobreza y marginalidad” y que debía atenderse por políticas “agrarias” y “educacionales”. 

Aunque él sabía que el concepto “Pueblo” estaba fundado en el sentido del Convenio 169, 

había que “...tener presente que ya se han levantado voces en el sentido opuesto a tan clara 

afirmación” (ICCLJRS, 2009: p. 11).  

El senador de derecha Alberto Espina que su proyecto despejaba toda “duda y 

suspicacia” al afirmar que “la Nación chilena es una e indivisible (…). El tema de la 

autodeterminación no está envuelto”. Ante tales prevenciones, la Ministra de Planificación, 

Paula Quintana, intentaba ofrecer calma señalando expresamente que “..el reconocimiento 

es simbólico” pero que con la inclusión en la CPR se “viene a saldar una deuda de nuestro 

 

234 Sentencia del 4/08/2000, dictada por el Tribunal Constitucional en causa Rol: 309-2000, Considerando 44º.   
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ordenamiento jurídico”, mientras que el antes senador y ahora Ministro Secretario General de 

la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, refirmaba el carácter esencialmente “cultural” del 

reconocimiento, al confirmar que el concepto “pueblos” había sido tomado de la UNESCO 

(ICCLJS, 2009: 12).  

La importancia que daba la derecha a la unidad e indivisibilidad de la nación quedaba 

expresada en la voz del senador Andrés Chadwick, para quien “aparte de la oración que 

enuncia las características de la Nación chilena, en rigor todo lo demás es superfluo”, porque 

la CPR garantiza a cualquier grupo social organizarse conforme a sus costumbres y la 

propiedad se encuentra garantizada con independencia de la raza u origen de las personas 

(1ºICCLJRS, 2009: p. 14). Para Chadwick, el texto que se discutía era “de carácter 

simbólico”, se hacía para “dar satisfacción a determinados grupos”, pero en su parecer, eso 

debía evitarse porque debilitaba la CPR (1ºICCLJRS, 2009: p. 13). Llamativa posición la del 

senador, pues como hemos visto en el capítulo anterior, la CPR nace precisamente sobre la 

base de operaciones simbólicas, que, sin embargo, a diferencia de la finalidad simbólica 

explícita que se declara respecto al reconocimiento, en el origen de la CPR esas operaciones 

tenían un carácter latente: la Constitución Tramposa.   

El otro tema conflictivo en las discusiones fue el de los derechos de agua, que 

pretendía garantizar el proyecto multicultural de Bachelet. Merece la pena recodar que la 

propuesta no consideraba una garantía constitucional, sino que remitía a la ley proteger los 

derechos de tierra y agua. Era una protección débil y simbólica, porque ya existía en el artículo 

64 de la Ley de Desarrollo Indígena235; no obstante, fue arduamente rechazada por la derecha. 

El senador Larraín afirmaba que él reconocía “derechos ancestrales” a la tierra, pero con 

respecto al agua sólo las comunidades indígenas del norte -aimaras y atacameñas- tenían una 

protección “legal” especial que no debía constitucionalizarse, porque “podría entenderse que 

en adelante toda comunidad indígena podrá reclamar la misma protección estatal en esta 

materia”. Las discusiones sobre el reconocimiento constitucional, para Larraín, debían 

centrarse en “construir acuerdos sobre la base de los temas más esenciales y no seguir 

incorporando variables a un asunto cuya historia ha sido difícil y conflictiva.” 

 

235 La segunda parte del inc. 1º del art. 64, de la Ley 19.253, establece que “Serán considerados bienes de 
propiedad y uso de la Comunidad Indígena establecida por esta ley, las aguas que se encuentren en los terrenos 
de la comunidad, tales como los ríos, canales, acequias y vertientes, sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código General de Aguas.” 
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(1ºICCLJRS, 2009: p. 16). Al sur del Bío Bío, afirmaba, no existían derechos ancestrales al 

agua porque a la llegada de los españoles y durante toda la Colonia “el agua no estaba 

canalizada ni se establecieron sistemas para su aprovechamiento. Las obras hidráulicas se 

iniciaron en el valle central en el siglo XIX...”. Para la derecha lo central era la defensa de los 

intereses privados que se habían constituido sobre las aguas en territorios indígenas: 

“establecer en la Constitución Política de la República un derecho indígena de aguas es crear 

un nuevo estatuto jurídico que entrará en conflicto, inevitablemente, con el actual régimen de 

derechos de aprovechamiento de aguas que establece el Código del ramo”, pues argumentaba 

que conforme al Código de Aguas el agua es un bien nacional de uso público y que sólo se 

pueden constituir derechos de aprovechamiento de aguas, no de propiedad. (1ºICCLJRS, 

2009: p. 19).  

En un sentido similar se expresaba el senador Alberto Espina, quien reconocía 

abiertamente que el derecho a la tierra sin agua no tenía sentido, pero “…como los derechos 

de agua están prácticamente copados y no hay disponibles, cuando el propietario rehúse 

venderlos se habrá generado un conflicto de proporciones”, por eso, igual que Larraín, 

proponía “acotar” el reconocimiento a las cuestiones más esenciales “…dando así satisfacción 

a la gran mayoría, porque siempre habrá grupos más radicalizados que encontrarán todo 

insuficiente. Además, señaló, hacer este reconocimiento constitucional suministrará banderas 

de lucha legítimas a los grupos no radicalizados, a los que están por la vía pacífica” (1º 

ICCLJRS, 2009: p. 16).  

La intervención de Espina pone en evidencia algo que ya señalaba Larraín respecto 

del empleo del término pueblos: que el reconocimiento debía efectuarse en términos tales, 

que no diera más herramientas a las demandas de los “grupos más radicalizados”; es decir, un 

reconocimiento que no permitiera el avance de las demandas políticas de autonomía, territorio 

y libre determinación. Pero lo interesante es la respuesta que da el ahora Ministro Viera-Gallo 

para calmar sus aprehensiones, asegurando que el ejecutivo no quería “innovar en el estatuto 

jurídico de las aguas en Chile", y que por lo mismo accedían a que la redacción del artículo 

estableciera la protección de “los derechos de aprovechamiento de agua”. Sin embargo, 

Larraín le respondía echando nuevamente mano al principio de igualdad formal, al señalar 

que entonces 
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una inserción constitucional como ésa no tiene sentido porque la Constitución actual 

ya garantiza al titular su derecho de aprovechamiento de aguas constituido según las 

normas legales, sin distinguir si ese titular es o no indígena la reforma era inútil porque 

la actual regulación ya garantiza el derecho al no distinguir entre indígena y no 

indígena”. Pero Viera-Gallo insistía explicitando nuevamente la vocación simbólica 

del proyecto: “más allá de su utilidad práctica, es muy importante que se reconozca a 

nivel constitucional la protección de los derechos de propiedad de la tierra y de 

aprovechamiento de las aguas por razones simbólicas. (1º ICCLJRS, 2009: p. 19-20) 

 

Tras los debates entre parlamentarios y personeros de gobierno, la CCLJR del Senado 

consensuó una reforma que salvaba estos puntos de controversia, mediante la simple fusión 

ambos proyectos. A la vez que se reconocía la nación chilena como “una e indivisible”, se 

agregaba que ésta era “multicultural”; se reconocía la existencia de los Pueblos Originarios, 

su derecho a preservar su identidad y cultura, pero sin pronunciarse acerca de su territorio. 

Respecto de éste se proponía simplemente agregar una frase a la garantía del derecho de 

propiedad sobre las “tierras” -no territorio- y al derecho de “aprovechamiento de aguas”. La 

nueva propuesta tenía el siguiente tenor: 

1) Reemplázase el artículo 4º por el siguiente: “Artículo 4°. - La Nación chilena es 

una, indivisible y multicultural [inc. 1º]. El Estado reconoce la existencia de los 

pueblos indígenas que habitan su territorio y el derecho de sus comunidades, 

organizaciones e integrantes a conservar, fortalecer y desarrollar su identidad, cultura, 

idiomas, instituciones y tradiciones y a participar en la vida económica, social, política 

y cultural del país en la forma que establece el orden jurídico nacional [inc. 2º]. Los 

pueblos indígenas podrán organizar su vida de acuerdo a sus costumbres, siempre que 

ello no contravenga la Constitución y las leyes [inc. 3º]”.  

2) Intercálase en el artículo 5º el siguiente inciso primero, nuevo: “Artículo 5°. - Chile 

es una república democrática”.  
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3) Intercálase, en el párrafo primero del número 2 del artículo 19, entre las palabras 

“mujeres” y “son”, la siguiente frase, entre comas: “cualquiera sea su origen étnico o 

racial236.  

4) Agrégase al número 24 del artículo 19 el siguiente párrafo final, nuevo: “La ley 

protege la propiedad sobre las tierras de las personas y comunidades indígenas y sus 

de rechos de aprovechamiento de aguas conforme lo establecido en la Constitución y 

las leyes”237 (1ºICCLJRS, 2009: pp. 23-24). 

 

No es un reconocimiento de derechos políticos y territoriales, se limita a derechos 

culturales y siempre en el marco del “ordenamiento jurídico nacional”. Como señalaba 

Andrés Chadwick en el 1º Informe de la CCLJR del Senado de enero de 2009, después de 

asegurarse la unidad e indivisibilidad de la nación, el resto eran materias superfluas porque 

ya entraban en las garantías constitucionales formalmente igualitarias. E incluso, esta nueva 

propuesta rebaja el estándar de protección de los derechos de agua de la Ley de Desarrollo 

Indígena, al especificar ahora que es una protección de los “derechos de aprovechamiento de 

agua”. Los propios ministros de gobierno declaraban que el proyecto tenía una vocación 

simbólica, en el sentido de que no obstante no tener eficacia instrumental, era un 

reconocimiento importante como forma de saldar la “deuda histórica”.  

Pero seis meses más tarde, en la discusión general del proyecto el mismo senador 

Chawick ya no consideraba materias superfluas el pobre reconocimiento acordado, y 

presentaba indicaciones que pretendían vaciar aún más la protección frágil que proponía la 

CCLJR del Senado. Mediante la introducción de fórmulas verbales programáticas, 

ambiguas o meramente declarativas, Chadwick procuró vaciar de todo tipo de eficacia 

instrumental a la ya débil protección de la propiedad y el agua. Su objetivo era eliminar la 

titularidad colectiva de los “derechos”, aunque sólo estuviera referida a derechos culturales; 

e impedir que la CPR ordenara a la ley una mera protección de la propiedad de las “tierras” 

 

236 E esta forma, el artículo que contempla la igualdad ante la ley, habría quedado de la siguiente manera: Art. 
19 nº 2 CPR: “La Constitución asegura a todas las personas: (…) 2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay 
persona ni grupo privilegiados. 
   En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres, cualquiera sea su origen 
étnico o racial, son iguales ante la ley. 
   Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias” 
237 El art. 19 nº 24 de la CPR consagra la protección del derecho de propiedad en cualquiera de sus especies. 
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indígenas y el “aprovechamiento del agua”, aunque ni siquiera se tratara del territorio, que es 

el estándar del Convenio 169 de la OIT que a esas alturas ya había sido ratificado.  

 Donde la propuesta de reforma decía “…y el derecho de sus comunidades, 

organizaciones e integrantes a conservar, fortalecer y desarrollar su identidad, cultura, 

idiomas...”, Andrés Chadwick proponía eliminar de la frase las palabras “comunidades, 

organizaciones e”, dejando de esta forma una exclusiva titularidad individual de los derechos 

culturales.  Y donde la reforma proponía agregar a la garantía de propiedad del art. 19 nº 24 

de la CPR, un inciso que dijera “La ley protege la propiedad sobre las tierras de las personas 

y comunidades indígenas…”, Chadwick proponía derechamente “suprimir” aquel inciso; en 

subsidio, sustituir “protege” por “podrá establecer mecanismos de protección a”, y en 

subsidio de ambas, reemplazar la frase “protege la propiedad” por “garantiza los derechos 

de propiedad”. De esta manera, el senador conservador pretendía restar eficacia al ya pobre 

estándar de protección que se discutía. 

Chadwick, que siete meses atrás advertía que el reconocimiento de derechos que se 

discutía no era más que una “aspiración” “simbólica” de los pueblos indígenas, que aun así él 

rechazaba por ser riesgosa para la CPR; ahora, en una operación de verdadero “gatopardismo 

jurídico”, intentaba un uso simbólico del derecho para que, mediante fórmulas programáticas 

vacías -meras declaraciones sin efectos concretos reales-, se cercenara cualquier atisbo de 

titularidad colectiva y de protección de la tierra indígena. Una práctica que nosotros hemos 

identificado ya en el origen de la Constitución, impulsada por su amigo y fundador del partido 

político en que milita: Jaime Guzmán, el “padre” de la “Constitución Tramposa”. Treinta años 

más tarde, sus discípulos insistían en las mismas fórmulas constitucionales “guzmanianas” 

para explotar la apariencia de la normas y asegurar una finalidad no declarada, la ineficacia 

instrumental de las mismas: un uso simbólico del derecho persiguiendo fines latentes de 

dominación238. 

A lo largo de los años, la tramitación del proyecto refundido fue objeto de diferentes 

trámites de urgencia, suma urgencia y el retiro de la misma. Hasta la discusión inmediata 

 

238  Boletín 5324-07 y 5.522-07 refundidos, Indicaciones del 30 Julio de 2009. Posteriormente, en las 
indicaciones del 01 de septiembre de 2009 Chadwick insistiría en los mismos puntos. Los senadores de la 
coalición de Bachelet en cambio, Gómez por ejemplo, buscaban agregar cuestiones como incluir en el futuro 
art. 4º la voz “multiétnica” al lado de “multicultural”. Aunque en las indicaciones de julio y septiembre de 2009 
se proponían también otros cambios, nuestro objeto aquí es simplemente mostrar los esfuerzos de los 
conservadores por tornar el texto constitucional, letra muerta. Los detalles de las indicaciones pueden verse en 
la tramitación del proyecto disponible digitalmente en la página del Senado. 
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llegó a ser planteada por el primer gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, según exponen 

Donoso y Palacios (2018), el proyecto quedará abandonado pese a que en abril de 2009 el 

proyecto fusionado llegó a aprobarse en la sala del Senado por 24 votos a favor y una 

abstención. Las razones del rechazo, fueron principalmente las críticas al carácter inconsulto 

de la reforma, cuando ya estaba vigente el Convenio 169 de la OIT239, las críticas respecto al 

catálogo de derechos reconocidos y sobre el carácter colectivo  de los mismos. Según se lee 

en su tramitación digital, el proyecto no se encuentra archivado y su última gestión útil fue el 

retiro de la suma urgencia por parte del presidente Piñera, el 10 de enero de 2012. 

En cuanto a la representación política de los pueblos indígenas, bajo el primer 

gobierno de Bachelet un grupo de diputados oficialistas presentó también un proyecto de 

reforma constitucional 240 , cuyos fundamentos comenzaban reconociendo que la política 

estatal respecto de los indígenas, siempre había sido impuesta por la fuerza o desde relación 

vertical, muy alejada del diálogo con los mismos. Tomando como referencia los modelos 

políticos de Ecuador, Colombia, Guatemala, Canadá y Finlandia, proponía asegurar la 

representación de los pueblos indígenas en el Congreso, pero entregaba esta regulación a una 

futura Ley Orgánica Constitucional. Concretamente, se proponían agregar nuevo art. 50 bis 

del siguiente tenor: “Se asegurará a los Pueblos Indígenas que habitan el territorio chileno, 

representación en el Congreso Nacional de acuerdo a los requisitos y condiciones que la ley 

orgánica respectiva establezca”. El proyecto no experimentó ningún avance en su tramitación 

y fue archivado el 09 de junio de 2010, por transcurrir más de dos años sin ninguna gestión 

útil. 

Respecto de la protesta social mapuche, el mandato de Bachelet estaría duramente 

marcado por la represión, como su predecesor. Para reprimir la protesta social mapuche, 

Bachelet invocaría reiteradamente la LAT y militarizaría las policías con nuevos vehículos 

blindados destinados al sur de Chile. Pero como con Lagos, la cara más cruda de la represión 

vendría dada por el asesinato de dos jóvenes comuneros mapuche, Matías Catrileo Quezada 

 

239 Incluso el Relator especial de naciones unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, James Anaya, recomendó a Chile efectuar la consulta de la reforma 
constitucional (2009). 
240Boletín 5402-07, “Reforma la Constitución Política de la República asegurando la representación popular a 
los pueblos indígenas”, ingresado el 11 de octubre de 2007 por moción de los diputados Sergio Aguiló, 
Guillermo Ceroni, Francisco Encina, Marco Enríquez-Ominami, Alvaro Escobar, Ramón Farías, Antonio Leal, 
Manuel Monsalve, Carlos Montes, Esteban Valenzuela.” 
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(2008) y Jaime Mendoza Collío (2009), en manos de carabineros de Chile reprimiendo la 

ocupación de fundos reivindicados por las comunidades mapuche del sector. Volveremos 

sobre esto en el análisis simbólico del derecho. 

 

B.5) El discurso del reconocimiento constitucional bajo el gobierno de Sebastián Piñera 

I (2010-2014) 

Bajo el primer gobierno de Sebatían Piñera el ejecutivo no ideó un proyecto propio de 

reconocimiento para someter a la discusión parlamentaria, pese a que lo comprometía en su 

programa de gobierno: “El tercer eje incluye la creación de una nueva institucionalidad. Para 

ello se contempla el reconocimiento en la Constitución de los pueblos indígenas. Además, se 

incluirá oficialmente a las autoridades tradicionales de las distintas etnias en los protocolos 

municipales, provinciales y regionales correspondientes, y aumentará el rol de los municipios 

en el diseño y la aplicación de estas políticas.” (Piñera,2009: p. 103) 

En vez de redactar un proyecto propio, Piñera impulsó la discusión del proyecto 

refundido que analizábamos antes -Boletín 5324-07 y 5522-07-. Para promover la discusión 

del proyecto el presidente hizo uso de los mecanismos de urgencia simple, suma urgencia y 

hasta de la discusión inmediata; esta última, precisamente el día 12 de octubre de 2010, 

cuando deponía la huelga de hambre el último de los comuneros mapuche a los 90 días de 

ayuno, huelga que como hemos visto, es la fuente material de las reformas a la LAT de 2010 

y 2011.  

Con el uso de estos mecanismos, Piñera respondía a la movilización social mapuche 

que acompañaba la huelga de hambre y que había calado profundamente en la esfera pública 

de la sociedad chilena, al punto de que diputados opositores a Piñera declaraban sumarse a la 

huelga de hambre cuando ésta cumplía 60 días241. Era el contexto del bicentenario de Estado 

chileno y el presidente Piñera, en plena huelga de hambre, convocaba a una “Mesa de Diálogo 

para un Reencuentro Histórico”, en el cerro Ñielol de Temuco. Su Ministro de Planificación 

Felipe Kast, aclaraba en prensa que no era la mesa de diálogo con los huelguistas “Esta es 

otra mesa que busca profundizar el diálogo en la demanda que tienen millones de chilenos de 

nuestros pueblos originarios, que no se remiten simplemente a la Ley Antiterrorista, es 

 
241 Se tratataba de los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Manuel 
Monsalve, Sergio Aguiló -ambos del Partido Socialista-, Tucapel Jiménez -del Partido por la Democracia y 
Hugo Gutiérrez -Partido Comunista (Houssein, 2010b). 
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importante dejar eso en claro para que no se confundan las dos mesas de diálogo” (Houssein, 

2010a).  

En esa instancia se discutió también la cuestión del reconocimiento, pero no nació un 

proyecto de reforma, sino que, como hemos dicho, el ejecutivo simplemente impulsaba la 

discusión del proyecto refundido mediante los mecanismos de suma urgencia y discusión 

inmediata. La última gestión que figura en la página web del Senado respecto a la tramitación 

de este proyecto, es precisamente el retiro del mecanismo de urgencia por parte de Sebastián 

Piñera, el día 10 de enero de 2012, y desde entonces no ha vuelto a ser discutido.  

Desde nuestra perspectiva, esto demuestra cómo los mecanismos que tiene el poder 

ejecutivo para incidir en la agenda de discusión parlamentaria, no fueron empleados con el 

objetivo veraz de obtener el reconocimiento constitucional de los Pueblos Originarios, sino 

simplemente dar respuesta a la movilización social detonada por la huelga de hambre, como 

un efecto placebo, como un uso simbólico del derecho con fines de desmovilización social. 

En el mensaje presidencial del 21 de mayo del año 2012, Piñera anunciaba una política 

de “nuevo trato”242 -como hiciera antes Lagos y Bachelet-, que profundizaría unos meses 

después en prensa señalando que ésta tendría cuatro ejes: “Mayor participación y consulta a 

los pueblos originarios en los temas que los conciernen; mayor desarrollo integral de sus 

capacidades productivas; educación de calidad para todos sus hijos; y protección y respeto 

permanente de su cultura e identidad”. En el primero de estos ejes señalaba "queremos lograr 

un acuerdo para establecer un mecanismo de consulta y participación aceptado y legitimado 

por todos, y estamos avanzando también en el reconocimiento constitucional de nuestros 

pueblos originarios" (Emol, 2012).              

Aunque el ejecutivo no elaboró un proyecto propio, bajo el primer mandato de Piñera 

se presentaron otros dos proyectos relativos al reconocimiento constitucional de los derechos 

de los pueblos indígenas. El 11 de julio de 2012, un grupo transversal de diputados buscaba 

modificar la Constitución para asegurar la participación y representación política de los 

 

242 “Estamos dando un nuevo trato a nuestros pueblos originarios para integrarlos a nuestro desarrollo económico 
y social, y respetando al mismo tiempo su identidad, cultura, lengua y tradiciones. Para ellos, estamos 
impulsando una reforma constitucional que reconoce a Chile como un país multicultural. Además, hemos 
reformado la política de entrega de tierras, eliminando la discrecionalidad, acompañándola de capacitación y 
recursos para asegurar el real progreso de nuestros pueblos originarios. Solo a través del Indap hemos 
multiplicado por ocho la cobertura a familias de pueblos originarios” (Sebastián Piñera, 2012: p. 25). 
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Pueblo Indígenas243, proyecto que a día de hoy no tiene ningún avance en su tramitación, 

aunque tampoco se encuentra archivado. El proyecto pretendía el reconocimiento 

constitucional reemplazando el art. 4  de la CPR, y modificar otras normas constitucionales 

para asegurar la representación política de los pueblos originarios en el Senado, la Cámara de 

Diputados, los Consejos Regionales y Municipales244.  

El reconocimiento propuesto tiene el mérito de abandonar la fórmula de la “unidad e 

invisibilidad” de la nación, reconocer explícitamente el carácter colectivo de los derechos de 

los “Pueblos Indígenas” y asegurar su participación en las políticas públicas que les empecen. 

El nuevo art. 4º de la CPR diría: 

El Estado reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas, descendientes y 

continuadores históricos de las sociedades prehispánicas que se desarrollaron en el 

territorio sobre el que actualmente ejerce soberanía (inc. 1º). Es deber del Estado 

garantizar la preservación de la diversidad étnico cultural de la nación, el ejercicio de 

la cultura y la identidad de los Pueblos Indígenas, con pleno respeto de la autonomía 

de sus miembros (inc. 2º). El Estado reconoce y garantiza el ejercicio de los derechos 

colectivos de los Pueblos Indígenas, su representación política y su participación 

efectiva en las decisiones que los distintos órganos de la Administración adopten 

referidos a sus derechos colectivos (Boletín 8483-07) 

En los fundamentos de este proyecto se explicitaba lo que señalábamos en el primer 

apartado de este capítulo: que el problema del Estado con los pueblos originarios es provocado 

por el proyecto nacional de inicios del siglo XIX y su “mito de una sola gran nación 

homogéneaa”, construida como reflejo del imaginario del colonizador, lo que ha redundado 

en “un conflicto ético, político, social y jurídico” irresoluto, porque las “fuerzas 

conservadores” post dictadura se han negado “a reconocer la categoría y condición 

de pueblos, esto es de sujetos de derechos colectivos, con facultades y atributos 

 

243  Boletín 8438-07, “Modifica la Constitución Política de la República estableciendo normas sobre la 
participación y la representación política de los Pueblos Indígenas”, ingresado el 11 de julio de 2012 por moción 
de los diputados Gonzalo Arenas, Pepe Auth, Fuad Chahin, Alfonso De Urresti, Enrique Jaramillo, Fernando 
Meza, Cristián Monckeberg, Guillermo Teillier, Joaquín Tuma y Orlando Vargas. 
244 La representación política se obtendría introduciendo modificaciones en los arts. 47 al 51 de la CPR, para 
asegurar un cupo reservado de 10 diputados y 4 senadores indígenas, y los arts. 113 y 119 para asegurar al menos 
un consejero regional indígena y 2 o 3 concejales municipales según el porcentaje de población indígena, 
respectivamente (Boletín 8438-07) 
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también de orden colectivo, como son por ejemplo el derecho a la participación y a la 

representación política” (Boletín 8438-07).  

La segunda moción parlamentaria presentada por un grupo de diputados de oposición 

al gobierno de Piñera, buscaba consagrar constitucionalmente el dominio público sobre los 

recursos genéticos, y reconocer los derechos de las comunidades indígenas sobre sus 

conocimientos245.  En sus fundamentos se lee que lo que se busca es evitar la “biopiratería” y 

“prevenir el uso ilegal de recursos genéticos y conocimientos ancestrales de nuestros pueblos 

originarios”. Para ello, los declaran públicos, y proponían que Estado sea quien autoriza 

investigaciones sobre este patrimonio, reconociendo a las comunidades indígenas el derecho 

sobre sus conocimientos y práctica ancestrales. La referencia que toma el proyecto es el 

“Régimen Andino de Acceso a Los Recursos Genéticos” que mantienen Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia (Boletín 8751-07).  

Para materializar su finalidad protectora, proponía agregar tres incisos al art 19 Nº 24 

de la CPR -que consagra el derecho de propiedad- reservando el último de ellos a los Pueblos 

Originarios246 bajo la siguiente fórmula: “El Estado reconoce y ampara el derecho de sus 

comunidades indígenas sobre sus conocimientos y practicas ancestrales, asociadas a recursos 

genéticos y sus derivados” (inc. 14). Sin embargo, al igual que el proyecto anterior se 

encuentra aún en tramitación y con escasos avances legislativos. 

La discusión de las demandas mapuche aparecería profundamente marcada por la 

muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrida el 04 de enero de 2013 en el incendio 

de la casa patronal del Fundo “Granja Lumahue”, en la comuna de Vilcún. Por este hecho 

sería acusado y condenado El machi247 Celestino Córdova Tránsito a 18 años de presidio, no 

 

245 Boletín 8751-07, Reforma Constitucional que consagra dominio público sobre los recursos genéticos y 
reconoce derechos sobre conocimientos a comunidades indígenas, ingresado el 20 de diciembre de 2012 por 
moción de los diputados René Alinco, Pepe Auth, Cristián Campos, Lautaro Carmona, Alfonso De Urresti, Fidel 
Espinoza, Luis Lemus, Miodrag Marinovic, Fernando Meza, José Pérez. 
246  La reforma propuesta comprendía: “Agréguese al artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la 
República: los siguientes incisos 12, 13 y 14, de esta forma: "El Estado de Chile, tiene el dominio absoluto, 
exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos genéticos, de sus propiedades bioquímicas, y de sus 
derivados, en relación a animales y vegetales de carácter endémico que se encuentren en su territorio (inc. 12). 
Una ley Orgánica Constitucional, regulara el acceso a estos recursos, velando por salvaguardar los intereses de 
la nación, y por la participación justa y equitativa de los beneficios de los recursos genéticos (inc. 13). El Estado 
reconoce y ampara el derecho de sus comunidades indígenas sobre sus conocimientos y prácticas ancestrales, 
asociadas a recursos genéticos y sus derivados (inc. 14)” (Boletín 8751-07) 
247  Machi es una autoridad tradicional de Pueblo Mapuche, “[Hombre o mujer] con acceso a las fuerzas 
espirituales y a diferentes planos del universo. Especialista religioso, ritual y médico del pueblo mapuche” según 
la definición de (Antona, 2014: p. 397).  
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obstante que la acusación terrorista fue desechada por el tribunal248. Al igual que con Lagos, 

la inteligencia policial también operaría en juicios contra mapuche, como en el caso conocido 

como el incendio del “Fundo Pisué Pisué” donde entre otros estaba acusada la Machi Millaray 

Huinchalaf; aunque la acusación era por delito de incendio común, las pruebas presentadas 

por la fiscalía habían sido obtenidas por la Agencia Nacional de Inteligencia249  

 

B.6) El discurso del reconocimiento constitucional bajo el gobierno de Michelle Bachelet 

II (2014-2018) 

En el segundo gobierno de Bachelet, las políticas públicas indígenas aparecían 

enmarcadas en un discurso de reconocimiento de derechos y de los errores de las políticas 

represivas previas con que se había enfrentado las demandas de los pueblos indígenas. En su 

programa, Bachelet se comprometía al reconocimiento constitucional de un “Estado 

Pluricultural”, con derechos colectivos para los pueblos; a impulsar la discusión inmediata al 

proyecto que otorga el rango de Ministro de Asuntos Indígenas al director de CONADI; a 

crear un Ministerio de Asuntos Indígenas y un Consejo de Pueblos Indígenas autónomo y 

representativo; y a promover mecanismos para una efectiva protección de tierras y recursos 

naturales.  

Respecto de LAT, a diferencia de la profusa invocación bajo su primer. Mandato, 

ahora la candidata se comprometía a cesar en su aplicación y a adecuar la norma a los 

estándares internacionales. Además, comprometía la creación de una Comisión de 

personalidades indígenas y chilenas que tendría como principales objetivos, estudiar los casos 

judiciales en que se había invocado la LAT,  investigar las denuncias de violencia y abuso 

policial, especialmente respecto del pueblo Mapuche y Rapa Nui –“sobre todo respecto de los 

niños y niñas mapuches”-  y a prestar especial atención a las familias indígenas y pequeños 

parceleros “afectados por las situaciones de tensión vividas en la Región de la Araucanía” 

(Bachelet, 2014: pp. 173-175). No obstante estos compromisos, el gobierno de Bachelet 

seguiría querellándose por LAT en contra de comuneros mapuche, en al menos dos 

oportunidades -el Caso Iglesia y la Operación Huracán-, triplicaría la dotación policial en la 

Araucanía (Díaz, Burgos, Araya, Palomera, 2016) y los montajes policiales serían cada vez 

 

248 Sentencia de fecha 28/02/2014, causa RUC: 1300014341-8, RIT: 220-2013, dictada por el Tribunal Oral en 
lo Penal de Temuco.   
249 Causa RUC: 1300038520-9, RIT: 99-2014, dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia 
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más burdos, al punto de desbaratarse una asociación ilícita conformada por un general, 

capitanes y un civil de Carabineros -Operación Huracán. 

La cuestión del reconocimiento constitucional tuvo amplia presencia en la esfera 

pública bajo el segundo gobierno de Bachelet. Por un lado, el ejecutivo impulsó dos instancias 

de diálogo político en las que fue tratado el reconocimiento constitucional; por otro lado, 

diferentes parlamentarios presentaron tres proyectos de reforma constitucional que buscaban 

reconocer a los pueblos originarios y/o asegurar su representación parlamentaria; y 

finalmente, el ejecutivo, al finalizar su mandato, envió al Congreso el proyecto de reforma 

íntegra de la Constitución que se había discutido en un proceso social participativo, en el que 

también se proponía el reconocimiento constitucional. Comenzaremos refiriéndonos a las dos 

instancias políticas y luego nos centraremos en los proyectos de reforma constitucional. 

En cuanto a las instancias políticas, la primera es la Comisión Asesora Presidencial 

para la Araucanía [CAPA] 250  que había comprometido en su programa de gobierno la 

candidata Bachelet. La CAPA fue convocada por la presidenta en julio de 2015 y reunía 

representantes del mundo indígena, político, empresarial y civil251. En su  informe final, la 

CAPA propone diferentes medidas agrupadas en tres grande bloques; (i) reparación a las 

víctimas de “violencia rural”252; (ii) reconocimiento, participación y nuevas medidas de 

reparación; y iii) propuestas en desarrollo productivo y “puesta en valor” de la cultura.  

 

250 Fue oficializada jurídicamente un año más tarde, mediante Decreto Supremo N° 1185, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, publicado el 30 de septiembre de 2016 
251La CAPA estaba integrada por Monseñor Héctor Vargas Bastidas, Obispo de la Diócesis San José de Temuco, 
como facilitador del diálogo; Diego Benavente Millán, Director Ejecutivo Corparaucanía; Sergio Bravo Escobar, 
Rector Universidad de La Frontera; Rubén Cariqueo Huilcan, Director Ejecutivo Fundación Instituto Indígena; 
Marcelo Carrasco Carrasco, Consejero Regional de La Araucanía y Presidente; Asociación Nacional de 
Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile; Elicura Chihuailaf Nahuelpan, Poeta y Docente; Nicolás 
Figari Vial, Director Ejecutivo Fundación Aitué, quien actuó como Secretario de la Comisión; Esteban Fonseca 
Soto, Vicepresidente Consejo Regional de Pastores de La Araucanía; Alejandro Fuentes Inostroza, Ex Alcalde 
de Lumaco y Ex Presidente de la Asociación de Municipalidades Región Araucanía, AMRA; Miguel Hernández 
Saffirio, Intendente de La Araucanía; Andrés Jouannet Valderrama , Ex Intendente de La Araucanía; Rosemarie 
Junge Raby, Rectora Universidad Santo Tomás Sede Temuco; Juan Paillafil Calfulen, Alcalde de Puerto 
Saavedra, integrante de la Asociación de Alcaldes Mapuche; Jorge Pinto Rodríguez, Historiador y Premio 
Nacional de Historia 2012; Jorge Reinao Necuñir, Presidente Cámara de Comercio Mapuche; Isolde Reuque 
Paillalef, Dirigenta Social Indígena; Ricardo Salas Astraín, Académico Universidad Católica de Temuco; Emilio 
Taladriz Montesinos, Director Multigremial de La Araucanía; Guillermo Turner Olea, Gerente Asuntos 
Corporativos Empresas CMPC. 
252 “Violencia Rural” es un concepto ambiguo y poco claros con el que comenzó a denominarse a los delitos 
cometidos en el contexto de la protesta social mapuche y a sus víctimas, generalmente latifundistas y empresarios 
forestales.  Esto es tratado más adelante, el Capítulo V, número 1.2, pero anunciamos que se trata de un término 
de amplio y extendido uso hoy en Wallmapu, que no tiene una definición precisa. Al preguntar a los órganos de 
gobierno por el registro de esta clase delitos, mediante la Ley de Transparencia, la Intendencia de la Araucanía 
señalaba que “…no existe ninguna definición legal, ni doctrinaria sobre dicho concepto. Sin perjuicio de ello 
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En lo que a nosotros nos interesa en este apartado, el reconocimiento constitucional 

fue recomendado por la CAPA, porque en su opinión “otorgaría la relevancia que merecen, 

recompone confianza perdidas, robustece las bases de la participación de los pueblos 

indígenas en la toma de decisiones por parte de las autoridades y, por supuesto, su 

participación en los órganos del Estado”. El carácter plurinacional de este reconocimiento fue 

discutido en la Comisión, pero no recabó los acuerdos necesarios, por lo que la CAPA sostuvo 

que el contenido y alcance político y jurídico del reconocimiento, debía ser parte de un amplio 

debate nacional, omitiendo de esta forma pronunciarse acerca del tipo de reconocimiento que 

demandaban los representantes indígenas que participaron en las discusiones (CAPA, 2016: 

pp. 20-21). 

La segunda instancia política se enmarca en el proceso por una nueva Constitución, 

propuesta con que había llegado a su segundo gobierno Bachelet. La nueva constitución debía 

ser el fruto de un amplio debate ciudadano, donde se sentarían las bases para la elaboración 

de la nueva carta. Respecto de los pueblos indígenas se impulsó un “Proceso Participativo 

Constituyente Indígena”, como una forma de adecuar el proceso por una nueva constitución 

a los estándares del Convenio 169, que se llevó a cabo entre agosto y diciembre de 2016 y en 

el que, según el Ministerio de Planificación, habrían participado un total de 17.016 personas 

en los 605 encuentros programados o auto convocados253.  

Luego de la entrega del Informe final del proceso participativo, entre agosto y octubre 

de 2017 se llevó a cabo “Proceso de Consulta Constituyente para el Reconocimiento 

Constitucional y la Participación Política de los Pueblos Indígenas", en el que representantes 

de los Pueblos Indígenas debían pronunciarse acerca del reconocimiento constitucional, los 

derechos lingüísticos, los derechos territoriales, la participación política y la representación 

 

hay causas que conforme su naturaleza y tipo de delitos es posible entender incorporadas a dicho concepto, y en 
tal premisa el dato es el siguiente, desde febrero de 2008…” (solicitud N°AB012T0000087, oficio respuesta N° 
445 del 06/05/2020); mientras que la Intendencia del Bío Bío respondía que “…desde el año 2016 se utiliza este 
concepto como criterio de clasificación interno” (solicitud Nº AB019T0000099, oficio respuesta Nº 605 del 
29/05/2020). El Informe de la Comisión Asesora Presidencia para la Araucanía, parece avanzar un concepto de 
“delitos de violencia rural”, al señalar que “no son sólo víctimas de delitos comunes, cuestión que puede ocurrir 
en cualquier parte del país. Se trata de delitos que tienen una cierta prolongación en el tiempo y que constituyen 
una violencia con clara finalidad política, llevada a cabo por grupos violentistas organizados y que proclaman 
fines ideológicos, por lo cual, con mayor razón, el Estado debe actuar, conforme al Derecho, ya que se atenta 
contra nuestra Democracia” 
(ICAPA, 2016: p. 15). 
253  El proceso contemplaba tres formas de participación: a) encuentros convocados por el Ministerio del 
Desarrollo, de los que se habrían celebrado 255 con la asistencia de 5.354 personas; b) encuentros 
autoconvocados, en los que habrían participado 11.124 personas; c) y modalidad de participación individual a 
través del cuestionario online donde pariciparon 538 personas (Ministerio de Planificación, 2017: pp. 15-16)  
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diferenciada  órganos estatales254. Del proceso, indica Meza-Lopehandia, se habría llegado a 

acuerdo firmado por 36 delegados en cuanto al reconocimiento constitucional y la 

representación política de los pueblos indígenas, pero después de que el Gobierno no accedió 

a las propuestas indígenas de declarar a Chile un “Estado Plurinacional” ni al reconocimiento 

de los “territorios indígenas ancestrales”, 27 delegados retiraron su apoyo al acuerdo 

previamente alcanzado, indicando que los acuerdos “en temas culturales y de preexistencia 

no tienen sentido si no se logran acuerdos en temas relevantes. Estos son: territorios 

ancestrales, consulta, plurinacioanalidad, reconocimiento de naciones" (citado en Meza-

Lopehandia, 2018b). 

Como era de esperar en el marco del paradigma multicultural impulsado desde el 

gobierno, el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas, el deber del Estado de 

respetar su identidad, cultura, tradiciones, lenguas, y el consecuente derecho de los pueblos a 

practicarlas y preservarlas, no resultaban en nada problemático para el Estado, por lo que su 

constitucionalización fue acordada sin problemas. Pero los límites de ese reconocimiento se 

develan en la falta de voluntad de los representantes estatales en cuanto a constitucionalizar 

la idea de territorios ancestrales indígenas, el carácter plurinacional del Estado y 

explícitamente el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas255 -aunque desde nuestro punto de vista, el primero de estos acuerdos 

internacionales ya hace parte del “bloque de constitucionalidad”-. 

Casi al finalizar su mandato, la presidenta Bachelet ingresó el proyecto de reforma 

constitucional por el que buscaba sustituir íntegramente la constitución heredada de Pinochet. 

En él se incorporaron los aportes del Proceso Participativo Constituyente Indígena: el 

reconocimiento constitucional, la representación parlamentaria - cuyo desarrollo se entregaba 

a la ley- derechos culturales, lingüísticos, de identidad, de educación, y el respeto a sus 

emblemas256. Sin embargo, el proyecto no registra ningún trámite más que su ingreso a 

 

254 Un análisis detallado del proceso y los temas discutidos en Meza-Lopehandia (2018b) 
255 Una sistematización de los puntos de acuerdo, desacuerdo y acuerdos parciales alcanzados entre el Estado u 
los representantes de los Pueblos indígenas, en Matías Meza-Lopehandia (2018b) y Donoso y Palacios (2018). 
256 Boletín 11617-07, “Para modificar la Constitución Política de la República”, ingresado por moción de la 
presidenta Michelle Bachelet el 06 de marzo de 2018. El proyecto contemplaba: artículo 4 “La soberanía reside 
en la Nación y en sus diversos pueblos indígenas…”; artículo 5. “El Estado reconoce a los pueblos indígenas 
que habitan en su territorio como parte de la Nación chilena, obligándose a promover y respetar su integridad 
de tales, así como sus derechos y su cultura. Los pueblos indígenas participarán como tales en el Congreso 
Nacional, mediante una representación parlamentaria, cuyo número y forma de elección serán determinados por 
una Ley Orgánica Constitucional”; art 19, Nº 14, inc. 8º “El Estado reconoce las distintas formas de educación 
de los pueblos indígenas en el marco del sistema general de educación dispuesto en este artículo”; art. 19, Nº 
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discusión parlamentaria, pues fue completamente abandonado por el segundo gobierno de 

Sebastián Piñera. El primo del presidente, antes senador y ahora Ministro del Interior, Andrés 

Chadwick, declaraba a los pocos días de asumir el gobierno “Hay ciertas cosas que queremos 

que no avancen. No queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución que presentó 

la presidenta Bachelet al terminar su periodo” Paradojalmente, el proyecto de Bachelet sería 

reflotado el año 2020 por la misma derecha política, como una forma de limitar el debate 

constituyente que, tras las protestas sociales de octubre de 2019, fue convocado por la Ley 

21.200 del 24 de diciembre de 2019. La presidenta del partido fundado por Jaime Guzmán, 

Jacqueline Van Rysselberghe, diría en junio de 2020 “Estamos proponiendo poner como base 

el proyecto que presentó Michelle Bachelet”, en lo que era secundada por otros senadores de 

derecha (Vega y Muñoz, 2020). 

En cuanto a las iniciativas parlamentarias que, bajo el segundo gobierno de Bachelet, 

promovían reformas constitucionales para consagrar el reconocimiento constitucional de los 

pueblos indígenas,  encontramos tres mociones. La primera de ella es de septiembre de 2015, 

un grupo de diputados en su mayoría oficialista ingresó la discusión un proyecto de reforma 

constitucional para reconocer a los pueblos originarios y el carácter multicultural del 

Estado 257 . En sus fundamentos se ve la incidencia que van teniendo los instrumentos 

internacionales como directrices orientadoras de la legislación interna -Convenio169 de la 

OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas- y se realiza un 

interesante repaso de la historia de las discusiones parlamentarias respecto al reconocimiento.  

La propuesta proponía agregar tres nuevos incisos finales al art. 1 de la CPR:  

 

El Estado valora la multiculturalidad que configura la esencia y las raíces de la Nación 

chilena, y reconoce en esa diversidad la existencia de pueblos originarios, como el 

Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, las comunidades Atacameñas, Quechuas, 

Collas y Diaguita del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y 

 

32: “Los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas y el derecho a su patrimonio cultural, 
material e inmaterial de conformidad a la ley. Es deber del Estado fomentar tales derechos. La preservación y 
difusión de los idiomas de los pueblos indígenas será establecida en la ley”; art. 22 “Todo habitante de la 
República debe respeto a Chile, a sus emblemas nacionales y a los emblemas de sus pueblos indígena (…) Los 
chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar 
la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena y de sus pueblos indígenas.” 
257 Boletín 10281-07, “Reconoce a los pueblos originarios y el carácter multicultural de la Nación chilena”, 
ingresado el 02 de septiembre de 2015 por moción de los diputados Fuad Chahin, René Manuel García, Fernando 
Meza, Sergio Ojeda, Diego Paulsen, Yasna Provoste, René Saffirio, Joaquín Tuma y Mario Venegas.  
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Yámana o Yagán de los canales australes (inc. 6º). El Estado deberá respetar, rescatar 

y preservar el acervo cultural de las comunidades indígenas, su cosmovisión o 

costumbres ancestrales, y garantizar sus derechos territoriales (inc. 7º). Una ley de 

quórum calificado establecerá un estatuto que regule este deber del Estado, que esta 

Constitución reconoce como derecho a los pueblos indígenas.(inc. 8º).   

 

El nuevo intento de instalar un paradigma multicultural de reconocimiento se 

encuentra aún en su primer trámite constitucional., pero merece la pena detenerse en sus 

fundamentos.  La moción, firmada por el diputado René Saffirio Espinoza, intentaba ilustrar 

la falta de comprensión política de la “cuestión indígena” atribuyéndola a “Nuestra 

mentalidad [que] continúa siendo la de los liberales de comienzos del siglo XIX”. En un 

repaso por la actividad parlamentaria del periodo democrático, la moción indicaba que entre 

los años 19990 y 2005, en el Senado se celebraron 21 sesiones cuya temática se centraba en 

los pueblos originarios: hasta el año 1998 la cuestión pasó principalmente por proyectos 

legislativos, becas, etc., pero a partir del año 1999 el debate aparece marcado por una 

“exacerbada preocupación por la llamada identidad chilena”. Después de 2005, según los 

fundamentos de la moción, la cuestión se centra principalmente en la perspectiva del orden 

público, la sesión especial de ese año se denomina “Conflicto mapuche en relación con el 

orden público y la seguridad ciudadana”.” En la Cámara de Diputados en tanto, en las 75 

sesiones en que se trató el tema indígena entre los años 1990 y 2005, el debate se centró 

principalmente en la aprobación del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento 

constitucional, pero atravesado por “…la brecha ideológica de intereses contrapuestos, 

prejuicios sociales, políticos, religiosos y racismo existente en la sociedad chilena”. Esto 

habría impedido un “enfoque integral de derechos político-sociales (…) cuando la política 

fracasa se impone la fuerza; es lo que ocurrió hace décadas con nuestra democracia, y es lo 

que ha estado aconteciendo en estos últimos años con los pueblos indígenas, particularmente 

con los mapuche.” (Boletín 10281-07) 

El año 2017 dos mociones parlamentarias buscarían asegurar la representación política 

de los pueblos originarios. La primera, promovida por un grupo parlamentario de centro y 
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derecha 258 , buscaba introducir la institución de los “escaños reservados” 259  Para ello 

proponían crear un registro electoral especial de “pueblos originarios nacional”, paralelo al 

ya existente e integrado exclusivamente por miembros de los pueblos originarios y de 

circunscripción nacional, que tendrá un número de escaños asegurados que se determinarían 

por la ley orgánica constitucional respectiva.  

La segunda moción parlamentaria del 2017260 pertenece a senadores del entonces 

gobierno, y buscaba tanto reconocer el carácter “multicultural” de la nación chilena, como 

introducir la institución de los escaños reservados, pero remitiendo su diseño a la ley orgánica 

respectiva.  

En cuanto al reconocimiento de la multiculturalidad, proponía agregar un nuevo art. 

3º bis en la CPR: 

 

La nación chilena es multicultural. El Estado reconoce la preexistencia étnica y 

cultural de los pueblos indígenas que habitan su territorio y el derecho de los pueblos, 

comunidades y personas indígenas a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, 

idiomas, instituciones y tradiciones culturales. Los órganos del Estado deberán 

garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación intercultural. La ley 

deberá proteger las tierras y derechos de aguas de las personas y comunidades 

indígenas (Boletín 11289-07)261. 

 

 

258  Boletín 11109-07, “Modifica la Carta Fundamental para establecer cupos parlamentarios reservados a 
representantes de pueblos originarios”, ingresado el 19 de enero de 2017 por moción de los diputados Pepe Auth, 
Pedro Browne, Joaquín Godoy, Diego Paulsen, Karla Rubilar, Leonardo Soto y Joaquín Tuma. El proyecto 
contiene 4 artículos e proponía modificar los arts. 18, 47, 48 y 49 de la CPR, intentando armonizar el actual 
sistema electoral con el nuevo registro electoral. Así, el art. 1º del proyecto indicaba: “Reemplazar en artículo 
18 inciso tercero la frase “un sistema de registro electoral” por “un sistema de registro electoral, separado en 
dos, uno territorial y el otro de pueblos originarios”. El resto de modificaciones buscaba armonizar el nuevo 
sistema en las respectivas cámaras de diputados y senadores. 
259 Según se lee en sus fundamentos, la moción seguía en sus propuestas las recomendaciones del “Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su documento “Representación Indígena en Poderes Legislativos, 
Claves desde la experiencia Internacional”. (Boletín 11109-07) 
260 Boletín 11289-07, “Modifica la Constitución Política de la República, con el objeto de reconocer a los 
pueblos originarios y garantizarles cargos de diputados y senadores.”, ingresado el 21 de junio de 2017 por 
moción de los senadores de la coalición gobernante Alfonso De Urresti, Adriana Muñoz, Alejandro Navarro, 
Jaime Quintana y Rabindranath Quinteros.  
261 Para introducir la figura de los escaños reservados en la CPR, agregaba un nuevo inc. Final al art. 15: "La ley 
orgánica respectiva establecerá un sistema de escaños reservados de pueblos indígenas para ser electos 
Diputados y Senadores.". 
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En sus fundamentos se realiza también de recorrido por propuestas de reforma 

previamente discutidas y un análisis de la experiencia comparada, principalmente Nueva 

Zelanda y Colombia, aunque cita el modelo plurinacional de Bolivia, pero no lo sigue en su 

propuesta de reforma. Tanto ésta como la anterior moción del año 2017, presentan nulos 

avances en su tramitación, que sigue detenida en el primer trámite parlamentario. 

 

B.7) El discurso del reconocimiento constitucional bajo el gobierno de Sebastián Piñera 

II (2018-) 

Bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera nuevamente la cuestión del 

reconocimiento era parte de su programa de gobierno, donde se comprometía a “Reconocer 

constitucionalmente a los pueblos indígenas, impulsando el diálogo con los mismos a través 

de los mecanismos de participación y consulta respectivos.”  (Piñera, 2017: p. 123) 

En este periodo existen dos momentos claramente diferenciados por la revuelta social 

de octubre de 2019. Antes de ésta, “la atmosfera” del discurso del reconocimiento 

constitucional, estuvo marcada por tres proyectos de reconocimiento constitucional, el 

“Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz  en La Araucanía” [ANDPA] y el “Comando 

Jungla”; después del estallido social de octubre, “la atmósfera” del discurso del 

reconocimiento está marcada por el “plebiscito constituyente” y los “escaños reservados”.  

Respecto al ANDPA, fue convocado por el presidente en marzo de 2018, y se llevó a 

cabo mediante una serie de diálogos que el dirigente empresarial y Ministro de Desarrollo 

Social, Alfredo Moreno, mantuvo con algunos actores y organizaciones mapuche, 

empresarios, latifundistas y políticos. Sus conclusiones fueron entregadas en septiembre  de 

2018 y pueden resumirse en: “diálogo”, “paz”, “reconocimiento”, “valoración de la 

diversidad” y “desarrollo”. Aunque no se plantearon fórmulas específicas de reconocimiento, 

el informe consignaba que deberían considerarse las bases del Proceso Constituyente Indígena 

de Bachelet (ANPA, 2018: p. 12).  

 No estuvieron presentes en esos encuentros, los sectores mapuche autonomistas extra-

institucionales, que en el discurso gubernamental son quienes se “oponen al desarrollo” y los 

responsables de que no haya “paz”.  Junto al diálogo,  acuerdo, paz y desarrollo, paralelamente 

se anunciaba la instalación del Comando Jungla en el Wallmapu, una “policía antiterrorista” 

entrenada en Colombia que el 08 de diciembre de 2018, cuyo cese se anunciaba en prensa 
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solo seis meses después, tras el asesinato de Camilo Catrillanca por un funcionario del Grupo 

de Operaciones Especiales de Carabineros262. 

 Previo a octubre de 2019, existieron también tres iniciativas parlamentarias que 

buscaban el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, dos de ellos 

incorporaban además la representación política. Los dos primeros proyectos, presentados 

ambos en el mes de julio de 2018, se diferencian de todos los anteriores proyectos tanto por 

su profunda fundamentación como por el paradigma propuesto para el reconocimiento: la 

plurinacionalidad.  

No es casualidad que ambos proyectos sean de autoría de un senador -Francisco 

Huenchumilla- y una diputada -Emilia Nuyado- mapuche. Son sin duda los proyectos de 

reforma constitucional más completos y mejor fundamentados; incluyen una perspectiva 

jurídica internacional, comparada y de derecho interno, y se utilizan y superan las propuestas 

del Proceso Constituyente Indígena de Bachelet y su reforma multicultural.  

El proyecto de Francisco Huenchumilla echa mano de planteamientos teóricos y una 

perspectiva jurídica comparada e interna, que recorre todas las iniciativas legales de 

reconocimiento constitucional previas. La propuesta del senador mapuche, presente también 

en iniciativas previas menos ambiciosas, buscaba transformar completamente la política 

estatal indígena, pues como expresa en sus fundamentos,  ha estado centralizada en la 

represión de la violencia que ha acompañado a la protesta social mapuche (Boletín 11873-07: 

pp. 1-2) 

 El proyecto263 de Huenchumilla busca instalar un marco constitucional fundado en el 

paradigma de la plurinacionalidad, con pleno reconocimiento de los derechos colectivos, de 

la autonomía y la libre determinación; con representación y participación política en la 

institucionalidad estatal; respetuosa del derecho propio y la jurisdicción propia; con derechos 

a la tierra, agua y territorio garantizados constitucionalmente; así como también, todos los 

derechos lingüísticos, culturales, de educación y salud que los proyectos previos no tenían 

mayores problemas en constitucionalizar; incluyendo además, una garantía de interpretación 

 

262 Esto es tratado en detalle en el Capítulo V. 
263 Boletín 11873-07, “Reconoce la plurinacionalidad y los derechos de los pueblos indígenas”, ingresado el 04 
de julio de 2018 por moción de los senadores de oposición Alfonso De Urresti, Francisco Huenchumilla, Juan 
Ignacio Latorre, Yasna Provoste y Jaime Quintana.  
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de los derechos conforme a los estándares internacionales de DDHH más avanzados en la 

materia.  En cuanto al reconocimiento de los pueblos planteaba agregar al art. 4 de la CPR: 

 

El Estado de Chile es plurilingüe y plurinacional, en virtud de la existencia de los 

Pueblos Indígenas que habitaban su territorio, anterior a la formación del Estado o de 

la determinación de sus fronteras actuales, y que, cualquiera que sea su situación, 

conservan todo o parte de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas. 

El país reconoce y valora el aporte que los Pueblos Indígenas han hecho a la vida 

común y comparte sus valores de reciprocidad, honestidad, complementariedad, 

equilibrio con la naturaleza y en la vida social, cooperación, respeto por los bienes 

comunes, cuidado de la diversidad de la vida, respeto y desarrollo de la autonomía 

colectiva como componentes esenciales del Bien Común.  

El Estado reconocerá las deudas históricas con los Pueblos Indígenas producto del 

colonialismo, de la forma en que se produjo su incorporación al país, de su asimilación 

cultural, procurando eliminar y reparar todas las formas de racismo y discriminación 

contra ellos, garantizando su igual goce de los derechos humanos comunes, así como 

de los derechos indígenas individuales y colectivos. El Estado respetará las diversas 

identidades culturales indígenas, a la vez que protegerá sus territorios, instituciones 

propias e impulsará su plena inclusión en la vida social, económica, cultural y política 

del país, promoviendo relaciones de interculturalidad equitativa entre estos pueblos, 

todas las instituciones estatales y la sociedad en su conjunto.   

Las lenguas indígenas serán idiomas oficiales del Estado de Chile. Los emblemas y 

símbolos de los Pueblos Indígenas serán protegidos por la ley (Boletín 11873-07) 

 

Y respecto de la soberanía, proponía reemplazar el inc. 1º del art. 5 de la CPR en el 

siguiente sentido:  

 

La soberanía reside en la Nación chilena y en los diversos Pueblos Indígenas que 

habitan el país. Su ejercicio se realiza por los ciudadanos a través de las elecciones 

periódicas y los plebiscitos que esta Constitución y las leyes establecen, así como por 
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los órganos y autoridades públicas en el desempeño de sus cargos. Ningún sector del 

pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio (Boletín 11873-07)264. 

 

El proyecto de la diputada Nuyado265 tiene características similares, y aunque no 

desarrolla todo un catálogo de nuevos derechos como el proyecto anterior, sí los incorpora de 

manera más concisa, principalmente en su propuesta de modificación de los arts. 1 y 3 de la 

CPR266. En su fundamentación se hace además referencia al uso de la LAT, su histórica 

invocación en contra de la disidencia política -MIR y FPMR-, y sus efectos sobre la prisión 

preventiva. Era el contexto de la develada Operación Huracán -hoy en proceso preparatorio 

de juicio- en la que altos mandos de Carabineros intentaron incriminar a dirigentes mapuche 

mediante la implantación de pruebas falsas, que la fiscalía avaló mediante la invocación de la 

LAT en contra de los mapuche. Aunque reconoce que el tema excede al proyecto de reforma 

constitucional que plantea, Nuyado señala que el terrorismo no debe estar regulado en la 

Constitución, y que se hace cargo del tema en su proyecto “por las graves repercusiones que 

ha tenido al mantener en prisión a dirigentes indígenas que luego resultan inocentes o víctimas 

de montajes de pruebas.” (Boletín 11939-07: p. 12).  

En el proyecto de Nuyado se busca definir a Chile una república plurinacional y 

multicultural, reconociendo la existencia de los pueblos indígenas como habitantes originarios 

del territorio chileno y anteriores a la formación del Estado, con sus emblemas y símbolos 

propios y el derecho a la  autodeterminación y representación política en todos los órganos de 

elección popular.  Se modifica el concepto de “soberanía nacional” para declarar que ésta 

reside tanto en la nación chilena como en las naciones indígenas, y al igual que en otros 

 

264 Se trata de un proyecto extenso, que busca: a) agregar un nuevo art. 19 BIS, con un completo catálogo de 
derechos fundamentales relativos a los pueblos indígenas, el que abarca desde la participación, consulta, 
derechos lingüísticos, culturales, de identidad, de salud, etc.; b) se agrega también un nuevo art. 19 TER como 
garantía de interpretación de los nuevos derechos conforme a estándares internacionales de DDHH -Declaración 
de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración de Derechos 
de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos-; c) el reconocimiento constitucional de los 
pueblos indígenas. Por razones de espacios sólo citaremos los arts. pertinentes a este último tópico,  que es 
introducido mediante una modificación al art. 4º y al art. 5º de la CPR. 
265  Boletín 11939-07, “Modifica la Carta Fundamental para consagrar el reconocimiento de los pueblos 
indígenas, su cultura y tradiciones, y garantizar su participación y representación política”, ingresado el 19 de 
julio de 2018 por moción de los diputados René Alinco, Miguel Crispi, Fidel Espinoza, Hugo Gutiérrez, Marcos 
Ilabaca, Manuel Monsalve, Daniel Núñez, Emilia Nuyado, Alexis Sepúlveda y Víctor Torres. 
266 Para abarcar todos los aspectos que hemos referido, el proyecto contempla diversas modificaciones a los arts. 
1 al 5, 19 Nº 10, 47 al 51, 65, 113 y 119 de la CPR. A nuestro interés citamos sólo la modificación propuesta a 
los arts. 1 y 3 (Boletín 11939-07: pp. 13-16) 
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proyectos analizados, se reconoce y proteger el patrimonio material e inmaterial, los derechos 

lingüísticos y culturales indígenas, las manifestaciones religiosas y de la cosmovisión 

indígenas. 

La forma en que se proponía el reconocimiento era introduciendo dos nuevos inciso 

4º y 5º al art. 1º de la CPR, pasando el actual 4º al 6º:  

 

Art. 1, inc, 4º. El Estado de Chile reconoce la pre-existencia de los pueblos indígenas 

que habitan su territorio, la plurinacionalidad y multiculturalidad de la República, así 

como sus derechos individuales y colectivos, tales como, el derecho de los pueblos 

indígenas a conservar, fortalecer y desarrollar su historia, identidad, cultura, idiomas, 

instituciones y tradiciones propias. Es deber del Estado garantizar el ejercicio de este 

derecho y la preservación de su diversidad cultural. Los pueblos indígenas son los 

descendientes de las sociedades pre-coloniales, que habitan este territorio desde antes 

de la formación del Estado chileno, que conservan sus propias manifestaciones 

culturales y sus instituciones sociales y políticas”;  

Art. 1º inc. 5. El Estado reconoce, respeta y garantiza el derecho a la libre 

determinación de los pueblos indígenas, en concordancia y armonía con los 

instrumentos internacionales de derechos humanos (Boletín 11939-07). 

 

Los derechos al territorio y agua serían introducidos agregando un nuevo inc. 3º al art. 

3º de la CPR: 

 

Sin perjuicio del inciso anterior, conforme a los instrumentos internacionales 

vigentes, los pueblos indígenas tienen derecho al territorio, a la tierra, las aguas, el 

mar y a los recursos naturales que estos albergan en el suelo y sub-suelo. La ley 

establecerá los criterios necesarios para el establecimiento y demarcación de los 

territorios indígenas; con la excepción de la Isla de Pascua pues el territorio  del Pueblo 

Rapa Nui ya se encuentra demarcado naturalmente, determinará los órganos y 

mecanismos a través de los cuales éstos se gestionarán, así como las modalidades y 

formas a través de las cuales los pueblos indígenas que allí habitan harán pleno 

ejercicio y goce de los derechos que tendrán vigencia al interior de estos territorios 

(Boletín 11939-07: pp. 13-16). 
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 El modelo de reconocimiento planteado en este proyecto, en términos generales, es 

similar al de Huenchumilla, y por eso llama la atención la coexistencia de dos proyectos, tan 

próximos en el tiempo, los dos de congresistas mapuche y de un sector político relativamente 

afín. Ambos proyectos se encuentran actualmente en tramitación sin pasar aún su primer 

trámite constitucional.  

El tercer proyecto parlamentario de reconocimiento se sitúa fuera del ámbito temporal 

definido en la investigación, pero dados los procesos sociales y políticos actuales, optamos 

por hacer una breve mención a los proyectos de reconocimiento que han tenido lugar a partir 

del año 2019. Todavía antes de la revuelta social de octubre de 2019, un grupo de senadores 

de centro y derecha presentaron una moción que se diferencia considerablemente de los dos 

proyectos que acabamos de analizar267. No sólo en su pobre fundamentación de una plana, 

con párrafos copiados literalmente del anterior proyecto de los parlamentarios de derecha -

Boletín 5324-07268-; ni porque se arrogue la voz de las “etnias indígenas” al suponer que éstas  

se sienten “pertenecientes” y “partes” de la nación chilena. La diferencia fundamental con los 

dos proyectos anteriores radica el modelo de reconocimiento que propone. En él, la nación 

chilena aparece en una posición superior, que valora los “aportes” que han hecho las culturas 

originarias a su conformación y la organización del Estado; como si éstas no continuaran 

existiendo, y como si el Estado y la nación no se hubiera construido precisamente expoliando 

 

267 Boletín Nº 12.616-07, Proyecto de reforma constitucional sobre reconocimiento de los pueblos originarios, 
ingresado el 08 de mayo de 2019 por moción de los senadores Carmen Gloria Aravena Acuña, Carlos Bianchi 
Chelech, Francisco Chahuán Chahuán y Ximena Rincón González.  
268 A modo de ejemplo, en este caso el Boletín 12616-07 fundamenta: “Debemos valorar el aporte matriz 
efectuado por los pueblos indígenas originarios, los que fusionados en el transcurso de los siglos con las 
poblaciones de emigrantes, han consolidado lo que hoy constituye nuestra nación”; mientras que en el Boletín 
5324-07 se lee: “es inexplicable si no se valora el aporte matriz efectuado por los pueblos indígenas originarios, 
los que fusionados en el transcurso de los siglos con las poblaciones de emigrantes, han amalgamado lo que hoy 
constituye nuestra nación”. En otro párrafo del Boletín 12616-07 dice: “los miembros de las distintas etnias 
indígenas chilenas tienen conciencia de su identidad originaria y comparten con fuerza el orgullo de su 
pertenencia y se sienten y son parte de la Nación chilena. Por otra parte, no es posible comprender a nuestra 
nación chilena e comprender sin valorar los aportes diversos efectuados por los pueblos indígenas originarios al 
igual que los efectuados por los emigrantes que poblaron nuestro país”; y en el Boletín 5324-07 se señalaba 
“…los miembros de las distintas etnias indígenas chilenas tienen conciencia de su identidad originaria y 
comparten con fuerza el orgullo de su pertenencia, igualmente se sienten y son parte de la Nación chilena. Por 
otro lado, la Nación chilena es imposible de comprender sin valorar los aportes diversos efectuados por los 
pueblos indígenas originarios y por los emigrantes que poblaron nuestro país.” 
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y negando a los pueblos originarios (Nahuelpan Moreno, 2012). La propuesta plantea agregar 

dos nuevos incisos 1º y 2º al art. 2 de la CPR 

 

Art. 2 inc. 1º La Nación chilena, como tal, reconoce y valora la contribución de los 

pueblos indígenas originarios tanto a la organización del Estado como a la 

conformación del pueblo chileno.  

Art. 2 inc. 2º Es deber del Estado respetar la identidad, cultura y tradiciones de sus 

raíces ancestrales, no pudiendo establecerse discriminaciones arbitrarias, que se 

fundamenten en el origen étnico o racial de las personas (Boletín Nº 12.616-07). 

 

La pobreza de este proyecto y la similitud que guarda con el Boletín 5324-07, tanto 

en el argumentario como en las propuestas normativas de reconocimiento que plantean, 

arrojan luz sobre algunas de las razones que explican la proliferación de proyectos de 

reconocimiento, presentados de manera tan seguida por políticos de sectores afines y mientras 

existen otros proyectos en tramitación.  

Sostenemos que pueden existir incentivos para impulsar proyectos de reconocimiento 

constitucional, derivados del efecto mediático positivo que generan las autorías de las 

propuestas, pues de lo contrario, parece difícil explicar que congresistas que necesariamente 

deberán ponerse de acuerdo en el escenario legislativo, no consensuen previamente y en 

privado sus propuestas; o que no opten por introducir indicaciones en los proyectos que ya se 

encuentran en tramitación -nueve de los que llevamos analizados-. En cambio, se  prefiere 

presentar nuevas propuestas, cuya discusión correrá necesariamente de manera más lenta y 

obstruida que las propuestas ya existentes y discutidas.  

Con posterioridad a la “revuelta social” del 18 de octubre de 2019, la “atmosfera del 

discurso del reconocimiento” está cargada por el “plebiscito constituyente” y los “escaños 

reservados”.  Con el objeto de responder a la multitudinaria movilización ciudadana y dar una 

salida política al conflicto social, el sistema de partidos políticos con representación 

parlamentaria, transversalmente, acogió una de las demandas que tenía mayor apoyo 

ciudadano: la de una Nueva Constitución. Esto llevo a que la cuestión del reconocimiento de 

los pueblos originarios y su representación política estuviera nuevamente sobre la mesa. 

El 24 de diciembre de 2019 se dictó la Ley 21.200 que modifica la Constitución para 

regular el plebiscito constitucional y los eventuales tipos de órganos constituyentes, en caso 
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de ganar la opción del “apruebo” una “Nueva Constitución”269. Con ocasión de este proceso 

se planteó la discusión de la paridad de género y la representación de los pueblos originarios, 

criterios que no fueron incorporados en la Ley 21.200 que convocaba al plebiscito 

constitucional.  El 20 de marzo de 2020 se dictó la Ley Nº 21.216 que garantizó la paridad de 

género en las candidaturas e integración del órgano constituyente.  

En relación a nuestro tema, se han presentado tres proyectos de reforma constitucional 

a fin de regular los “escaños reservados” para representantes de los pueblos originarios, en 

cualquiera de las modalidades de la convención constituyente; además de un apresurado 

proyecto de reforma constitucional, promovido por diputados de derecha, que ante la crisis 

social accedían a modificar la constitución de Pinochet, reconociendo a los pueblos 

originarios, entre varias otras tantas materias desbloqueadas. 

Comenzaremos por este último proyecto, y lo destacamos más que por su pobre e 

incoherente contenido, por lo que refleja el oportunismo con que fue formulado. En efecto, 

intentaba responder a la mayor crisis social que ha vivido Chile en los últimos 30 años, 

proponiendo apresuradamente reformas que hasta antes habían sido reiteradamente 

bloqueadas por esos mismos diputados, y cuando el plebiscito constituyente ya había sido 

convocado. Esto evidencia cómo el anuncio de proyectos legislativos intenta responder por sí 

mismo, en tanto mero anuncio, a las demandas sociales, con independencia de su inviabilidad 

práctica. Es un anuncio político formulado sin aspiraciones de concreción, que pretende por 

sí mismo simplemente  desmovilizar o generar réditos políticos contingentes a sus autores.  

Mientras la sociedad e instituciones chilenas se encontraban en pleno proceso 

plebiscitario, iniciado un mes antes con la Ley 21.200 del 24 de diciembre de 2019, aparece 

este proyecto que proponía reformas a diferentes instituciones constitucionales -Tribunal 

 

269 Originalmente el plebiscito se celebraría el 26 de abril, pero que por razones de la crisis sanitaria derivada de 
la pandemia fue pospuesto para el día 25 octubre. En el plebiscito la ciudadanía contará con dos cédulas. La 
primera presenta la pregunta "¿Quiere usted una Nueva Constitución?" y ofrece las opciones “apruebo” o 
“rechazo”. La segunda cédula  contendrá la pregunta "¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva 
Constitución?", y presentará dos opciones "Convención Mixta Constitucional" y “Convención Constitucional”. 
La “Convención Mixta”· está integrada por 172 miembros, 86 parlamentarios elegidos por el Congreso pleno y 
86 convencionales elegido por votación popular bajo el mismo sistema electoral y distribución territorial 
establecido para la elección de diputados. La "Convención Constitucional" estará integrada por 155 
convencionales elegidos bajo el mismo sistema electoral y distribución territorial establecida para la elección de 
diputados (Ley 21.200). Las otras dos normas que regulan el proceso constituyente son la  Ley 21257 “Reforma 
constitucional que faculta al servicio electoral a dictar las normas e instrucciones necesarias para el desarrollo 
del plebiscito nacional dispuesto en el artículo 130 de la constitución y otros procesos electorales en los términos 
que se indican” y la Ley 21.262 que “Regula materias sobre financiamiento, en el marco del proceso 
constituyente, que indica” 
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Constitucional, derechos fundamentales, libre competencia, pueblos originarios, promover un 

Estado solidario-, que habían sido reiteradamente bloqueadas por los congresistas de ese 

mismo sector político.  

Según declaraban en prensa sus promotores, se trataba de la campaña por el “rechazo” 

a la “nueva constitución” bajo el slogan de “rechazar para reformar”. El real interés 

perseguido con el discurso del reconocimiento constitucional, es impedir el cambio de la 

Constitución de Pinochet. Era un acto de campaña por el “rechazo”, aunque el mismo 

presidente del Partido de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes -partidario del 

apruebo- aclaraba en la prensa que la propuesta debía pasar  “antes” por la comisión política 

ampliada, para que fuera una propuesta del partido (Reyes y Soto, 2020). Es decir, es una 

propuesta que ni siquiera había sido discutida al interior del partido que la promovía, pero era 

presentada con gran cobertura mediática. El discurso del reconocimiento constitucional 

contemplado en el proyecto, menos había sido consultado con organizaciones indígenas. Pero 

todo eso es secundario, porque la finalidad principal, incluso declarada, era hacer de la 

presentación del proyecto un acto de campaña por la opción del “rechazo”. Desde este punto 

de vista, la amplia cobertura mediática brindada al anuncio ya satisfizo la finalidad del 

proyecto.  

Dentro de las modificaciones que propone, una es  sustituir el actual art. 1º de la CPR 

por un extenso nuevo artículo 1º, que se extiende por una plana y media y que en el punto que 

a nosotros interesa, propone que la Constitución se mandate a sí misma, un deber de respeto:  

“La Constitución deberá reconocer a los pueblos originarios como parte integrante de 

la nación chilena y asumir la obligación de respetar y promover su cultura, identidad, lengua 

y tradiciones ancestrales. De igual forma será obligación del Estado impulsar acciones 

públicas que faciliten el desarrollo de tales pueblos, su participación política y su acceso a las 

condiciones de vida que prevalecen en el país.” (Boletín 13262-07) 

El destacado es nuestro y se ha introducido con el fin de mostrar la pobre técnica 

legislativa que emplea la fórmula típica de remisión constitucional a la ley, pero en este caso, 

remitiéndose a sí misma. Y la misma premura se ve en el fundamento de la iniciativa, que a 

diferencia de los sesudos proyectos de reconocimiento plurinacional, contiene sólo un párrafo 

redactado por su autor -Diego Schalper-, y el resto es un collage de citas tomadas de un sitio 

de formación ciudadana de la biblioteca del Congreso Nacional. La irrisoria y desprolija 
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iniciativa nos muestra cómo, en ocasiones, el discurso jurídico-político se explica más por su 

impacto comunicacional que por sus pretendidos contenidos normativos270.  

A diferencia de este proyecto, con una finalidad instrumental real, en el mes de 

diciembre de 2019 se presentaron tres proyectos de reforma constitucional para asegurar la 

representación política de los pueblos originarios, y otro proyecto de reforma a las leyes 

orgánicas constitucionales que regulan materias electorales, que perseguía el mismo fin271.  

Los tres proyectos promovidos se sustentaban en la figura de los “escaños reservados”, 

un padrón electoral separado para los pertenecientes a pueblos originarios y una 

circunscripción nacional -a diferencia de las circunscripciones territoriales sobre las que se 

elegirán los convencionales chilenos-. Difieren en cuanto al número de escaños y la forma en 

que se integra ese padrón especial.  

El proyecto de los diputados oficialistas272 no contemplaba un número exacto de 

escaños, sino que éste se definiría proporcionalmente según el número de personas que 

integren el padrón especial, que se conformaría en base al registro de comunidades llevado 

por la CONADI; los escaños resultantes según la proporción, se descontarían del número de 

convencionales ya definido en los eventuales órganos constituyentes.  

El segundo proyecto, presentado por diputados de oposición, promovía que los 

escaños reservados fueran 18 en cualquiera de los dos órganos constituyentes que fuese 

elegido, en caso de ganar el apruebo: en cuanto al padrón y la circunscripción nacional no 

 

270  Boletín 13262-07, “Modifica la Carta Fundamental en materia de bases de la institucionalidad, 
reconocimiento de los pueblos originarios, derechos fundamentales, conformación y atribuciones del Tribunal 
Constitucional y libre competencia”, ingresado el 31 de enero de 2020 por moción de los diputados Sofía Cid, 
Catalina Del Real, Camila Flores, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Luis Pardo, Diego Paulsen, Leonidas 
Romero, Diego Schalper y Cristóbal Urruticoechea.  
271  Boletín 13128-07, “Modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional Sobre votaciones populares y 
escrutinios, y la ley N°18.556, orgánica constitucional Sobre sistema de inscripciones electorales y servicio 
electoral, para reservar, en procesos eleccionarios regulares, y de conformación de un órgano constituyente, en 
su caso, cupos exclusivos para representantes de los pueblos originarios”, ingresado 17 de diciembre 2019 por 
moción de los diputados de derecha Sebastián Álvarez Ramírez, Jaime Bellolio Avaria, Luciano Cruz-Coke 
Carvallo, Pablo Kast Sommerhof, Andrés Molina Magofke y Francisco Undurraga Gazitúa. 
272 Boletín 13129-07, “Modifica la Carta Fundamental, para reservar escaños a representantes de los pueblos 
originarios en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva 
Constitución Política de la República”, ingresado el 17 de diciembre de 2019 por moción de los diputados Sofía 
Cid,  Mario Desbordes, Gonzalo Fuenzalida, René Manuel García, Carlos Ignacio Kuschel, Paulina Núñez, 
Diego Paulsen, Jorge Rathgeb y Sebastián Torrealba. 
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difería del proyecto anterior273. Finalmente, el tercer proyecto274 de senadores de oposición 

proponía 18 escaños en el caso de la Convención Constitucional y 21 en la Convención 

Constitucional Mixta; el padrón se conformaría por inscripción de las personas que acrediten 

su pertenencia a un pueblo originario mediante un certificado emitido por CONADI. 

De los tres proyectos, el que avanzó en su discusión constitucional fue el de los 

diputados oficialista (Boletín 13.128-07), que fue aprobado en general en sala el día 07 de 

julio de 2020. Tras esto se presentaron diferentes indicaciones que no discutían la idea de 

circunscripción nacional, centrando así la controversia en el número de escaños, en si estos 

se adicionan o se restan a los ya fijados y en cómo se conforma el padrón. 

 El gobierno y la derecha defendían su propuesta original: que el número sea 

proporcional a la población indígena inscrita en el padrón, que éste se conforme en base al 

registro de CONADI y que se descuenten del total de escaños ya definidos para cada órgano. 

Los diferentes sectores de la oposición coinciden entre sí respecto a que los escaños deben 

adicionarse a los ya establecidos, y que en vez del padrón especial prime el criterio de 

“autoidentificación” a la hora de votar, reservando el requisito de certificado indígena de 

CONADI sólo para la candidatura.  

Sin embargo, en la oposición existían dos posturas en cuanto al número de escaños. 

Una plantea 25 cupos en la “convención mixta constituyente” y 23 en la “convención 

constitucional” 275 , mientras que otra lo eleva a 27 y 25 respectivamente, tomando en 

consideración el último censo de 2017 que indica un 13% de población indígena en Chile. 

Finalmente, se agregaron dos indicaciones al proyecto para efectos de incorporar también a 

 

273  Boletín: 13132-07, “Modifica la Carta Fundamental para incorporar criterios de paridad de género y 
participación de independientes en el proceso de presentación de candidaturas, así como para asegurar cupos 
exclusivos para representantes de los pueblos originarios, en la integración del órgano constituyente que se 
conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República”, ingresado el 18 de diciembre de 
2019 por moción de los diputados de oposición Loreto Carvajal Ambiado, Ricardo Celis Araya, Cristina Girardi 
Lavín, Rodrigo González Torres, Tucapel Jiménez Fuentes, Carolina Marzán Pinto, Andrea Parra Sauterel y 
Raúl Soto Mardones. 
274  Boletín: 13135-07, “Proyecto de reforma constitucional que promueve el equilibrio de género, la 
participación de los puebles originarios y de los chilenos que viven en el exterior”, ingresado el día 27 de 
diciembre de 2019 por moción de los senadores de oposición Isabel Allende Bussi, Carolina Goic Boroevic, 
Juan Ignacio Latorre Riveros, Adriana Muñoz D`Albora y Yasna Provoste Campillay.  
275 Indicación de los senadores Ximena Rincón, Francisco Huenchumilla, Jaime Quintana, Alfonso de Urresti y 
Pedro Araya (El Desconcierto, 2020) 
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los afrodescendientes en los “escaños reservados”, reconocidos como “pueblos” por la Ley  

Nº 21.151276. 

El plebiscito se realizó el 25 de octubre de 2020 sin estar aún resuelto el tema de los 

escaños reservados para pueblos indígenas, lo que muestra el carácter controvertido que tiene 

para la elite política nacional la cuestión de los pueblos indígenas. Los resultados por el 

apruebo Nueva Constitución alcanzaron el 78, 28%, mientras que la opción Convención 

Constitucional obtuvo un 78, 99%.  Finalmente, el 21 de diciembre de 2020 se dictó la Ley 

Nº 21.298 que reconoce 18 escaños reservados para los Pueblos Indígenas y se impuso la 

visión más conservadora. Se establecieron 17 escaños imputables a los 155 ya definido para 

la Convención Constitucional, un padrón electoral nacional integrado por los registros del 

Estado, fundamentalmente CONADI, aunque fue posible realizar trámites de 

autoidentificación que en el fondo, reflejan la intención de obstaculizar la libre elección de 

candidaturas indígenas. Los escaños se distribuyeron en siete para el Pueblo Mapuche, dos 

para el Pueblo Aymara y uno para los otros ocho Pueblos: Rapanui, Quechua, Diaguita, 

Atacameño, Colla, Kawesqar, Yagán y Chango. El escaño para los afrodescendientes no fue 

aprobado.  

La elección de convencionales constituyentes se realizó el 15 y 16 de mayo de 2021 y 

la instalación de la primera sesión de la Convención está prevista para el día 04 de julio. De 

esta manera, tras la lucha de movimientos sociales, con mutilados, asesinados y presos 

políticos de la Revuelta de Octubre, la Nueva Constitución será redactada con Pueblo 

Indígenas y de manera paritaria.  

 

2.3) Análisis simbólico del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios 

  

Tras la revisión histórico-normativa de la falta de reconocimiento constitucional de 

los pueblos originarios, y de las iniciativas legales que han intentado suturar esa carencia 

mediante algún tipo de reconocimiento, buscaremos explicar los factores simbólicos presentes 

en los fenómenos que hemos descrito. Advertimos en todo caso, que no estamos intentando 

una explicación monocausal acerca de las razones detrás de las estrategias de reconocimiento 

y de su fracaso. Menos que eso,  queremos simplemente demostrar que en algunas de las 

 

276 Una indicación presentada por el socialista José Miguel Insulza, y otra por los senadores de derecha Luz 
Ebensperguer y José Miguel Durana. 
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dinámicas sociales en que está presente el “discurso del reconocimiento constitucional de los 

pueblos originarios”, hay elementos que pueden explicarse como una “preferente explotación 

de la eficacia simbólica del derecho”, tanto en la faz negativa del símbolo -de ocultamiento-, 

como en su faz positiva -de identificación.  

Respecto a la faz negativa del símbolo, es posible hablar de un uso simbólico del 

discurso del reconocimiento con fines de dominación 277  que, conforme a la literatura 

disponible y la revisión que hemos efectuado, persigue alguna de estas cinco finalidades 

latentes:: a) desarticular las demandas políticas de autonomía, autodeterminación y territorio, 

mediante un reconocimiento con escasa eficacia instrumental; b) obtener apoyos políticos 

electorales o incrementar el capital político de un actor; c) ocultar la defensa de otros intereses 

no declarados; d) desmovilizar una protesta social mapuche contingente mediante respuestas 

placebo; e) escenificar una política de nuevo trato. 

En cuanto a la faz positiva del símbolo, existe un uso simbólico con fines 

emancipatorios expresado en la idea de una  “Constitución Plurinacional”, que se entrona 

como el significante en torno al que intenta construirse hegemonía en el marco de una 

estrategia que intenta subvertir la dominación colonial chilena, simbolizada en “constitución 

carente”. Ésta última representa la continuidad y actualización de la construcción simbólica 

del indígena, que tanto entonces como ahora, es funcional a la conformación de la “comunidad 

imaginada” chilena y a la defensa de los intereses privados constituidos sobre territorio 

histórico mapuche. 

 

A) El uso simbólico con fines de dominación: un reconocimiento sin eficacia 

instrumental, con el fin de desarticular demandas políticas de autonomía, territorio y 

libre determinación 

 Como hemos visto, La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (CVHNT) 

planteaba en su Informe Final del año 2003 destacaba el potencial positivo del reconocimiento 

constitucional de los pueblos indígenas, que contribuiría a: (i) corregir la “invisibilidad”, 

“negación”, “discriminación” y el “menoscabo” que han padecido los pueblos y sus 

integrantes; (ii) enmendar los efectos de las políticas asimilacionistas; (iii) configurar una 

regla o parámetro interpretativo para el sistema jurídico; (iv) establecer una directriz 

 

277 Empleamos la tipología de García Villegas que distingue entre fines de dominación 
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orientadora y fundamentadora de políticas públicas y fundamentar medidas de discriminación 

positiva respecto de los pueblos indígenas (2003: pp. 535-536). 

 En el mismo sentido de la CVHNT, se ha reconocido por distintos autores que el 

reconocimiento constitucional es simbólicamente relevante, pues constituye un “deber básico 

de justicia” (Donoso y Palacios, 2018278) y un “primer paso en la búsqueda de mayores niveles 

de concreción de los derechos indígenas” (Fuentes y de Cea, 2017). Para estos autores y otros, 

que han estudiado el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en 

Latinoamérica, éste representa un “símbolo positivo” con potencial emancipatorio. Sin 

embargo,  advierten que no basta el sólo reconocimiento para el respeto de los derechos de 

los pueblos indígenas, puesto que existe una brecha entre lo declarado y lo efectivamente 

implementado, tal como se aprecia incluso en aquellas constituciones que contemplan varias 

de las formas de reconocimiento de los derechos indígenas, según han analizado Yrigoyen 

(2011) y Aguilar, La Fosse, Rojas y Steward (2010).  

No todo reconocimiento constitucional contribuye efectivamente a ampliar el 

horizonte emancipatorio de los pueblos  indígenas. El mismo discurso del reconocimiento 

constitucional puede ser empleado con el fin latente de obstaculizar la transformación real de 

las estructuras de poder que se han constituido sobre los territorios de los pueblos indígenas 

en un contexto colonial. Reconocimientos livianos, con la voz “pueblos” cercenada, o 

planteados desde el paradigma multicultural sin incluir derechos políticos, al territorio y al 

agua, son formas de reconocimientos que buscan desarticular las demandas políticas 

profundas que ha instalado en la esfera pública, un sector importante del movimiento 

mapuche: autonomía, libre determinación y territorio.  

Fuente y de Cea (2017) han analizado cómo el apoyo al reconocimiento constitucional 

por parte de los sectores conservadores, puede explicarse como una “adaptación discursiva” 

para otorgar sólo un “reconocimiento débil” en un contexto político contrario a la diversidad, 

donde esos mismos sectores continúan defendiendo “la identidad del Estado-nación” y la 

“soberanía nacional” frente al derecho internacional. En su estudio, los autores destacan que 

“Explícitamente, la derecha política ha señalado que la aceptación legal del 

“multiculturalismo” es una concesión estratégica para evitar que conceptos como 

“autonomía” o “autodeterminación” se instalen en la sociedad (Fuentes y de Cea, 2017: 17). 

 

278 Estos autores advierten incluso que no se trata de un reconocimiento simbólico como vacío o meramente 
declarativo, sino como un paso en la mayor garantía de derechos. 
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Este cambio de estrategia conservadora se explicaría tanto por una “institucionalización 

progresiva de la diferencia” -las normas legales internas que reconocen derechos a los pueblos 

indígenas y el avance del derecho internacional de los DDHHH-, como por la “presión social 

indígena” (2017).  

 Aguas y Nahuelpan (2019) han estudiado los efectos de la ratificación e 

implementación del Convenio 169 de la OIT en relación a comunidades mapuche williche. 

Su estudio concluye que si bien, para quienes buscan espacio en la institucionalidad estatal, 

el Convenio es visto como una herramienta de utilidad; en cambio, para  quienes sostienen 

reivindicaciones territoriales y acciones de defensa del territorio, el Convenio ha resultado 

“desalentador y expresa un alto grado de frustración, cuyo correlato es la profundización de 

las desconfianzas históricas.”, pues “su aplicación ha estado marcada por diversos obstáculos 

políticos, jurídicos, ideológicos y económicos, que han buscado el fracaso de esta normativa 

o su restricción a reconocimientos de tipo culturalista o folclorizante” 279. A juicio de los 

autores, la ratificación del Convenio 169 obedece al “giro multicultural” del neoliberalismo 

en Latinoamérica, y su ratificación por parte del Estado de Chile, no ha logrado trastocar las 

“relaciones de poder” y “subordinación racial” existentes en Wallmapu. Por el contrario, la 

forma en que se ha implementado el Convenio, mediante procedimientos de consulta 

inconsultos y no vinculantes, revelan que se antepone el “desarrollo económico a los modos 

de vida y proyectos políticos de los pueblos indígenas” (Aguas y Nahuelpan, 2019).  

En el análisis de los proyectos de reconocimiento constitucional que hemos efectuado 

en el apartado anterior, es posible constatar un reconocimiento simbólico sin eficacia 

instrumental y una finalidad desarticuladora de demandas políticas autonómicas. En 

ocasiones, se reconoce explícitamente el “carácter simbólico” del reconocimiento y la falta 

de eficacia instrumental que tendría. En otras, la finalidad desarticuladora se infiltra en el 

discurso del reconocimiento en distintos momentos y de diferentes maneras: (i) en los tipos 

 

279 En los siguientes capítulos introduciremos matices en cuanto a la visión que según los autores, tendrían del 
Convenio 169 los movimientos autonomistas mapuche. En el campo jurídico del Wallmapu, , en causas ajenas 
a la protesta social se aprecia la incluso como estrategia de defensa, aunque tímida.  Los imputados por causa 
de la protesta social mapuche en diferentes oportunidades han expresado sus demandas en términos de los 
derechos del Convenio, pero sobre todo en relación a la ejecución de las penas. El caso más patente y reciente 
es el de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, que el año 2020 sostuvieron una huelga de hambre 
por más de 120 días, demandando una mesa política para estudiar la implementación de las normas del Convenio 
en el sistema penitenciario chileno. Sin embargo, es efectivo por regla general, el Convenio ha tenido escasa 
recepción jurisprudencial,  tanto como alegación de defensa como en cuanto al cumplimiento especial de las 
penas, salvo algunas notables excepciones. 
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derechos que pretenden reconocerse; (ii) en la negativa a la utilización del término “pueblos” 

y la insistencia en la “unidad” e “indivisibilidad” de la nación; (iii) en el empleo de fórmulas 

verbales que subordinan e integran los pueblos originarios a la nación chilena; (iv) en la 

apelación a la “igualdad ante la ley” para evitar el reconocimiento de derechos específicos; 

(v) en la reducción de las demandas indígenas a un problema de “pobreza” y “desarrollo”; 

(vi) en la utilización de fórmulas verbales programáticas y la eliminación de la titularidad 

colectiva de derechos, como estrategia para privar de eficacia instrumental al reconocimiento.  

Como decíamos, existen momentos en que explícitamente se admite que el 

“reconocimiento constitucional” no tendría gran eficacia instrumental, pero que aun así era 

simbólicamente relevante. Lo vimos por ejemplo, en las intervenciones del Ministro Viera-

Gallo en la CCLJR del Senado, mientras se tramitaba el proyecto multicultural de Bachelet -

Boletín 5522-07.  La falta de eficacia instrumental que, según el senador Larraín, tendría  la 

constitucionalización de la protección del derecho de “aprovechamiento de agua” indígena, 

porque ya estaba garantizada por el principio de igualdad formal de la legislación común que 

no distinguía entre indígenas y no indígenas, el Ministro Viera-Gallo respondía que “más allá 

de su utilidad práctica, es muy importante que se reconozca a nivel constitucional la 

protección de los derechos de propiedad de la tierra y de aprovechamiento de las aguas por 

razones simbólicas”.  

En la misma sesión, la Ministra Paula Quintana afirmaba que “...el reconocimiento 

es simbólico” pero al incluirlo en la CPR se “viene a saldar una deuda de nuestro 

ordenamiento jurídico”. E incluso negándole este plus simbólico positivo pero inocuo, 

defendido por los ministros de Estado, el senador Chadwick consideraba “superfluo” todo 

aquello que no era relativo a asegurar la unidad de la nación, porque lo pretendido ya se 

alcanzaba con el principio de autonomía e igualdad formal consagrado en la CPR. Por todo 

ello el texto que se discutía era para el senador conservador “de carácter simbólico”, se hacía 

para “dar satisfacción a determinados grupos”, lo que en su parecer, debilitaba la CPR, como 

si ésta no fuera fruto y no estuviera plagada precisamente de operaciones simbólicas 

articuladas por Jaime Guzmán, como hemos visto en el capítulo anterior. 

En otras ocasiones, la intención desarticuladora de demandas políticas autonómicas 

mediante la consagración de un reconocimiento débil -sin eficacia instrumental real-, se 

infiltra de manera menos obvia. Como decíamos antes, la primera y más recurrente manera 

en que se evidencia la finalidad desarticuladora, se constata en los tipos de derechos que 
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pretende consagrarse en la mayoría de los proyectos de reforma presentados -exceptuando los 

del modelo plurinacional del año 2018-, los que no reconocen derechos de autonomía, 

autodeterminación, ni territorio. Por el contrario, en la mayoría se pretendía consignar un 

“reconocimiento débil” (Fuentes y de Cea, 2017), circunscrito a derechos culturales, 

lingüísticos, o al simple reconocimiento de la existencia de los pueblos, pero sin hacer 

mención a las demandas autonomistas impulsadas por activos sectores del pueblo mapuche. 

Pero como sostenían el grupo de dirigente indígenas disidentes en el Proceso Constituyente 

Indígena de Bachelet, los acuerdos “en temas culturales y de preexistencia no tienen sentido 

si no se logran acuerdos en temas relevantes. Estos son: territorios ancestrales, consulta, 

plurinacionalidad, reconocimiento de naciones" (en Meza-Lopehandia, 2018). 

Otras señas de esta finalidad desarticuladora, al amparo de un reconocimiento débil, 

se aprecian en la oposición que generaba el término “pueblos” y el reconocimiento 

subordinado a la nación chilena, expresado en fórmulas verbales donde los pueblos indígenas 

“conforman”, “integran”, “forman parte”, “han contribuido” a la nación chilena. Todos los 

proyectos de reconocimiento que empleaban la voz pueblos, sufrieron la objeción 

conservadora, y lo cierto es que en toda Latinoamérica esta ha sido siempre una de las 

cuestiones polémicas (Yrigoyen, 2011; Aguilar, La Fosse, Rojas y Steward, 2010; Carbonell, 

2003).  

Desde el primer proyecto, los sectores políticos conservadores aducían supuestos 

riesgos de separatismo o la afectación de la soberanía nacional. Durante la tramitación 

parlamentaria del proyecto de Aylwin, éste convino en eliminar el término “pueblos”, 

empleado en su mensaje original, dejando sólo el reconocimiento de los “indígenas que 

integran la nación chilena” 280. Ese mismo proyecto, tras el desarchivo de Eduardo Frei y las 

indicaciones parlamentarias presentadas, sufrió exactamente la misma objeción, 

denunciándose también que atentaba contra el “principio de igualdad”, al extremo que un 

diputado llegó a afirmar que un estatuto especial para los pueblos indígenas constituía una 

“forma de racismo”281. Todo ello, pese a que las propuestas de reconocimiento siempre se 

planteaban desde el paradigma integracionista: “…integran la nación chilena”. 

 

280 Boletín 513-07. 
281 Diputado Alessandri en Acta de la Sesión 7º, legislatura 343, del 17 de octubre de 2000, tramitación del 
Boletín 513-07. 
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En la misma línea se ubicaba el proyecto de reconocimiento discutido bajo el gobierno 

de Lagos, que planteaba sólo el “respeto a las culturas de los pueblos indígenas (…) que 

conforman la nación chilena”, y no reconocía sus derechos, salvo a unas eventuales 

franquicias legales. Las objeciones parlamentarias de la derecha a ese proyecto, motivaron al 

Ministro Insulza a introducir la fórmula de “la nación chilena es indivisible” y al acuerdo 

parlamentario en orden a sustituir la palabra “pueblos” por “poblaciones”. El intento 

armonizador de la Comisión de Constitución en la tramitación de ese mismo proyecto, 

agregaba que la nación chilena era “una” y prefería halar de “etnias” y no “pueblos”. Y la 

insistencia del ejecutivo recogía en su nueva propuesta que “La nación chilena es una e 

indivisible” y que los pueblos indígenas “... forman parte de la Nación chilena y habitan 

su territorio” 282 . La idea de “una nación indivisible”, comienza así impregnar 

transversalmente el debate político y el siguiente proyecto presentado por diputados de centro 

izquierda, la hizo suya ya desde un inicio: “La nación chilena es una e indivisible”  y “los 

pueblos indígenas (…)  forman parte de la nación chilena” 283 . El primer proyecto 

presentado exclusivamente por senadores de derecha, desde su título ya declaraba que 

“…reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena” 

y comenzaba afirmando, nuevamente, que la nación chilena “es una  e indivisible”284.  

Sólo rompe esta tendencia legislativa nacionalista, el proyecto ingresado por Bachelet, 

que intenta cambiar el paradigma de las discusiones al proponer una reforma que reconozca 

que “La nación chilena es multicultural”. En su proyecto se abandonaba la idea de valorar 

a los pueblos originarios por su “contribución” a la nación chilena y utilizaba directamente el 

término “pueblos” como fórmula de reconocimiento285. Pero es posible argumentar que la 

tramitación del  proyecto de reconocimiento “multicultural” de Bachelet, es precisamente una 

instancia que ofrece múltiples ejemplos de uso simbólico del derecho, y en este caso, de una 

finalidad desarticuladora del discurso mapuche autonomista. 

En efecto, en primer lugar, el proyecto multicultural se limitaba a reconocer derechos 

culturales, lingüísticos, de salud, y hasta de participación política en la institucionalidad 

estatal, pero sin entrar en los temas que demandan los sectores más movilizados del mundo 

 

282 Boletín 2534-07. 
283 Boletín 4069-07. 
284-Boletín 5324-07. 
285 Boletín 5522-07. 
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mapuche: autonomía, territorio, libre determinación. Aunque empleaba el término “pueblos”, 

en sus fundamentos aclaraba que seguía la doctrina del Tribunal Constitucional chileno, que 

le negaba autonomía y atribuciones, sujetándolo a la Ley Suprema del respectivo Estado de 

“cuya población forman parte” 286. Y en las discusiones parlamentarias, el Ministro Viera-

Gallo enfatizaba el sentido cultural del término, señalando que había sido tomado de la 

UNESCO. Pese a ello, el Senador Laraín temía “que erosione el esfuerzo de construir una 

identidad nacional”, explicitando así el carácter “imaginado” de la nación chilena y la 

exclusión del indígena en ese proyecto. Aunque para el senador conservador el 

reconocimiento, como “elemento constitutivo cultural esencial de nuestro país”, era 

“razonable, conveniente y necesario”; éste debía enfocarse como un problema de “pobreza y 

marginalidad” y atenderse mediante políticas “agrarias” y “educacionales”, puesto que 

aunque estaba claro el sentido cultural del término “Pueblo”, había que “tener presente que 

ya se han levantado voces en el sentido opuesto a tan clara afirmación”. Es decir, la 

derecha, aun abriéndose a un reconocimiento constitucional, reducía la Cuestión Política del 

reconocimiento a políticas sociales de desarrollo, porque había que prevenir el uso político 

que podían hacer algunos sectores de la voz pueblos; en otras palabras, desarticular esas 

demandas. En el mismo sentido se expresaban el senador Alberto Espina, para quien la frase: 

“la Nación chilena es una e indivisible”, dejaba claro que “El tema de la autodeterminación 

no está envuelto” 287.  

Otros argumentos en los que se infiltra la finalidad desarticuladora, son la apelación a 

la “igualdad” formal como garantía suficiente de acceso y respeto de derechos de los pueblos 

indígenas, reduciendo las demandas indígenas a temas de “pobreza” y “desarrollo”, para las 

que el reconocimiento constitucional resulta innecesario. Veíamos cómo en la tramitación 

refundida de los proyectos de Bachelet y los senadores de derecha -Boletín 5522-07 y 5324-

07- así se expresaba el senador Larraín y también Andrés Chadwick, para quienes la 

inexistencia de discriminación racial o étnica en la letra de la ley, ya era garantía de acceso 

igualitario al goce de los derechos288. En otras ocasiones, de manera un tanto más burda, se 

 

286 Boletín 5522-07. 
287 Boletín 5522-07. 
288 Boletín 5522-07 y 5324-07. 



220 
 
 

 

apelaba a que cualquier derecho especial para los indígenas era una “forma de racismo”289 o 

una “distorsión” susceptible de causar un “daño muy grande”290. 

Hemos visto incluso cómo, las demandas autonómicas indígenas llegaron a ser 

abiertamente consideradas por los parlamentarios a la hora de definir el texto constitucional 

del reconocimiento, pero no para consagrarlas, sino precisamente para impedir que 

prosperaran. Así se lee en el caso del senador Larraín, quien reconocía que el proyecto 

multicultural de Bachelet empleaba la voz pueblos en el sentido del Convenio 169, pero aun 

así recomendaba evitarlo, pues había que  “...tener presente que ya se han levantado voces en 

el sentido opuesto a tan clara afirmación”291. Y en el mismo sentido el senador Espina, que 

promovía un reconocimiento “acotado a lo esencial”, porque siempre habrá “grupos 

radicalizados” a los que les parecerá insuficiente, “hacer este reconocimiento constitucional 

suministrará banderas de lucha legítimas a los grupos no radicalizados, a los que están por la 

vía pacífica.”292 

La consagración de fórmulas verbales programáticas para vaciar al reconocimiento de 

un poder real de garantía y protección de derechos, es otra manera latente en que se persigue 

la finalidad desarticuladora. Recordemos las indicaciones de Chadwick en este sentido, 

cuando buscaba modificar la ya pobre protección “legal” de las tierras indígenas de los 

proyectos refundidos, eliminando el texto o en subsidio modificándolo con  compromisos 

normativos del tipo “la ley podrá establecer mecanismo de protección a la propiedad”293.  

En un sentido similar, pueden apreciarse los intentos por eliminar la titularidad 

colectiva de derechos, a veces  planteados en términos explícitos, como el diputado Alessandri 

señalaba “…no queremos ni aceptaremos la colectivización de los derechos individuales, 

creando una persona de derecho público que intermedie entre el Estado y los individuos.”294 

; otras veces, con algo más de sutileza, se buscaba eliminar la titularidad colectiva quitando 

apenas un par de palabras, como las indicaciones del experimentado Andrés Chadwick quien 

donde el proyecto decía “…y el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes a 

conservar, fortalecer y desarrollar su identidad, cultura, idiomas...”, proponía eliminar 

 

289 Boletín 5522-07 y 5324-07. 
290 Boletín 5522-07 y 5324-07. 
291 Boletín 5522-07 y 5324-07. 
292Boletín 5522-07 y 5324-07.. 
293 Boletín 5522-07 y 5324-07. 
294 Boletín 5522-07 y 5324-07. 
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“comunidades, organizaciones e” 295 . Es verdad que la cuestión de la titularidad en la 

constitucionalización de los derechos de los pueblos indígenas, ha sido identificada siempre 

como una de las tensiones principales, tanto desde el punto de vista sociojurídico como desde 

la teoría del derecho (Yrigoyen,2011; Aguilar, La Fosse, Rojas y Steward, 2010; Carbonell, 

2003); que en Chile además ha sido abiertamente defendida por juristas que, reificando los 

dogmas de la teoría liberal del derecho, advierten de “una serie de riesgos morales, políticos 

y conceptuales” implicados en una titularidad colectiva, e invitan a un reconocimiento 

constitucional, pero individual (Lucas Sierra, 2003). Es un debate que no forma parte de 

nuestro objeto, lo que nosotros buscamos mostrar desde la perspectiva del uso simbólico del 

derecho es cómo, en un proyecto que ya había recabado un acuerdo político transversal296, de 

manera latente se insistía en pequeñas modificaciones que restaran eficacia instrumental al 

reconocimiento que ya se había consensuado por los sectores políticos opuestos, el que por lo 

demás, atendidos los tipos de derechos contemplados, ya era un reconocimiento débil.   

Como sostuvimos más arriba, la tramitación del proyecto de reforma multicultural de 

Bachelet refundido con el de los senadores de derecha, ofrece ejemplos explícitos de uso 

simbólico del derecho. Meza-Lopehandia, hoy un reconocido experto chileno en derecho 

indígena, rechazaba en su tesis de licenciatura que el reconocimiento de este proyecto fuera 

“simbólico”, como afirmaban los ministros de Estado de la época; pero aunque en apariencia 

es una tesis contraria a la nuestra, en el fondo sostenemos lo mismo. Para él, la regulación no 

era una “declaración simbólica” porque proponía un  verdadero “cercenamiento” de los 

estándares ya existentes, garantizados tanto por el derecho internacional como por el derecho 

interno (2009: pp. 138-139). Para nosotros, precisamente por perseguir esa finalidad 

cercenadora de manera soterrada es un caso de uso simbólico del derecho con fines de 

dominación. 

Años más tarde, senadores de centro derecha insistían en fórmulas de reconocimiento 

que subordinaban a los pueblos originarios a la nación chilena, desconociendo de paso la 

sangrienta exclusión y usurpación de las poblaciones y territorios indígenas que posibilitó la 

formación de la nación y el Estado, respectivamente. En una redacción verdaderamente 

insultante, por los vejámenes que guarda la memoria mapuche del despojo, las razones del 

 

295 Boletín 5522-07 y 5324-07. 
296 Boletín 5522-07 y 5324-07. 
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illkun”297, los senadores de centro y derecha proponían: “La Nación chilena, como tal, 

reconoce y valora la contribución de los pueblos indígenas originarios tanto a la 

organización del Estado como a la conformación del pueblo chileno.”298.  

La finalidad desarticuladora de las demandas de autonomía, territorio y libre 

determinación, que al menos desde el inicio de los años `90 irrumpe en el espacio público 

impulsada por algunos sectores del pueblo mapuche (Foerster y Lavanchy, 1999; Toledo, 

2007; Pairicán, 2014; Richards, 2014), pretende ocultarse mediante la declaración de un 

reconocimiento constitucional “soft” o “débil” -como afirman De Cea y Fuentes-. Este tipo 

de reconocimiento débiles se alcanza de diversas maneras: eliminando la voz “pueblos”, 

sustituyéndola por “poblaciones” o “etnias”, o manteniendo “pueblos” pero después de 

afirmar la “unidad e indivisibilidad” de la nación;  reconociendo sólo derechos culturales y 

lingüísticos sin referencias al territorio, la autonomía y la libre determinación; subordinando 

los pueblos originarios a la nación chilena, en fórmulas que valoran su “aporte” o 

“contribución” a la “conformación” de la “nación” y el Estado; reduciendo la problemática 

indígena a ”pobreza y desarrollo”, descartando el reconocimiento por innecesario; apelando 

a la igualdad formal para negar derechos especiales; introduciendo fórmulas verbales 

ambiguas, declarativas o meramente programáticas, que resten eficacia instrumental al 

reconocimiento de  los derechos o cercenan su titularidad colectiva; y en algunos casos menos 

sutiles, declarando abiertamente la vocación simbólica del proyecto y reconociendo su 

ineficacia instrumental. 

Se trata de un uso simbólico del derecho: al amparo de la eficacia simbólica de la 

norma que reconocería a los pueblos originarios en la constitución, se persigue el fin 

instrumental real, no declarado, de obstruir las demandas políticas profundas del movimiento 

mapuche autonomista. El potencial “simbólico positivo” del reconocimiento que destacaba la 

CVHNT y con el que hemos comenzado este apartado, es de esta manera vaciado mediante 

fórmulas de “reconocimiento débil” que acentúan el carácter negativo del símbolo, funcional 

 

297 Ilkun es un término en mapudungun que significa enojo o rabia. “La razones del Ilkun” es precisamente el 
título de la obra de Martín Correa y Eduardo Mella (2010), donde analizan el despojo territorial, las violaciones 
de derechos y la criminalización de las comunidades mapuche de la zona de Malleco. Con una metodología 
histórica de análisis de fuentes documentales y la memoria oral de las comunidades del sector, se hace constar 
cómo los episodios de violencia y usurpación, permanecen vivos en la memoria de las actuales generaciones 
mapuche y constituyen las razones de la protesta por el territorio y la autonomía.  
298 Boletín 12616-07. 



223 
 
 

 

al ocultamiento de otras finalidades, enmarcadas en una estrategia de dominación que, como 

trataremos más adelante, tiene un carácter colonial.  

 

B) El uso simbólico del discurso del reconocimiento constitucional: con fines de ocultar 

la defensa de intereses no declarados 

B.1) La defensa de los intereses privados sobre el agua en territorio indígena 

En los proyectos analizados, la defensa de un reconocimiento constitucional 

instrumentalmente ineficaz, puede ser explicada también como la defensa soterrada de los 

intereses económicos privados, constituidos en el territorio de los pueblos indígenas. Podemos 

ejemplificarlo con los debates parlamentarios suscitados por el proyecto multicultural de 

Bachelet y contrastarlo luego con la realidad del defensor del agua en el Lof Lleupeko 

Catrileo, don José Tralcal Coche.  

Como vimos, el proyecto original del año 2007 que impulsaba Bachelet, no 

contemplaba una protección del derecho al territorio, sino sólo del derecho de propiedad sobre 

las tierras y los derechos de agua; pero ni siquiera brindándole una protección constitucional 

férrea, pues simplemente remitía la protección del derecho fundamental a la ley: “…la ley 

deberá proteger las tierras y derechos de aguas de las personas y comunidades indígenas.” -

Boletín 5522-07-.  

En comparación a los proyectos anteriores y al que coetáneamente impulsaba la 

derecha -Boletín 5324-07-, constituía un avance en el reconocimiento de derechos, pero se 

trataba de una protección débil y con un estándar inferior al que ya se le reconocía en el 

derecho internacional, al no considerar el territorio. Sin embargo, aun así, fue considerada 

una propuesta polémica por los sectores más reaccionarios de la clase política, y en sus 

argumentos aparecen elementos del tipo de uso simbólico que aquí afirmamos: ocultar la 

defensa de intereses no declarados.  

A la protección débil propuesta por Bachelet, el senador Larraín formulaba una firme 

oposición, negándose a la constitucionalización de la protección del derecho de propiedad 

sobre las aguas indígenas. Partía señalando que conforme a la legislación nacional no existe 

el derecho de propiedad sobre el agua, sino sólo el de aprovechamiento, puesto que el agua 

es un bien nacional de uso público conforme a la legislación actual. En su opinión, sólo las 

comunidades del norte merecían una protección especial respecto del agua, porque hacían un 

uso ancestral, pero esta protección debía ser legal y no constitucional, pues “…en adelante 
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toda comunidad indígena podrá reclamar la misma protección estatal en esta materia”. Estaos 

nuevamente frente a un reconocimiento débil con finalidad desarticuladora, pero la defensa 

de interés privados quedaría igualmente evidenciada. 

El senador Larraín llamaba a construir acuerdos sobre la base de los temas más 

esenciales y “no seguir incorporando variables a un asunto cuya historia ha sido difícil 

y conflictiva.”. Para él, al sur del río Bío Bío no existía un uso ancestral del agua, porque no 

había obras hidráulicas o de canalización hasta antes de la llegada de los españoles y durante 

la colonia. Una rara teoría, pues no se entiende cómo sobrevive un pueblo sin agua. Pero se 

trata de argumentos que aunque redunden en el absurdo, son el esfuerzo persistente en 

defender interés económicos actuales sobre las aguas, que quedaría expresado así: “no es 

posible afirmar que existen derechos indígenas de aprovechamiento de aguas de carácter 

ancestral, y establecer en la Constitución Política de la República un derecho indígena de 

aguas es crear un nuevo estatuto jurídico que entrará en conflicto, inevitablemente, con el 

actual régimen de derechos de aprovechamiento de aguas que establece el Código del ramo.” 

299  

Su compañero de coalición, el senador Alberto Espina, explicitaría la cuestión latente 

en el discurso de Larraín: defender los actuales derechos de aprovechamiento de aguas 

existentes en territorio indígena. Espina señalaba que era lógico reconocer el derecho de agua 

porque la tierra sin agua no tiene sentido; pero “como los derechos de agua están 

prácticamente copados y no hay disponibles, cuando el propietario rehúse venderlos se habrá 

generado un conflicto de proporciones”, por eso un reconocimiento constitucional acotado en 

las cuestiones más esenciales, daría satisfacción a la gran mayoría, es decir, un 

reconocimiento sin derechos300.  

El Ministro Viera-Gayo aseguraba que el ejecutivo no quería “innovar en el estatuto 

jurídico de las aguas en Chile"; o en otras palabras, el ejecutivo quería hacer como que las 

cosas cambian pera que sigan igual. Por eso el Ministro se habría a cambiar el reconocimiento 

de “derechos de agua” por “derechos de aprovechamiento de aguas”. Pero Larraín respondía 

que entonces “una inserción constitucional como ésa no tiene sentido, porque la Constitución 

actual ya garantiza al titular su derecho de aprovechamiento de aguas constituido según las 

normas legales, sin distinguir si ese titular es o no indígena”. Y esta intervención es la que 

 

299 1ºICCLJRS, 2009. 
300 1ºICCLJRS, 2009. 
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suscita el sinceramiento de Viera-Gallo en cuanto a que “más allá de su utilidad práctica es 

muy importante que se reconozca a nivel constitucional la protección de los derechos de 

propiedad de la tierra y de aprovechamiento de las aguas por razones simbólicas.”  

Estamos frente a una vocación simbólica abiertamente declarada, una norma que 

desde el origen está destinada a incidir sólo en la esfera representacional de los 

destinatarios de la norma y de la sociedad en general, sin pretender incidir realmente 

en la transformación de las relaciones de poder que han subordinado históricamente a 

los indígenas. Se maneja aquí una idea de lo simbólico como simple declaración vacía, inocua 

pero positiva y necesaria, un reconocimiento de derechos sin efectos prácticos concretos, pero 

sí simbólicos y ya por esto vale en la reparación de la “deuda histórica”. No se buscaba 

ampliar el horizonte de derechos de los pueblos originarios; todo lo contrario, como destacaba 

Meza-Lopehandia el estándar legal de la Ley 19.253301 y el derecho internacional, brindaba 

una protección más alta porque se referían a la propiedad del agua, y no sólo la concesión 

de su aprovechamiento como acordaron senadores y gobierno (2009).  

Pero esta ineficacia instrumental originaria, era abiertamente perseguida para 

proteger los actuales derechos de aprovechamiento de aguas en territorios indígenas, que 

como señalaba Espina, están copados. Es un uso simbólico del derecho con la finalidad de 

mantener las relaciones de subordinación económica y social de los pueblos originarios. Se 

plantea un “reconocimiento débil” de derechos, para explotarlo como un símbolo de cambio 

sin eficacia instrumental real, porque los fines latentes se centran en la defensa de los intereses 

económicos constituidos sobre el Código de Aguas. 

 Cuando agregamos a la reflexión que en el origen del Código de Aguas de 1981 está 

también la dictadura cívico-militar que encabezaba Pinochet, y que el Código fue fundamental 

en la implementación del programa neoliberal que impulsaban, lo que era un simple 

“reconocimiento constitucional débil” va adquiriendo paulatinamente la forma de una 

“pantomima”. En efecto, es ampliamente sabido que el Código de Aguas introdujo una 

verdadera privatización del agua transable en un mercado liberado, y que la declaración 

retórica del carácter de “bien nacional de uso público” no tiene en la práctica ninguna eficacia 

(Sara Larraín, 2016).  

 

301 La segunda parte del inc. 1º del art. 64, de la Ley 19.253, establece que “Serán considerados bienes de 
propiedad y uso de la Comunidad Indígena establecida por esta ley, las aguas que se encuentren en los terrenos 
de la comunidad, tales como los ríos, canales, acequias y vertientes, sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código General de Aguas.” 
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La regulación del agua en Chile, por una lado -nos dice la ambientalista Sara Larraín- 

declara que las aguas son un bien nacional de uso público, pero al mismo tiempo los considera 

un bien económico, se autoriza su privatización mediante derechos de aprovechamiento que 

son gratuitos y perpetuos, independientes de la tierra donde se ubica la fuente, amparados por 

la garantía constitucional de propiedad y transables en el mercado. Para Sara Larraín “La 

“libre competencia” entre los diferentes usos y derechos de propiedad de las aguas ha 

favorecido la concentración de la propiedad de éstas en el sector eléctrico, minero y 

exportador, considerados ‘motores’ del desarrollo nacional, en perjuicio del acceso al recurso 

para la mayoría de la población”. (Sara Larraín, 2006). 

La regulación neoliberal del agua en Chile ha afectado a toda la población nacional302, 

pero ha sido especialmente perjudicial para las comunidades indígenas del norte y del sur. En 

el norte, fundamentalmente por parte de la actividad minera (Romero, Videla y Gutiérrez, 

2017) y en el sur, por el acaparamiento preferente en manos del capital eléctrico, agropecuario 

y forestal (Aylwin, Yañez y Sánchez, 2013; Alfredo Seguel, 2002; Neira Barría, 2020).  

A los pueblos indígenas la regulación del agua les afecta especialmente por la 

vinculación que tienen con el territorio, pero además, porque producto de la actual regulación 

existen hoy en sus territorios problemáticas ambientales graves de acaparamiento de los 

derechos de agua, de escasez hídrica y de contaminación de las fuentes, ríos y humedales. 

Frente a estas consecuencias de la regulación privatizadora del agua, las comunidades 

indígenas han generado diferentes prácticas de resistencia, en las que se refuerzan y actualizan 

sus identidades indígenas a través de interacciones de confrontación, gestión y/o participación 

“con” o “en” la institucionalidad estatal. (Manuel Prieto, 2016; Torres-Salinas, Azócar, 

Carrasco, Zambrano, Costa y Bolin, 2016). 

El discurso del senador Larraín desconoce interesadamente la profunda conexión que 

existe entre el “territorio” y la forma de vida de los pueblos indígenas. Para nosotros, este tipo 

de argumentos son algo más que la simple ignorancia del derecho internacional de los DDHH 

y de las culturas indígenas locales; es la defensa grotesca de los derechos constituidos 

 

302 Existen también conflictos en torno a la escasez hídrica y contaminación de las aguas en la zona central de 
Chile, que afectan ciudades enteras, principalmente derivado del acaparamiento privado de los derechos por 
parte de empresarios-políticos agrícola. La asociación MODATIMA viene desempeñando una lucha ciudadana 
por años para obtener la declaración constitucional de las aguas como bien nacional de uso público, y privilegiar 
el uso para el consumo humano. No hacemos referencia a ella en el texto porque nos estamos centrando en la 
cuestión indígena, pero no es un problema que afecta exclusivamente a este sector de la sociedad, sino una 
cuestión estructural profunda relacionada con el modelo de estado chileno. 
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conforme al Código de Aguas. El rechazo de los grupos conservadores al reconocimiento 

pleno de derechos, que abiertamente fundan en la “ideología de la nación”,  parapeta otras 

finalidades perseguidas al amparo de ese discurso.  

Los supuestos temores separatistas que les supone el concepto “pueblos”, son la 

pantalla para emprender una estrategia latente de defensa de los intereses económicos 

privados sobre el agua y la tierra indígenas303. Cuando se les dan garantías que alejan el 

“fantasma separatista” que ellos mismo invocan -como la idea de unidad e invisibilidad-, se 

recurre a otros argumentos cuya ramplonería queda evidenciada, por ejemplo, en la exigencia 

de obras hidráulicas para probar el derecho ancestral al agua. 

La “ideología de la nación” intenta imponerse como imaginario para rechazar el 

reconocimiento, apelando a un supuesto separatismo, pero a la vez para operativiza la defensa 

no declarada de los intereses privados sobre el territorio indígena. Un uso simbólico del 

discurso del reconocimiento con fines de dominación, que defiende intereses económicos de 

forma soterrada. 

 

B.2) La lucha por el agua del dirigente mapuche don José Tralcal Coche 

Existe una cuestión fundamental respecto al funcionamiento del derecho que no 

aparece en estos debates parlamentarios que venimos analizando, y que sólo se advierte 

cuando con una metodología distinta -conversaciones o entrevistas en profundidad-, se indaga 

en el ámbito experiencial del derecho, buscando establecer las relaciones que mantienen con 

las normas los sujetos imperados y no sólo la que mantienen los creadores del derecho, como 

hemos visto hasta ahora en el análisis histórico normativo del discurso del reconocimiento 

constitucional. 

El caso de don José Tralcal Coche, preso político mapuche condenado en el Caso 

Luchsinger Mackay, es un ejemplo de la realidad institucional obstruccionista con la que se 

encuentran los mapuche, cuando buscan el amparo de sus derechos ancestrales en el derecho 

estatal chileno. Don José es un histórico dirigente por la recuperación del agua y el territorio 

en el Lof Lleupeko-Catrileo, nombre que reúne la denominación del territorio -Lleupeko304- 

 

303 Recordemos que según el senador Larraín, los temores de separatismo no son respecto del pueblo mapuche 
u otros pueblos indígenas continentales, sino respecto de Isla de Pascua -Rapa Nui-. 
304 En la entrevista con don José Tralcal, él indicaba que su territorio originalmente se conocía como “Truf Truf, 
por los ríos, y por los cerros que humean, por la niebla, porque había mucho árbol nativo también. La tierra es 
una de las tierras más planas que hay en el lugar, que tiene mucha vertiente y mucha agua, por tanto en primavera 
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y el apellido de Matías Catrileo, joven mapuche asesinado por Carabineros en la recuperación 

territorial del Fundo Santa Margarita, que entonces estaba en manos de Jorge Luchsinger 

Willinger. Posterior a la muerte de Matías Catrileo y luego de innumerables actos de protesta 

social -alguno de ellos calificados como terrorista-, el Estado compró parte de las tierras a los 

colonos para restituírsela a los mapuche305. 

En la cárcel de Temuco, don José Tralcal, que es ngenpin306 de su territorio,  nos relató 

detalladamente cómo fue asumiendo el rol  de dirigente por la recuperación del agua en su 

comunidad, y las dificultades que enfrentaron para llegar a inscribir los poco derechos que les 

fueron reconocidos. Las luchas que ha protagonizado don José en su territorio son múltiples: 

ha participado en la recuperación territorial del Fundo Santa Margarita, la recuperación del 

agua del canal Itinento, ha impulsado el cooperativismo agrícola, se ha adjudicado programas 

de desarrollo para su comunidad, etc. Nosotros aquí nos centraremos sólo en el agua con el 

fin de oponer este espacio experiencial del derecho, a aquel dibujado por el senador Larraín 

cuando se oponía al reconocimiento constitucional de los derechos de agua de los pueblos 

indígenas.  

Transcribiremos algunos de los pasajes de esas conversaciones que reconstruyen la 

historia del agua en el territorio de don José y que son, al mismo tiempo, la historia del proceso 

de formación de un dirigente mapuche defensor del agua.  Su historia ofrece una visión 

concreta de los efectos que tiene la regulación estatal del agua en las comunidades mapuche, 

en la configuración del territorio y en sus dinámicas. El principal objetivo es traer a la luz los 

efectos de esa defensa soterrada de intereses privados que emprenden los sectores políticos 

conservadores, mediante la insistencia en un “reconocimiento constitucional débil”. 

Buscamos mostrar en un caso y de manera experiencial, cómo la falta de acceso igualitario al 

 

hay mucha neblina. Por eso el nombre original era Truf Truf. Después de la guerra de la última resistencia 
mapuche, en el año 1900 más o menos, se le empezó a cambiar el nombre, a ponérsele Konun Huenu, Niagara 
(que no sé de dónde salió porque no es de los mapuche),  y Lleupeko, que es una agua sagrada, porque es un 
agua sagrada que brota de la tierra plana, sin ningún cerro, ni piedra, ni nada, sino que brota de la tierra plana, a 
través de oraciones que hicieron los mapuche antiguamente, es una agua que se aparta de todos los esteros. La 
palabra es Ngelpeko, no es Lleupeko como le dicen los huinca, es Ngelpeko.” (José Tralcal, comunicación 
personal, 19/11/2019) 
305 Tratamos en detalle la criminalización en el Capítulo V de este trabajo. 
306 El término ngenpiñ, viene de ngen "dueño" y pin "decir", "el dueño de las palabras, el orador, el que sabe 
decir”. Ngenpin es una autoridad en el pueblo mapuche, que se caracteriza por poseer profundos conocimientos 
espirituales, históricos y culturales, por eso es el que tiene la palabra. Una especie de “sabio mapuche”, como se 
describe a Armando Marileo en el trabajo en conjunto que tiene con el Dr. en Filosofía Ricardo Salas (2011) 
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agua es producto de la legislación nacional que paradigmáticamente defiende el senador 

Larraín bajo slogans igualitarios.  

El cambio de metodología implica también un cambio de escritura, la polifonía irá 

adquiriendo progresivamente más presencia, pues la entendemos como una opción académica 

decolonial, más fiel al ámbito experiencial que tienen del Derecho chileno los presos políticos 

mapuche (PPM). Y también, porque estimamos que da autenticidad a este trabajo, en el 

sentido que esta escritura permite evidenciar que  muchas de las conclusiones a que arribamos, 

son saberes acumulados por los PPM, sus familias y sus abogados. Al finalizar la historia de 

la defensa del agua de don José Tralcal, realizaremos un análisis de los factores relevantes 

para el estudio campo jurídico.  

Esta es parte de la historia de la lucha por el agua de don José Tralcal Coche, fue 

relatada en las conversaciones que sostuvimos en la cárcel de Temuco, donde cumple una 

condena a 18 años de presidio por el Caso Luchsinger Mackay307: 

“Cuando yo vuelvo de Santiago en el año 1983, recién un año había pasado que 

Pinochet, el Estado de Chile, había privatizado los derechos de agua, habían 

entregado los derechos a los particulares. En el territorio nuestro, que es un gran 

territorio con 98 comunidades indígenas, ninguno de los mapuche era dueño del agua, 

todos los derechos estaban vendidos a particulares, entre ellos Jorge Luchsinger 

Willinger, al que le recuperamos la tierra [en referencia al Fundo Santa Margarita], 

él tenía 1500 litros de agua por segundo, después estaban otros campesinos pero 

ningún mapuche; colonos, huincas, pero ningún mapuche.” 

“Y yo les pregunté en Dirección General de Agua que yo quería inscribir los derechos 

de agua en tal estero (…) Me dijeron que toda el agua tiene dueño y que usted no iba 

a poder sacar agua de ahí. Me dijeron que yo preguntara quienes eran los dueños, 

que hiciera un oficio. Y lo hice a ltiro [en el momento], en el mismo domicilio: páseme 

una hoja y yo lo voy a hacer, y tuvieron que entregarme la información. Entonces me 

entregaron la información y 3.000 litro de agua en el estero Truf Truf, todos tienen 

dueño,  hasta el día de hoy.” 

 

307 Los fragmentos corresponden a conversaciones desarrolladas entre los días 19, 20, 25 y 26 de noviembre de 
2019. A fin de dar coherencia a una historia que emerge paulatinamente en diversas conversaciones, hemos 
ordenado los fragmentos por el orden cronológico de los acontecimientos relatados por don José Tralcal. De 
modo que advertimos que la historia que relatamos, fue construida a partir de múltiples conversaciones, pero en 
su presentación, hemos respetado la literalidad de lo expuesto por don José. 
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“No pudimos [adquirir derechos de agua] porque todos tienen dueño po, entonces yo 

después, trabajamos con mi papá, con un hermano, a producir la tierra, incluso a 

arrendar tierra, compramos más tierra y todo. Yo tenía oportunidad de comprar tierra 

y yo preferí comprar tierra que tenga posibilidad de regar.” 

“En 1995, como yo me compré tierra en Itinento, me empecé a meter como socio del 

Canal Itinento (…) El canal Itinento es el único derecho que tienen los mapuche. 

Había una merced de agua, pero la merced de agua era un derecho provisorio, no un 

derecho permanente (…) una merced de agua que había otorgado en el año 1963 el 

gobierno a unos peñi mapuche, que fueron a Santiago a pedir derecho de agua. Pero 

le entregaron una merced de 1000 litros por segundo, pero el canal que se hizo es pa’ 

apenas 400 litros. Los mapuche construyeron su canal solos, sin el aporte de nadie” 

“..La vuelta a la democracia financió recursos con INDAP y FOSIS, y colocaron una 

empresa constructora para reparar el canal [Itinento]. El Estado financió con 90 

millones, más el recurso que nosotros pusimos en trabajo eran como 120 millones. 

Creo q el estado gastó 30 millones y los [otros] 60 se fueron al bolsillo de la empresa, 

junto con los funcionarios de INDAP (…) Después la gente, cuando quedó el canal 

construido en 1991 y empezaron a echar el agua, en 1993 el canal no funcionó (…). 

Cuando yo compro esa tierra, veía que el Estado a través del INDAP308 y FOSIS309, 

siempre manipulaban. Los funcionarios manipulaban, decían que las aguas eran de 

ellos [de los mapuche], que no había que preocuparse, que regaran, que usaran el 

agua, pero nunca ellos le dijeron que las aguas no eran de ellos [de los mapuche]. 

Entonces yo empecé a decirles a los peñi310 que estos mienten. De esa manera empecé 

yo a divulgar cuáles son los derechos de los mapuche: derechos de la tierra, del 

agua, del suelo y del subsuelo“ 

“Empecé a reclamar [a INDAP]: tráiganme los papeles, no quiero palabras (…) yo 

soy socio y quiero el documento, porque yo tengo que acreditar que soy dueño. La 

mayoría de los mapuche estaba en contra mía (…) Es q la gente no sabe su historia, 

nunca nadie sabe su historia, incluso me decían que yo era político, que andaba 

 

308 Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
309 Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) 
310 “Peñi: «Hermano»: para dirigirse a otro mapuche (por extensión para referirse a otro hombre)” (Antona, 
2014: p. 398) 
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preocupado de política. La mayoría se dedicaba a vender leña, por eso la masiva tala 

de árboles nativos que ya no quedan en el territorio, es causa de eso también,  porque 

los mapuche empezaron a vender leña para sobrevivencia, porque no tenían otra cosa 

que hacer, nadie les dio asesoría técnica, no tenían apoyo.  En cambio los colonos 

que ocupaban tierra mapuche todos tenían apoyo. En cambio a los mapuche llegaban 

y como castigo de darle tierra, una cantidad mínima de tierra, pero sin ningún tipo 

de herramienta, incluso destruyendo sus medios de trabajo que tenían. Los bueyes 

con que podía trabajar, los huincas311 se lo robaban a la gente.”312  

“Como yo empiezo a reclamar y no había otro secretario, me pusieron como 

secretario y después me eligieron como presidente [de la comunidad de agua del canal 

Itinento]. Cuando me eligen como presidente yo le digo a INDAP y FOSIS, y todos los 

funcionarios que llegaban al territorio a manejar a la gente (…), ustedes se me van 

pa’ afuera, porque esto lo vamos a hacer nosotros solos. De aquí en adelante nosotros 

los vamos a citar, y si no, no vengan más a molestar. Y quiero que me traigan los 

documentos legales y los quiero luego, 15 días para que respondan (…), [porque] no 

había ningún documento fehaciente que el mapuche era dueño” 

“Como no estaban los documentos yo empecé a exigirle [a INDAP], primero que me 

entragaran todos los antecedentes: la inscripción de los derechos de agua, la cantidad 

de agua inscrita, la constitución de la comunidad de agua que se había constituido el 

año 1993... 92 o 93, yo quería el documento oficial, reconocido legalmente a nivel 

país. Entonces me dijeron que no estaban. Después pedí oficio a la Dirección General 

de Agua, que me entregaran el documento de la constitución de comunidad de agua. 

Entonces el  ‘98 o por ahí, me dijeron que el canal no se había constituido, porque los 

derechos de agua no estaban inscritos, al no estar inscritos no se puede constituir una 

comunidad (…) me dijeron que este documento se redactó, pero tiene 17 errores 

solamente de redacción, está mal redactado (…) Pedí esa documentación, me la 

entregaron y lo leí yo. Por el sólo hecho de leerlo yo me di cuenta que no se podía 

constituir esa comunidad, porque no tenía base, fundamental. Primero, porque los 

 

311  Huinca o Wigka, según Antona “Wigka: [huinca, winka]. No mapuche. Puede tener connotaciones 
peyorativas o no.” (Antona, 2014: p. 399) 
312 Lo que relata don José ha sido puesto en evidencia también por los estudios históricos de Martín Correa, 
quien muestra cómo en el proceso de usurpación y posterior reducción, primero se loteó y repartió el terreno a 
colonos chilenos y extranjeros, con bueyes y materiales de trabajo, mientras que a los mapuche se les entregaron 
las peores tierras y sin ningún tipo de ayuda (Correa y Mella, 2010)       
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socios, los que se decían socios no tenían tierra, entonces qué iban a regar. Tampoco 

la cantidad de tierra, la foja de la inscripción del título de dominio no estaba...” 

“Presenté el reclamo ante el INDAP regional pidiendo que tenía que devolverse la 

plata a los mapuche, porque la plata que se ocupó para inscribir los derechos de agua 

en ese tiempo, que eran 5 millones de pesos [a] la abogada de INDAP, [pero a] esa 

abogada se [le] pagó con 5 millones y nunca lo hizo. (…). Entonces les dijimos a 

INDAP: ya po, ustedes ahora se hacen cargo, nosotros vamos a tomar la dirección 

del canal, nosotros vamos a pedir una nueva inscripción, pero con abogado que 

entienda el tema del derecho de agua, y  el abogado lo vamos a proponer nosotros, 

nosotros vamos a elegir qué abogado. Por lo tanto, INDAP paga el abogado, porque 

INDAP se pagó con un recurso que era propio de los mapuche, entonces esa plata 

tiene que devolverse. Nosotros proponemos, usted paga.”  

“Dijeron q no en un principio, que ellos iban elegir, que no se podía hacer eso (…). 

Entonces yo empecé a tomarme INDAP, varias veces (…). Los dirigentes, cuando 

empezaron a darse cuenta que los documentos no estaban, entonces de esa forma 

empezaron a apoyarnos la gente. Tomábamos INDAP por dos horas, tres horas, pero 

lo  que no sabíamos [era lo de] los medios de comunicación, cómo conectarnos. Pero 

de a poco empezamos a saber que había que tener los teléfonos de cuando se iba a [ir 

tomar, para] informar” 

“La primera toma de INDAP duró como 3 horas, en la mañana. Al medio día dijeron 

ya, vamos a solucionar esto, y nunca se solucionó. Después nos volvimos a tomar 

INDAP y ahí se publicó en el diario que nosotros estábamos reclamando derechos del 

agua. Se hizo una publicación (…) Entonces se hizo la primera reunión, cuando ya 

nos aceptan el ’98, creo que septiembre del 98 o principios del 99, aceptan y 

presentamos el abogado, el abogado se contrató por INDAP, que era Carlos Manuel 

Quezada Muñoz, experto en temas de derechos de agua. Se hizo la primera reunión 

en septiembre del año 2000, en la Escuela del Pichi Itinento. Se llevó a todos los 

socios con título de dominio para que hicieran la solicitud de derechos de agua, 

solicitar los derechos. Se llevó al notario público que en ese tiempo era Héctor 

Basualto. El notario que está en Temuco, ése fue. Cuando se hace eso recién 

solicitamos la inscripción de los derecho de agua, en septiembre del años 2000 (…), 
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faltaron como 5 personas, y esas 5 personas las hicimos el año 2001, en enero de 

2001.” 

“Junto con eso me tomaron preso. Llegué a la cárcel de Temuco el 13 de enero de 

2001. (…) Ese fue el primer carcelazo, (…) en prisión preventiva acusado por entrar 

al fundo [Santa Margarita]. Sin antecedentes yo estuve un mes preso (...), el gringo 

[Jorge Luchinger Willinger] dice que le hicimos pedazo la alambrá (…) [nos acusaron 

de] daños calificados y usurpación de tierra (…). Nos condenaron a esos daños, nos 

condenaron por 3 años, condena remitida. Mi juicio lo hicieron 2 años después, y 

desde ese tiempo, desde el año 2001 que el fiscal Alberto Chiffelle Márquez nos 

persigue” 

“Entonces iniciamos ese trámite [del agua] el año 2001.  El 2002, 2003, pasó el tiempo 

y nosotros dijimos que el canal estaba mal hecho y queríamos que INDAP se haga 

responsable, porque el canal estaba mal hecho y se había pagado con recursos del 

Estado, que esos recurso estaban destinados como subsidio para los mapuche.(…). 

Entonces el año 2007 INDAP destinó 35 millones para hacer el estudio de ingeniería 

del Canal Itinento. Y el año 2008 iniciamos las obras de construcción y reparación 

del canal, pero con hormigón armado (…) Casi de lujo pa los mapuche, una cuestión 

que jamás antes se hizo” 

“Cuando contratamos una empresa, ellos [INDAP] querían a la pinta de ellos. 

Entraron varias empresas y dijeron estas 2 empresas van a participar. Entonces yo le 

dije: ya, está bien, pero la elección de la empresa la voy a elegir yo. Yo voy a elegir 

la empresa y yo voy marcar la cancha cuáles son las condiciones. INDAP se echó pa 

atrás, dijo no, no se puede. Pero si el subsidio es mío po, no de ustedes, por tanto yo 

elijo, yo soy dueño de esto. Y si a mí no me gusta la empresa no entra. Entonces la 

primera empresa, ya cuál es su propuesta, me dijo ya... yo voy a traer los técnicos, los 

maestros y todo, y ustedes van a poner me dijo unas 10 personas, 10 obreros, 

jornaleros que van a ayudar. Ya, la otra empresa dijo algo similar. Dije yo, ya yo les 

voy a proponer que ustedes traigan ingeniero, toda la parte administrativa, pero la 

parte obra, el trabajo de obrero, del capataz, de los jefes, lo voy a poner yo (…) Una 

me dijo que no porque le sube el presupuesto. Y otro me dijo ya po,  hagámosle (…).  

Les dije yo: estos son obreros, estos son maestros, éste sabe. La obra pesada, la 
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gruesa, vamos a hacerla nosotros, la topografía ustedes. Pero el pago va a ser por 

avance... Si hay avance, hay pago, si no, no.” 

“El 2008 comenzamos a construir el canal, el 2009 seguimos trabajando y el 2009 a 

mí se me acusa del ataque al Turbus313 (...) casi 10 meses preso. La obra se hizo en 

tres etapas, primera etapa el 2008, segunda etapa 2009 y se terminó el 2009, por lo 

tanto el último pago lo firmé aquí en la cárcel po. Autorizaron la firma, estaba mi hijo 

Miguel. Después sí se paralizó, pero ya teníamos amarrados con INDAP la tercera 

etapa (…) Estaba aprobado pero estaban esperando que saliera. Cuando yo salgo en 

junio del 2010 se empezó a trabajar el canal de riego, a los dos meses, con la misma 

empresa y con las mismas condiciones” 

“…nos tramitaron cantidad de años, del `98 hasta el año 2011 inscribimos los 

derechos de agua recién, pero 460 litros, los únicos derechos en el territorio  que 

tienen los mapuche, no hay ninguno, mientras tanto los ricos, ellos tienen 14.000 litros 

de agua por segundo y nosotros 460. Y lo que estaba reclamando antes de caer a la 

cárcel en el año 2016, [es] que a nosotros no entregaran 4.000 litros por segundo del 

canal de los ricos. Fue la mejor forma de callarme meterme la cárcel.” 

“La persecución mía, por qué estoy yo en esta cárcel, es porque yo soy dirigente... 

porque no encontraron otra forma de callarme a mí, porque se empezaron a dar 

cuenta que las comunidades me estaban apoyando, dándose cuenta del atropello…” 

(José Tralcal, 2019) 

  

La historia del agua del Canal Itinento y el proceso dirigencial de don José Tralcal, 

nos muestran que desde este otro ámbito -el de la experienciación del derecho vigente-, las 

declaraciones del senador Larraín ocultan no sólo la defensa soterrada de intereses 

económicos privados; también, bajo la apariencia de neutralidad, generalidad e igualdad de 

los procedimientos jurídico-administrativos monoculturales, se oculta la “ineficacia 

instrumental” que estos dispositivos tienen respecto de grupos o personas que, en contextos 

 

313 Causa RUC: 0900697670-8, RIT: 99-2013, Tramitada en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. En el 
siguiente capítulo analizaremos todas las causas por LAT, pero adelantamos que en la causa a que se refiere don 
José, se perseguía como terrorista los cortes de ruta y daños efectuados en un autobús de la empresa TUR-BUS, 
ocurrido el día 28 de julio de 2009. Todos los imputados fueron absueltos, salvo el delator compensado, 
infiltrado de la policía chilena, Raúl Castro Antipán. 
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pluriculturales, no poseen los capitales económicos, técnicos y humanos para activar los 

procedimiento en defensa de los intereses propios.  

El slogan de “igualdad ante la ley”, con procedimientos jurídicos monoculturales 

ajenos y engorrosos, ampara una eficacia instrumental diferenciada, discriminatoria, que es 

consecuencia de la desigual distribución de los capitales necesarios para accionar en las 

dinámicas del campo. La historia del agua en el territorio de don José Tralcal, es un claro 

ejemplo del acaparamiento de los derechos de agua efectuado por particulares, “ninguno 

mapuche”, salvo aquellos derechos reconocidos como una “merced” en los años `60, después 

de la comitiva de mapuche que viajó hasta Santiago y antes del Código de Aguas de Pinochet.  

El acaparamiento de aguas es en parte consecuencia de que las comunidades indígenas 

no suelen ser quienes “conocen” las normas y la forma de activarlas. Nada de eso aparece en 

el debate planteado por Larraín, que presenta como una garantía de protección suficiente el 

que la actual normativa no distinga entre indígena y no indígena. No dice, oculta en sus 

explicaciones, que los procedimientos administrativos requieren un capital económico y 

cultural para ser impulsados, y esos están en posesión preferente de los grandes empresarios 

y latifundistas, no del mapuche. Por eso sólo cuando existen personas con un actuar 

excepcional, como el de don José, es posible emprender en el campo estrategias jurídicas para 

amparar derechos propios. 

Pero ni siquiera basta con accionar las normas. Para lograr el reconocimiento de los 

derechos de aguas de los mapuche, no bastó el sólo uso de las normas, como es la regla para 

el chileno. Recordemos que los mapuche del sector de Itinento fueron engañados por las 

autoridades estatales, haciéndoles creer que sus derechos estaban inscritos, y ellos, 

desconocedores de las normas estatales, confiaban en la mera palabra. Sólo por las 

reclamaciones de don José Tralcal salió a la luz, ocho años más tarde (1998), que el 

procedimiento no había concluido y que en estricto rigor, los mapuche no tenían ni derechos 

de agua ni una comunidad sobre el canal.  

A partir de una apropiación de la lógica documental y burocrática  del derecho estatal, 

don José comienza a exigir los “papeles” que demuestren “fehacientemente” que ellos son 

dueños: las inscripciones, los certificados, etc. Don José explota la primacía de las formas 
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jurídicas occidentales, para sacar a la luz la desprotección de los derechos de agua de las 

comunidades314.  

En la historia que hemos transcrito aparece cómo la eficacia del derecho, para el 

mapuche, no depende sólo del ejercicio de los derechos o, en este caso, de las solicitudes de 

inscripción de derechos de agua. Se requiere de actos de fuerza como “las tomas” de las 

instituciones, para que el amparo del derecho estatal sea efectivo. Las tomas, las huelgas, los 

cortes de ruta, no son sino formas que tiene el mapuche para obtener la vigencia del “estado 

de derecho” a su respecto. Esto es parte de una acumulación de saberes emancipatorios en el 

mundo mapuche. Hemos visto cómo además de las tomas, don José advirtió la necesidad de 

que éstas tuvieran cobertura mediática. La primera toma del INDAP fue desarticulada con el 

mero compromiso de dar una solución. Pero la segunda toma, con cobertura mediática, fue 

determinante en la reunión donde comienza a activarse la solución definitiva. Es un saber 

hacer, una acumulación de conocimiento emancipatorio nacido de una praxis, que surge como 

consecuencia de la ineficacia de las normas jurídicas estatales, y en virtud de la cual éstas van 

precisamente pasando de una eficacia simbólica a una instrumental.  

En los intercambios con la institucionalidad, don José acumuló un conocimiento que 

le permitió emprender estrategias, más allá de los horizontes de acción previstos por las 

normas. Eligieron ellos un abogado, eligieron ellos la empresa que repararía el canal, 

organizaron ellos los trabajos de dicha empresa, pusieron ellos los trabajadores en la empresa, 

y ninguna de estas posibilidades estaba prevista en las normas estatales ni en el habitus de los 

funcionarios ni empresarios. En la defensa del agua, don José fue acumulando un 

conocimiento emancipatorio que incide en su praxis dirigencial, la que estuvo marcada por 

prisiones desde el año 2001. Hemos visto cómo el proceso de recuperación del agua se vio 

interrumpido en dos oportunidades por la imposición de la prisión, ambas relacionadas con 

actos de protesta social que, en todo caso, don José siempre ha negado. En  la primera prisión, 

la del año 2001, fue consecuencia de la supuesta entrada al Fundo Santa Margarita que estaba 

entonces en manos de un colono y que después de años fue recuperado por los mapuche. Don 

José fue condenado en esa causa con relatos policiales que él reconoce como falsos. La 

segunda prisión, del año 2009, fue consecuencia de las imputaciones terroristas del Caso 

 

314 Dejamos desde ya apuntado que esta apropiación de las lógicas jurídicas imperantes por parte de los 
mapuche, es uno de los rasgos estructurales del campo jurídico del Wallmapu, como demostraremos en relación 
a la defensa ante las imputaciones por LAT. 
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Turbus, que según la fiscalía, como veremos más adelante, se relacionaban con las demandas 

de recuperación del Fundo Santa Margarita. Ambos periodos de encarcelamiento se dieron en 

el proceso de recuperación del agua, el que se vio interrumpido por la prisión del principal 

impulsor de la recuperación315. 

La historia que hemos descrito es sólo un ejemplo de la realidad que, en relación a las 

normas estatales, viven los mapuche; la esfera experiencial del derecho invisibilizada en los 

debates teóricos y políticos acerca del reconocimiento. Los discursos jurídicos que pretenden 

un reconocimiento constitucional simbólico, débil, sin derechos territoriales, bajo la supuesta 

suficiencia de la norma estatal que no discrimina entre indígena y no indígenas, lo que 

pretenden es la preservación de esta realidad jurídica-económica-social, caracterizada por el 

desigual acceso al agua que viven los mapuche y su acumulación privada en manos de 

colonos. Nosotros hemos buscado presentar con un caso, cuáles son los intereses que 

defienden quienes persiguen la mantención del statu quo mediante un reconocimiento 

constitucional simbólico, carente eficacia instrumental de derechos políticos y territoriales.  

 

C) El Uso simbólico del discurso del reconocimiento constitucional: para obtener apoyos 

políticos contingente o incrementar el capital político 

 Según hemos revisado en este capítulo, la ausencia de reconocimiento constitucional 

contrasta con su presencia en el discurso político y la abundancia de proyectos de reforma 

constitucional. El tema ha estado permanentemente presente en el discurso político del 

periodo post dictatorial, que se inaugura precisamente con un compromiso político entre 

organizaciones indígenas y el entonces candidato a la presidencia, Patricio Aylwin.  En él, 

Aylwin se comprometía entre otras cuestiones a impulsar el reconocimiento constitucional a 

cambio del apoyo a su candidatura en las inminentes elecciones y el compromiso de los 

dirigentes indígenas de impulsar sus demandas por la vía institucional.  

Salvo Eduardo Frei, todos los presidentes electos se comprometieron en sus programas 

de gobierno a alguna forma de reconocimiento constitucional, pero sólo Michelle Bachelet y 

el ya nombrado Patricio Aylwin, ingresaron proyectos originales redactados por el órgano 

ejecutivo. En la vereda contraria, del que promete proyectos y no cumple, el caso más patente 

es el de Sebastián Piñera que en las dos elecciones que ganó, se postuló representando a la 

 

315 La criminalización a los mapuche del Lof Lleupeko y su relación con el Fundo Santa Margarita, está descrita 
en el Capitulo V, número 2.3, letra D. 
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coalición de derecha que sistemáticamente obstruía el reconocimiento con sus “aparentes” 

temores de separatismo. 

 La finalidad electoral con que se usa el discurso del reconocimiento constitucional, a 

veces está latente en la  presencia que tiene en los programas de gobierno, y en otros casos es 

evidente, como en el “Acuerdo de Nueva Imperial” (1989) y el “encuentro simbólico” 

celebrado por Michelle Bachelet con representantes indígenas, una semana antes de la 

segunda vuelta de las elecciones presidenciales que la llevaron a su primer gobierno, el 06 de 

enero de 2006, conocido también como “el Acuerdo de Nueva Imperial II” porque retomaba 

los compromisos del pacto de Aylwin (Antileo, 2013).  

 A falta de iniciativas presidenciales, con las excepciones nombradas, los proyectos de 

reforma constitucional fueron siempre obra de parlamentarios, mayoritariamente de los 

diputados y en menor medida de senadores. Y resulta llamativa la cantidad de proyectos que 

buscaban consagrar algún tipo de reconocimiento, veintiuno en total316, algunos de ellos 

ingresados mientras otros proyectos previos se encontraban aún en etapa de tramitación, y en 

ocasiones, por parlamentarios de sectores políticos afines, sin que sea posible apreciar 

diferencias sustantivas entre los proyectos nuevos y los que se estaban tramitando.   

Hemos identificado al menos tres situaciones que nos permiten sostener que la 

presentación de iniciativas legales que plantean el reconocimiento constitucional, pueden 

estar más orientadas a incrementar el capital político de sus redactores y menos motivadas 

por fines instrumentales reales. 

 Los proyectos impulsados por el senador mapuche Franciso Huenchumilla y la 

diputada, también mapuche, Emilia Nuyado317, plantean como modelo de reconocimiento la 

plurinacionalidad, con derechos territoriales y políticos claramente definidos. Como 

decíamos antes, son los dos proyectos mejor fundamentados y con el marco de 

reconocimiento de derechos más ambicioso. Sin embargo, sus proyectos fueron presentados 

con apenas 15 días de diferencia; dada su profusa fundamentación y la tendencia política 

relativamente afín -centro izquierda ambos-, parece extremadamente difícil que no supieran 

recíprocamente de su existencia. Y resulta difícil comprender por qué siendo proyectos 

similares, de mapuche, de sectores afines, no se pusieran previamente de acuerdo en la 

 

316 No consideramos el Boletín 5427-07, correspondiente al mensaje de la presidenta Bachelet presentado en la 
cámara de diputados, puesto que éste fue retirado a los días para ser reingresado en el Senado. 
317 Boletín 11873-07 y Boletín 11939-07, Supra. 
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elaboración de un solo proyecto, trabajando los necesarios acuerdos políticos antes de su 

ingreso al Congreso; puesto que estos acuerdos, aunque se trate de cámaras distintas, son 

indefectiblemente requeridos para que la reforma prospere.  

No dudamos de las reales intenciones de los congresistas, la diputada Nuyado en 

varias ocasiones ha tomado contacto con los imputados mapuche por terrorismo318,  y ha 

impulsado comisiones investigadoras ante los crímenes policiales contra mapuche por 

situaciones que les afecten; y el senador Huenchumilla, que acababa de publicar un libro sobre 

la plurinacionalidad como nuevo pacto -de ahí la profusa fundamentación teórica de su 

proyecto-, en sus últimos años de labor política ha buscado insistentemente instancias 

institucionales de diálogo y reconocimiento319.   

No obstante esta auténtica preocupación por la “cuestión indígena” y la 

“plurinacionalidad”, el incremento del capital político derivado de la presentación y autoría 

de proyectos de reconocimiento, está funcionando como un capital perseguido en el campo 

legislativo, que incentiva la falta de gestión política en la construcción de acuerdos, previos 

a introducir los proyectos en el parlamento. Es verdad que pueden incidir otras cuestiones, 

como el simple ego o afán protagónico, que es un elemento importante en las dinámicas que 

se desarrollan en el campo jurídico del Wallmapu. Sin embargo, es más plausible que el 

impacto del anuncio en la presentación de proyectos de reconocimiento, opere como un 

estímulo o incentivo para fomentar la presentación de otros nuevos proyectos, reduciendo el 

espacio de diálogo y acuerdos políticos exclusivamente al ámbito del Congreso, por la 

exposición pública que éste supone, que es funcional al incremento del capital político. 

 

318 Nos consta al menos las visitas a los presos políticos mapuche imputados por el Caso Iglesia, durante y 
después de su huelga de hambre. Frente al asesinato de Camilo Catrillanca por agentes policiales, Nuyado fue 
una de las promotoras de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones del Ministerio del Interior, 
Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile en relación con los hechos que concluyeron en la muerte del 
comunero mapuche Camilo Catrillanca. También destaca en la “Comisión Especial Investigadora de la actuación 
de los organismos policiales, de persecución criminal y de inteligencia en torno a la supuesta existencia de 
pruebas falsas en el marco de la denominada “Operación Huracán””. Y fue directamente quien, ante la compra 
de tierras mapuche protegidas por ley, por parte del Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, promovió la 
“Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de órganos de la Administración del Estado en relación 
con la adquisición de tierras indígenas, particularmente en las regiones del Biobío, de La Araucanía, Los Lagos 
y Los Ríos” 
319 Mientras era Intendente de la Región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla desarrolló una “Propuesta al 
Gobierno respecto de la situación de la región de La Araucanía” (2015), en la que planteaba ya la cuestión de la 
plurinacionalidad como alternativa a la agotada política policial y judicial que dominaban la respuesta a las 
demandas mapuche. Ante la propuesta,  el Ministro del Interior de su mismo partido -la Democracia Cristiana- 
decidió removerlo del cargo porque, según Huenchumilla, el gobierno le “tuvo miedo” a su propuesta 
(Cooperativa, 2015).  
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Lo que sostenemos se ve reforzado cuando analizamos la presentación de proyectos 

con párrafos copiados de otro proyecto, también de sectores políticos afines. Copiar y pegar 

párrafos, como veremos que hacen también los jueces en sus sentencias en Wallmapu, es una 

práctica bastante habitual en los actores del campo, casi un rasgo característico del habitus 

que se aprecia también en fiscales y defensores. En general, creemos que en la cultura jurídica 

chilena el uso de modelos de escritos o resoluciones preconstituidas, es bastante común y 

puede ser una de las razones que explican la poca innovación argumentativa, así como la 

tendencia conservadora en las dinámicas de un campo. Pero en el caso que presentamos, lo 

relevante es la utilidad real que reviste el ingreso de un proyecto tan similar a otro -copiado- 

y que se encuentra todavía en tramitación.  

Pudimos constatar que la moción de un grupo de senadores de centro y derecha 

presentada el año 2019320, copio literalmente los fundamentos del proyecto de reforma que 

12 años antes había presentado otro grupo de senadores de derecha321, cuando ese proyecto 

anterior continuaba -y continúa- en tramitación, refundido con el proyecto de Bachelet del 

año 2007. Si se analiza el texto de las dos propuestas de derecha, existen aspectos 

extremadamente similares, sólo podemos  reconocer que el nuevo proyecto copiado eliminaba 

la referencia a la “unidad a invisibilidad de la nación”, pero en el resto de aspectos es 

prácticamente una fusión de los dos artículos que pretendía reformar el proyecto original.  

No se explica la presentación de un nuevo proyecto similar al que ya se discutió, que 

tiene un debate político avanzado, respecto del que ya se han propuesto indicaciones de los 

diferentes sectores políticos, y que además no se encuentra archivado. Quizás el momento en 

que se presenta el segundo proyecto puede contribuir en la explicación, pues la cuestión 

mapuche era especialmente sensible por el asesinato que sufrió Camilo Catrillanca seis meses 

antes. 

La “promoción” del reconocimiento constitucional en este caso, se explica más por 

los réditos en el capital político de sus promotores, que por una intención real de 

instrumentalizar un reconocimiento constitucional, el que insistimos, ya estaba siendo 

debatido en otros proyectos existentes -algunos bastante similares al nuevo proyecto-, y otros 

radicalmente diferentes -los modelos de plurinacionalidad-, pero en los que es posible 

presentar indicaciones que, si se quiere, pueden llegar a desnaturalizar un proyecto 

 

320 Boletín 12616-07, supra. 
321 Boletín 5324-07, supra. 
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completamente. En vez de eso, los senadores optaron por presentar otro nuevo proyecto, 

privilegiando el impacto que genera el mero anuncio del mismo y las declaraciones 

políticamente correctas que lo acompañan322. 

La misma intención explica que en pleno proceso de implementación del plebiscito 

constitucional post revuelta social de octubre de 2019, se presente un proyecto de reforma 

constitucional con alcances, a lo menos, pretenciosos, y en un contexto jurídico-político-

social que anuncia desde ya su inviabilidad práctica323. La redacción apresurada del mismo, 

queda en evidencia con la incoherente técnica legislativa empleada y con el collage de citas -

tomadas de una página de educación del mismo Congreso- que enmarcan el único párrafo 

redactado como fundamento de la moción, por el diputado Diego Schalper.  

Como hemos indicado antes, no se trataba de un real intento de reconocimiento 

constitucional, sino de la campaña por el “rechazo” a la “nueva constitución”, bajo el slogan 

de “rechazar para reformar” (Reyes y Soto, 2020). La falta de acuerdo al interior del propio 

partido sobre el contenido del proyecto, la falta de acuerdo con organizaciones indígenas 

respecto al eventual reconocimiento, la inviabilidad política del mismo eran todas cuestiones 

secundarias. Su finalidad principal, así declarada por lo demás, era realizar un acto por la 

campaña del rechazo, y ésta finalidad se satisface con la amplia cobertura mediática que tuvo 

el evento, no con la consagración constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos. 

 La amplia presencia del discurso del reconocimiento constitucional en los discursos 

políticos y legislativos, puede ser consecuencia de un intento auténtico de perseguir el 

reconocimiento efectivo de los pueblos indígenas y sus derechos; pero los casos que hemos 

expuesto también dan cuenta que a través de éste se persiguen finalidades latentes: obtener 

apoyo político electoral contingente -los programas de gobierno de los candidatos 

presidenciales-, o incrementar el capital político de sus autores -propuestas similares de 

sectores políticos afines o proyectos copiados-. 

En otras ocasiones, estas otras finalidades a las que se supedita el discurso del 

reconocimiento constitucional, ni siquiera transcurren en la latencia sino que son 

abiertamente declaradas, como es el caso del Acuerdo de Nueva Imperial I y II y el proyecto 

de reconocimiento en la “campaña del rechazo”. Aunque se trata de una finalidad declarada 

 

322 En la publicación que hacía de la noticia el Diario Constitucional (2019), se destacaba del proyecto las 
declaraciones valorativas sobre la contribución de los pueblos originarios al Estado y la nación, y el correlativo 
deber de reconocimiento, que como vimos, eran tomadas del proyecto previo de la derecha. 
323 Boletín 13262-07, supra. 
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explícitamente, esta circunstancia no le resta el carácter simbólico a la estrategia en cuestión, 

porque en efecto, la principal finalidad perseguida en estos casos es la activación de los 

sentimientos, emociones o representaciones que suscita el discurso jurídico, más que su 

eficacia instrumental. Como vemos entonces, en el análisis simbólico que realizamos, lo 

simbólico puede estar constituido por una finalidad declarada y aun así, preservar su valor 

hermenéutico de ocultamiento.  

 

D) El uso simbólico del discurso del reconocimiento constitucional: como forma de 

responder a una protesta mapuche contingente. 

 

El efecto simbólico del discurso del reconocimiento constitucional, ha sido utilizado 

en situaciones concretas para dar una respuesta placebo, a una protesta mapuche contingente 

cuya solución no depende del reconocimiento.  

Esta finalidad puede advertirse en las “suma urgencia” y “discusión inmediata”, 

promovidas por el presidente Piñera en el contexto de la huelga de hambre del año 2010, que 

paradójicamente,  no incluía la demanda del reconocimiento en el petitorio de los PPM324. 

Mediante los mecanismos de urgencia el presidente altera la agenda parlamentaria, e impulsa, 

con preferencia en la discusión, la tramitación del proyecto de reconocimiento constitucional 

refundido de Bachelet y los senadores de derecha.   

Cuando la huelga de 2010 estaba a punto de cumplir dos meses, el presidente Piñera 

presentó la “suma urgencia” al proyecto de reconocimiento, el día 01 de septiembre. Dos 

semanas después reclamaba a los huelguistas que “Los gestos del Gobierno no han sido 

correspondido”, sus gestos hasta ahí eran desarrollo -Plan Araucanía-, la mesa del 

“Reencuentro Histórico” del cerro Ñielolo y el reconocimiento constitucional de los pueblos 

indígenas (La Tercera, 2010).  Pocos días después, en la 65ª Asamblea General de la Naciones 

Unidas, el Presidente pronunciaría un discurso en el que están presentes todos los topoi del 

 

324 Los presos mapuche en huelga de hambre eran activos dirigentes del movimiento autonomista mapuche, que 
ve en la recuperación territorial y no en la institucionalidad, donde ubicaríamos el “reconocimiento 
constitucional”, la vía para obtener la autonomía. El proceso de la Huelga de 2010 se encuentra profundamente 
registrado en la tesis para optar al título de periodista de Paula Correa Agurto (2013), publicada como libro al 
año siguiente. En términos generales, en el comunicado de los PPM huelguistas se pedía la no aplicación de la 
ley antiterrorista, el fin a los dobles procesamientos en justicia civil y militar, juicio justo sin testigos sin rostro 
y fin a la militarización del territorios (Correa, 2013: pp. 34-36).  Tratamos en detalle las Huelga de Hambre 
mapuche en el Capítulo VI, número 3.3.  
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reconocimiento constitucional simbólico. Declaraba que Chile es una “nación multicultural” 

en deuda con el “progreso material y espiritual” de los pueblos originarios. Por eso su 

gobierno “se ha propuesto darles el reconocimiento constitucional” que demandan, como 

forma de superar la  “mera asimilación” y avanzar a un “auténtico respeto, valoración y 

protección de su idioma, cultura y valores”, que “son parte fundamental de nuestra identidad 

como Nación.” 

A la huelga de hambre sólo se llegaría a referir más adelante y de manera tangencial 

a la cuestión fundamental de su discurso: el rescate de los 33 mineros. Señalaba que era una 

“paradoja y contradicción” que frente los esfuerzos por salvar la vida de los 33 mineros en el 

norte,  “34 comuneros atenten contra sus propias vidas a través de una huelga de hambre”. 

Llamó al “diálogo y entendimiento” e invitó a quienes “han optado por el camino del 

enfrentamiento, la violencia y la coacción a deponer su actitud y unirse al espíritu de paz, 

armonía y unidad con que Chile entero está conmemorado su Bicentenario”  

  Cinco días después de pronunciar este discurso, el presidente Piñera reiteró la suma 

urgencia a la discusión parlamentaria del reconocimiento325. El simbólico 12 de octubre, 

coloca lo pone en “discusión inmediata” en el parlamento326; es el mismo día en que depone 

su huelga el último de los comuneros mapuche, el adolescente Luis Marileo, que llevaba ya 

seis meses en prisión preventiva acusado de asociación ilícita terrorista, de la que terminó 

finalmente absuelto, el año 2014.  

La huelga de los adolescentes mapuche fue determinante en la reforma a la LAT de 

los años 2010 y 2011, en virtud de las que dejó de aplicarse a menores de edad. Marileo había 

sido detenido mientras estaba en clases, en el Liceo Técnico Intercultural de Pailahueque, el 

mismo lugar en que estudió Alex Lemún Saavedra y Camilo Catrillanca, y que fuera 

posteriormente cerrado y convertido en una base policial el año 2016, bajo el gobierno de la 

presidenta Bachelet (Cayuqueo, 2016). 

El ex Liceo Técnico Intercultural de Pailahueque convertido hoy en la base policial, 

es una imagen que sintetiza la política estatal respecto del mapuche: la primacía de la 

violencia por sobre los derechos indígenas; la educación y la cultura como algo prescindible, 

nunca derechos garantizados. A los tres jóvenes mapuche los unió además un destino común, 

 

325 Mensaje 332-358, del 28/09/2010 
326 Mensaje 381-358, del 12/10/2010 
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los tres fueron “weichafe”327 de sus comunidades asesinados por carabineros. En el caso de 

Marileo es un ex-carabinero, devenido en latifundista, Ignacio Gallegos Pereira,328 que les 

quita la vida a Marileo y a Patricio González el año 2017. Desde el inicio de la investigación 

la Fiscalía y la prensa catalogaron los hechos como legítima defensa; mientras que la familia 

de las víctimas mapuche denunciaban que los jóvenes iban a buscar animales robados hasta 

la casa del excarabinero, donde fueron ejecutados329. La Fiscalía, con la defensa de Gallegos, 

solicitaron el sobreseimiento bajo la tesis de la legítima defensa, pero el Juzgado de Garantía 

lo rechazó y esto fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Temuco; las familias de las 

víctimas sigue sosteniendo su acusación particular para llevar a juicio a Gallegos (Telesurtv, 

2019). 

 Así falleció el joven mapuche Luis Marileo, que cuando tenía sólo 17 años, el 12 de 

octubre del año 2010, depuso la huelga de hambre que había sostenido por 41 días 

demandando la no aplicación de la LAT a los menores de edad; el mismo día en que Piñera 

le daba “discusión inmediata” al reconocimiento constitucional en el congreso. 330 Sin 

embargo, el trámite duró sólo un día porque la discusión inmediata fue sustituida al día 

siguiente nuevamente por la “suma urgencia”, tras las protestas de varias organizaciones 

indígenas que denunciaban la falta de “legitimidad” de los “procesos de consulta” indígenas 

de la reforma discutida, realizadas por CONADI durante el Gobierno de Michelle Bachelet.  

El senador Larraín decía en prensa que él entendía el retiro de la discusión inmediata, 

que ellos estaban estudiando el proyecto y querían hacerlo bien, porque “las comunidades 

esperan de nosotros respuestas, soluciones y un reconocimiento a nivel constitucional”. 

Mientras tanto, las comunidades denunciaban que Piñera se aprovechaba de la “sensibilidad” 

de los chilenos con el rescate de los 33 mineros, para ocultar la realidad del Pueblo Mapuche 

 

327 Weichafe significa guerrero y es una subjetividad que reemerge con el ciclo reivindicativo mapuche iniciado 
por la CAM a fines de los años ’90 (Pairicán y Álvarez, 2011)  
328 “El historial de violencia contra Luis Marileo”, puede vesre en un reportaje que lleva este nombre, publicado 
por Francisco Parra (2017). En él resumen la vida como weichafe que llevó Marileo, los tiempos de prisión, sus 
tempranas imputaciones por terrorismo fundadas en testigos protegidos -el infiltrado Raúl Castro Antipán-, las 
huelgas de hambre que sostuvo, su muerte y la represión policial en su funeral. 
329 Así se lee en el comunicado público de la comunidad Cacique José Guiñón (CCJG) del 22 de mayo del 2018, 
cuando el MP intentaba instalar su tesis de la legítima defensa. La familia ha acusado reiteradamente a la prensa 
de ser cómplice en esta estrategia comunicacional para instalar la idea de “legítima defensa” (CCJG, 2018). El 
efecto constructor de realidad social que tiene el derecho se consigue no sólo dentro del tribunal, sino en 
estrategias que se despliegan paralelamente en diferentes campos sociales, el jurídico y el comunicacional en 
este caso. Sobre esto profundizaremos en el análisis del campo jurídico del Wallamapu.  
330 Mensaje 394-358, del 14/12/2010 
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(Milen Huenchu, en Salazar, 2010).  Y acusaban que el “reconocimiento constitucional” 

impulsado por Piñera, era “una maniobra con segundas intenciones (…) considerando la 

última huelga de hambre mapuche y los conflictos con el pueblo rapa nui” (Salazar, 2010) 

No se trataba de una activación real de la política del reconocimiento, sino de un 

recurso comunicacional empleado como una forma de dar respuestas placebos, señales o 

“gestos” a la huelga de hambre de año 2010, cuyas demandas estaban relacionadas 

fundamentalmente con los procesos judiciales y la LAT. Los huelguistas no demandaban el 

reconocimiento constitucional, precisamente porque para la mayoría de los mapuche en 

prisión, la vía institucional en que se encuadra el reconocimiento es vista con sospechas,  no 

sólo por la memoria del despojo, sino también, por la actual violencia policial y el tratamiento 

jurídico de excepción que las caracteriza.  

La mesas de diálogos y comisiones que, como veíamos en el apartado anterior, se 

convocaban por parte de los diferentes presidentes, son otro ámbito el que tiene lugar  el 

discurso del reconocimiento.  A vía ejemplar, en la misma huelga de hambre del año 2010, se 

convocaba en el Cerro Ñielol la “Mesa de Diálogo para un Reencuentro Histórico”, en la que 

también se trató el tema del reconocimiento, sin llegar a tener ningún efecto práctico, como 

todos los proyectos de reconocimiento.  

El uso del discurso del reconocimiento constitucional para dar respuesta a protestas 

mapuche contingentes, se aprecia no sólo en los contextos de huelga. La misma finalidad se 

infiltra al constatar que el impulso de proyectos de reconocimiento, coincide con los “ciclos 

de protesta mapuche” definidos Víctor Toledo Llancaqueo. Fuente y de Cea lo han destacado 

en relación al Convenio 169 de la OIT, aprobado en el Congreso dos meses después de la 

muerte de Matías Catrileo (2017), y en general, ha sido destacado por varios autores cómo, 

frente a hitos importantes de protesta social mapuche, el gobierno convoca comisiones y 

reflota el discurso del reconocimiento (Foerster y Lavanchy, 1999; Pairicán, 2014; Richards, 

2014; Huencho, 2016). Aylwin frente a la protesta del CTT; Frei frente la protestas contra 

Ralco en Alto Bío Bío; el Congreso frente a la muerte de Matías Catrileo; Piñera en las 

huelgas de hambre. 

Con estos ejemplos queremos insistir en que el discurso jurídico-político del 

reconocimiento, puede ser activado con el simple fin de dar un tipo de respuesta a la protesta 

social, sin hacerse cargo del fondo o las razones de las protestas porque su solución muchas 

veces no depende inmediatamente del reconocimiento constitucional. Pero este discurso se 
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usa como un simple placebo, un paliativo transitorio, una mediación simbólica que no 

responde a las demandas autonomistas de la protesta mapuche, pero permite su tratamiento 

político por el efecto simbólico identificatorio con que se asocia. 

El rol que juega el reconocimiento en estas estrategias de respuesta a actos concretos 

de protesta social mapuche, nos abre otro espacio de análisis simbólico derecho. En efecto, 

una nueva dimensión del uso simbólico aparece cuando incorporamos a la reflexión, los otros 

dispositivos de respuesta del Estado frente a la protesta, ya no sólo del ámbito discursivo: la 

represión policial, operaciones de inteligencia, invocación de leyes especiales, asesinatos 

policiales, vulneraciones de derechos fundamentales, militarización del territorio, etc. El 

último apartado del uso simbólico del derecho con fines de dominación, está dedicado a 

examinar esta relación. 

 

E) El uso simbólico del discurso del reconocimiento constitucional: con el fin de 

escenificar una política de “nuevo trato”  

 Aunque hasta esta parte del trabajo hemos avanzado elementos que permiten ver  

cómo la política del reconocimiento, corre paralela con una política represiva especialmente 

violenta con la protesta mapuche, es posible que el tipo de uso simbólico que trataremos en 

este apartado, sólo pueda apreciarse a cabalidad cuando abordemos en profundidad una de las 

caras de esa política represiva: el uso de LAT en Wallmapu. En todo caso, apuntamos desde 

ya la tesis general sobre este punto: el discurso político-jurídico-estatal en relación al pueblo 

mapuche, mientras por un lado, recurrentemente escenifica una política de nuevo trato que 

“representa” un punto de inflexión respecto a un pasado injusto, una especie de inauguración 

de un nuevo comienzo para superar la condición de “pobreza” “abandono” y falta de 

“desarrollo”; por otro lado, a los sectores mapuche autonomistas extrainstitucionales, se les 

aísla como una minoría violenta, terroristas, respecto de la que se justifica un tratamiento 

jurídico-penal-policial de excepción. En el efecto representacional del “nuevo trato”, se 

parapeta la continuidad de una dinámica estructural histórica de violencia física y simbólica 

contra el pueblo mapuche, que sigue vigente hoy como una suerte de actualización del 

símbolo del “indígena bueno” -el que diálogo y se integra al nuevo trato- y el indígena bárbaro 

-el violentista y terrorista que se resta del nuevo trato. 

La protesta social mapuche, que va transitando desde un discurso del campesinado a 

otro étnico, y desde los años noventa, a un discurso y una praxis etno-nacionalista y 
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anticapitalista (Foerster y Vergara, 2000), es enfrentada por el estado chileno a través de dos 

vías: una dicursiva, que convoca mesas de trabajo, diálogo, comisiones, impulsa proyectos de 

desarrollo y de reconocimiento; y otra jurídico-policial que progresivamente va transitando, 

desde el derecho penal común en los primero años de democracia, hacia una respuesta de 

excepción, con operaciones de inteligencia, homicidios, montajes policiales, baleos contra 

niños, leyes especiales, represión policial, militarización del territorio, etc. Cuando incluimos 

estos elementos en la reflexión, el discurso del reconocimiento constitucional se muestra 

desempeñando otra función: escenificar una política de “nuevo trato” que oculta la 

continuidad histórica del tratamiento del indígena que configuró tanto a la nación chilena 

como al Estado. 

En el Acuerdo de Nueva Imperial con Aylwin, el reconocimiento estaba condicionado 

a que los pueblos indígenas usaran las vías institucionales para en causar sus demandas, pero 

el proyecto presentado por el ejecutivo al Congreso se limitaba a velar por la “protección” y 

“desarrollo” de los pueblos indígenas que “integran” la nación. No estaba a la altura de las 

demandas de las organizaciones indígenas que desde mediados de los años `80 ya venían 

discutiendo la autonomía -con Ad Mapu- y en los años `90 ya directamente la 

autodeterminación y reconstrucción cultural y material del pueblo nación mapuche –con el 

Consejo de Todas las Tierras y la Meli Wixan Mapu - (Pairicán, 2014).  

Esas demandas continuarían expresándose fuera de la institucionalidad mediante 

recuperaciones simbólicas de predios, marchas, manifestaciones, bandera, etc. Y el gobierno 

de Aylwin, que por un lado impulsaba el reconocimiento, el Convenio y la Ley Indígena,  de 

manera paralela echaba mano al derecho penal común y acusaba por los delitos de usurpación 

y “asociación ilícita” a 144 comuneros mapuche, mientras que Aukan Huilkamán, werkén331 

del Consejo de Todas las Tierras, era sometido a prisión preventiva (Toledo, 2007; Pairicán, 

2014).  

El gobierno de Frei enfrentaría el “segundo ciclo de protesta mapuche” pos dictadura 

de un modo similar pero paulatinamente más intenso (Toledo, 2007). Frente a las protestas 

más radicales, como las recuperaciones productivas, ocupaciones de territorio histórico en 

manos de forestales y algunos particulares, acciones de sabotaje, cortes de ruta, quema de 

casas patronales, etc.; la respuesta estatal sería similar: por un lado, comisiones -“Diálogos 

 

331 Werken: [huerquen] Mensajero. Vocero. Portavoz del logko. Portavoz en general. 
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comunales de 1998”, la “Comisión Asesora del Presidente de la República sobre Pueblos 

Indígenas” (CAPI)-, un “nuevo pacto” para la superación de pobreza, desarrollo y progreso -

"Pacto por el Respeto Ciudadano"-, el impulso del reconocimiento constitucional débil -el 

proyecto de Aylwin- y del Convenio 169 (Huencho, 2016). Pero las demandas de autonomía 

serían desechadas y sus promotores aislados como grupos minoritarios, es “…un discurso de 

apenas unos pocos dirigentes. Incluso, hasta le diría que el tema de la tierra no es tan 

generalizado y urgente para los mapuches si es que lo compara con las solicitudes sociales 

que ellos hacen“(en Foerster y Lavanchy, 1999).  

El “ambiente jurídico” con el que se enfrentaban las demandas autonómicas de esos 

“pocos dirigentes” que no entraban en el nuevo acuerdo, era sentado por El Mercurio, que 

defendía los intereses forestales llamando a las autoridades nacionales a restaurar el “Estado 

de Derecho” frente a la infiltración internacional marxista del movimiento mapuche y los 

riesgos de separatismo (Foerster y Vergara, 2000; Pairicán, 2014)332. El gobierno actuaba en 

este nuevo ambiente jurídico de una manera progresivamente más represiva: mediante el 

derecho penal especial, específicamente la Ley de Seguridad del Estado, invocada en contra 

de 10 comuneros mapuche (Huencho, 2016). La política del “garrote y la zanahoria” 

(Richards, 2014)-, continuaría y se exacerbaría con el gobierno de Lagos, que desde su 

programa comprometía expresamente una política de “Nuevo Trato”, y al igual que sus 

predecesores, convocaba grupos y comisiones que recomendarían el reconocimiento 

constitucional - Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y la CVHNT. Sin embargo, 

paralelamente, el gobierno de Lagos agudizaría la faz violenta y excepcional del derecho con 

los mapuche, agregando el adjetivo de “excepción” al “nuevo trato” prometido 

El presidente socialista inauguró el uso de operaciones de inteligencia para desbaratar 

a la CAM –“la Operación Paciencia”-, tal como develaba a la prensa el Subsecretario de 

Interior, Jorge Correa Sutil, celebrando la condena por delitos terroristas en contra de 5 

dirigentes mapuche en el  Caso Poluko Pidenko333. Lagos fue más allá que sus predecesores 

 

332 En este periodo comienza a apreciarse en el discurso político y comunicacional lo que años después, Le 
Boniecc (2014) denominará el “mito del infiltrado” entre los mapuche: una constante que viene desde el periodo 
post invasión del Wallmapu, presente también en la época de la Unidad Popular (1970) y resurgido en los años 
`90 por los mismos sectores conservadores, que demuestra la negación colonial del mapuche como un “actor 
político autónomo” 
333 “El Gobierno no quisiera tener triunfos de esta naturaleza. Sin embargo, cuando se cometen delitos tan graves 
la sanción es un componente necesario de una política más sistemática para erradicar la violencia en la Novena 
Región. Correa Sutil manifestó que la desarticulación de la Coordinadora, el grupo más violentista y al que se 
le atribuyen los peores atentados, fue el resultado de una exitosa y sistemática labor de inteligencia policial 
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e invocó la LAT en contra los dirigentes mapuche, dando lugar a cuatro procesos 

emblemáticos del campo jurídico del Wallmapu, tres de los cuales resultaron anulados por la 

CTIDH334.   

La cara más cuenta del “nuevo trato de excepción” aplicado por el presidente 

socialista, tendría su cara más cruenta en la tolerancia institucional con los asesinatos de 

comuneros mapuche en manos de carabineros335. El día 12 de noviembre de 2002, después 

de agonizar durante cinco días, muere el adolescente mapuche Alex Lemún Saavedra, herido 

por un proyectil de acero en la nuca disparado por el Carabinero Marco Treuer. El hecho 

ocurrió durante la recuperación territorial del fundo “Santa Alicia” que explotaba la Empresa 

Forestal Mininco S.A., del Grupo Matte, y que era reclamado como territorio histórico por la 

comunidad Montutui Mapu, con apoyo de los comuneros de la comunidad Requem Pillán a 

la que pertenecía Alex. El gobierno de Lagos presentó querellas por el delito de usurpación 

en contra de los comuneros mapuche, pero no por el homicidio de Alex, el que sólo refirió 

presentando una denuncia donde hacía suya la versión de legítima defensa del carabinero336.  

Como señala el abogado de la familia de Lemún, Sebastián Saavedra Cea337, este 

hecho marca la dinámica gubernamental frente a “cada una de las muertes de jóvenes 

mapuche en manos de Carabineros [el gobierno] recoge y hace suya la versión oficial sin 

mediar ni la más mínima investigación, asociando sólo a los mapuche con el conflicto.” 

Aunque públicamente lamentaban el deceso del joven y declaraban que los tribunales debían 

determinar las responsabilidades correspondientes, para Saavedra, el “interés gubernamental 

por aclarar lo sucedido será solo retórico”, puesto que “El gobierno se conformará con esta 

 

denominada "Operación Paciencia". Señaló que la paciencia y la diligencia resultaron claves para conocer y 
desarticular a ese grupo, que optó por la vía violenta para sus reivindicaciones políticas y territoriales. También 
rechazó que el gobierno le baje el perfil a los atentados, porque se han presentado más de sesenta querellas por 
hecho violentistas en la Región de la Araucanía “Cualquiera puede comprobar que ya no hay tomas, los cortes 
de carreteras son mínimos y los atentados son más aislados que hace dos años. No han desaparecido, pero son 
mucho menos” (El Mercurio, 2004) 
334 A estos casos nos referiremos con detalles más adelante, en el Capítulo IV de este trabajo, pero consignamos 
que se trata del “Caso Lonko”, “Caso Fundo Poluko Pidenko” y el “Caso Ralco” y el “Caso de la Asociación 
Ilícita Terrorista contra la CAM”, Los tres primeros fueron anulador por la CIDH en el “Caso Norín Catrimán 
y otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena mapuche) vs. Chile”, mientras que en el cuarto no 
hubo condenados. 
335 Recordemos que también bajo el gobierno de Lagos se produjo la desaparición forzada del adolescente 
mapuche José Huenante Huenante. 
336 Denuncia de Mario Venegas Cárdenas, Gobernador Provincial de Malleco, de fecha 8 de noviembre de 2002. 
Expediente Militar 233-2002, fojas 215, 216 (citado en Saavedra, 2019) 
337 El trabajo de Sebastián Saavedra que citamos, forma parte de un libro colectivo dirigido por el historiador 
Dr. Martín Correa, que se encuentra aún en preparación. Hemos tenido acceso al capítulo dedicado a Alex Lemún 
y cuya autoría corresponde a Sebastián Saavedra, por gentileza de autor.  
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tibia denuncia, sin invocar delito alguno, no realizando ni solicitando diligencia alguna 

durante todo el proceso criminal y derechamente no actuando ante la Fiscalía Militar. Por 

supuesto el oficial y Comisario de la Primera Comisaria de Angol no será removido de su 

cargo.” (Saavedra, 2020). 

Saavedra describe detalladamente cómo la investigación del Ministerio Público se 

orientó a relacionar a Lemún con delitos de armas y abigeato, para justificar la versión de 

Carabineros, pese a que no se levantó ninguna evidencia en el lugar que diera cuenta del uso 

de armas por arte de los mapuche, por el contrario, las evidencias daban cuenta de abundante 

uso de armamento policial y por parte de los comuneros, sólo piedras. Luego que el entonces 

Fiscal Luis Chamorro -posterior lobbysta de las empresas forestales- se declarara 

incompetente, la causa pasó a la justicia militar donde el Fiscal Militar José Pinto Aparicio, 

el 29 de agosto de 2003, sometería a proceso al oficial de carabineros como autor del delito 

de “violencias innecesarias con resultado de muerte”. Sin embargo, sólo 10 días después la 

Corte Marcial dejó sin efecto el procesamiento, porque “de los antecedentes allegados hasta 

ahora al proceso, no aparece debidamente justificada la existencia del delito investigado”. El 

17 de octubre de 2004, el Tribunal Militar de Valdivia dictaba el sobreseimiento temporal 

respecto del delito de violencias innecesarias “por no resultar completamente justificado en 

autos la comisión del ilícito, hasta que se presenten nuevos y mejores antecedentes”, lo que 

fue confirmado por la Corte Marcial el 18 de marzo de 2005 (en Saavedra, 2020). Sólo la 

tramitación de una denuncia en la Comisión Interamericana de DDDHH, traería la esperanza 

de justicia a la familia Lemún Saavedra. Tras 11 años de tramitación, la Comisión emitió su 

Informe de Fondo338  estableciendo la responsabilidad del estado en la violación de los 

derechos a la vida, integridad personal, igualdad y no discriminación, las garantías judiciales 

y la protección judicial, respecto de Alex Lemún, sus familiares y su comunidad, que hoy se 

llama Alex Lemún. Cumpliendo la recomendación de la Comisión, en cuanto a procurar una 

investigación por la justicia ordinaria, el Gobierno de Chile, 16 años después del crimen de 

Lemún, bajo la segunda presidencia de Bachelet, reconoció la violación de los DDHH y 

suscribió con la familia del adolescente un “Acuerdo de Cumplimiento”, el 9 de marzo de 

2018. El pleno de la Corte Suprema dejó sin efecto el sobreseimiento temporal de la causa y 

ordenó su traslado a la justicia ordinaria, dejándola  en etapa de investigación y a cargo de la 

 

338 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Fondo Nº 31/17, Casos 12.880 – Fondo – Chile. 
21 de marzo de 2017. 
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Fiscalía Local de Angol. Marco Treuer fue formalizado por el delito de homicidio respecto 

de Alex Lemún y su juicio se encuentra próximo a celebrarse (Saavedra, 2020)339. 

Como se sostiene reiteradamente desde el Centro de Investigación y Defensa Sur de 

Temuco, Chile, al que me integré durante la realización del trabajo de campo de esta 

investigación y del que Sebastián Saavedra es presidente, el trato de la justicia y el gobierno 

difiere diametralmente cuando el mapuche es imputado de cuando es víctima (CIDSUR, 

2020). En el primer caso, el gobierno y el MP persiguen activamente en base a normas de 

excepción la responsabilidad de los mapuche, por actos de protesta que generalmente no 

afectan la integridad física ni la vida de las personas, sino sólo la propiedad o el capital de 

empresas forestales y el latifundio, y aun así, van asociados a largos periodos de prisión 

preventiva; en cambio, cuando el mapuche aparece como víctima, el gobierno es 

especialmente pasivo, las autoridades políticas defienden la tesis del “enfrentamiento”, las 

investigaciones del MP se orientan a intentar encontrar en el actuar de los mapuche la 

justificación a los actos que denuncian, y los tribunales aseguran la impunidad de los 

responsables o les sancionan con penas que no implican cumplimiento efectivo en prisión 

(Saavedra, 2020; CIDSUR, 2020). 

El caso paradigmático de Alex Lemún bajo el gobierno de Ricardo Lagos, inaugura 

una dinámica que continuarán los sucesivos gobiernos de todos los sectores políticos. La 

invocación de LAT y los asesinatos de mapuche en contextos de protesta social se sucederán 

en el tiempo, coexistiendo con mesas, comisiones de trabajo y proyectos de reconocimiento 

constitucional que materializarían el “nuevo trato” o saldarían la “deuda histórica”.  Así, el 

primer gobierno de Bachelet comprometía el reconocimiento en su programa y en los 

diferentes acuerdos, debates y pactos que promovió desde el gobierno340, pero paralelamente, 

el gobierno invocaba la LAT en los procesos conocidos públicamente como los casos “Tur-

Bus”, “Peaje Quino”, “Fundo Santa Rosa”, “Fundo Brasil”, “Fundo San Leandro”, “Bypass”  

y el “Atentado al Fiscal Elgueta”341. El “Nuevo Trato de Excepción” se mostraba también en 

los dobles procesamiento que muchos de los imputados soportaban en la Justicia Militar y la 

operación de inteligencia estaría presente en los “Caso Turbus” y el “Peaje Quino”, 

 

339 Causa RUC: 1701008346-k, RIT: 1296-2018 del TOP de Angol, audiencia de juicio oral fijada para el día 
27 de septiembre de 2021. 
340 “Acuerdo de Nueva Imperial II”, “Debate nacional de los pueblos indígenas”, “Re-Conocer: Pacto Social por 
la Multiculturalidad”, supra.. 
341 Todos estos procesos se explican detalladamente en el Capítulo IV de este trabajo. 
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protagonizada por el entonces Capitán de Carabineros Patricio Marín Lazo -hoy imputado por 

asociación ilícita en la Operación Huracán-, y el informante Raúl Castro Antipán, quienes 

buscaban inculpar a dirigentes mapuche en la comisión de los delitos que la fiscalía calificaba 

como terrorista342. Con Bachelet se consolida en “nuevo trato de excepción” inaugurado 

inaugurado por Ricardo Lagos.  

Aunque Bachelet promovió un proyecto de “reconocimiento multicultural” que 

representaba un avance en derechos culturales y lingüísticos, no abrió vías para el tratamiento 

político de las demandas mapuche de autonomía y territorio. Ante el “reconocimiento débil” 

éstas demandas seguían expresándose mediante recuperaciones territoriales, cortes de ruta, y 

acciones de sabotaje, entre otras formas de protesta. En una de estas recuperaciones, en enero 

de 2008, muere a los 22 años Matías Catrileo Quezada, de un balazo en la espalda disparado 

por el carabinero Walter Ramírez Inostroza, en una “entrada” al Fundo Santa Margarita, en 

el sector de Lleupeko, comuna de Vilcún, propiedad de Jorge Luchsinger Willinger. Siete  

años antes, el 2001, en otra “entrada” de la comunidad mapuche al mismo “Fundo Santa 

Margarita” reivindicando el territorio ocupado por los descendientes de los colonos alemanes, 

había sido acusado don José Tralcal de usurpación y daños, causa por la que terminó 

condenado a tres años. La misma pena a la que fue condenado el homicida de Catrileo, quien 

disparó su subametralladora uzi para hacer frente a una protesta que sólo contaba con piedras, 

como han relatado los comuneros que estuvieron presentes en la recuperación (PPM1 y 

PPM2) y como se oye en el llamado a una radio nacional efectuado por uno de ellos mientras 

huían con el cuerpo de Matías para evitar que carabineros manipulara las pruebas en un nuevo 

montaje (Youtube, 2013).  El Tercer Juzgado Militar de Valdivia lo había condenado a dos 

años de presidio remitido por el delito de ‘violencias innecesarias con resultado de muerte’. 

La fiscalía militar solicitaba una pena de 10 años y en segunda instancia la Corte Marcial 

aumentó la pena a tres años y un día de pena remitida, que fue confirmada por la Corte 

suprema el año 2011 (Amnistía Internacional, 2016). 

Un año y medio más tarde, el 12 de agosto de 2009, el carabinero Miguel Patricio Jara 

Muñoz daría muerte también por un disparo en la espalda, al comunero mapuche Jaime 

Mendoza Collío de 24 años, en el contexto de otra recuperación territorial del Fundo San 

Sebastián, en Angol. Al igual que en el caso anterior, carabineros alegaría legítima defensa y 

 

342 Ver Capítulo V de este trabajo, número 2.1 letra C y número 2.5 letra C.  
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el subsecretario de interior Patricio Rossende avalaba públicamente la tesis policial (Mella, 

2014). Posteriormente se confirmaría que ésta era falsa, que nunca existió enfrentamiento, tal 

como sostenían los mapuche, ellos sólo contaban con piedras y palos, mientras que la policía 

utilizaba armas de fuego automáticas (Mella, 2014). Mendoza Collío, según las pericias, no 

hizo uso de armas de fuego y el uniformado intentó armar un montaje incrustando perdigones 

en su casco. La justicia militar lo condenó a una pena de cinco años y un día por el delito de 

“violencias innecesarias con resultado de muerte”. El Informe de Amnistía Internacional 

(2016) consigna que “Para el tribunal, de las pruebas aportadas se desprendía que el 

carabinero no pudo haber obrado en legítima defensa porque el joven no iba armado y no 

estaba acreditado que el uso del arma hubiera sido racional y necesaria”. Sin embargo, 

posteriormente la Corte Marcial lo absolvió acogiendo la tesis de la legítima defensa. En 

agosto de 2013 la Corte Suprema revocó el fallo al considerar que ésta no estaba acreditada 

ni tampoco que la víctima iba armada, sólo estaba acreditado que la bala fue disparada por la 

espalda mientras él huía. No obstante, el máximo tribunal rebajo la pena de cinco a tres años, 

porque reconoció como atenuante que en el “contexto de violencia” el carabinero pudo obrar 

por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación. La 

pena por el homicidio de Mendoza Collío también se cumplió en libertad (Aministía 

Internacional, 2016). 

Estos casos muestran la constante convivencia del discurso del reconocimiento 

constitucional con un “trato de excepción” de la protesta mapuche autonomista, que no 

obstante ser la responsable de que la cuestión mapuche tenga presencia en el ámbito público, 

no son quienes participa de las comisiones gubernamentales ni los pactos de nuevo trato. Al 

contrario, son aislados como una minoría violenta, terrorista, responsable de frustrado 

progreso del pueblo mapuche. Con el gobierno de Piñera, que se candidateaba ofreciendo el 

sempiterno reconocimiento constitucional, también hubo mesas de “reencuentro” y “nuevo 

trato” para integrar a los indígenas “a nuestro desarrollo económico y social”, para lo que se 

comprometía también, nuevamente, su reconocimiento constitucional, como hemos visto más 

arriba al revisar su programa. La mayoría de las acusaciones por terrorismo del gobierno de 

Bachelet, así como los dobles procesamientos en la justicia militar y civil de imputados 

mapuche, durante el gobierno de Piñera fueron modificado, pero no como consecuencia de su 

política de nuevo trato, sino por la huelga de hambre del año 2010. Ésta protesta, además, 

motivó la modificación normativa de la LAT en dos ocasiones modificando el concepto de 
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terrorismo, la presunción de responsabilidad y su aplicación a menores de edad, como 

veremos en el siguiente capítulo de este trabajo.  

Sin embargo, la LAT volvería a ser invocada tras la muerte del matrimonio 

Luchsinger-Mackay en el incendio en la “Graja Fundo Lumahue” de Vilcún, el 04 de enero 

de 2013, cuando se conmemoraban cinco años de la muerte de Matías Catrileo. Igual que con 

Lagos y Bachelet, bajo el gobierno de Piñera la inteligencia policial también operaría en 

juicios contra mapuche, como en el caso del incendio del “Fundo Pisué Pisué” en que las 

pruebas que sustentaban la acusación fiscal en contra de tres comuneros y la Machi Millaray 

Huinchalaf, habían sido obtenidas por la Agencia Nacional de Inteligencia. La machi estaba 

siendo seguida por dirigir la oposición de la comunidad mapuche al proyecto hidroeléctrico 

Pilmaiquen, en la comuna de  Río Bueno. Todos fueron absueltos menos la machi, que resultó 

condenada como encubridora a 61 días de presidio menor, pero tras haber estado 230 días 

privada de libertad como medida cautelar, se tuvo la pena por cumplida343. Para su abogada 

defensora, Karina Riquelme Viveros, se trataba de “una condena simbólica en contra de 

quien se opone a proyectos de inversión que afectan al territorio mapuche” (El Desconcierto, 

2014). Cuatro años más tarde por los mismos hechos y con las mismas pruebas obtenidas por 

la inteligencia policial, sería condenado el Lonko Facundo Jones Huala344. En ambos juicios 

el gobierno de Chile fue parte querellante. 

Con el segundo gobierno de Bachelet el discurso del reconocimiento constitucional 

adquiere sin duda una enorme relevancia, al contextualizarse en el nuevo proceso 

constituyente que pretendía impulsa la mandataria y en su promesa de Estado Pluricultural, 

con nuevos ministros y ministerio indígena. Ya desde su programa anunciaba haber aprendido 

la lección, se comprometía a cesar de invocar la LAT y adecuarla a los estándares 

internacionales. La aparente comprensión política del errado trato con lo mapuche llegaba 

incluso a expresarse en el compromiso de estudiar los casos judiciales en que, 

recurrentemente, el primer gobierno de Bachelet había invocado la LAT, y además, 

 

343 La sentencia de fecha 20/11/2014, Causa RUC: 1300038520-9, RIT: 99-2014, dictada por el Tribunal Oral 
en lo Penal de Valdivia, condenó por voto de mayoría y en carácter de encubridora a la Machi Millaray 
Huaichilaf. Según la sentencia, las medidas cautelares que soportó la machi fueron “en prisión preventiva del 
30 de enero al 29 de mayo del 2012, esto es, 120 días; arresto domiciliario nocturno desde 25 de junio al 08 de 
agosto de 2013, 30 días y desde el 09 de agosto al 03 de abril de 2014, 80 días, arrojando un total de 230 días de 
abonos, según aparece del auto de apertura y carpeta virtual” (Considerando 23º). 
344 STOP de Valdivia de fecha 21/12/2018, RIT 99-2014, RUC: 1300038520-9, que condenó al lonko Francisco 
Facundo Jones Huala a la pena de 6 años de presidio en calidad de autor del delito consumado de incendio, y a 
la pena de 3 años y un día en calidad de autor del delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego.  
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investigaría las denuncias de abuso policiales, especialmente contra la infancia mapuche. Sin 

embargo, al poco tiempo, junto a su Ministro del Interior Jorge Burgos, desarrollarían toda 

una institucionalidad policial para enfrentar la protesta mapuche: la Zona de La Araucanía de 

Control del Orden Público (Zacop), una división territorial y operacional de Carabineros 

destinada única y exclusivamente a perseguir de la violencia rural345.  Esta nueva zona policial 

abarca la Prefectura de Fuerzas Especial de Pailahueque, instalada en el que fuera el Liceo 

Técnico Intercultural en que estudió Alex Lemún, Luis Marileo y Camilo Catrillanca346. El 

Liceo convertido en Prefectura, simboliza las políticas públicas respecto del mapuche: 

preeminencia de la violencia por sobre los derechos . 

El lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, se refería deesta 

manera a la política bacheletista respecto al mapuche:   

 

A nosotros nos mira como enemigos, no como personas que tenemos un derecho, 

que ya no estamos luchando por un pedazo de tierra, sino por nuestro territorio, para 

de alguna manera vivir como mapuches. El Gobierno cree que existe una guerra con 

los mapuche, ellos nos tratan de terroristas, pero no somos terroristas. Tenemos 

nuestra historia y el Estado sabe que existe una deuda histórica que no se ha 

solucionado (…) el año 2009 quisieron imponer la Ley Antiterrorista, que era una ley 

más dura para perseguir al mapuche y no les resultó. Ahora implementaron más 

Carabineros para reprimir al mapuche; yo les digo que aunque pongan el Ejército por 

delante, los mapuches en su conciencia tienen la restitución de los terrenos, por lo que 

todo eso son recursos perdidos y tiempo perdido (…) si quiere el Estado chileno puede 

sacar el Ejército si quiere, pero no se manda solo, existen organismos internacionales 

a los cuales podemos llegar, tenemos gente preparada para llegar a estos organismos 

como ya lo hemos hecho en algunas oportunidades anteriores (Mapuexpress, 2016) 

 

Veremos más adelante cómo las demandas mapuche autonómistas que se 

fundamentaban en la memoria del despojo -conciencia de la restitución-, paulatinamente irán 

también fundándose en los textos normativos chilenos, en parte por la experiencia de la 

 

345 Para un análisis detallado ver Capítulo V, número 1.2. 
346  La historia del Liceo de Pailahueque, que funcionaba como un internado donde estudiaban casi 
exclusivamente jóvenes mapuche, puede verse en el reportaje de Rojas y Bonefont (2016). 
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criminalización y las redes que frente a este emergen. La conciencia de derechos en textos 

legales y la conciencia del Derecho, entendido como la lógica jurídica dominante en el campo, 

es fundamental en la emergencia de una nueva forma de hacer defensa penal en el campo 

jurídico del Wallmapu: “La Defensa del Sur”, que paradojalmente es fruto de la misma 

política judicial y policial represiva347. 

 El discurso del reconocimiento constitucional no se pronuncia acerca de estas 

demandas territoriales, pues la respuesta en este ámbito viene siempre dada por la política 

represiva y punitiva, como los nuevos vehículos policiales adquiridos para enfrentar la 

protesta en la Araucanía y con los que se fotografiaba el Ministro Jorge Burgos (Ministerio 

del Interior, 2015). Según daba a conocer la prensa sólo entre el año 2014 al 2016 se había 

triplicado la dotación de carabineros en el territorio histórico mapuche (Díaz, Burgos, Araya, 

Palomera, 2016). La preeminencia de los componentes violentos del derecho estatal348 frente 

a la protesta autonomista mapuche, va sentando definitivamente un “ambiente jurídico” 

tolerante con la violación de DDHH en Wallmapu, en el que va implicándose toda la 

institucionalidad estatal e incluso el Poder Judicial. Aunque desarrollamos en detalle esta 

cuestión en el Capítulo V, ponemos un ejemplo para hacer comprensible la explicación349. El 

21 de septiembre de 2017, dos días antes que se ejecutara el montaje de la Operación Huracán, 

se reunió en Temuco el Comité Policial de la Macro Zona Sur donde participaron los 

presidentes de las Cortes de Apelaciones de Concepción, Temuco y Valdivia, junto al 

Ministro del Interior, los jefes de las policías y fiscales. A la reunión, que buscaba “la 

articulación interinstitucional preventiva de hechos de violencia rural”, no estaban invitados 

los defensores penales público ni privados ni ninguna organización estatal o no 

gubernamental encargada de la defensa de DDHH 350 . En octubre de 2017, estas 

organizaciones denunciaban en una carta al presidente de la Corte Suprema la irregular 

implicación del Poder Judicial en la política de seguridad pública y persecución penal 

(Organizaciones de DDHH de la Región de la Araucanía, 2017).  

 

347 La criminalización es tratada en detalle en el Capítulo V, especialmente número 2.3 y 2.5. La Emergencia de 
la defensa del Sur en el capítulo VI. 
348 Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, en el derecho es posible distinguir tres componentes estructurales: 
retórico, burocrático, y violencia (Santos, 1998 ) 
349 Ver Capítulo V, número 2.5 letra B. 
350 El Comité Policial de la Macro Zona Sur de la Presidenta Bachelet, con el gobierno de Piñera mutará a la 
Comisión de Seguridad Pública para la Macrozona Sur, que reunirá a los ministros de las Cortes de Apelaciones 
del Wallmapu con la nueva Unidad de Coordinación Estratégica Macrozona Sur. Tratado en detalle en el 
Capítulo V, número 1.2.. 
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En este “ambiente jurídico” comienzan a normalizarse la represión violenta de la 

protesta social mapuche, contra dirigentes, comunidades y niños. En agosto de 2016 muere 

Macarena Valdés, cuya muerte fue inicialmente presentada como un suicidio que sólo tras 

realización de peritajes privados, logró activar la investigación penal por un eventual 

homicidio que el MP se negaba a emprender, defendiendo a ultranza la tesis del suicidio. La 

violencia contra la infancia mapuche está tristemente simbolizada en el baleo a corta distancia 

de los niños Silvestre Torres Toro y Brandon Huentecol. Silvestre, de catorce años fue herido 

con 5 perdigones de plomo que aún se alojan en su cuerpo, disparados a 5 metros de distancia 

por un carabinero en el allanamiento de su hogar; lejos de ser tratado como una víctima, 

carabineros sustrajo de su domicilio dinero y herramientas de trabajo como supuestos medios 

de prueba, y el menor fue acusado de porte ilegal de armas, tráfico de drogas e intento de 

homicidio (Basualto, 2017)351. Brandon Huentecol, a los 17 años, detenido y tendido en el 

suelo, el 18 de diciembre de 2016 sufrió el disparo de un carabinero que incrustó en su 

cuerpo180 perdigones, a 50 cm. de distancia y por la espalda; 100 de esos balines siguen 

alojados en su cuerpo. El carabinero que le disparó nunca fue sometido a prisión preventiva 

y terminó condenado a sólo 3 años de prisión,  cumpliendo su pena en libertad vigilada 

(Huenchumil, 2019; El Mostrado, 2019). Las familias de ambos menores baleados siguen 

soportando los hostigamientos recurrentes de carabineros, los que se encuentran incluso 

registrados en vídeo352. La madre de Brandon, Ada Huentecol, reitera incansablemente “El 

paco que intentó matar a mi hijo era del recinto militarizado de Pailahueque, donde llegan 

las tanquetas, los helicópteros, las Fuerzas Especiales. De ahí sacan las fuerzas para reprimir 

al territorio mapuche. De ahí salió este paco cobarde y asesino” (Huechumil, 2018)353. 

El prometido abandono de la invocación de la LAT respecto de los mapuche, también 

duró muy poco bajo el gobierno de Bachelet II. En marzo de 2016 era invocada por el 

gobierno y el MP en contra de 11 comuneros mapuche acusados del crimen del matrimonio 

Luchsinger Mackay; tres meses después, en contra de cuatro comuneros acusados de la quema 

de una iglesia en el conocido púbicamente como Caso Iglesia; y en septiembre de 2017, en 

 

351 La historia del vejamen a Silvestre y su familia, puede verse en YouTube (2017) 
352 En el encuentro “Audiencia de Horrores”, agrupaciones mapuche difundieron y documentaron diferentes 
violaciones de DDHH en Wallmapu. Los casos de Silvestre Torres Toro y Brandon Huentecol fueron algunos 
de los vejámenes expuestos. Los registro están disponibles en 
https://www.facebook.com/horroresmapuche/videos/?ref=page_internal  
353 El énfasis es añadido con el fin de reiterar la centralidad que tiene el ex Liceo Intercultural en la política 
represiva estatal. 
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plena huelga de hambre de los comuneros del Caso Iglesia, la LAT se invocaba en contra de 

8 dirigentes mapuche acusados de asociación ilícita terrorista, en lo que terminó siendo 

develado como un montaje policial de la conocida “Operación Huracán”354. Sin embargo, el 

subsecretario de Interior Mahmud Aleuy, a quien los dirigentes mapuche acusan de estar 

detrás del montaje (Alarcón, 2017), publicaba casi paralelamente en los medios de 

comunicación que el gobierno de Bachelet buscaba consolidar de una forma definitiva el tema 

del “reconocimiento constitucional” (Moreno y Fernández, 2017). 

Los frustrados proyectos de reconocimiento constitucional escasamente respondieron 

a demandas de autonomía y territorio, las que son enfrentadas desde el derecho penal del 

enemigo355 y la política de represión policial (Villegas, 2014; Villegas, Albornoz, Pizarro y 

Díaz, 2008; Villegas, Díaz, Quintana y Lopehandía, 2010). La misma política se mantuvo en 

el segundo gobierno de Piñera, las Comisiones para combatir la “violencia”, la “pobreza” e 

“integrar” y llevar el “desarrollo” al Pueblo Mapuche, continuaban, así como también las 

promesas de reconocimiento que incluía desde su programa de gobierno356. Sin embargo, 

desde el primer mes de mandato comenzaron a celebrar de manera mensual las reuniones del 

Comité de Seguridad Pública para la Macrozona Sur. Al finalizar la primera reunión del 23 

de marzo de 2018, en una parafernálica puesta en escena el presidente de la República firmaba 

en Temuco junta al hijo del matrimonio Luchsinger Mackay y diversos dirigentes 

empresariales y políticos, el proyecto de la “urgente y necesaria” reforma a la LAT, en pleno 

segundo juicio del Caso Luchinger. En una abierta presión al poder judicial que terminó 

surtiendo efectos, Piñera justificaba la oportunidad de la reforma señalando  que “el combate 

contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo (…) es la primera prioridad y 

preocupación de mis compatriotas” (Gob.cl, 2018). La reforma, promovida mediante una 

indicación sustitutiva al proyecto de Bachelet I que se discutía entonces en el Congreso, 

planteaba entre otras cuestiones, una alteración a las reglas de competencia de los tribunales, 

para que siempre conocieran de las imputaciones terroristas los tribunales bajo jurisdicción 

 

354 La explicación de los procesos en Capítulo IV. 
355 En el Capítulo III, al tratar la regulación del terrorismo se explica el concepto de derecho penla del enemigo. 
356 “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz  en La Araucanía”. Supra. 
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de la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el pretexto de que eso daría más imparcialidad 

a los tribunales que mayoritariamente han rechazado la hipótesis terrorista en Wallmapu357. 

Un mes después, en la segunda reunión del Comité, durante el juicio de los 11 

imputados del Caso Luchsinger y días antes de conocerse la sentencia condenatoria del Caso 

Iglesia358, el Ministro Chadwick continuaba con el discurso antiterrorista y la abierta presión 

sobre el poder judicial. El ahora Ministro y férreo opositor al reconocimiento constitucional 

mientras era senador, señalaba en la prensa que la reforma a la LAT anunciada en la primera 

reunión, era necesaria “para darle eficacia en su aplicación práctica. Hemos visto sentencias 

en el último tiempo que nos indican con mayor razón, que dada las interpretaciones judiciales 

necesitamos hacer modificaciones, pero por sobre todo medidas investigativas que presten 

herramientas de mayor eficacia” (Abello, 2018). El fin de la reunión de políticos, policías, 

jueces y fiscales, era “generar una instancia de coordinación, de trabajo” para que los 

partícipes tuvieran “un solo lenguaje y una sola determinación, combatir las acciones 

terroristas que se producen en la zona macrosur del país” (Shoa.Gob., 2018). Con este fin, por 

primera vez en la esfera pública, se anunciaba la creación de una policía especializada en 

antiterrorismo, que meses más tarde se conocería como el Comando Jungla (Abello, 2018).  

En la reunión del mes siguiente, se daba a conocer una mayor dotación de policías, 

160 nuevos vehículos para la Araucanía y con una cuidada puesta en escena, se insistía en el 

inminente inicio de las operaciones de la polícia antiterrorista "No les vamos a decir cuando 

-señalaba el Ministro Cadwick- porque no le vamos a entregar ningún antecedente ni elemento 

que pueda facilitar la acción de los grupos terroristas. Pero solo les digo a ellos que cuidado, 

 

357 La indicación sustitutiva de Piñera fue ingresada al proyecto de reforma impulsado por Bachelet, Boletín 
9692-07, “Determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal.”, 
ingresado por mensaje de la presidenta Bachelet el 04 de noviembre de 2014. La indicación de Piñera, según 
consta en el Boletín de Indicaciones de fecha 20 de abril de 2018, planteaba reformular completamente la LAT, 
introduciendo modificaciones relativas a: la objetivación del tipo penal; nuevas técnicas investigativas especiales 
como agentes encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas, interceptaciones de comunicaciones, etc.; 
sancionar la apología al terrorismo; fortalecer la figura de los testigos y peritos sin rostro; introducir la figura 
del cooperador eficaz; obstaculizar el acceso a beneficios intrapentienciarios de los condenados por terrorismo, 
elevando el mínimo de cumplimiento de condena a 2/3 de la pena; equiparar los delitos de terrorismo con el 
genocidio y los crímenes de lesa humanidad, para que pudieran ser conocidos por fiscales regionales; 
desnaturalizar el proyecto de Bachelet que pretendía tipificar. El terrorismo como delito de organización, 
mientras que Piñera introducía la figura de los lobos solitarios; introducir el terrorismo cibernético; alterar las 
reglas de competencia judicial para sacar las juicios de la regiones en que se cometen; y la posibilidad de emplear 
los medios decomisados en la lucha contra el terrorismo.  
358 Constituye uno de los casos de estudio que se explica en detalle en el Capítulo IV. 
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porque muy pronto estaremos en operación reforzando nuestra acción preventiva con 

planes especiales" (Carlos Reyes, 2018)359. 

En Junio de 2018, dos semanas después de conocerse la sentencia condenatorio por 

terrorismo en contra de tres imputados del Caso Luchsinger Mackay, el presidente Piñera 

convocaba a la prensa junto al Ministro del Interior y el General Director de Carabineros para 

anunciar el inicio de las operaciones del comando antiterrorista, el Comando Jungla, 

“…preparado y formado para combatir con eficacia el terrorismo y cuenta con los mejores 

instrumentos y herramientas tecnológicas, como drones, sistemas de comunicación, sistemas 

de inteligencia, para poder cumplir con eficacia su rol.”360. La escena transcurre con la policía 

militarizada al fondo, entre las nuevas tanquetas anfibias, vehículos blindados y carros lanza 

agua (Meganoticias, 2018). Tras el crimen de Camilo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre 

de 2018 por un disparo en la espalda del Carabinero Carlos Alarcón -miembro del Comando 

Jungla- el Presidente negaba la existencia del Comando indicando que el nombre lo había 

inventado la prensa, sin embargo, ésta misma se encargó de demostrar con documentos 

oficiales que el nombre lo había acuñado la propia institución policial, en referencia al lugar 

en que se habían entrenado en Colombia (El Desconcierto, 2018a). El 08 de diciembre de 

2018, tras la fuerte presión social y política, Piñera anunció el cese de las operaciones del 

Comando Jungla, “pero vamos a reforzar las Fuerzas Especiales en La Araucanía, que son 

fuerzas que están en todas las regiones del país y que son especialmente necesarias en La 

Araucanía.” (El Desconcierto, 2018b).  

En el crimen de Catrillanca, como en todas las muertes de mapuche por parte de 

carabineros, el gobierno levantó la tesis del enfrentamiento e intentó relacionar a la víctima 

con la comisión de delitos -robo de vehículos- y se negó la existencia de cámaras con 

registros. Todo fue posteriormente acreditado como un montaje (CIDSUR, 2020), el homicida 

había salido desde la base policial del ex Liceo Intercultural de Pailahueque y en esas mismas 

dependencias se planeó su ocultamiento (CICC, 2019).  Los siete carabineros involucrados 

fueron dados de baja361 y recientemente fueron juzgados por un tribunal civil -una reforma 

 

359 El destaco es del original. 
360 La emergencia del Comando Jungla con sus antecedentes jurídicos administrativos se analiza en el Capítulo 
V, número 1.2 
361 Aunque la prensa ha dado a conocer que el carabinero que asesinó a Catrillanco fue indeminado con 21 
millones de pesos chilenos y recibe una pensión mensual de 900 mil pesos, algo cercano a los mil euros 
mensuales (Ayala, 2020) 
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legislativa nacida de la Huelga del año 2010- y condenados como autores del delito de 

homicidio, homicidio frustrado, apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación, a 

penas que van desde los 300 días a los 16 años de presidio362 

Las respuestas de los diferentes gobiernos a las demandas indígenas transcurrieron 

siempre por dos cuerdas separadas, una política y otra judicial y policiaca. La respuesta 

política buscaba sentar a través de comisiones y proyectos de ley el paradigma de un “nuevo 

trato”, entendido tanto como sinónimo de “nuevo pacto” -reconocimiento- y en el sentido de 

“nuevo tratamiento” -desarrollo e integración-. Dentro de este “nuevo trato” se incluían temas 

de desarrollo, pobreza, integración y el reconocimiento constitucional que, en el mejor de los 

casos, contemplaba derechos culturales y lingüísticos, anunciados como la forma de 

compensar la “deuda histórica” nacida de la exclusión del indígena del proyecto nacional. Lo 

paradojal, es que las demandas por territorio y autonomía, cuya protesta es la que motiva la 

respuesta política-jurídica-comunicacional de “nuevo trato”, no son tratadas en los proyectos 

de “reconocimiento constitucional débil” que materializarían el “nuevo pacto”.  

Ante esta falta de respuesta política a las demandas autonomistas, quienes han 

insistido en ellas por la vía extra-institucional de las recuperaciones territoriales, ingresos a 

Fundos, los sabotajes o, en general, la protesta social, reciben de parte del Estado “el trato de 

excepción”. En el “ambiente jurídico” se les aísla como una minoría violenta, terrorista, 

responsable de romper la paz social y de la pobreza de las comunidades. La respuesta 

represiva a quienes no se integran en el “nuevo trato” va progresivamente ahondado en un 

tratamiento jurídico penal y policial de excepción. Desde el gobierno de Aylwin en que se 

recurría al derecho penal común con la usurpación y asociación ilícita, pasando por el 

gobierno de Frei con la invocación de la Ley de Seguridad del Estado y  desde Lagos en 

 

362  STOP de Angol de fecha28/01/2012, RIT: 80-2019, RUC:1801123886-2, dictada por los magistrados 
Alfredo Cox Castro, Solange Sufan Arias y Francisco Boero Villagrán. Posterioremente confirmada por la Corte 
Suprema, ROL: 16945-2021. Las penas de prisión impuestas a los responsables son las siguientes: Carlos 
Alarcón, 11 años como autor del homicidio de Camilo Catrillanca y 5 años y un día como autor del homicidio 
frustrado del adolescente; Raúl Ávila, 3 años y un día por apremios ilegítimos contra del adolescente, 3 años y 
un día por disparos injustificados y 61 días por obstrucción a la investigación; Braulio Valenzuela, 3 años y un 
día como autor de disparos injustificados y 61 días por obstrucción a la investigación -cumple pena bajo libertad 
vigilada-; Patricio Sepúlveda y Gonzalo Pérez 61 días por obstrucción a la investigación; Jorge Contreras, 
Manuel Valdivieso y el abogado de la institución, Cristian Inostroza, 300 días por el delito obstrucción a la 
investigación – a estos cinco últimos se les sustituyó la condena por 1 año de pena remitida. El abogado 
querellante del menor que sufrió los apremios, Sebastián Saavedra -presidente del Centro de Investigación y 
Defensa SUR- señalaba que: “Se trata de un fallo histórico. Se les ha condenado a penas efectivas, las más altas 
que se han impuesto a funcionarios policiales que dan muerte a un joven mapuche. Penas que deberán ser 
cumplidas de manera efectiva en la cárcel, tanto de los autores materiales de los disparos como de los apremios 
ilegítimos” (CIDSUR, 2021). 
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adelante, un pleno tratamiento de excepción caracterizado por: el uso de LAT para perseguir 

a personas y agrupaciones mapuche; operaciones de inteligencia y militarización del territorio 

con tanquetas, drones y blindados; la implicación del Poder Judicial en la política criminal y 

la creación de nuevas zonas y bases policiales; una nueva policía especial antiterrorista; 

presiones institucionales y mediáticas sobre el Poder Juncial; reformas a la LAT; asesinatos 

de mapuche o menores heridos gravemente de bala por carabineros; impunidad a quienes 

cometen crímenes contra el mapuche; montajes policiales con amparo de las autoridades; 

menos liceos interculturales; etc. (Villegas, 2014; Villegas, Albornoz, Pizarro y Díaz, 2008; 

Villegas, Díaz, Quintana y Lopehandía, 2010) 

El discurso del nuevo trato y reconocimiento, motivado por la incidencia social de la 

protesta mapuche autonomista, a la vez que no se hace cargo de estas demandas justifica un 

tratamiento de excepción contra quienes insisten en ellas por la vía extra institucional. De 

alguna manera, la escenificación de la “política del nuevo trato” sienta un símbolo que, junto 

a la justificación del reconocimiento débil y políticas sociales asistencialista respecto de los 

pueblos indígenas, oculta, justifica y ampara un tratamiento de excepcionalidad jurídica con 

el mapuche. Si se aprecia en términos históricos, esta dualidad da continuidad y actualiza al 

imaginario simbólico sobre el que se construyó la nación y el estado: el indígena bueno -el 

que se integra al nuevo trato- y el indígena bárbaro -la minoría terrorista que rompe a paz 

social  (Hale y Millaman, 2006). Sobre esto ahondaremos en los siguientes capítulos. 

 

F) El uso simbólico emancipatorio del discurso del reconocimiento constitucional: “la 

Constitución Plurinacional frente al símbolo de la Constitución Colonial”  

Podría parecer contradictorio sostener que una ausencia constituye un símbolo 

colonial, pues no existe el signo que denota o connota el sentido explícito o latente. Sin 

embargo, en el proceso de significación no existen signos aislados, siempre es una 

singularidad que se constituye relacionalmente respecto de una exterioridad de la que se 

diferencia y emerge como significante en el proceso de constitución o búsqueda del sentido. 

En este caso, el contexto en el que se verifica la carencia es la Constitución, que en la metáfora 

legitimadora del Estado moderno es tanto el producto del “contrato social” de una comunidad 

política, como la instancia que define a esa misma comunidad. El símbolo sobre el que se 

predica significación parte entonces de una expectativa de presencia de los pueblos 

originarios en el “contrato social”; la ausencia de econocimiento constitucional es el símbolo 
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que connota la colonialidad que se enuncia en el título de este apartado, una “Constitución 

Carente”.  

Las metáforas funcionan en la comunicación cuando existe un marco previo de 

conocimientos y experiencias compartidas, que permiten la traslación de sentido implicada 

en la metáfora. Un abogado defensor relataba una anécdota que vivió recién llegado a 

Wallmapu con el lonko José Cariqueo, acusado de terrorismo en el caso Poluco Pidenco y la 

Asociación ilícita de la CAM: 

 

 El peñi dijo, tu soy abogado ¿Qué es el contrato social? Porque yo no he firmado ni 

una huea po, yo no cacho [entiendo] que es eso ¿a qué se refieren los chilenos cuando 

hablan del contrato social? Entonces yo le empecé a explicar la cuestión teórica, pero 

no cachó [entendió] mucho tampoco (…) para él, el contrato social es algo tangible, 

alguien tiene que haber firmado para que se lo impongan a él (…) hablaba en serio, 

enojado, [ y yo] le hablaba de Rousseau, cuadrado yo po, tratando de explicarle en 

términos doctrinarios qué significa el contrato social (DPV1) 

 

La metáfora del contrato social supone un marco cultural compartido para que 

produzca su efecto de sentido: la legitimación del Estado moderno. De no existir ese fondo 

cultural y experiencial compartido entre los sujetos de la comunicación, la metáfora no 

funciona; la incomprensión del símbolo legitimador del Estado moderno puede ser 

interpretada como un símbolo de la dominación colonial chilena sobre el Pueblo Mapuche. 

La falta de comprensión de la metáfora devela la exclusión del mapuche del pacto legitimante.  

Hemos visto cómo la idea de nación chilena incorpora simbólicamente al “indígena 

héroe”, para constituirse en la heredera de ese pasado glorioso de resistencia, y excluye al 

“indígena bárbaro” para “representarse” como civilidad con derecho a ocupar sus territorios. 

Los debates parlamentarios en torno a los proyectos de reconocimiento dan cuenta de la eficaz 

estrategia por preservar, hasta hoy, esa idea de nación decimonónica presente en el 

“constitucionalismo liberal monista”. La actual insistencia en la “unidad” e “indivisibilidad” 

de la nación, las controversias por el uso del término “pueblos”, las propuestas para 

sustituirlos por “poblaciones” o “etnias” o derechamente para prescindir de él, son estrategias 

que persiguen la continuidad de la dominación sobre el Wallmapu. Si la inclusión y exclusión 

simbólica del indígena en la “comunidad imaginada” era funcional a la formación del Estado 
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y la invasión del Wallmapu, su preservación mediante las estrategias discursivas que hemos 

descrito en este capítulo representan la continuidad de la dominación colonial chilena en 

Wallmapu. Los argumentos de “unidad e indivisibilidad” de “la nación” actualizan y 

preservan la exclusión del indígena del proyecto de nación decimonónico. En los siguientes 

capítulos queda patente cómo el símbolo terrorista se sitúa en esta dinámica excluyente del 

“nosotros” y legitimante de la dominación sobre los “otros”. 

 La “presencia de esta ausencia” en la actual Constitución, devela una dominación 

colonial capitalista que pretende ocultarse en la “ideología del interés general” (Chevallier y 

Loschak, 1986) o lo que desde el análisis del discurso Muñoz-Navarro estudia como 

“ideología de la nación”. En su análisis crítico del discurso parlamentario de los senadores de 

derecha (Muñoz-Navarro, 2008), ha identificado que los principios del Estado-Nación liberal 

están presentes, tanto en su versión europea dieciochesca -unidad, homogeneidad, igualdad, 

pasado común-, como en su versión latinoamericana decimonónica -civilizar, ordenar, educar, 

progresar-, que coexisten con argumentos abiertamente racistas. El intento de la derecha 

política por explicar el conflicto del Estado con el Pueblo Mapuche como una cuestión de 

pobreza y desde el marco de la “paz social” y el “orden público”, son muestras de la 

persistencia del imaginario del otro -indígena- construido como “incivilizado” “fuera del 

progreso” y “bárbaro”, frente a un nosotros conformado por “instituciones”, “progreso”, 

“víctimas” y “estado de derecho”. En este mismo sentido puede leerse la subordinación de 

los pueblos originarios expresada en las fórmulas que “reconocen” “respetan” y “valoran” la 

“contribución” o “aporte” de estos a la “conformación” de la nación chilena. Estos topoi del 

discurso conservador, develan la continuidad del símbolo del “héroe indígena” que destacaba 

Larroucau Mellado (2016) y que se mantuvo como virtud mientras el símbolo positivo del 

indígena mutaba al del “bárbaro salvaje”.  

El análisis puede extenderse al “reflejo” de esta exclusión, pues como ha sostenido 

entre otros Le Bonniec (2009), el Estado como campo social heterogéneo compuesto de 

agentes con estrategias e intereses distintos, no sólo ha tenido un papel preponderante en las 

causas del conflicto en Wallmapu, sino que también ha contribuido en la trasformación de las 

demandas de las organizaciones Mapuche, en sus discursos, prácticas y hasta en las 

configuraciones de los territorios reivindicados como indígena363. Desde el otro lado del 

 

363 En un sentido similar Foerster y Vergara (2000), Pinto (2003, 2016), Begoa (2018). 
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espejo, el de la sociedad mapuche discursivamente unificada como “pueblo nación” a partir 

de la exclusión colonial (Bengoa, 2018), creemos que las demandas sociales por un 

reconocimiento constitucional “plurinacional” constituyen un nuevo símbolo positivo, en el 

sentido de una “identificación” que “subvierte” el símbolo colonial de la “Constitución 

carente” . 

 En el contexto del “constitucionalismo plurinacional” (Yrigoyen, 2011) y los avances 

del derecho internacional de los DDHH de los pueblos indígenas364, las demandas de un sector 

importante del “pueblo nación mapuche” se han orientado a que el Estado de Chile reconozca 

el carácter “plurinacional” de la comunidad política que habita el territorio. Según Fernando 

Pairicán, en la terminología de Laclau y Mouffe, son una especie de demanda por  

“democracia radical”. Con “Las irrupciones de las identidades al interior de la comunidad 

imaginada chilena, lo que antaño se reducía a “minorías”, hoy se ha convertido en una 

hegemonía que apunta a la transformación profunda en las relaciones de poder existente”, 

cuya salida política democrática puede ser la “Constitución de un Estado Plurinacional” 

(Pairican, 2016: 103 y 108) 

Al analizar el proceso constituyente indígena de Bachelet, José Marimán describía lo 

que para nosotros es el poder simbólico de la plurinacionalidad frente a la ausencia colonial 

de reconocimiento. En sus palabras, la plurinacionalidad es “…el intento de deconstruir una 

idea de nación estatal que niega la existencia de otras naciones al interior del Estado, 

sometidas y subordinadas política y militarmente desde el siglo XIX”. En su análisis, 

Marimán apuntaba certeramente que, aunque era un deber participar en esos procesos, las 

condiciones “contextuales” entonces vigentes, no eran las óptimas para que prosperara esa 

ruptura-revolucionaria  que significaba la sustitución de la Constitución de Pinochet por una 

Constitución Plurinacional (José Marimán, 2017) 

Marimán tenía razón, la instancia constituyente de Bachelet no prosperó ni su proyecto 

de reforma constitucional recogió el paradigma plurinacional exigido por los pueblos 

originarios. Y aunque posteriormente, en 2018, existieron dos iniciativas de reforma 

constitucional que recogían el paradigma de la “plurinacionalidad” -la de la diputada Emilia 

Nuyado y el senador Francisco Huenchumilla-, el escaso avance de la tramitación de estos 

 

364 No referimos al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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proyectos confirmaría la tesis de Marimán: las condiciones contextuales no eran aún de 

ruptura. 

Ese cambio de las condiciones contextuales como requisito para el cambio desde el 

paradigma monista al plurinacional, parece haber sido propiciado por la revuelta social de 

octubre de 2019. El concepto de “plurinacionalidad” ha emergido post-estallido como un 

significante que aglutina y representa las demandas de amplios sectores sociales. La 

“plurinacionalidad” está hoy operando como el significante que identifica la ruptura con el 

modelo monocultural y nacional, que se encuentra “representada” hoy por la Constitución 

dictatorial de Guzmán y Pinochet. No es casualidad que una de las banderas mapuche, la 

wenöfoye, “símbolo de descolonización ideológica del movimiento mapuche”, tuviera amplia 

presencia en las marchas del movimiento social chileno de octubre, lo que ha sido leído por 

los intelectuales mapuche como una especie de apoyo social a la plurinacionalidad (Pairican, 

2019)365. 

Y lo hemos visto concretado en los proyectos de reforma que, post octubre de 2019,  

buscaban asegurar escaños reservados a los pueblos originarios en los órganos constituyentes 

que en definitiva alcanzó los 17 cupos entre 155.  También en la irrupción mediática de 

intelectuales pertenecientes a los pueblos originarios que buscan influir en la opinión pública, 

tratando de construir una nueva hegemonía por la “plurinacionalidad” (Caniuqueo Huircapán, 

2019, 2020; Pairican, 2019; Alvarado Lincopi, 2019).  

Bengoa (2017) sostenía que en Chile “la nacionalidad se formó́ y se sigue 

construyendo en base a esas fronteras a veces territoriales y muchas veces simbólicas”.  Desde 

nuestra perspectiva, las demandas de reconocimiento constitucional bajo el paradigma de la 

“plurinacionalidad”, constituyen el “símbolo positivo” que identifica y concita acumulación 

de fuerzas sociales, que buscan subvertir el sentido colonial latente en la declaración de la 

“nación unitaria e indivisible”. Hoy, la demanda por un reconocimiento constitucional de los 

pueblos originarios es ampliamente compartida por la ciudadanía chilena e indígena (PNUD, 

2012; INDH, 2015; CIIR, 2019)366. Este apoyo se extiende  incluso en sectores políticos 

 

365 “Es palpable que se necesita un nuevo contrato social. Del mismo modo que la sociedad “desde abajo” es 
más plurinacional que la clase gobernante “desde arriba”. Por eso la Wenüfoye se ha convertido en el 
principal emblema del germen de una nueva sociedad que claramente nació y lucha por democratizar el escenario 
político, pidiéndole a esa clase política que se arrastra desde la década del 70’, que se haga a un lado y permita 
avanzar a un Chile a lo menos plurinacional.” (Pairicán, 2019) 
366 Según el estudio longitudinal de relaciones interculturales, del Centro de Estudios Interculturales e Indígena 
(CIIR, 2019), cuyo trabajo de campo se efectuó en 2018, ante la pregunta por el reconocimiento constitucional 
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tradicionalmente conservadores (UDP, 2018)367, aunque la mayoría de las fuerzas políticas 

tradicionales prefieren el paradigma “multicultural” sobre el “plurinacional” -un 48% versus 

35%-.  

Sin embargo, en el proceso constituyente triunfó precisamente la opción de la 

Convención Constituyente rechazando dejar el proceso en manos de esas fuerzas políticas 

tradicionales para abrirlo a la ciudadanía e independientes. Algunos de los constituyentes 

electos se han agrupado bajo La Vocería de los Pueblos, que comenzó comenzó 33 

constituyentes electos y hoy suma 41miembros. En su primera declaración pública defienden 

abiertamente el paradigma del Estado Plurinacional como eje configurador de la Nueva 

Constitución, exigiendo también la libertad de los presos políticos de la Revuelta, reparación 

de mutilados y la desmilitarización del Wallmapu368. El significante de la “plurinacionalidad” 

tiene aún camino que recorrer para constituirse en un símbolo emancipatorio hegemónico, en 

este sentido puede entender aún como un “significante flotante” (Laclau, 2005) que media en 

la disputa de la construcción de una nueva hegemonía; pero para amplios sectores de los 

pueblos originarios ven en la instancia de la “convención constituyente” la oportunidad de un 

 

de la multiculturalidad -explicada como un pais donde conviven diferentes culturas- entre los mapuche el 
porcentaje subió de un 85% en 2016 a un 89% en 2018, mientras que en los no mapuche, el ascenso fue de un 
76% a un 81% en los mismos años. Los resultados son una constante, si se consideran estudios previos, como 
la Primera Encuesta de Relaciones Interculturales del PNUD del año 2012, publicada en 2013, donde frente a la 
afirmación “Los pueblos indígenas deberían tener un reconocimiento constitucional especial”, un 83% de los 
mapuches estaba de acuerdo y un 75% de los no mapuches también. O la Encuesta Nacional del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos del año 2015 (INDH, 2015) donde el 84,4% de la población estimó que el 
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas era un tema bastante o muy importante para el país. Para 
un estudio acerca del reconocimiento constitucional indígena en el paradigma multiculturalista, relacionando 
estudios de opinión pública, puede verse (Millaleo, 2017). Para un estudio de la participación política indígena 
en Chile, puede verse (Figueroa, 2017) 
367 El Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, el año 2018 encuestó al 92,4% de los 
parlamentarios y les preguntó por la posibilidad de un reconocimiento constitucional los pueblos originarios. Un 
16,9% prefirió reconocer a Chile como un solo Estado nación, sin hacer ningún reconocimiento especial a la 
población indígena; es decir, mantener el statu quo. Este sector se corresponde con la derecha política chilena 
tradicional, quienes en el actual proceso constitucional se muestran contrarios a reconocerles cupos reservados 
para los pueblos indígenas y las políticas de restitución de tierras. Un 48% de los parlamentarios se muestra a 
favor de un Estado multicultural,  y se trata de partidos de centro, parte de la derecha tradicional y nuevos 
partidos del mismo sector. Este grupo se muestra favorable a escaños reservados y una política de devolución 
de tierras, pero no autonomía política. En cambio, un 34% que pertenecen a la izquierda política declaró estar a 
favor de un estado plurinacional, con pleno reconocimiento a los derechos territoriales y políticos. La encueta 
arroja un resultado global de 57,4% a favor de cupos parlamentarios reservados para indígenas, frente a un 42,6 
que los rechaza; respecto de la devolución de tierras, el 76,4% las aprueba; un sistema de justicia especial 
indígena fue apoyado por el 44,4% y la autonomía territorial por un 39,4%. (UDP, 2018) 
368  Puede verse la declaración aquí https://drive.google.com/file/d/1yM-
v3ZQs7CB5xAavQ28fCJfrh7MoITKC/view  
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espacio institucional que permitiría llevar la wenöfoye de la calle a la Constitución, con un 

reconocimiento eficaz de derechos civiles, políticos, culturales y territoriales. 

No obstante lo anterior, en la heterogeneidad histórica del pueblo mapuche existen 

sectores que desconfían que la idea de “plurinacionalidad”, así como el actual proceso 

constituyente, suponen la ampliación del horizonte emancipatorio de la “autodeterminación”. 

Se trata de los grupos que promueven lo que Pairicán, en la actual contingencia, denominó un 

proceso de “autodeterminación desde abajo” -la Coordinadora Arauco Malleco, el Aukiñ 

Wallmapu Ngulam o Consejo de todas las Tierras y el Weichan Auka Mapu-. Los sectores 

autonomistas del pueblo mapuche que han expresado sus demandas mediante la acción directa 

del sabotaje o la protesta social extra institucional, ven en la plurinacionalidad el riego de la 

“revigorización del mismo Estado que se expandió durante la ocupación de La Araucanía.” 

(Pairicán, 2019b) 

Aukán Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras (CTT), ha señalado que el 

proceso de la Nueva Constitución  "representa una amenaza para los mapuche", los escaños 

reservados, en su opinión, “no garantizan absolutamente nada, porque siempre serán minorías 

y podrían terminar limitando, restringiendo o diluyendo los derechos del pueblo mapuche 

establecido por el derecho internacional”. Sólo un reconocimiento que estipule “el derecho a 

la libre determinación mapuche, tal como lo establece el derecho internacional”  ayudaría a 

resolver las tensiones con la institucionalidad, según Huilcamán (Arias Vega, 2019). 

Descartando cualquier participación en el proceso chileno, el líder del Consejo de Todas las 

Tierras convocó una asamblea constituyente mapuche para los días 11 y 12 de diciembre de 

2019, en el Cerro Ñielol de Temuco, Chile, al amparo del derecho a la libre determinación 

que ya les reconoce el derecho internacional, donde se discutieron los estatutos de autonomía, 

también llamados, la Constitución Mapuche (Romero, 2019). No obstante, el mismo líder fue 

candidato a Gobernador el año 2021 en la institucionalidad chilena que opera sobre el 

territorio histórico mapuche, por lo que sus palabras deben considerarse en el juego político 

de una organización autonomista histórica. 

Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que nace con una 

praxis que se diferencia del CTT dirigido por Aucan Huilcamán, coincide sin embargo en la 

desconfianza con el proceso y descarta de plano que la CAM vaya a participar en él. Pese a 

apoyar las luchas del “pueblo chileno” y reconocer su vinculación con las proyecciones 

autonomista mapuche -valorando también la presencia de la bandera mapuche en las protestas 
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chilenas-, Llaitul sostiene que   “no nos vamos a acoplar a las luchas de los chilenos, sobre 

todo en materia de institucionalidad, porque esta institucionalidad a nosotros no nos 

representa para nada, de hecho, es un problema de tipo ideológico-cultural.”. Para la CAM, 

la presencia de partidos políticos promoviendo el proceso plebiscitario no daba ninguna 

garantía, pues son “esos mismos partidos los que hoy día tienen cooptados a dirigentes 

mapuche y no han hecho absolutamente nada en estas dos décadas de lucha que hemos venido 

desarrollando. Entonces no vemos con buenos ojos y no hay garantías para nosotros de poder 

conseguir algo.” El medio que promueve la CAM para alcanzar su proyecto autonomista, es 

la vía extrainstitucional de las recuperaciones productivas de territorio y el sabotaje a las 

inversiones capitalistas en Wallmapu.  Más que una nueva idea de nación chilena, Llaitul 

sostiene que el proyecto de la CAM pasa más bien por “recuperar las autoridades tradicionales 

y nuestra territorialidad en donde podamos ejercer esas capacidades etnopolíticas.” 

(González, 2019) 

En los sectores que promueven la “autonomía desde abajo” el proceso constituyente, 

y en general la vía institucional, constituyen un espacio infructuoso para el avance de sus 

demandas, producto de las experiencias históricas de opresión, la ineficacia del discurso del 

reconocimiento y la coexistencia de una política de “nuevo trato” con un “trato jurídico penal 

y policial de excepción”. De hecho, como quedará patente en los siguientes capítulos, la 

“Constitución Carente” sólo se ha relacionado con los mapuche a través del estatuto 

antiterrorista que contempla, que se ha aplicado preferentemente en contra de este grupo 

humano. 

La abierta posición anti institucional de los movimientos autonomistas, en todo caso, 

aparece matizada por diferentes factores, en primer lugar, son organizaciones, al menos la 

CAM (Menares, 2018) y el CTT (El Desconcierto, 2016), que han intentado exponer sus 

demandas en la institucionalidad internacional. En segundo lugar, porque en ocasiones las 

demandas de autonomía, territorio y autodeterminación se fundamentan precisamente en 

instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas.  El proyecto de la globalización neoliberal es 

precisamente preservado y articulado por la institucionalidad internacional y una abrumadora 

cantidad de instrumentos jurídicos concebidos al amparo de éstas, tal como son los 

instrumentos de DDHH de los Pueblos Indígenas pero en una proporción considerablemente 
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distinta. Lo que exponemos está lejos de ser una crítica, por el contrario, consideramos 

relevante exponerlo porque pone de manifiesto la pragmática del movimiento mapuche 

autonomista y el uso instrumental que hacen del derecho y de las instituciones para alcanzar 

determinados fines emancipatorios.  

Como veremos en relación a la huelgas de hambre en el Capítulo VI, generalmente, 

en momentos coyunturales de alta tensión, se observa por parte del movimiento autonomista 

un uso de mediadores discursivos e institucionales de carácter nacional o internacional, con 

el objeto de alcanzar un fin que no necesariamente coincide con los fines emancipatorios 

generales, declarados como horizonte de esas mismas organizaciones: la autodeterminación, 

la reconstrucción cultural y territorial, etc. Frente a coyunturas concretas, como una huelga 

de hambre o un juicio por LAT, el horizonte emancipatorio está definido de forma situada, 

pudiendo ser simplemente evitar la cárcel, obtener algún beneficio intrapenitenciario, obtener 

el cambio de alguna medida cautelar, etc. En esas coyunturas es posible apreciar 

colaboraciones entre el autonomismo extrainstitucional y las organizaciones que optan por la 

vía institucional; o solicitar visitas o mediaciones de relatores internacionales de DDHH, 

contra el terrorismo o de los pueblos indígenas; o la intervención de la Iglesia o el Instituto 

Nacional de DDHH, etc. 

Es sin duda un acierto del movimiento mapuche autonomista reconocer las instancias de 

pertinencia de cada discurso y la oportunidad en que pueden ser utilizados estos mediadores 

discursivos, institucionales o humanos, nacionales o institucionales. Creemos que es una 

estrategia pragmática que lee el contexto de dominación colonial, ideológica y económica que 

afecta al pueblo mapuche.  
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CAPITULO III. LA REGULACIÓN DEL TERRORISMO EN CHILE Y SU 

APLICACIÓN A LOS CASOS AJENOS A LA PROTESTA SOCIAL MAPUCHE.  

 

Hemos fijado el primer marco estructural de una Constitución que es fruto de un 

régimen de facto y en la que se identifican operaciones de uso simbólico del Derecho desde 

su orígen. Esa Constitución, sin Pueblos Originarios y respecto de cuya inclusión -discurso 

del reconocimiento-ha operado también un uso simbólico del Derecho, caracteriza 

estructuralmente al campo jurídico chileno con un carácter colonial, que permanece atrapado 

en el imaginario monita decimonónico. Existen espacios de reconocimiento de la diversidad 

cultural que trataremos en el capítulo V, en una caracterización del subcampo jurídico del 

Wallmapu que, sostenemos, se configura en torno a la ley antiterrorista.  

Siendo el objeto de este trabajo explicar el funcionamiento de una normativa -

legislación antiterrorista- en un campo jurídico concreto -Wallmapu- considerando los 

proyectos de acción de los sujetos a fin de examinar el uso simbólico del derecho, en este 

capítulo explicaremos los contenidos de esas normas que regulan el terrorismo en Chile y 

cuyo funcionamiento en Wallmapu analizaremos en los siguientes capítulos. Esta es, 

consideramos, una manera de dar cuenta del segundo elemento estructural que incide en las 

dinámicas del campo y las estrategias que se vehiculizan a través del Derecho.  

Daremos cuenta de la forma en que se configura jurídicamente el terrorismo en Chile, 

con énfasis en la perspectiva de análisis simbólico que hemos definido en el Capítulo I 

mediante una metodología eminentemente histórico-normativa. Para esto iremos examinando 

la evolución de la conceptualización legal del terrorismo en Chile, incluyendo las condiciones 

materiales e ideológicas que inciden en su origen, los actores, los fines perseguidos con su 

dictación y aplicación y las funciones que ha desempeñado en contextos ajenos a la protesta 

social mapuche. 

No forma parte de nuestro objeto la definición del terrorismo desde una perspectiva 

estrictamente penal, filosófica, criminológica, histórica, y ni siquiera sociológica; pese a ser 

la nuestra una perspectiva sociojurídica empírica. No se busca examinar qué es el terrorismo 

como fenómeno sociológico o histórico, o qué dice la doctrina penal sobre lo que debe 

entenderse por terrorismo, o desde una perspectiva de lege ferenda qué debería decir la ley 

chilena al respecto. Menos que eso, estudiaremos la regulación del terrorismo en Chile como 

las normas que desempeñan las funciones que analizaremos en el campo jurídico del 
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Wallmapu, lo que  equivale al estudio de la Constitución Política de la República (en adelante 

CPR) y la Ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad (en adelante 

LAT o Ley Antiterrorista). 

Sin duda que para emprender esta tarea emplearemos explicaciones, ideas y conceptos 

desarrolladas desde esas otras perspectivas que referíamos antes, pero nuestra finalidad es 

esclarecer los contenidos de la legislación antiterrorista chilena enfatizando sus aspectos 

simbólicos y relevando disposiciones normativas, patrones o constantes que sirvan como 

elementos de análisis y reflexión para el estudio de campo jurídico del Wallmapu. 

El camino que seguiremos comienza con un análisis de la Constitución, porque la ley 

antiterrorista nace por un mandato explícito de ésta y porque el terrorismo en Chile se 

encuentra también constitucionalmente regulado. A continuación nos centraremos en el 

análisis de la configuración legal del terrorismo en Chile – la Ley Nº 18.314- procurando 

mostrar cómo la ideología y el imaginario de los responsables del diseño normativo, se infiltra 

en la concepción del terrorismo y las disposiciones creadas para “combatirlo”. Tras una breve 

explicación de los diferentes modelos teóricos que conceptualizan el terrorismo, 

caracterizaremos la configuración legal chilena. Comenzaremos revisando la forma originaria 

de la LAT y los cambios que ha experimentado hasta su actual configuración, procurando 

siempre mostrar los contextos materiales e ideológicos que la explican en cada caso.  

Bajo la misma metodología, nos ocuparemos a continuación de las instituciones 

investigativas y procesales de excepción contenidas en la LAT y su evolución hasta la actual 

normativa vigente. Con esta forma de abordaje mostraremos que en armonía con las 

operaciones simbólicas presentes en la CPR,  la LAT responde a una estrategia que persigue 

la estigmatización del adversario político y la “proyección-negación” del terrorismo de Estado 

de la dictadura cívico-militar (Mañalich, 2015;2917), lo que justificaría un estatuto procesal 

penal restrictivo de los derechos fundamentales de las personas. 

Establecidas las fuentes formales y materiales fundamentales del terrorismo en Chile, 

tanto en lo relativo a su configuración jurídica como al estatuto investigativo y procesal de 

excepción que lleva aparejado, daremos cuenta de los casos ajenos a la protesta social 

mapuche en que ha sido aplicada la LAT. Dividiremos esta parte del trabajo en tres periodos 

temporales de la historia jurídico institucional chilena, en los que el presunto “enemigo 

terrorista” cambia según el tiempo: del subversivo de izquierda al anarquista, y también según 

el territorio, en Wallmapu casi exclusivamente el mapuche -pero esto último será analizado 
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en extenso en los capítulos siguientes. En la última parte del capítulo, distinguiremos el uso 

de la LAT durante la dictadura cívico-militar; en el periodo del retorno a la democracia; y con 

posterioridad a la reforma procesal penal chilena. Tal como haremos en los capítulos 

siguientes, identificaremos los casos con los nombres públicos con que estos han sido 

conocidos, pues creemos que el nombre oculta y devela elementos que complementan la 

reflexión sobre las estrategias seguidas mediante las normas jurídica. La finalidad de la 

revisión de estas causas es mostrar cómo ha operado la LAT en la práctica, a fin de verificar 

si existen elementos de “usos simbólicos del derecho” y los efectos que tiene la invocación 

de la LAT en la estructura y dinámicas del campo jurídico.  

 

1. La regulación constitucional del terrorismo en Chile 

1.1) La discusión sobre el terrorismo en la Comisión Ortúzar 

A partir de marzo de 1978 la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, se avocó 

al estudio y diseño de la parte orgánica de la Constitución, relativa a la estructuración del 

poder estatal (Nogueria, 2008). Para su elaboración, se orientó principalmente por los 

lineamientos planteados por Pinochet en el memorándum que les dirige el día 10 de 

noviembre de 1977, mediante el que les encarga el diseño de la nueva “democracia autoritaria 

y protegida”369. Entre esas principales directrices destacan, para nuestros efectos, la especial 

función que según el dictador debían tener las FFAA en garantizar la supervivencia del Estado 

y los principios fundamentales de la institucionalidad; así como la proscripción legal de la 

difusión y acción de doctrinas, grupos y personas de inspiración totalitaria, a las que el 

régimen asimilaba como terroristas.  

En las actas de la Comisión Ortuzar (Tomo IX) se advierte cómo a partir de las 

sesiones 371, del 16 de mayo de 1978 y las que le sucedieron, la comisión trató reiteradamente 

el tema del terrorismo. Y en varias ocasiones mientras discutían, tenían expresamente 

presente cuál era la “intención” de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas que 

ocupaban de facto el poder político del país en la época370.  

 

369 Ver supra, Not. 4 
370 En relación a nuestro tema, por ejemplo, en la sesión 395ª “El señor ORTÚZAR (Presidente) señala que lo 
que él aceptó fue la proposición de los Comandantes en Jefe del Ejército y la Fuerza Aérea (…) La señora 
BULNES considera que se trata de aspectos relacionados, porque los que se someten a procedimientos de 
tiempos de guerra son ciertos delitos establecidos en los artículos 4°, 5° y 6° da los títulos II y III de la Ley de 
Seguridad del Estado, que es necesario referir al terrorismo y reformar, por no ajustarse a los tiempos ni a las 
figuras delictivas actuales. Agrega que ese ha sido siempre el fundamento de quienes aprobaron el precepto y 
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Las discusiones del terrorismo aparecen enmarcadas en el paradigma de la 

“democracia protegida”, primando en los comisionados el imaginario del terrorismo como 

una “forma de guerra” 371 , ante la cual las FFAA como “garantes últimos” del orden 

institucional, debían tener atribuciones consagradas constitucionalmente372. Se estimaba por 

unanimidad, que los tribunales militares debían ser los competentes para conocer de los 

delitos terroristas; aunque frente a la posibilidad de juzgarlos como delitos en tiempos de 

guerra373, las opiniones eran divididas. El marxismo leninismo y el terrorismo constituían los 

“enemigos” de la democracia, los “enemigos internos” bajo la doctrina de la Seguridad 

Nacional seguida por el régimen de Pinochet.  

En cuanto a cuáles conductas debían ser constitutivas de terrorismo según la 

Constitución, en los comisionados no existía unanimidad sobre si ésta debía efectivamente 

extenderse a la conceptualización del terrorismo. Mientras algunos como Jaime Guzmán 

proponían que la calificación de los delitos terroristas fuera entregada a la ley, porque por su 

naturaleza era un fenómeno cambiante y difícil de determinar, y sólo fueran 

constitucionalizadas cuestiones relativas a amnistía y el indulto de los delitos terrorista374; 

 

que esa es la intención de los Comandantes en Jefe. (…) El señor GUZMÁN recuerda que en el oficio de 
respuesta a una consulta el Presidente de la República y el General Leigh se inclinaron por incluir una norma 
que facultara a los Tribunales Militares a actuar según procedimientos de tiempo de guerra no solamente en el 
caso de guerra. Deja constancia de que sobre esta materia hay tres votos favorables, dos en contra y una 
abstención, que es la suya.” 
371Los comisionados Ortúzar, Bulnes Carmona estaban a favor de consignar atribuciones a las fuerzas armadas 
para combatir el terrorismo, el que debía ser juzgado como delito de guerra. Así, Ortuzar decía que “…los 
Tribunales Militares, al juzgar tales delitos, deben actuar conforme a procedimientos de tiempo de guerra, ya 
que el terrorismo es una forma de guerra.”. Jaime Guzmán en tanto, se perfilaba por la jurisdicción militar  
pero en oposición a la opinión anterior, defendía que fueran juzgados bajo procesos en tiempos de paz. (sesión 
395ª) 
372 El comisionado Bertelsen, por ejemplo, mientras se discutía el rol de las fuerzas armadas como “garantes 
últimos” del orden institucional interno, reiteraba que “…el empleo del adjetivo “última” significa establecer, 
con rango constitucional, una idea que, a su modo de ver, no es acertada en el mundo de hoy, como es la de que 
la acción de las Fuerzas Armadas se encuentra exclusivamente al final del proceso. Piensa que, por lo contrario, 
ellas —aparte la defensa de la patria y la cautela esencial de la seguridad nacional— tienen una misión 
permanente en la defensa del orden institucional de la República, la cual se manifiesta en el control de armas y 
en la represión de la violencia y del terrorismo, que es uno de los peligros afrontados por la sociedad 
contemporánea.” (Comisión Ortúzar, 1978: pp. 252-253) 
373 “El señor GUZMÁN declara que ha estado vacilante, y sigue estándolo, en cuanto a aplicar procedimientos 
de tiempo de guerra a situaciones que no son de guerra (…) Deja constancia de que sobre esta materia hay tres 
votos favorables, dos en contra y una abstención, que es la suya.” (Comisión Ortúzar, 1978: p. 538) 
374 “El señor GUZMÁN estima que debe distinguirse aquellos rubros que serían de rango legal y los que 
aconsejarían una disposición constitucional. Añade que, entre estos últimos, figuraría un precepto que exceptúe 
de la amnistía o del indulto a aquellos delitos que la ley califique como de terrorismo. Enfatiza que se remite a 
una calificación legal porque en esa forma el problema se soluciona más fácilmente, ya que, en el hecho, es muy 
difícil determinar, por su naturaleza propia, qué se estima como acto terrorista.” (Comisión Ortuzar, 1978: p. 
536)  
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otros, como Carmona, eran partidarios de una regulación constitucional más extensa, pues 

temía que un futuro legislador no dictara la “normas restrictivas” esperadas o se sintiera 

tentado a derogarlas, como a su juicio, habría ocurrido con la “Ley de Defensa Permanente 

de la Democracia” de 1948375, dictada por Gabriel González Videla para perseguir al Partido 

Comunista.  

Lo interesante del antecedente citado por Carmona para defender una amplia 

constitucionalización del terrorismo, es que pone de manifiesto la valoración positiva que se 

tenía del uso de instrumentos jurídicos en la persecución de la disidencia política. La ley que 

cita Carmona, es destacada por Myrna Villegas como un antecedente normativo del 

terrorismo en Chile, en tanto instrumento jurídico empleado para la persecución de la 

disidencia política (Villegas, 2018). 

En lo que sí coincidían todos los comisionados, era en constitucionalizar la prohibición 

del indulto, de la amnistía y en negar el derecho a la asistencia letrada376. Más adelante 

agregarían también la prohibición de asilo y de libertad provisional377. 

Guzmán se esforzó por convencer a los comisionados que en el Informe del 

anteproyecto de la nueva constitución, se extendiera explícitamente al marxismo-leninismo 

el rechazo que se había plasmado en relación al terrorismo, porque en su opinión, ambos eran 

 

375 “El señor CARMONA explica que sugirió darles consagración constitucional para que después no exista la 
tentación de derogar esos preceptos. Reconoce que raras veces es partidario de elevar a rango constitucional 
algo que le parece propio de la ley, pero que en este caso concreto lo es por considerar que debe existir una 
coordinación internacional en este aspecto; además, porque cree que el legislador se sentirá tentado a no dictar 
disposiciones restrictivas sobre esta materia, o a derogarlas si están en una ley común. Recuerda la campaña 
sostenida para derogar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, a la que se infamó motejándola de “ley 
maldita” (Comisión Ortuzar, 1978: p. 536)  
376  Jaime Guzmán, que era de los que proponía una constitucionalización menos extensa del terrorismo, 
destacaba sin embargo que entre las materias que debían ser reguladas por la Constitución, destacaba la negación 
del derecho a la asistencia letrada.  Discutiendo la extensión de la constitucionalización, Guzmán “Destaca que 
la segunda disposición que a su juicio requeriría de rango constitucional se refiere a la prohibición para que 
intervenga el letrado, es decir que haya auxilio de abogado respecto de las personas acusadas de delitos de 
terrorismo, como excepción de la protección constitucional que se ha consagrado.” Ortuzar, presidente de la 
Commisión, ante la discusión de Guzmán y Carmona sobre los campos que debían constitucionalizarse, zanjaba 
que “…por ahora, se podrían aprobar las dos indicaciones formuladas por el señor Guzmán, en el sentido de que 
no podrán ser objeto de indulto ni de amnistía los delitos que la ley califique como de terrorismo, y, segundo, la 
excepción a la asistencia de letrado en estos mismos delitos, facultándose al legislador para su establecimiento 
(Comisión Ortuzar, 1978: p. 536). 
377 Ortuzar proponía el siguiente inciso final para el art. 9, que trataría el terrorismo: “El señor ORTÚZAR 
(Presidente) propone que el inciso final del artículo 9° diga que “no procederá respecto de estos delitos la libertad 
provisional, la amnistía ni el indulto, ni podrá invocarse el derecho de asilo, ni las personas que hayan sido 
declaradas responsables con respecto a estos delitos podrán ocupar cargos o funciones públicas por el plazo de 
diez años” (Comisión Ortúzar, 1978: pp. 1008) 
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los enemigos de la democracia378. La Comisión consagró una sanción política consistente en 

la pérdida y suspensión del derecho de sufragio frente a alguna condena o procesamiento por 

delitos terroristas, respectivamente y otras múltiples inhabilidades que referiremos luego. Las 

ideas respecto al terrorismo que fueron discutidas en la Comisión Ortúzar, se consagraron en 

los art. 8, 9, 17 y 18 del Anteproyecto, los que terminarían recogidos en el texto constitucional 

definitivo salvo algunas modificaciones menores. 

En relación al art. 8º379, que sancionaría la denominada “apología al terrorismo”, se 

fusionaron los inc. 2º y 3º, aumentando el plazo de inhabilitación para cargos públicos de 5 a 

10 años y agregando el doble de pena en caso de reincidencia. En relación al art. 9º380, el texto 

 

378  “El señor GUZMÁN propone agregar a continuación el siguiente párrafo: “Por otro lado, no puede 
desconocerse la gravedad que reviste la expansión que en las últimas décadas ha alcanzado en el mundo la 
doctrina marxista leninista, la que, además de ser intrínsicamente errónea y absolutamente incompatible con una 
concepción social que respete la dignidad y la libertad del hombre, hoy se ha transformado, como Vuestra 
Excelencia lo ha denunciado reiteradamente, en un instrumento al servicio del imperialismo soviético, el cual lo 
utiliza como arma predilecta en la guerra no convencional que hoy ha desatado para destruir a las sociedades 
libres y apoderarse de ellas desde adentro…”. El comisionado Carmona rechazaba su indicación, por considerar 
“da a la Carta Fundamental en proyecto una connotación política muy circunstancial, la de antimarxista”, 
mientras que él era partidario “…de una Constitución exenta de aspectos políticos circunstanciales, auténtica, 
duradera…”. Pero Guzmán insistiría asimiliando el marxismo al terrorismo para relevar la necesidad de una 
proscripción constitucional de ambos, señalando “…su desacuerdo con la apreciación del señor Carmona en el 
sentido de que la inclusión del párrafo propuesto implica algo meramente circunstancial, porque considera que 
si la nueva Constitución se ha hecho cargo del terrorismo, fenómeno contemporáneo que tiene una extensión, 
proliferación y permanencia suficientemente grave como para ser condenado en forma expresa, lo mismo debería 
hacer respecto del marxismo-leninismo, que se asemeja a aquél, que tiene sesenta años de plena vigencia y 
expansión a lo largo del mundo y que, como causa del drama de Chile, motiva la necesidad de una nueva Ley 
Suprema. Estima que la Constitución no puede pretender conceptos válidos para la eternidad, sino para un lapso 
razonable, y reitera que, así como se ha incorporado el terrorismo a la referencia, también debiera procederse en 
los mismos términos respecto del marxismo-leninismo en el informe de fundamento de aquella.” (Comisión 
Ortúzar, 1978: pp. 818-819) 
379 El anteproyecto contemplaba “ARTÍCULO 8:Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas 
que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden 
jurídico de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional 
de la República. (inc. 2º) Las organizaciones, y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o que por 
la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales. (inc. 3º) Corresponderá al 
Tribunal Constitucional conocer de las infracciones a lo dispuesto en los incisos anteriores.(inc. 4º) Sin perjuicio 
de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que incurran o hayan incurrido 
en las contravenciones señaladas precedentemente, no podrán optar a funciones o cargos públicos, sean o no de 
elección popular, por el término de cinco años, contados desde la fecha de la resolución del Tribunal. Tampoco 
podrán durante dicho plazo ser dirigentes de organizaciones relacionadas con la educación o de carácter vecinal 
o gremial, sean estas últimas profesionales, empresariales, laborales o estudiantiles. (inc. 5º) Si las personas 
referidas anteriormente estuvieren a la fecha de la declaración del Tribunal en posesión de un empleo o cargo 
público, sea o no de elección popular, lo perderán, además, de pleno derecho.Las personas sancionadas en virtud 
de este precepto no podrán ser objeto de rehabilitación.” 
380 El anteproyecto contemplaba: “ARTÍCULO 9:El terrorismo, en cuales quiera de sus formas, es contrario a 
los derechos naturales del hombre. (inc. 2º) Los delitos que la ley califique como conductas terroristas serán 
siempre juzgados por tribunales militares. (inc. 3º) No procederá respecto de estos delitos la libertad provisional, 
la amnistía ni el indulto, ni podrá invocarse el derecho de asilo. (inc. 4º) Los responsables de estos delitos 
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constitucional no contemplaría lo referido al procesamiento por tribunales militares, ni la 

eliminación explícita del derecho al asilo, mientras que la inhabilitación para determinados 

cargos se elevó de 10 a 15 años.  

Respecto de las otras penas políticas asociadas al terrorismo, relativas a la suspensión 

y pérdida del derecho de sufragio en casos de imputados y condenados por delitos terroristas 

- artículos 17 381   y 18 382  del Anteproyecto-, también fueron recogidos por el texto 

constitucional definitivo pero bajo los artículos 16 y 17, respectivamente. Lo que no se acogió 

en la Constitución del ’80 fue la negación del derecho a la asistencia de un letrado, que, si 

bien no se consignó expresamente, se introdujo una modificación en la garantía constitucional 

respectiva (art. 20 nº 3 del anteproyecto) agregando al derecho a defensa jurídica la frase “Este 

derecho es sin perjuicio de las excepciones que establezca la ley….”. Eso no fue recogido en 

el texto definitivo de la constitución, la que, no obstante, como veremos a continuación, sí 

contempló otras afectaciones a las garantías constitucionales de los imputados por terrorismo. 

 

1.2) La consagración del terrorismo en la Constitución de 1980  

Al contrario de la mayoría de las constituciones de Latinoamérica383, la CPR contiene 

un regulación del terrorismo que ha sido caracterizada como un “modelo sobrecargado”, por 

extenderse en la regulación de materias penales y procesales que habitualmente son 

entregadas a la ley común (Villegas, 2016b).  

En efecto, en el capítulo I de la CPR denominado Bases de la Institucionalidad, se 

regulaba la apología al terrorismo (art. 8º CPR), y en el artículo siguiente se le cataloga como 

 

quedarán inhabilitados para desempeñar funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, por el plazo 
de 10 años, sin perjuicio de las inhabilidades que por mayor tiempo establezca la ley penal.” 
381 “ARTÍCULO 17: El derecho de sufragio se suspende: (…)2°.-Por hallarse la persona procesada por delito 
que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista;…” 
382 “ARTÍCULO 18: La calidad de ciudadano se pierde: (…) 2°. Por condena a pena aflictiva o por delito que la 
ley califique como conducta terrorista. Los que por las causales previstas en este número hubieren perdido la 
ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación al Senado, una vez extinguida su responsabilidad penal” 
383 Según indica Myrna Villegas (2016b), en Latinoamérica además de Chile, sólo Perú y Brasil contemplan 
regulaciones constitucionales del terrorismo, lo que contrasta con otros países del mundo en los que, aunque el 
fenómeno terrorista ha tenido honda calada, como en USA e Inglaterra, no se contemplan regulaciones similares 
en los textos constitucionales. En Alemania y España, según la misma autora, existe referencia constitucional al 
fenómeno terrorista, pero no como en el modelo sobrecargado chileno; en el primero se “…establece 
competencia legislativa a la Federación para regular los mecanismos de defensa frente a los peligros del 
terrorismo internacional (art. 73.9)”, y en el caso de España, la constitución “…enuncia expresamente a la 
suspensión de algunos derechos fundamentales para casos de terrorismo (art. 55.2)” (2016b: 297). Para un 
análisis más detallado de la realidad latinoamericana ver (Villegas, 2016b) y de la realidad europea ver (Ruiz-
Tagle, 2002) 
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atentatorio en contra de los derechos humanos (art.9 CPR), estableciendo en ambos casos una 

serie de sanciones como inhabilidades que significaban prácticamente la muerte civil. En el 

Capítulo II sobre Nacionalidad y Ciudadanía, se estipuló la suspensión (art. 16, Nº 2 CPR) y 

la pérdida de derechos políticos (art. 17, Nº 3 CPR) para imputados y condenados por delitos 

terroristas, respectivamente. En el Capítulo III de la constitución, que regula los Derechos y 

Deberes Constitucionales, se estipularon normas procesales específicas en relación a la 

ampliación de los tiempos de detención del imputado por terrorismo (art, 19, Nº 7, letra c), y 

posteriormente la llamada prisión preventiva reforzada ( art. 19, Nº 7, letra e). A continuación 

analizaremos estas normas en el orden señalado, incluyendo las modificaciones que han 

sufrido con el tiempo hasta  llegar hasta su actual configuración.  

 

A) El terrorismo en las Bases de la Institucionalidad (Capítulo I de la CPR) 

El art. 8 de la CPR384 regulaba lo que se ha denominado la “apología del terrorismo”, 

pero es una norma que iba mucho más allá. En su texto se declaraban inconstitucionales las 

personas o grupos que propugnaren la violencia, propagaren doctrinas totalitarias o fundadas 

en la lucha de clases, con clara referencia al marxismo-leninismo que como vimos antes, 

Jaime Guzmán asimilaba explícitamente al terrorismo. 

 A estas personas o grupos se les inhabilitaba por el plazo de 10 años -20 en caso de 

reincidencia- para ocupar cualquier eventual puesto relacionado con la organización social o 

política -cargos públicos, enseñanza, medios de comunicación, dirigencia política, vecinal, 

 

384 “Artículo 8°.- Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, 
propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario 
o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República.(inc. 2º)Las 
organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes 
tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales.(inc. 3º)Corresponderá al Tribunal Constitucional conocer de las 
infracciones a lo dispuesto en los incisos anteriores. Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la 
Constitución o en la ley, las personas que incurran o hayan incurrido en las contravenciones señaladas 
precedentemente no podrán optar a funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, por el término 
de diez años contado desde la fecha de la resolución del Tribunal. Tampoco podrán ser rectores o directores de 
establecimientos de educación ni ejercer en ellos funciones de enseñanza, ni explotar un medio de comunicación 
social o ser directores o administradores del mismo, ni desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión 
o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con 
la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante 
dicho plazo.(inc. 4º)Si las personas referidas anteriormente estuvieren a la fecha de la declaración del Tribunal, 
en posesión de un empleo o cargo público, sea o no de elección popular, lo perderán, además, de pleno derecho. 
(inc. 5º)Las personas sancionadas en virtud de este precepto, no podrán ser objeto de rehabilitación durante el 
plazo señalado en el inciso cuarto. (inc. 6º)La duración de las inhabilidades contempladas en este artículo se 
elevará al doble en caso de reincidencia.” 
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estudiantil, etc. Con el retorno a la democracia el art. 8º fue derogado385, pero como veremos 

más adelante, alcanzó a ser aplicado por el Tribunal Constitucional durante la dictadura 

militar para sancionar al dirigente político socialista, Clodomiro Almeyda, quién fue 

rehabilitado tras la derogación del infame artículo 8º386.  

Los procesamientos de Almeyda fueron incluso denunciados por la Comisión 

Interamericana de DDHH (1988), la que en su Informe Anual 1987-1988, denunciaba al 

mundo cómo el régimen de Pinochet empleaba los instrumentos normativos elaborados por 

él mismo para perseguir a la disidencia política, que como vimos antes, formaba parte del 

paradigma de la “democracia autoritaria y protegida” implementado en la constitución que 

aún hoy reina en Chile387.  

El artículo 9º es la principal norma constitucional vigente que hace referencia al 

terrorismo. Como hemos visto antes en las discusiones de la Comisión Ortúzar y las denuncias 

de la CIDH por el Caso Almeyda- y como ha destacado Myrna Villegas (2002), los art. 8º y 

9º de la CPR fueron concebidos sobre la misma base ideológica: servir como instrumento en 

contra de la disidencia política de los grupos de izquierda a la dictadura. Al parecer de 

Villegas, tal espíritu pervive aún hoy en Chile y eso podría explicar que la LAT se emplee 

únicamente en contra de mapuche y grupos antisistémicos anarquistas. Si hechos de similar 

naturaleza aparecen asociados a otro tipo de criminalidad, la respuesta penal de Estado transita 

por el derecho penal común: robos con bombas en cajeros automático o diferentes delitos de 

incendio asociados al narcotráfico, figuras típicas que, de aparecer asociadas a grupos 

anarquistas o mapuche, son etiquetados de terroristas (2016b: 302-303). 

La primera declaración contenida en el art. 9º388 de la CPR define al terrorismo como 

como un acto contrario a los derechos humanos. Esto, se ha destacado, parece al menos 

 

385 La Ley derogatoria es la Nº 18.825 del 17/08/1989. Posteriormente, en Agosto de 2005, bajo el gobierno de 
Ricardo Lagos, se incorporó un nuevo art. 8º relacionado con la probidad y publicidad de los actos de la 
administración pública, dados los reiterados actos de corrupción en que se habían visto envueltos miembros de 
gobierno. 
386 Ver nota nº 36 
387 En su Informe Anual 1987-1988 la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH, 1998), indicaba que “La 
Comisión estima que el caso del señor Almeyda resulta demostrativo de la forma en que el régimen iniciado en 
1973 emplea las disposiciones por él mismo elaboradas para marginar del juego político a importantes 
opositores, contribuyendo de esta forma a una negativa polarización de la  situación política y afectando 
gravemente la vigencia del derecho a la justicia sobre la base de consideraciones exclusivamente ideológicas.” 
388 En su versión original, el art. 9º de la CPR era el siguiente: “Artículo 9°.- El terrorismo, en cualquiera de sus 
formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. (inc. 2º) Una ley de quórum calificado determinará las 
conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 
quince años para ejercer los empleos, funciones o actividades a que se refiere el inciso cuarto del artículo 
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“falaz” (Villegas, 2016b: p. 301) o pura “retórica constitucional” (Ruiz-Tagle, 2002: p. 13), 

considerando que se trata de una norma ideada por un régimen que cometió sistemáticas y 

generalizadas violaciones a los DDHH; auténtico terrorismo de Estado que nunca fue 

declarado como tal por los tribunales chilenos, salvo un caso de primera instancia.  

En segundo lugar, la constitución ordena a una LQC la punición de las conductas 

terroristas. Es en base a esta norma que también en dictadura, se dicta la ley 18.314 que 

determina conductas terroristas y fija su penalidad; norma que por su quorum de aprobación, 

hasta antes de la reforma del sistema binominal, era extremadamente difícil de modificar: una 

de las “trampas constitucionales”.  

En tercer lugar, el art. 9º contempla las mismas inhabilitaciones para cargos públicos, 

políticos y sociales que contemplaba el antiguo art. 8º, pero por un plazo mayor -15 años-389. 

Finalmente, en el inc. 3º del art. 9 se califica al delito terrorista como delito común y nunca 

político, a fin de privarle del privilegio de exclusión extraditoria que tienen estos últimos -

cláusula belga; y se le priva también de la posibilidad de indulto, lo que como ha destacado 

Villegas, es una contradicción con la calificación de delito común y la disposición transitoria 

trigésimo primera de la CPR (actualmente la séptima), que lo hacía procedente respecto de 

hechos cometidos con anterioridad al 11 de marzo de 1990 (2016b: p. 306).  

En su versión original, el inciso 3º del art. 9º mantuvo hasta el año 1991 la prohibición 

absoluta de libertad provisional para los imputados por delitos terroristas, tal como lo 

concibieron en la Comisión Ortuzar. Pero con la Ley Nº 19.055 de 1991 -“Reforma 

constitucional sobre indulto, amnistía y libertad provisional.”390-, se derogó esta prohibición 

 

anterior, sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. (inc. 3º) No 
procederá respecto de estos delitos la amnistía ni el indulto, como tampoco la libertad provisional respecto de 
los procesados por ellos. Estos delitos serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos 
legales.” 
389 Con la derogación del art. 8º, la misma Ley Nº 18.825 pasó a incorporar las inhabilidades al art. 9º, dada la 
remisión que en su redacción original éste al art. 8º derogado. Se trata de una modificación que buscaba 
únicamente dar coherencia normativa a su texto, sin afectar el fondo de su contenido. De esta manera, el inc. 2º 
modificado quedó de la siguiente forma:  Art. 9, inc. 2º: “Una ley de quórum calificado determinará las conductas 
terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años 
para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimientos 
de educación o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o 
ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en el funciones relacionadas con la emisión o difusión 
de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la 
educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante 
dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca 
la ley.”  
390 El art. 9 inc 3º quedó bajo la siguiente redacción, actualmente vigente: Art 19, inc. 3º de la CPR “Los delitos 
a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos 
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y se incluyó en cambio la prisión preventiva reforzada en el art. 19 nº 7 de la CPR, que 

analizaremos más adelante. No obstante esta derogación parcial, la cuestión no tuvo efectos 

prácticos porque en la LAT existía la misma prohibición de libertad provisional en el art. 17 

que se mantuvo vigente hasta 2002391. Villegas, a partir de esta reforma constitucional ha 

sostenido la inconstitucionalidad de dicho precepto en el periodo en que estuvo vigente -1991 

a 2002 (2016b; 2002)-. 

Ruiz-Tagle ha indicado que el art. 9 de la CPR contiene una excepcionalidad 

injustificada, tanto por el mandato “específico y restrictivo” impuesto al legislador penal, 

como por las penas accesorias de inhabilitación para cargos u oficios y la pérdida de 

ciudadanía de los art. 16 y 17, lo que constituye una reiterada y múltiple sanción del mismo 

hecho (2002: 14). Villegas en tanto considera que con las penas de inhabilitación queda 

patente su fin “retributivo e inocuizador”, puesto que si “… al terrorista se lo castiga por 

atentar contra el sistema establecido, o contra la democracia, y la sanción consiste en 

privarlo de participar en la misma, no se entiende en qué medida puede integrarse o volver 

a participar del sistema.” (2016b: 303-304). 

 

B) El terrorismo en las normas sobre Nacionalidad y Ciudadanía (Capítulo II de la 

CPR) 

Los artículos relativos al terrorismo del capítulo II de la constitución que trata la 

Nacionalidad y Ciudadanía contemplan, como hemos indicado antes, la suspensión del 

derecho de sufragio para quienes se encuentren imputados por delitos terroristas (art. 16, Nº 

2 CPR)392 y la pérdida de la ciudadanía para quienes hayan sido condenados por delitos 

terroristas (art. 17, Nº 3 CPR)393.  

 

legales y no procederá respecto de ellos el indulto, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio 
perpetuo. “ 
391 Hasta antes de la Ley adecuatoria de la reforma procesal penal, Nº 19.806, del 31/05/2002, el artículo 17 
original de la LAT, establecía que: “Respecto de los delitos contemplados en el artículo 1°, no procederá la 
libertad provisional de los procesados.” 
392 “Artículo 16: El derecho de sufragio se suspende: (…) 2º.- Por hallarse la persona acusada por delito que 
merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista” 
393 “Artículo 17.- La calidad de ciudadano se pierde: (…) 3º.- Por condena por delitos que la ley califique como 
conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva.  
     Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número 2º, la recuperarán en conformidad 
a la ley, una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que la hubieren perdido por las causales previstas en 
el número 3º podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena.” 
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Se ha criticado la contradicción de la norma constitucional contenida en el art. 16 Nº 

2 con los tratados internacionales sobre DDDH -art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el art. 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)- 

que garantizan la presunción de inocencia (Villegas, 2002; 2016b; Barrientos, 2011) y que 

hacen aparecer tal sanción teñida de la finalidad retributiva e inocuizadora que destacábamos 

antes (Villegas, 2016b: 304). 

 Respecto de la obstaculización a la rehabilitación de la ciudadanía contemplada en el 

art. 17 Nº 3 inc. 2 de la CPR -solicitud al Senado una vez cumplida la pena-, se ha señalado 

que ella contraviene no sólo el principio de igualdad consagrado en el art. 24 de la CADH, al 

excluir otros tipos de criminalidad de la misma sanción (Villegas, 2016b: 304), sino que 

además la norma parece transformar en una clase de “parias” a los condenados por terrorismo, 

al excluirlas de la vida política y social (Ruiz-Tagle, 2002: p. 14) 

 

C) El terrorismo en los Derechos y Deberes Constitucionales (Capítulo III de la CPR) 

 Las normas relativas al terrorismo del Capítulo III, Derechos y Deberes 

Constitucionales, consagran limitaciones a las garantías fundamentales de libertad personal y 

seguridad individual.  

 

C.1) La ampliación de los plazos de detención. 

La primera de estas normas contenida en el art. 19, Nº 7, letra “c”, inc. 2º394, está 

referida a la ampliación excepcional del plazo de detención de imputados por terrorismo, por 

un tiempo superior al previsto para los delitos comunes395. La norma permite al juez, por 

resolución fundada, ampliar la detención hasta por 10 días de un imputado por terrorismo; 

facultad que también se encuentra en el art. 11 de la LAT, aunque con una redacción 

 

394 Art. 19, Nº 7, letra c, inc. 2º CPR: “Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El 
juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que 
se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas” 
395 Conforme al art. 131 del Código Procesal Penal, toda persona detenida debe ser puesta a disposición de 
Tribunales dentro del plazo máximo de 24 horas, las que conforme al art. 132 inc. 3º del mismo código, pueden 
excepcionalmente ampliarse a tres días. Art. 132, inc. 3º CPP: “En la audiencia, el fiscal o el abogado asistente 
del fiscal actuando expresamente facultado por éste, procederá directamente a formalizar la investigación y a 
solicitar las medidas cautelares que procedieren, siempre que contare con los antecedentes necesarios y que se 
encontrare presente el defensor del imputado. En el caso de que no pudiere procederse de la manera indicada, el 
fiscal o el abogado asistente del fiscal actuando en la forma señalada, podrá solicitar una ampliación del plazo 
de detención hasta por tres días, con el fin de preparar su presentación. El juez accederá a la ampliación del 
plazo de detención cuando estimare que los antecedentes justifican esa medida.” 
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aparentemente más garantista luego de la ley adecuatoria de la reforma procesal penal ( Ley 

Nº 19.806 del 31/05/2002). Ésta última impone al juez el deber de decretar el ingreso del 

imputado a un recinto penitenciario, previo examen médico por una institución distinta de la 

que ha efectuado la detención, bajo amenaza de considerar una “infracción grave” del juez el 

no brindar la debida protección al imputado396.  

Por mandato Constitucional, el sistema penal debe posicionarse en favor de una 

aparente eficacia de la investigación y en desmedro de garantías constitucionales, lo que 

además de ser contradictorio con el debido proceso garantizado en el derecho internacional 

de los derechos humanos, constituye un riesgo a los derechos del imputado, al abrir un espacio 

para la ejecución de prácticas ilegales que busquen obtener su confesión (Villegas, 2016b: pp. 

309-3010).  

 

C.2) La prisión preventiva reforzada 

 La segunda norma del Capítulo III de la CPR relativa al terrorismo, es aquella que 

establece la “prisión preventiva reforzada” en el art. 19, Nº 7, letra “e”. Esta norma, que 

comienza declarando la libertad del imputado como regla general, y la prisión preventiva 

excepcionalmente procedente ante riesgo para la investigación, la seguridad del ofendido o la 

sociedad (inc. 1º)397. Seguidamente establece normas procesales excepcionales respecto al 

conocimiento y fallo del recurso de apelación, en la prisión preventiva del imputado por 

terrorismo.  

En cuanto al conocimiento del recurso, la constitución fija una excepción respecto a 

la composición del tribunal de alzada. La posibilidad de integrar la sala con abogados 

 

396 Artículo 11 Ley Nº 18.314 “Siempre que las necesidades de la investigación así lo requieran, a solicitud del 
fiscal y por resolución fundada, el juez de garantía podrá ampliar hasta por diez días los plazos para poner al 
detenido a su disposición y para formalizar la investigación.(inc. 2º)En la misma resolución que amplie el plazo, 
el juez de garantía ordenará que el detenido ingrese en un recinto penitenciario y que el detenido sea examinado 
por el médico que el juez designe, el cual deberá practicar el examen e informar al tribunal el mismo día de la 
resolución. El nombramiento en ningún caso podrá recaer en un funcionario del organismo policial que hubiere 
efectuado la detención o en cuyo poder se encontrare el detenido.(inc. 3º) La negligencia grave del juez en la 
debida protección del detenido será considerada como infracción a sus deberes, de acuerdo con el artículo 324 
del Código Orgánico de Tribunales. (inc. 4º)El juez podrá revocar en cualquier momento la autorización que 
hubiere dado y ordenar que se ponga al detenido inmediatamente a su disposición y se formalice la investigación 
dentro de tercero día contado desde la detención o, si este plazo ya hubiere transcurrido, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes”. 
397 Art. 19, Nº 7, letra “e”, inc. 1º de la CPR: “La libertad del imputado procederá a menos que la detención o 
prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del 
ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.” 
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integrantes establecida como regla general en el art. 62 del COT, en el caso de imputados por 

terrorismo se altera, y deberá estar siempre integrada por magistrados titulares (art. 19, Nº 7, 

letra “e” inc. 2º, CPR, primera parte)398. 

Junto a esta norma excepcional sobre la integración del tribunal, existe otra que 

también altera la forma en que, por regla general, adoptan sus acuerdos los tribunales 

colegiados: la regla de mayoría (art. 72 COT). La constitución dispone que el tribunal de 

alzada que “apruebe u otorgue” la libertad al imputado por delitos terroristas, deberá acordarlo 

por la unanimidad de sus miembros, sin que baste la regla de mayoría (art. 19, Nº 7, letra “e” 

inc. 2º, CPR, segunda parte)399.  

Este evidente estatuto de excepción para la libertad del imputado terrorista del art. 19 

Nº 7, letra “e” de la CPR, fue sin embargo introducido en una reforma constitucional que 

hacía parte de las Leyes Cumplido, las que en la lógica de la transición democrática y la 

reconciliación nacional, hicieron procedente el indulto particular a los delitos terrorista 

cometidos antes del 11 de marzo de 1991400, constitucionalmente negado en el art. 9,  al que 

agregaron la posibilidad de indultar delitos terroristas de cualquier fecha, pero sólo para 

conmutar la pena de muerte por la presidio perpetuo (inc.3ºdel art. 9 CPR).  

Con la modificación de este último inciso, se eliminó también la parte que prohibía la 

amnistía y la libertad provisional para imputados por delitos terroristas401, que como vimos 

antes con Villegas, tampoco tuvo efectos prácticos atendido que continuaba vigente con una 

redacción similar en el art. 17 de la LAT.  

La norma constitucional que consagra la prisión preventiva reforzada (art. 19, Nº 

7,letra “e” CPR), ha sido interpretada de manera diferente por los tribunales de justicia, 

 

398 “La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere 
el artículo 9°, será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros 
titulares.” 
399 “La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el 
imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple;” 
400  Al introducir la disposición transitoria Trigésimo primera de la CPR -hoy sindicada como disposición 
transitoria Séptima. “SEPTIMA.- El indulto particular será siempre procedente respecto de los delitos a que se 
refiere el artículo 9º cometidos antes del 11 de marzo de 1990. Una copia del Decreto respectivo se remitirá, en 
carácter reservado, al Senado.” 
401 Se trata de la Ley de reforma constitucional Nº 19.055, del 01/04/1991, que modificó el inc. 3 del art. 9 de la 
CPR, que contemplaba en general la prohibición de indulto, amnistía y libertad provisional.  En virtud de la 
reforma, sólo procedería el indulto particular para conmutar la pena de muerte por presidio perpetuo calificado, 
se eliminaría la prohibición de libertad provisional, la que continuaría sin embargo contemplada en el art. 17 de 
la LAT, y se admitió la posibilidad de amnistía. Respecto de los delitos cometido con anterioridad al 11 de marzo 
de 1990, al introducir la disposición transitoria Trigésimo primera de la CPR -hoy día la Nº séptima- se admitió 
la posibilidad de indulto sin restricciones.  
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aunque con una predominante tendencia en perjuicio del imputado. Por un lado, una línea 

minoritaria sostiene que la norma es aplicable sólo cuando se decreta la libertad del imputado, 

y no cuando la prisión preventiva se ha sustituido por otra medida cautelar como el arresto 

domiciliario, porque eso no “aprueba ni otorga” la libertad, como dispone literalmente la 

norma.  

En este sentido, se ha destacado un fallo de 2013 dictado por la Corte de Apelaciones 

de San Miguel (Villegas, 2016b: p. 313)402 y en el campo jurídico de la Araucanía, la Corte 

de Apelaciones de Temuco también tiene un pronunciamiento similar, en el contexto de una 

extensa huelga de hambre que sostuvo la Machi Francesa Linconao, demandando el fin de la 

prisión preventiva en el Caso Luchsinger Mackay, del que fue finalmente absuelta403. 

 No obstante, las anteriores son resoluciones aisladas, porque la regla general está 

confirmada por otros múltiples casos en el territorio histórico mapuche, donde los tribunales 

chilenos insisten en exigir la unanimidad de los miembros del Tribunal de Apelación para 

decretar la libertad, de imputados por terrorismo, quienes deben permanecer en prisión 

preventiva aunque estas les sean otorgadas por fallos de mayoría, al no cumplirse la exigencia  

de unanimidad404.  

A las normas constitucionales excepcionales respecto a la libertad de los imputados 

por terrorismo, debemos agregar el efecto que la sola invocación de la norma tiene, en los 

parámetros que regulan la prisión preventiva en la ley común. La  gravedad que la invocación 

de la LAT confiere al ilícito, así como las altas penas asociadas, tienen el efecto de hacer 

procedente la declaración de prisión preventiva, prácticamente de manera automática.  

Conforme dispone el art. 140 del CPP, además de antecedentes que justifiquen la 

existencia del delito (letra a) y la participación del imputado (letra b), para determinar la 

procedencia de la prisión preventiva, el Tribunal debe considerar si la libertad del imputado 

implica un peligro para la sociedad, para el éxito de la investigación, o si existe peligro de 

fuga (letra “c” del art. 140 CPP).  

Pero el riesgo de peligro para la seguridad de la sociedad según la legislación, el juez 

debe ponderarlo atendiendo “especialmente” al carácter, la gravedad y las penas asociadas al 

 

402 El fallo citado por Villegas es el de fecha 08/02/2013, dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel. 
En causa ROL Nº 170-2013 (2016b: p. 313) 
403 SCAT de Temuco de fecha 05 de enero de 2016, ROL: 38-2016, dictada en Recurso de Amparo por voto de 
mayoría de los jueces Alejandro Vera Quilodrán y Cecilia Aravena, y el  voto disidente de María Elena Llanos. 
404 Ver capítulo V, el Uso simbólico de la Ley Antiterrorista en Wallmapu. 
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delito imputado405. Esto otorga ventajas a la “imputación terrorista” al momento en que se 

discute la procedencia o cese de la medida cautelar de prisión preventiva, por la elevación de 

penas que contempla y la gravedad que atribuye. Es clara la afectación que esto supone a la 

presunción de inocencia y el derecho de defensa en igualdad de armas, como garantías de un 

debido proceso. 

Las normas constitucionales sobre terrorismo y el efecto agravatorio que tiene la 

invocación de la LAT sobre delitos y penas, ha llevado a que la prisión preventiva esté 

operando como una verdadera “pena anticipada” en los casos de imputaciones por terrorismo 

(Villegas, 2016b: p. 313). Y si sumamos a la ecuación los resultados absolutorios de muchos 

de estos juicios,  la prisión preventiva ni siquiera alcanza el vergonzoso estándar de una 

aplicación “anticipada” de pena, sino que lisa y llanamente redunda en una privación de 

libertad inmerecida, improcedente y repudiable bajo cualquier estándar jurídico. 

 En los casos por terrorismo contra imputados mapuche, apreciaremos tal nivel de 

abuso de la prisión preventiva, que existirán imputados con casi 5 años acumulados de prisión 

preventiva en diferentes procesos en los que fueron acusados y finalmente absueltos.  

  

2. La constitucionalización del terrorismo y el uso simbólico del derecho 

 La inclusión de las normas constitucionales sobre el terrorismo es actualmente 

criticada por un sector de la doctrina (Mañalich, 2015; Núñez y Silva, 2019; Villegas, 2016b; 

 

405 Art. 140 CPP, letra c, inc. 1º, 2º, 3º y 4º: “Artículo 140.- Requisitos para ordenar la prisión preventiva. Una 
vez formalizada la investigación, el tribunal, a petición del Ministerio Público o del querellante, podrá decretar 
la prisión preventiva del imputado siempre que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos: 
(…)c) Que existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión preventiva es 
indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del 
imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado 
se dé a la fuga, conforme a las disposiciones de los incisos siguientes.(inc. 2º)Se entenderá especialmente que la 
prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación cuando existiere sospecha grave y fundada 
de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o 
falsificación de elementos de prueba; o cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para 
que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.(inc. 3º)Para estimar si la libertad del 
imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente 
alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le 
imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes, y el hecho de haber actuado en grupo 
o pandilla.(inc. 4º)Se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la 
seguridad de la sociedad, cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los 
consagra; cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por delito al que la ley señale igual o 
mayor pena, sea que la hubiere cumplido efectivamente o no; cuando se encontrare sujeto a alguna medida 
cautelar personal como orden de detención judicial pendiente u otras, en libertad condicional o gozando de 
alguno de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados 
en la ley.” 
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Guzmán Dálbora, 2015). Al contrario de la supuesta necesidad de constitucionalización 

defendida en la Comisión Ortuzar, actualmente se ve en estas normas ciertos riesgos que 

nosotros podemos calificar como “usos simbólicos del derecho constitucional con fines de 

dominación”.  

En efecto, las principales razones para el rechazo de la constitucionalización del 

terrorismo en Chile, consideran que su formulación arriesga terminar amparando o 

legitimando el “terrorismo de estado”. Al discurrir sobre un imaginario en que el Estado 

aparece como quién debe defenderse y calificar de terrorista una criminalidad exclusivamente 

no estatal; el símbolo terrorista aparece ocultando el verdadero “terrorismo de estado” de la 

dictadura cívico-militar que concibió estas normas (Ruiz-Tagle, 2002). Se está construyendo 

una realidad terrorista no estatal para camuflar la existencia de lo que algunos consideran 

como el único terrorismo posible: el estatal (Villegas, 2016a; Guzmán Dálbora, 2015).  

Juan Pablo Mañalich ha denominado a esto una estrategia de “proyección-negación”, 

en la que el “terrorismo de estado” proyecta sobre su disidencia el “símbolo terrorista” a fin 

de ocultar la realidad terrorista creada por él mismo. Para Mañalich, ésta constituye la 

específica y verdadera fuente de ilegitimidad originaria de la LAT chilena; más que su origen 

dictatorial que puede predicarse de toda la legislación nacida de ésta, incluso la CPR 

(Mañalich, 2015:pp. 156-157). A través de LAT, el régimen de Pinochet “…intentó atribuir 

el estatus de terroristas a las víctimas empíricas de su propio programa terrorista” 

(Mañalich, 2017: p 411).  

Del mismo modo, se sostiene que estas normas constituyen un empleo de las “formas 

constitucionales” para realizar fines netamente políticos: eliminar determinadas fuerzas del 

espectro político y empujarlas hacia la ilegalidad (Villegas, 2016b: pp. 315-318). Se trata de 

un “uso simbólico del derecho” que al calificar de terrorista a un actor o sector social 

determinado -los partidos o grupos de inspiración marxista y anarquista-, persigue eliminar 

la disidencia política y afianzar un imaginario restringido de la idea democrática: el de una 

democracia que necesita ser protegida y autoritaria.   

Las razones que hemos analizado han llevado a algunos autores a preferir evitar 

cualquier referencia constitucional al terrorismo y entregar tal materia a la regulación legal 

(Ruiz-Tagle, 2002; Villegas 2016b). Sin embargo, desde nuestra perspectiva de análisis, en 

el campo jurídico el sentido de las normas no se encuentra necesariamente predeterminado 

por la intención originaria con la que éstas fueron concebidas, sino que entran en un juego en 
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que diferentes estrategias disputan la fijación del sentido con un fin determinado. Y una 

muestra de ello es que a partir de las mismas normas constitucionales analizadas -

especialmente los arts. 9, 16 y 17, se ha construida una estrategia interpretativa que podría 

considerarse un “uso simbólico del derecho con fines de emancipación”.  

Ante la inexistencia de un concepto legal de terrorismo y su creciente y expansivo uso 

en la persecución de la protesta social; a partir de los citados artículos se defiende una especie 

de interpretación doctrinal “integrativa y utilitaria” que ofrece una conceptualización del 

terrorismo más estricta, al incorporar como requisitos la “finalidad política” y el elemento 

“organizacional” que no están considerados en la LAT.  

Para Villegas, la referencia a los DDH del art. 9 y las sanciones políticas e 

inhabilidades constitucionales que hemos estudiado antes, hacen patente que no cualquier 

acto puede ser calificado de terrorismo, independientemente de que formalmente sea 

encuadrable en la LAT. Además de esto último, se requiere que se trate de actos con una 

“finalidad política” consistente en socavar las bases democráticas del Estado mediante un 

atentado a los derechos humanos -por eso las sanciones e inhabilidades políticas y la 

referencia a los DDHH del art. 9-; y en vistas de la envergadura del fin perseguido, esos actos 

sólo puede ser cometidos por una “organización” capaz de desarrollar ese tipo de estrategias, 

lo que de paso excluiría calificar como terroristas conductas perpetradas por personas 

individuales (Villegas 2016b: 305-306)406.  

Así, las mismas normas cuyo origen aparece marcado por un “uso simbólico del 

derecho con fines de dominación” - ocultar-proyectar el terrorismo de estado y excluir de la 

esfera de discusión pública a la disidencia política-, han dado lugar a una estrategia que las 

emplea con el fin de impulsar la defensa jurídica de esos mismos sectores disidentes 

criminalizados como terroristas, intentando armonizar los preceptos constitucionales y legales 

con los tratados internacionales: un uso instrumental del discurso de los derechos humanos 

 

406 En palabras de Villegas “Sin perjuicio de lo expuesto, de lege data, es posible realizar una interpretación 
integrativa y utilitaria de los arts. 9, 16 y 17 de la Constitución, y el art. 1 de la Ley 18.314, que permita 
considerar, a efectos de su aplicación práctica, que no cualquier acto es terrorista sino solo aquel que tiene una 
finalidad política en el sentido de socavar la democracia y para ello utiliza como estrategia el atentado contra 
derechos humanos fundamentales, lo que a su vez supone la presencia de una organización capaz de llevar 
adelante dicha estrategia. Con relación a esto último, no ha sido pacífica la discusión acerca de si actores no 
estatales tengan la capacidad de diseñar y llevar a cabo una estrategia de violación a derechos humanos 
fundamentales, y tiene sentido ante la asimilación que se ha hecho en algunos países del terrorismo interno con 
un crimen contra la humanidad.” (2016b: 306) 
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(que descansa en su poder simbólico) con fines emancipatorios, porque amplía la esfera de 

resguardo de sus derechos fundamentales. 

 

 

 

 

 

3. La Ley Antiterrorista chilena: Ley Nº 18.314 que determina conductas terroristas y 

fija su penalidad407 

 

La Ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, es una de 

estas materias que requieren quorum calificado de aprobación; sin embargo, contra la propia 

norma constitucional que lo dispone (art. 9 CPR), en 1984 la LAT fue dictada por la junta 

militar encabezada por Pinochet - un órganos que al no ser el Parlamente no dicta leyes, sino 

decretos leyes- y se extendió incluso a regulaciones procesales que no están comprendidas 

dentro del mandato constitucional -determinar conductas terroristas y fijar su penalidad. 

 El día 16 de mayo de 1984, la dictadura sin facultad para ello promulgó la Ley Nº 

18.314, publicada al día siguiente en el Diario Oficial. Es la primera ley antiterrorista dictada 

en el campo jurídico chileno y continúa vigente, aunque con reformas importantes que inciden 

en la configuración del tipo penal. Antes de su entrada en vigencia, en el campo jurídico 

existían antecedentes de normas que habían sido empleadas en la persecución de adversarios 

políticos, o que declaraban proteger la seguridad nacional, que es la finalidad con que nace y 

se justifica la LAT 408, pero no eran formalmente calificadas de terroristas. 

 

407 No es nuestro objeto un análisis dogmático penal de la LAT, sino simplemente dar cuenta de sus contenidos 
y las modificaciones, para comprender la idea de terrorismo que en ella se contempla. Para quien se interese en 
análisis desde la perspectiva dogmática penal y comparada de la LAT chilena, ver Villegas (2002) y Meza-
Lopehandia (2018) 
408 En este sentido, Villegas (2018: pp. 502-503) ha destacado normas de los años 1931y 1932 que regulaban 
delitos que más tarde fueron incluidos como figuras terroristas -el apoderamiento y secuestro de aeronaves (art. 
58 de la Ley de Navegación Aérea, DFL nº 221 de 1931),  la propagación de noticias o informaciones 
tendenciosas o falsas (DL n° 143 de 1931), recogidas por la LAT en su versión original-. Después, existen las 
normas que tipificaban conductas contra la seguridad del Estado, como la incitación a la revuelta o al terrorismo, 
la apología de la violencia, y la propagación de doctrinas subersivas (DL nº 50 de 1932). Más tarde, la Ley de 
Defensa Permanente de la Democracia, dictada por el gobierno de Gabriel Gonzáles Videla para ilegalizar y 
perseguir al Partido Comunista. Y finalmente, la Ley Nº 12.927 de Seguridad del Estado de 1958 que, bajo el 
gobierno del dictador Carlos Ibáñez del Campo, sustituyó a la anterior normativa, y que producto de los nuevos 
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 En el análisis que sigue, dividiremos las explicaciones en dos grandes temas, la 

conceptualización del terrorismo y las medidas especiales de investigación. En ambos casos, 

el método empleado implica una revisión de la evolución de las materias desde su concepción 

original hasta su actual configuración, procurando incluir en la explicación aquellos 

elementos materiales e ideológicos que permiten advertir sus implicaciones simbólicas.  

 

3.1) Apunte previos: las dificultades y modelos para conceptualizar el terrorismo  

A) Sobre las dificultades de conceptualización 

La LAT chilena no escapa a uno de los núcleos problemáticos destacado desde las 

ciencias penales respecto del terrorismo: su conceptualización (Fletcher, 2006; Zafaroni, 

2007; Guzmán Dálbora, 2015; Villegas, 2016a; Mañalich, 2017). Son múltiples los factores 

que influyen en la problemática conceptualización del terrorismo, entre otros, la 

heterogeneidad y mutabilidad del fenómeno; su naturaleza política, aunque negada al darle el 

tratamiento de delito común; su uso como arma de descalificación política; las dificultades 

para identificar racionalmente los bienes jurídicos protegidos; la fuerte carga emocional del 

término; la dificultad o imposibilidad de diferenciarlo de otros tipos de criminalidad; su 

empleo casi exclusivo contra la criminalidad no estatal, en contextos con terrorismo de 

Estado; los efectos deslegitimadores que surte en la opresión de la violencia emancipatoria, 

en contextos estructurales de ausencia de Estado de Derecho o incluso terrorismo de Estado; 

la actual identificación global del terrorismo con el “terrorismo islámico” y la consecuente 

exportación de modelos de represión que hegemonizan la forma de enfrentarlo; la 

fragmentariedad del derecho internacional relativo al terrorismo; son algunas delas 

dificultades que han relevado los especialistas (Villegas, 2016a: 141-142; Guzmán Dálbora, 

2015: p. 408 y ss.).  

El concepto de terrorismo se halla así en una verdadera “nebulosa”, “…una caja vacía 

en la que se colocan -indefectiblemente- los crímenes de destrucción masiva indiscriminada, 

pero seguidamente se introducen en la caja toda clase de elementos según quien sea el 

disidente, el enemigo o el estigmatizado”. (Zaffaronni, 2007). Sus usos retóricos dificultan 

aún más una eventual definición, puesto que también es reiteradamente empleado como un 

“concepto de lucha política” (Finlay, 2009), una suerte de arma de descalificación política y 

 

delitos y penas incorporadas por el dictador Pinochet, fue sistematizada y refundida en el DL Nº 890, publicado 
el 26 de agosto de 1975. 
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demonización social , señala Guzmán Dálbora (2015). De hecho, un sector de las ciencias 

penales encabezado por Günter Jackobs (Jackobs, 2003), enmarca el delito terrorista en el 

ámbito del “derecho penal del enemigo”409, donde el presunto delincuente, que obraría por 

principios que denotan un apartamiento del Derecho, pierde su derecho a ser tratado como un 

ciudadano 410 , justificándose así el adelantamiento de la punibilidad y la pena pasa a 

desempeñar la función de eliminar peligros futuros, no hechos cometidos411.  

El “derecho penal del enemigo” es descendiente de dos corrientes del derecho penal 

propias de la era post-industrial y que mantienen entre sí una relación estrecha: el punitivismo 

y el derecho penal simbólico (Cancio Melia, 2003). De esta manera, en parte, la dificultad de 

definir el terrorismo estriba en que es una figura habitualmente objeto de un “uso simbólico 

del derecho con fines de estigmatización de un actor social”, tal como hemos visto que nace 

y se incorpora en la CPR. Con la norma penal simbólica se “persigue la construcción de una 

determinada imagen de la identidad social mediante la definición de los autores como 

<<otros>> no integrados en esa identidad, mediante la exclusión del <<otro>>” (Cancio 

Melia, 2003).  

 

B) Sobre los modelos teóricos de conceptualización del terrorismo 

Frente a su compleja definición, el terrorismo se ha llegado a tratar como un término 

“indefinible” unívocamente, razón por la que debe entenderse más desde una óptica 

 

409 “Hay otras muchas reglas del Derecho penal que permiten apreciar que en aquellos casos en los que la 
expectativa de un comportamiento personal es defraudada de manera duradera disminuye la disposición a tratar 
al delincuente como persona. Así, por ejemplo, el legislador (por permanecer primero en el ámbito del Derecho 
material) está pasando a una legislación -denominada abiertamente de este modo- de lucha, por ejemplo, en el 
ámbito de la criminalidad económica, del terrorismo, de la criminalidad organizada, en el caso de «delitos 
sexuales y otras infracciones pena- les peligrosas>> así como, en general, respecto de los <<crímenes>> 
pretendiéndose combatir en cada uno de estos casos a individuos que en su actitud (por ejemplo, en el caso de 
los delitos sexuales), en su vida económica (así, por ejemplo, en el caso de la criminalidad económica, de la 
criminalidad relacionada con las drogas tóxicas y de otras formas de criminalidad organizada) o mediante su 
incorporación a una organización (en el caso del terrorismo, en la criminalidad organizada, incluso ya en la 
conspiración para delinquir,  se han apartado probablemente de manera duradera, al menos de modo decidido, 
del Derecho, es decir, que no prestan la garantía cognitiva mínima que es necesaria para el tratamiento como 
persona”” (Jackobs, 2003: pp-38-40). 
410 “…un individuo que no admite ser obligado a entrar en un estado de ciudadanía no puede participar de los 
beneficios del concepto de persona” (Jackobs, 2003: p. 40)  
411 “La reacción del ordenamiento jurídico frente a esta criminalidad se caracteriza, de modo paralelo a la 
diferenciación de KANT entre estado de ciudadanía y estado de naturaleza acabada de citar, por la circunstancia 
de que no se trata en primera línea de la compensación de un daño a la vigencia de la norma, sino de la 
eliminación de un peligro: la punibilidad se adelanta un gran trecho hacia el ámbito de la preparación, y la pena 
se dirige hacia el aseguramiento frente a hechos futuros, no a la sanción de hechos cometidos” (Jackobs, 2003: 
p. 40). 
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pluridimensional: un tipo súper elevado de criminalidad que incorpora alguna o algunas de 

las características de la guerra (Fletcher, 2006)412. En cambio, una posición minoritaria estima 

que ante tal indefinibilidad, los delitos terroristas debieran ser eliminados como concepto 

jurídico y reconducidos a la ley penal común, tal como ocurrió con los delitos de lesa majestad 

(Guzmán Dálbora, 2015).  

Incluso entre quienes sostienen que no debería legislarse sobre terrorismo en Chile413 

y se critica la LAT porque “sobreabunda en lo que ya existe”, se realizan intentos por 

conceptualizarlo como un el delito sui generis, con nombre y características específicas ante 

la actual realidad histórica-política-jurídica del fenómeno terrorista. Pero esto se entiende 

como “un esfuerzo por encontrar algún sentido y racionalidad a una formulación típica, a fin 

de impedir que esa misma política criminal termine identificándose con la de un conflicto 

bélico.” (Villegas, 2016a: 160) 414. 

Entre quienes se sitúan en el ámbito del terrorismo como un delito con nombre y 

características propias, es posible advertir conceptualizaciones que pueden enmarcarse en 

alguno de tres modelos teóricos elaborados en las ciencias penales: el objetivo, el subjetivo y 

el objetivo-subjetivo415. Estos modelos se diferencian por la inclusión y acentuación de 

 

412 Para Fletcher (2006), el terrorismo debe entenderse como un fenómeno en el que estén presentes alguno o 
algunos de los ochos factores que releva, pero que dada la heterogeneidad de los fenómenos terroristas, no puede 
esperarse que se cumplan todos en un caso concreto. La relación que existe entre el terrorismo y estos factores 
es la de una “parecido de familia” en la terminología de Wittgenstein. Tales elementos son, en su concepto, el 
factor de la violencia; la intención requerida; la naturaleza de las víctimas; la conexión del delincuente con el 
Estado; la justicia y el motivo de su causa; el nivel de organización; el elemento de teatro; y la ausencia de culpa. 
 
413 “Considerando nuestra realidad como región, diversa de la europea y norteamericana, la “indefinición” de 
terrorismo tanto a nivel de las ciencias sociales como de la legislación internacional, y la suficiencia de nuestra 
legislación penal común y especial, mi opinión es que no debería legislarse sobre terrorismo en Chile, y 
derogarse la Ley N° 18.314, pues sobreabunda en lo ya existente. Sin embargo, la corriente político criminal va 
en dirección contraria, por lo que es necesario realizar un esfuerzo por encontrar algún sentido y racionalidad a 
una formulación típica, a fin de impedir que esa misma política criminal termine identificándose con la de un 
conflicto bélico” (Villegas, 2016a: 160).  
414 Se trata precisamente de una intelectual, académica y experta en derecho terrorista, que ocupa un lugar 
importante en el campo jurídico. Como veremos más adelante, tiene presencia en el campo judicial, al ser de las 
fuentes doctrinarias más reiteradamente citada en los fallos, incluso en contra de su propias tesis. También tiene 
presencia en la posición de las defensas, con relaciones sociales de intercambios como su incoporación en el 
argumentario de las estrategias de defensa o su interveción como opinión experta. Creo que esto último explica 
esta orientación teórica pragmática, utilitaria, en armonía con principios garantistas y resocializadores que, en 
un contexto de expansionismo penal, aparece como una voz crítica, constituyendo una figura cercana a los 
movimientos sociales y sus causas: al uso emancipatorio del derecho penal, como vimos en relación a su 
interpretación de las normas constitucionales sobre el terrorismo. 
415 También existiría la posibilidad de considerar al terrorismo como una agravante penal, pero por tratarse de 
un tema más propio de la dogmática penal y no ser para nosotros fundamental, sólo lo consignamos. 



293 
 
 

 

algunos de las características que se han asociado al terrorismo, sistematizadas a partir de las 

múltiples definiciones que del mismo se han dado.  

Siguiendo a Myrna Villegas (2016a: 144-145)416, puede señalarse que a partir de los 

instrumentos internacionales los “elementos esenciales” del terrorismo serían: a) que se trata 

de un acto político que busca atentar contra el orden constitucional de los estados -terrorismo 

interno-, su seguridad -terrorismo internacional-, o algún organismo internacional; b) que 

tiene una finalidad intimidatoria sobre toda la población o una parte de ella; c) que se trata de 

conductas graves que causan muerte o lesiones graves, o que -en grandes proporciones- afecte 

la propiedad pública o privada que cumple una función social; d) puede tener una finalidad 

coactiva como forma alternativa a la intimidación, esto es, buscar obligar o inhibir la toma de  

alguna decisión a los gobiernos u organismos internacionales; e) constituyen una violación 

grave a los derecho fundamentales; f) son delitos llevados a cabo por “organizaciones”. 

 La actuación y exigencia de alguna de estas características citadas, diferencia los tres 

modelos de conceptualización del terrorismo: objetivo, subjetivo y objetivo-subjetivo. 

 

B.1) El modelo objetivo 

Los modelos objetivos de conceptualización del terrorismo lo definen a partir de la 

exigencia de una “organización terrorista”, con cierta estructura y durabilidad en el tiempo, 

que comete delitos en el despliegue de una estrategia de “comunicación política”, desafiando 

al estado y arrogándose el monopolio de la fuerza. Se excluye elementos subjetivos relativos 

a la finalidad del agente a la hora de definir el terrorismo, y la posibilidad de un terrorismo 

individual también queda excluida. “Lo central en este modelo es la concepción de delito de 

organización, que se define por la dimensión colectiva de la organización ilícita, la 

significación publica de su existencia, el potencial humano y técnico disponible para la 

realización de delitos, una organización externa que hace posible una voluntad común, una 

finalidad criminal sistémicamente constitutiva, y la disposición interna de adhesión a la 

organización por parte de sus miembros” (Villegas 2016a: p. 147). 

La organización es terrorista porque es una asociación sofisticada, estructurada, 

destinada a cometer delitos graves (homicidios, secuestros, toma de rehenes, genocidio, 

 

416 La autora cita por cada elemento la especificidad del reconocimeinto de cada fuente normativa internacional,  
que aquí se omite por no ser fundamental a nuestros efectos, dado el enfoque menos dogmático penal y más 
sociológico que tiene el trabajo.  Para un estudio detallado remitimos a Villegas (2016a: pp. 144-145). 
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crímenes de guerra, etc.) como una estrategia de comunicación política en desafío del 

monopolio estatal y de los mecanismos institucionales. Ahora bien, como sostiene Mañalich, 

“en atención al carácter irreductiblemente agonal que exhibe el concepto de terrorismo, la 

caracterización de una organización como terrorista supone tomar partido por la legitimidad 

del orden que esa misma organización pretende desafiar” (2017: p. 405) 

Se sanciona la pertenencia a la organización, lo que permite punir actos que de no 

existir ésta, podrían ser considerados como simples actos preparatorios. Tienen carácter 

terrorista también los actos delictivos que comete esta organización terrorista.  Un acto 

delictivo individual, no cometido al amparo de una organización terrorista, se sanciona como 

delito común (Villegas, 2016a; Mañalich 2017)417.  

Suele relevarse como critica a las concepciones de carácter objetivo, una tendencia a 

asimilar el terrorismo con el crimen organizado, especialmente en Europa; cuando en realidad 

a ambos los diferencia el elemento teleológico -la finalidad política del terrorista y lucrativa 

del criminal- y el operacional -el terrorismo persigue la publicidad y comunicación de un 

mensaje, mientras que el crimen organizado el ocultamiento de sus delitos-. La segunda 

cuestión que han destacado como crítica, es que al centrarse en la organización puede llegar 

a penarse la sola pertenencia al grupo o hasta la simple promoción del mismo, o incluso, a 

quien ha contribuido a su conformación, aportando principios del ideario pero que luego dejan 

de pertenecer a la organización. Este riesgo, indica Villegas, se acrecienta dado el innegable 

componente político del terrorismo y la eventual manipulación de los Estados, que busquen 

aplacar la disidencia política mediante esta norma de excepción (Villegas, 2016a: 150-155)418. 

 

B.2) El modelo subjetivo 

 

417 Juan Pablo Mañalich (2017), en sintonía con Manuel Cancio Melia que es uno de sus principales exponentes 
de esta concepción, entiende el delito terrorista como un “delito de organización terrorista”, concebido de forma 
“triádica”:“un elemento estructural, que se identifica con el ya mencionado “factor organizacional”; un elemento 
teleológico, constituido por la manera en que la materialización del programa delictivo de la organización ha de 
servir a la implementación de una cierta estrategia de comunicación “ideológicamente cargada”; y un elemento 
instrumental, que consiste en la proyección del recurso táctico a la violencia que ha de estar implicada en la 
materialización de ese mismo programa delictivo” (2017: p. 403). Para Mañalich, la “lesividad de un delito de 
organización terrorista, cuya tipificación satisfaga los requerimientos sintetizados en el modelo tríadico, ha de 
identificarse con una puesta en cuestión de los mecanismos jurídicamente institucionalizados para el 
desenvolvimiento de la comunicación política.”. Se han señalado como modelos regulativos que contemplan en 
alguna medida el elemento estructural organizacional en la calificación terrorista, al modelo alemán y el español, 
que convive con la tipificación de delitos terrorista individuales. Un examen de esos modelos en Mañalich (2017) 
y Villegas (2016a). 
418 En sentido contrario, Mañalich (2017) 
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El elemento central para definir el terrorismo según esta posición, es la presencia de 

una determinada finalidad en el sujeto al momento de cometer la conducta, la que puede ser 

política, intimidatoria y/o coactiva. La finalidad política la constituye el atentado contra el 

orden constitucional democrático, sea el sujeto o la organización terrorista. La finalidad 

intimidatoria o de causar terror, puede ser exigida como un efecto del acto terrorista o un 

elemento relativo a la intencionalidad del sujeto. Por ello se advierte también de la 

“psicologización del concepto” y de los riesgos de prueba que ella genera. Finalmente, la 

finalidad coactiva consiste en obligar a la autoridad política de un estado u organismo 

internacional, a que haga o se abstenga de hacer una determinada cosa (Villegas, 2016a: pp. 

155-157).  

La construcción de tipos terrorista considerando aisladamente una de estas finalidades, 

acarrea problemas. Respecto de la finalidad de atemorizar, cuesta la definición de eso que se 

entiende por conmoción interna en toda o parte de la población, de una manera que lo 

diferencie del temor que también producen otros tipos de criminalidad, como el narcotráfico. 

Pero fundamentalmente, porque “…la estrecha relación “terrorismo-medios de 

comunicación” impide arribar a conclusiones certeras respecto de quien causa realmente ese 

resultado de alarma publica o de temor.” (Villegas, 2016a: p. 157). Es el acto el destinado a 

causar alarma pública o temor, o la cobertura mediática y el discurso que se hegemoniza a 

través de ésta. 

 En el caso de la finalidad política, si bien ésta gana en la determinación del bien 

afectado -entendido como orden el constitucional- si no va acompañada de otras finalidades 

como la de causar temor, arriesga que terminen calificándose como terrorista situaciones de 

conflicto armado, lo que impediría la aplicación del Derecho internacional humanitario a estos 

contextos (Villegas, 2016: p. 155). Del mismo modo -como señalábamos antes en relación al 

elemento organizacional-, centrar la conceptualización del terrorismo en la finalidad política 

puede significar también un reconocimiento a priori de legitimidad del orden que califica 

determinada delincuencia como tal, en circunstancias que cuando no existe  plena eficacia del 

Estado Constitucional y Democrático de Derecho, no todo ejercicio de la violencia política 

merece el reproche terrorista. 

 En el caso de la finalidad coactiva, la intención de cometer delitos para arrancar o 

inhibir decisiones de la autoridad, también arriesgaría admitir la calificación de terrorista de 

fenómenos disímiles que no cuadran intuitivamente con el fenómeno terrorista, como un 
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motín penitenciario contra la autoridad para obtener determinados beneficios o condiciones, 

o la quema de camiones como actos de protesta para impedir la instalación de proyectos 

energéticos en territorios indígenas (Villegas, 2016a: p. 157). 

 

B.3) El modelo objetivo-subjetivo 

Como puede anticiparse a partir de las explicaciones previas, también es posible 

conceptualizar el terrorismo atendiendo copulativamente tanto al elemento organizacional -

exigir la existencia de una estructura organizacional terrorista- como al elemento subjetivo de 

intencionalidad, sea ésta coactiva -arrancar o inhibir decisiones de autoridades-, política -

socavar el orden público constitucional-, o intimidatoria -infundir temor en toda o parte de la 

población. 

 

3.2) La evolución de la conceptualización del terrorismo en la legislación chilena 

 En el actual LAT chilena el delito terrorista está definido atendiendo a la finalidad 

presente en el sujeto al momento de cometer el delito. Aunque se tipifica también como un 

tipo penal autónomo la asociación ilícita terrorista, el carácter “terrorista” de los delitos no 

depende de la existencia de la organización terrorista, sino de la intencionalidad del agente. 

Sin embargo, la actual formulación no guarda relación con la concebida al tiempo de 

elaborarse el proyecto de LAT, ni fue la que llegó a ver la luz como norma jurídica en 1984. 

Antes de centrarnos en la actual configuración del delito terrorista nos detendremos en la 

configuración originaria contemplada en la LAT para apreciar cómo ha variado de un modelo 

objetivo nominalista hasta un modelo subjetivo a partir  de la transición democrática. 

Hacemos esto porque parece relevante sentar cómo la tipifación del terrorismo nace funcional 

a las finalidades perseguidas con esa norma -herramienta de lucha política y “proyección-

negación” (Mañalich, 2015)-, y cómo pese a las posteriores modificaciones que alteran por 

completo el modelo, tales funciones continúan presentes en el campo jurídico chileno y el del 

Wallmapu, que trataremos en los siguientes capítulos. 

 

A) La conceptualización originaria de la Ley Antiterrorista  

 Como destaca Matías Meza-Lopehandia, en la época en que fue promulgada la Ley 

Nº 18.314 en Chile, existía un ambiente jurídico de excepción, no sólo por los militares que 

gobernaban en la junta de gobierno y que se arrogaban el poder legislativo, ni tampoco sólo 
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por la falta de legitimidad de origen de la CPR.  Regía también el Decreto Supremo Nº 359 

de 1981 que declaró el “estado de peligro de perturbación de la paz interior”, invocando “una 

serie de acciones de carácter terrorista, tanto en contra de la vida como de los bienes de la 

ciudadanía”.  Luego, los Decretos Nº 310, 599, 942 y 1.487 dictados en marzo, junio, 

septiembre y diciembre de 1984 respectivamente, mantuvieron en estado de emergencia al 

país durante el año 1984 en que se dicta la LAT (2018: p. 3) 

 En el proyecto de LAT enviado el 02 de enero de 1984 por Pinochet a la junta de 

militares, se contemplaba un modelo que recogía una definición tan amplia de terrorismo que 

-como se señalaba en el Informe Técnico que el Ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, 

envió a Pinochet y que éste reiteró en el mensaje del proyecto a la junta de militares- “…todo 

crimen o simple delito puede ser una conducta terrorista si se le agregan determinados medios 

y finalidades.” (Historia de la Ley Nº 18314 [HL18314]: pp. 4-11).  

El proyecto original también recogía los aportes de la Comisión Ortuzar sobre entregar 

el conocimiento de estos delitos a la jurisdicción militar, pero como se lee en el art. 11º del 

Informe Técnico del Ministerio del Interior, a diferencia de los comisionados, no lo 

justificaban en que se trataba de una verdadera “guerra” sino que eufemísticamente se 

preferían argumentos aparentemente técnicos: la necesidad de mantener la armonía con la 

Ley de Control de Armas, de la que ya conocían estos tribunales hace 10 años, para de esta 

manera aprovechar su experiencia y evitar problemas de competencia (HL18314: p. 10). 

Evidentemente, es la entonación de un discurso formalmente fundado en razones jurídicas, 

pero que intenta ocultar el verdadero imaginario de guerra que tenían los ideólogos de la 

nueva institucionalidad antiterrorista chilena. Es la misma relación con las normas jurídicas 

sobre la que hemos venido insistiendo: se explota sus efectos comunicativos formales para 

camuflar otros fines no declarados. 

 El proyecto sufrió modificaciones en la junta militar, que terminó aprobando una ley 

que no definía el terrorismo como sí hacía el proyecto que se les había remitido419;  en cambio, 

el artículo 1º aprobado desarrollaba un listado de 16 delitos que se calificaban como terroristas 

sin hacer referencia a exigencia de ningún elemento objetivo o subjetivo -salvo en dos tipos 

 

419 El art. 1 del proyecto de LAT enviado por Pinochet a la Junta indicaba: “ARTICULO 1°.- Son conductas 
terroristas las acciones u omisiones constitutivas de crimen o simple delito realizadas para crear conmoción o 
grave temor en la población o en un sector de ella o ejecutadas mediante actos atroces o crueles, con un fin 
revolucionario o subversivo.” (Historia de la Ley Nº 18.314: p. 12)  



298 
 
 

 

penales que tampoco los definían420-. Eran delitos calificados como terroristas por atentar 

contra determinadas personas (presidente, ministros de estado, senadores, etc.); o contra 

ciertos bienes (medios de transporte, vías de comunicación, envenenamiento de alimentos.); 

o por emplearse en su comisión ciertos artefactos o armas (cartas, explosivos, armas,  veneno, 

etc.); o bien, se trataba de las figuras de incitación, amenaza o apología de delitos 

terroristas421.  

 

420 Existían sin embargo dos conductas del listado que incorporaban un elemento subjetivo, pero no lo definían. 
Por un lado, la inutilización de medios de transporte que conforme al art. 1.9 requería “un fin revolucionario o 
subversivo”, y el delito consistente impartir o recibir instrucción para la fabricación o uso de artefactos 
explosivos “con fines terroristas”, contemplado en el art. 1.14 (Meza-Lopehandia: p. 3). 
421 El artículo 1° de la LAT, en su versión original ,indicaba que: “Cometen delito terrorista: 
    1.- Los que atentaren en contra de la vida o integridad corporal del Jefe del Estado, su cónyuge, ascendientes 
o descendientes; 
    2.- Los que atentaren en contra de la vida o integridad corporal de los Ministros y Subsecretarios de Estado, 
los Miembros del Consejo de Estado, los Senadores y Diputados, los Intendentes, Gobernadores y Alcaldes, los 
Ministros de la Corte Suprema, los Miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Calificador de 
Elecciones, los Ministros de las Cortes de Apelaciones, los Fiscales de esos Tribunales, los Jueces Letrados, el 
Contralor General de la República, los Arzobispos y Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los 
Vicarios y Provicarios Capitulares, los Párrocos y los Ministros de cualquier culto permitido en el país, las 
personas internacionalmente protegidas en conformidad con las normas del derecho internacional, los 
funcionarios que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública; sus cónyuges, ascendientes 
o descendientes, en su caso, y que por las características o circunstancias de su perpetración no pudiere menos 
que presumirse que se cometieron contra dichas personas en su calidad de tales; 
    3.- Los que en la perpetración de un crimen o simple delito cometido con violencia o intimidación contra las 
personas, emplearen armas o artefactos de aquellos a que se refiere el artículo 3° de la Ley N° 17.798; 
    4.- Los que atentaren en contra de una aeronave en vuelo o en servicio o realizaren actos que pongan o puedan 
poner en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o de su tripulación, tales como: 
    a) Ejecutar cualquier acto de violencia contra una persona a bordo, que por su naturaleza constituya un peligro 
para la seguridad de la aeronave; 
    b) Desviar indebidamente una aeronave en vuelo de su ruta, alterar su itinerario, apoderarse de ella o ejercer 
su control; 
    c) Destruir una aeronave en servicio o causarle daño que la incapacite para el vuelo o constituya un peligro 
para la seguridad de la aeronave en vuelo; 
    d) Destruir o dañar las instalaciones o servicios de la navegación aérea, o perturbar su funcionamiento, si tales 
actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para la seguridad de la aeronave; 
    e) Comunicar a sabiendas informes falsos, poniendo con ello en peligro la seguridad de una aeronave; 
    f) Portar indebidamente armas o sustancias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas o corrosivas, sean 
sólidas, líquidas o gaseosas que sirvan para matar, herir o golpear, disuadir o vencer una resistencia, aun cuando 
no se haga uso de ellas, a menos que por su escasa potencia o cantidad, por los antecedentes personales del 
inculpado y por las circunstancias del hecho, resulte manifiesto que ni siquiera eventualmente se quiso crear el 
peligro a que se refiere el inciso primero de este número. 
    Para los efectos de esta ley, se entenderá que una aeronave se encuentra en vuelo o en servicio desde el 
momento que en la base, aeródromo, aeropuerto o helipuerto es colocada para recibir a su tripulación, hasta que 
aterriza en la última base, aeródromo, aeropuerto o helipuerto de destino y queda desocupada. 
    5.- Los que cometieren alguno de los delitos de secuestro contemplados en el artículo 5° b) de la ley N° 
12.927, sobre Seguridad del Estado; 
    6.- Los que colocaren, lanzaren o dispararen bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, 
que afecten o puedan afectar a la integridad física de las personas o los bienes, en la vía pública, centros de 



299 
 
 

 

En su versión original, cualquier delito podía ser terrorista, sin atender a un factor 

objetivo organizacional ni exigir una cierta intencionalidad del agente. Si intentáramos 

sistematizar o definir desde algún modelo el original art. 1 de la LAT, sólo admite cabida en 

un enfoque objetivo pero en lo que Mañalich llama un “enfoque nominalista” del terrorismo; 

esto es, tiene este carácter simplemente todo aquello estipulado como tal por el legislador 

(Mañalich, 2017).  

La configuración del terrorismo en Chile tal como fue concebido por la dictadura, 

muestra una verdadera “banalización del terrorismo” (Mañalich, 2015; 2017), que sin 

embargo nace con dos finalidades claras. En primer lugar, actuar como herramienta de lucha 

contra la disidencia política, representada por los grupos de izquierda que ejercían violencia 

política contra el régimen cívico-militar (Villegas, 2002; 2006; 2016b; 2016a; 2018).  

La segunda finalidad con la que nace y que termina siendo una función que 

efectivamente desempeñó la LAT, es la de proyectar sobre esa disidencia política el 

“terrorismo” que entonces, exclusivamente, se impulsaba desde el propio estado bajo la 

doctrina de la Seguridad Nacional y el “contraterrorismo” de la Escuela de las Américas. Un 

 

esparcimiento o recreación, instituciones de enseñanza, iglesias; medios de locomoción colectiva o de carga, 
tales como naves, aeronaves, trenes, buses, transportes escolares o de trabajadores; en lugares caracterizados por 
la concurrencia habitual de personas; en edificios públicos o privados; en lugares habitados o destinados a la 
habitación; en instalaciones industriales, o instalaciones o recintos militares o policiales. 
    Se entiende por recinto militar o policial todo espacio debidamente delimitado, vehículos, naves o aeronaves 
en los cuales ejerza sus funciones específicas una autoridad militar o policial. 
    7.- Los que con peligro de causar un estrago, atentaren contra vías de comunicación, diques u otras obras de 
similar naturaleza, o contra las instalaciones o elementos destinados al funcionamiento de servicios de utilidad 
pública; 
    8.- Los que envenenaren alimentos, medicamentos, aguas o fluidos destinados al consumo de la población; 
    9.- Los que con un fin revolucionario o subversivo y por cualquier medio destruyan, inutilicen, paralicen o 
dañen medios de transporte marítimo, aéreo o terrestre. 
    10.- Los que enviaren cartas o encomiendas explosivas de cualquier tipo que afecten o puedan afectar la vida 
o la integridad corporal de las personas; 
    11.- Los que se asociaren u organizaren y los que recibieren o impartieren instrucción o enseñanza con el 
objeto de cometer alguno de los delitos a que se refiere esta ley; 
    12.- Los que incitaren públicamente a la comisión de alguno de los delitos contemplados en esta ley; 
    13.- Los que hicieren la apología del terrorismo, de un acto terrorista o de quien aparezca participando en él; 
    14.- Los que impartieren o recibieren con fines terroristas, en el país o en el extranjero, instrucción o enseñanza 
para la fabricación o uso de bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, granadas, cohetes 
u otros de similar capacidad ofensiva, cuya utilización cause o pueda causar grave peligro a la vida, la salud o 
la integridad física de las personas o bienes; 
    15.- Los que amenazaren seriamente con cometer alguno de los delitos a que se refiere este artículo, que cree 
o pueda crear conmoción o grave temor en la población o en un sector de ella, o para imponer exigencias o 
arrancar decisiones a la autoridad o a cualquier persona, y 
    16.- Los que provocaren maliciosamente conmoción o grave temor en la población o en un sector de ella, 
mediante la información relativa a la preparación o ejecución de actos terroristas falsos. 
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régimen que cometía violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos a través 

de órganos de represión especialmente estructurados para tales fines422  y que atribuía a 

quienes ejercían en su contra violencia emancipatoria, el rótulo terrorista (Cortés, 2019). La 

función de “proyección-negación” que referíamos antes con Mañalich, constituye según el 

autor la verdadera ilegitimidad de origen de la norma. 

Cuando examinemos el campo jurídico en Wallmapu se indagará en esta función de 

proyección-negación pera no originaria, sino derivada; es decir, si la LAT aún opera como 

herramienta en la disputa simbólica del rol o posición de víctima y victimario de la violencia 

histórica en Wallmapu. En otras palabras, si los usurpadores buscan fijar y hegemonizar un 

sentido de víctima que invisibilice su responsabilidad actual e histórica como victimario, 

mediante la insistencia de la acusación terrorista y otras estrategias comunicacionales, 

favorecidas por la posición preferente que tienen en ese campo social específico -

comunicacional- las asociaciones gremiales, dirigentes políticos, asociaciones de presuntas 

víctimas, empresarios autodefinidos como agricultores, etc. 

 

B) La configuración legal del terrorismo con el retorno a la democracia 

Con la llegada de la democracia423 se dictaron diferentes reformas conocidas como las 

Leyes Cumplido424,  que buscaban en la lógica de la transición democrática, solucionar el 

problema de los presos políticos de la dictadura y adecuar las normas a los estándares 

 

422 Como la Dirección Nacional de Inteligencia entre 1973 y1977, y la Central Nacional de Informaciones desde 
1977 hasta su disolución, en febrero de 1990.  
 
423 Existen modificaciones legales a la LAT que no trataremos detalladamente por no ser relevante a nuestro 
objeto, no obstante las enunciamos a pie de página en la medida en que correspondan cronológicamente. Antes 
de la Leyes Cumplido, la LAT había sido ya reformada por la dictadura pero en cuestiones que no alteraban la 
concepción del terrorismo. La primera reforma, es la de la ley 18.825 del 19/12/1988, que creaba el cargo de 
Abogado Procurador General y modificaba el art. 10 de la LAT para efectos de representar al Ministerio del 
Interior en los procedimientos antiterroristas. Posteriormente, ante de que asumiera el gobierno de Patricio 
Aylwin en  marzo 1990, la  LAT fue modificada en dos ocasiones. La primera por la Ley Nº18.925 del 
20/02/1990, que eliminó el cargo de Abogado Procurador General, modificando el art. 10 de la LAT que hacía 
referencia a él. Y la segunda por la Ley Nº 18.937 del 22/02/1990, que eliminó los números 3, 7, 8, 12, 13, 14 y 
16 del artículo 1º, entre los que destaca para nuestros efectos la derogación de la apología del terrorismo (Nº 
13). La misa reforma también elevó y rebajó ciertas penalidad, y armonizó la redacción del art. 2º con la nueva 
versión del art.1º. Un análisis detallado de esta última reforma en Villegas (2002: pp. 454-455). 
424 Son conocen con este nombre al conjunto de reformas legales y constitucionales impulsadas por el Ministro 
de Justicia del gobierno de Patricio Aylwin, Francisco Cumplido Cereceda. 
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internacionales de derechos humanos, como el debido proceso425, que por reforma del art. 5º 

de la CPR habían pasado a tener rango constitucional426. 

 En el paquete de reformas de las Leyes Cumplido destaca la Ley Nº 19.027 del 

24/01/1991, que introdujo elementos subjetivos como requisitos para la calificación terrorista 

de un delito;  la Ley Nº 19.047 que modificó la competencia que tenían los tribunales militares 

cuando las supuestas víctimas de actos terroristas eran miembros de esas instituciones, 

pasando a ser materia de los tribunales ordinarios; la Ley 19.055 que modifica los arts. 9, 19 

Nº 7 e introduce la disposición transitoria trigésimo primera de la CPR (actualmente la 

disposición transitoria séptima), introduciendo reformas relativas a la libertad provisional, 

prisión preventiva, amnistía e indulto, en los términos que hemos analizado en el apartado 

sobre constitucionalización del terrorismo.  

La nueva conceptualización del terrorismo incorporada en virtud de la ley Nº 19.027 

tampoco entrega un concepto estricto de terrorismo427, sino que en cambio define en su art. 

1º 428  ciertos elementos teleológicos -una finalidad intimidatoria o coactiva-, que son 

 

425 Según Villegas, la finalidad político criminal de estos proyectos de ley se lee en el mensaje presidencial del 
proyecto de la Ley 19.047 enviado por el Presidente Aylwin al Congreso: “Es urgente hacer las modificaciones 
pertinentes en lo que respecta al derecho al derecho al debido proceso, a un justo y racional juzgamiento 
particularmente por el alto número de personas procesadas por delitos políticos, constitutivos de los que se han 
llamado “presos políticos”. La reconciliación nacional, claro objetivo del gobierno que presido, requiere que las 
personas indicadas sean juzgadas con arreglo a los principios constitucionales y a los contenidos en 
declaraciones y tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, entre otros: la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (Aylwin en Villegas, 2002: 
p. 455). 
426 En virtud de la Reforma Constitucional Ley Nº 18.825 del 97/08/1989, el artículo 5º, inc. 2º de la CPR, quedó 
redactado de la siguiente manera: “El ejercicio la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover 
tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados 
por Chile y que se encuentren vigentes.” 
 
427 Aunque, como destaca Meza-Lopehandia (2018), en el proyecto original sí se contemplaba. Se le definía 
como el atentado “contra la vida, la integridad física o la libertad de las personas, por métodos que produzcan o 
puedan producir un daño indiscriminado, con el objeto de causar temor a una parte o toda la población”.  El tipo 
se construía como una calificante “que operaba respecto de cualquier delito capaz de lesionar la vida, la 
integridad física o la libertad de las personas”, y las penas correspondían a la de los respectivos delitos 
aumentadas aumentada en uno, dos o tres grados. La propuesta del ejecutivo fue modificada en Comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde tres de sus cuatro participantes eran 
senadores designados -una de las trampas constitucionales ideadas por Guzmán-: Sergio Fernández (designado), 
Vicente E. Huerta (designado), Jorge Lavandero (PDC) y William Thayer (designado) (Meza-Lopehandia, 2018: 
p. 6).  
428 El artículo 1º de la LAT con la modificación de la Ley 19.027, quedó redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 1°.- Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2°, cuando en ellos concurriere alguna 
de las circunstancias siguientes: 
    1a Que el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor 
justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, 
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elementos subjetivos del tipo penal, y que deben estar presentes en la comisión del hecho, en 

conjunto con los elementos típicos de un listado de delitos base contemplado en el art. 2º de 

la LAT429. El delito terrorista se configura combinando los delitos base del art. 2 de la LAT, 

que son calificados como terroristas al cumplirse las exigencias subjetivas contempladas en 

el art. 1º de la misma norma. 

Así, con esta técnica legislativa se transita de un modelo objetivo a una 

conceptualización subjetiva, que, aunque sanciona también como tipo autónomo la asociación 

ilícita terrorista (art. 2 Nº 5), prescinde completamente del elemento organizacional para rasgo 

definitorio del terrorismo.  

Lo que sí exige la norma en cambio, es una determinada finalidad en la comisión del 

delito, la que puede ser intimidatoria o coactiva. En cuanto a la finalidad intimidatoria, la 

norma establecía que comete terrorismo, el que ejecuta algunos de los delitos del art. 2, con 

la finalidad de producir en toda o parte de la población, un temor justificado de ser víctima 

de delitos de la misma. Y señalaba dos elementos indicadores o por los que se objetiva esa 

intención: la naturaleza y efectos de los medios empleados, o la evidencia de que obedece a 

un plan premeditado para atentar contra una categoría o grupo de personas. El nuevo artículo 

 

sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado 
de personas. 
    Se presumirá la finalidad de producir dicho temor en la población en general, salvo que conste lo contrario, 
por el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder 
destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos, o 
mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos. 
    2a Que el delito sea cometido para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.” 
429El artículo 2º de la LAT tras la modificación de la Ley 19.027, quedó redactado de la siguiente manera:  
“Artículo 2°.- Constituirán delitos terroristas, cuando reunieren alguna de las características señaladas en el 
artículo anterior: 
    1.- Los de homicidio sancionados en los artículos 390 y 391; los de lesiones penados en los artículos 395, 
396, 397 y 399; los de secuestro, sea en forma de encierro o detención, sea de retención de una persona en 
calidad de rehén, y de sustracción de menores, castigados en los artículos 141 y 142; los de envío de efectos 
explosivos del artículo 403 bis; los de incendio y estragos, reprimidos en los artículos 474, 475, 476 y 480; las 
infracciones contra la salud pública de los artículos 313 d), 315 y 316; el de descarrilamiento, contemplado en 
los artículos 323, 324, 325 y 326, todos del Código Penal. 
    2.- Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público 
en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o 
tripulantes. 
    3.- El atentado en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de otra autoridad política, 
judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas, en razón de sus cargos. 
    4.- Colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o 
puedan afectar la integridad física de personas o causar daño. 
    5.- La asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que deban calificarse de terroristas 
conforme a los números anteriores y al artículo 1°.” 
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primero además, presumía también la finalidad de atemorizar a la población en general, salvo 

que se probara lo contrario, si se empleaban ciertos medios catastróficos, estragosos o 

destructivos en la comisión de los delitos (inc. 3º del art. 1º).  

La segunda finalidad -la coactiva- contemplada de manera alternativa a la 

“atemorizante”, sancionaba como terrorismo la comisión de los delitos del art. 2º de la LAT,  

efectuada para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias (inc. 4º del art. 

1º).  

De esta manera, con la reforma de la ley Nº 19.027 se sustituyó el concepto de 

terrorismo fraguado en la dictadura, por una concepción que, en el marco de la transición 

política, introdujo elementos subjetivos al tipo penal: finalidad atemorizante o coactiva, 

estableciendo además los elementos por los que se manifiesta la primera y cuándo ésta se 

presume por ley.  

Posteriormente,  la Ley Nº 19. 241 del 28 de agosto de 1993 estableció una presunción 

legal según la cual, el secuestro perpetrado por una asociación ilícita terrorista, sería siempre 

considerado terrorista. Esta presunción contenida en el art 2, Nº 5 inc. final430 de la LAT, fue 

posteriormente derogada por la Ley 20.467 el año 2010 que pasaremos a examinar a 

continuación. 

 

C) La modificación de la concepción legal del terrorismo tras la “Huelga del 2010”431  

La concepción del terrorismo fijada en el retorno a la democracia permaneció casi 

inalterada por 20 años432, hasta que fue modificado por Ley Nº  20.467 del 08 de octubre de 

 

430 El antiguo inc. final del Nº 5 del art. 2 de la LAT rezaba: “Los delitos de secuestro, sea en forma de encierro o 
detención, sea de retención de una persona en calidad de rehén y de sustracción de menores, establecidos en los 
artículos 141 y 142 del Código Penal, cometidos por una asociación ilícita terrorista, serán considerados siempre 
como delitos terroristas.” 
431 Los efectos de las Huelgas de Hambre serán tratados en el Capítulo VI, pero adelantamos que además de las 
modificaciones normativas a la LAT constituidas por las Leyes Nº 20.467 y la Nº 20.519, esta huelga determinó 
las modificaciones de acusaciones terroristas en los procesos penales concretos y la reforma a la justicia militar 
para terminar con los dobles procesamientos, tal como denunciaban y requerían los petitorios de los huelguistas. 
432 En el marco de las reformas legales que se adecuaban al “panorama expansivo”, surgido globalmente después 
del atentado a las torres gemelas, se incorporó mediante la Ley Nº 19.906 del 13/11/2003, el art. 8 como norma 
que tipifica el delito de financiamiento al terrorismo, para así adecuar la normativa interna al Convenio 
Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Si bien, no toca la configuración legal de 
terrorismo, crea un nuevo tipo que se mantiene a día de hoy vigente: "Artículo 8º.- El que por cualquier medio, 
directa o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de 
cualquiera de los delitos terroristas señalados en el artículo 2º, será castigado con la pena de presidio menor en 
sus grados mínimo a medio, a menos que en virtud de la provisión de fondos le quepa responsabilidad  en un 
delito determinado, caso en el cual se le sancionará por este último título, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 294 bis del Código Penal." 
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2010. Si bien, en el intertanto se verificaron otras reformas relativas a la adecuación de 

cuestiones procesales de la ley -que examinaremos más adelante-, los años  2010 y 2011 se 

produjeron dos reformas legales a la LAT en el contexto de una extensa huelga de hambre de 

38 presos políticos mapuche. Eta huelga es constantemente rememorada en el campo jurídico 

del Wallmapu como la “Huelga del 2010”, por sus importantes efectos sociales, legales y 

judiciales. 

La primera de estas reformas la constituye la Ley Nº 20.467, que modifica nuevamente 

el concepto de terrorismo; y la segunda, está constituida por la Ley Nº 20.519, que nace para 

terminar con la aplicación de la LAT a adolescentes, que pese al deficiente intento de la Ley 

20.467 por erradicarla, persistía como práctica judicial en el campo. Estas dos últimas 

cuestiones serán analizadas en relación a las medidas especiales de procedimiento e 

investigación de los apartados posteriores. 

En cuanto a la Ley Nº 20.467, aunque el mensaje del proyecto enviado por el 

Presidente Piñera el 09 de septiembre 2010, indica que la reforma busca “perfeccionar nuestra 

legislación en materia de delitos terroristas y su penalidad, adecuándola a los estándares 

internacionales existentes en la materia” -y se citan de hecho varias resoluciones de 

organismos y tratados internacionales relativos al terrorismo (BCN, 2017) 433- las fuentes 

materiales que explican esta reforma están relacionadas con el mundo mapuche, cuya protesta 

social tomaba más relevancia en pleno festejo del bicentenario de la formación del estado 

chileno.  

La primera es la huelga de hambre del año 2010 que señalábamos antes. Cuando el 

proyecto fue enviado habían pasado casi dos meses desde su inicio, el 12 de julio, y el 

Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter declaraba en prensa que el envío del proyecto era una 

prueba de que el gobierno “está siempre dispuesto al diálogo y dispuesto a revisar nuestro 

 

 
433 “Así, por ejemplo, la resolución Nº 1373 de septiembre del 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, aprobada por Chile mediante decreto Nº 488 del Ministerio de Relaciones Exteriores el 13 de noviembre 
de 2001, dispuso el deber de los Estados partes de adoptar todas las medidas necesarias para la prevención y 
represión de todos los actos de terrorismo, tanto en su financiamiento, preparación y comisión.(…) Asimismo, 
nuestro país adoptó, con fecha 6 de febrero de 2002, el “Convenio Internacional para la Represión de los 
Atentados Terroristas Cometidos con Bombas”. El objetivo de este Convenio es precaver y sancionar todo tipo 
de atentados terroristas con explosivos u otros artefactos mortíferos, ya que la comisión de ese tipo de atentados 
constituye motivo de profunda preocupación para toda la comunidad internacional. A mayor abundamiento, este 
Convenio tiene por finalidad que los Estados partes adopten en su legislación interna todas las medidas 
necesarias para enfrentar el terrorismo de acuerdo con los estándares internacionales vigentes sobre la materia. 
Finalmente, en la órbita de la Organización de los Estados Americanos, con fecha 10 de febrero de 2005, nuestro 
país promulgó la Convención Interamericana contra el Terrorismo.” (BCN, 2017) 
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ordenamiento jurídico". (EMOL, 2010). La segunda fuente material, era la revisión de la 

denuncia en contra el Estado de Chile interpuesta por personas mapuche condenadas por 

terrorismo, la que se encontraba en sus últimas etapas de revisión en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, y que fue un tema presente también en el debate 

parlamentario. “En efecto, solo dos meses después del inicio de la discusión, en noviembre 

de 2010, la CIDH emitió́ un informe desfavorable para Chile, el que dio pie al juicio contra 

Chile ante la Corte Interamericana, que finalmente condenó al Estado en el caso Norín 

Catrimán y otros (Lonkos, dirigentes y activistas del pueblo indígena mapuche) vs. Chile 

(CIDH, 2014).”  (Matías Meza-Lopehandia, 2018: p. 9). 

Con la Ley N 20.467, entre otras cuestiones, se trasladó la “finalidad coactiva” que se 

presentaba alternativamente a la “finalidad intimidatoria”, como otro de los elementos por 

los que ésta se objetiva, el tercero, además de los medios y el plan premeditado. Así, la 

finalidad de causar temor en toda o parte de la población, se constata alternativamente por: la 

naturaleza de los medios empleados; la evidencia de que obedece a un plan premeditado de 

atentar contra un grupo o categoría de personas; o porque busca obtener o inhibir decisiones 

de la autoridad o imponerles exigencias.  

Entre otras modificaciones que esta reforma introdujo al tipo penal, para nuestros 

efectos, importa la eliminación de  la presunción simplemente legal del carácter terrorista, 

que se había incorporado por la Ley Nº 19.027434 considerando ciertos medios de comisión 

consagrados en el antiguo inc. 3º del art. 1º de la LAT. 

 Con esta reforma, la configuración legal del terrorismo adquiere su actual formulación 

vigente en el art. 1º de la LAT: 

 

Artículo 1º.- Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2º, cuando 

el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella 

el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza 

y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan 

premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea 

 

434 Se incorporaron además otras modificaciones relativas a los tipo penales, como la eliminación del parricidio 
y las lesiones menos graves, y otras relativas a ferrocarriles y precisiones de tipos penales. Para un análisis  
detallado, Meza-Lopehandia (2018). 
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porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle 

exigencias. 

La presente ley no se aplicará a las conductas ejecutadas por personas menores de 18 

años.  

La exclusión contenida en el inciso anterior no será aplicable a los mayores de edad 

que sean autores, cómplices o encubridores del mismo hecho punible. En dicho caso 

la determinación de la pena se realizará en relación al delito cometido de conformidad 

a esta ley.435 

 

La actual configuración legal, basada en la exigencia subjetiva de la finalidad 

atemorizante presente en el hechor, con los tres indicadores alternativos de finalidad -medios, 

plan, coacción-, sumada al ámbito en que se ejerce la finalidad -el justo temor en toda o parte 

de la población-, constituyen para Mañalich una “psicologización” del concepto de 

terrorismo. A su juicio, tal rasgo se haya patente en el campo jurídico chileno aun antes de 

que la finalidad coactiva se eliminara como hipótesis alternativa el año 2010, puesto que, en 

la mayoría de los casos, la invocación de la norma se hizo en base a la finalidad intimidatoria 

(2015: pp.157-158).  

En términos generales, en el actual art. 2 de la LAT -que estipula el catálogo de delitos 

bases que al cumplir con la exigencia subjetiva del art. 1 serán calificados como terroristas- 

se contemplan los delitos homicidios, lesiones graves y gravísimas, secuestros, sustracción 

de menores, envío de cartas bombas, diversos tipos de incendios (en lugar habitado o 

destinado a la habitación, el incendio con resultado de muerte, incendio de establecimientos 

en que se producen o almacenan sustancias peligrosas, el incendio de bosques, mieses, montes 

y pastos), el descarrilamiento de ferrocarriles (Nº 1); el apoderamiento o atentado contra 

naves, ferrocarriles y aeronaves (Nº 2); el atentado en contra de ciertas autoridades en razón 

de su cargo (Nº 3); la colocación, envío, detonación, lanzamiento o disparo de bombas, 

explosivos, elementos tóxicos, corrosivos o infecciosos,  o armas de gran poder destructivo 

 

435 Mañalich sintetiza el modelo chileno de la siguiente manera: “Este modelo de tipificación se distingue por 
combinar una exigencia típica común, establecida en el art. 1°, correspondiente a un elemento subjetivo 
específico consistente en una cierta finalidad (cuya estructura es la de una tendencia interna trascendente), y un 
determinado catálogo de hechos establecido en el art. 2°. Así, resulta constitutivo de un hecho terrorista 
cualquiera de los hechos previstos en el catálogo en cuestión, en la medida en que el mismo sea perpetrado con 
la correspondiente finalidad cualificante” (2015: p. 157)  
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(Nº 4); y la asociación ilícita destinada a cometer alguno de los delitos terroristas establecidos 

en la ley (Nº 5).  

 

Artículo 2º.- Constituirán delitos terroristas, cuando cumplieren lo dispuesto en el 

artículo anterior:1.- Los de homicidio sancionados en el artículo 391436; los de lesiones 

establecidos en los artículos 395437, 396438, 397439 y 398440; los de secuestro y de 

sustracción de menores castigados en los artículos 141441 y 142442; los de envío de 

 

436 “ART.391.  El que mate a otro Y no esté comprendido en los artículos 390, 390 bis y 390 ter, será penado: 
1.° Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si ejecutare el homicidio con alguna de las 
circunstancias siguientes: Primera.- Con alevosía. Segunda.- Por premio o promesa remuneratoria. Tercera.- Por 
medio de veneno. Cuarta.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor al ofendido. 
Quinta.- Con premeditación conocida.” 
2.º Con presidio mayor en su grado medio en cualquier otro caso.” 
437 “ART. 395. El que maliciosamente castrare a otro será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo 
a medio.” 
438 “ART. 396. Cualquiera otra mutilación de un miembro importante que deje al paciente en la imposibilidad 
de valerse por sí mismo o de ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba, hecha también con malicia, 
será penada con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. 
    En los casos de mutilaciones de miembros menos importantes, como un dedo o una oreja, la pena será presidio 
menor en sus grados mínimo a medio.” 
439 “Art. 397.El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro, será castigado como responsable de lesiones 
graves: 
    1.° Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si de resultas de las lesiones queda el ofendido 
demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. 
    2.° Con la de presidio menor en su grado medio, si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o 
incapacidad para el trabajo por más de treinta días.” 
440 “ART. 398. Las penas del artículo anterior son aplicables respectivamente al que causare a otro alguna lesión 
grave, ya sea administrándole a sabiendas sustancias o bebidas nocivas o abusando de su credulidad o flaqueza 
de espíritu.” 
441 “ART. 141. El que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad, comete el delito de 
secuestro y será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo. 
    En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecución del delito. 
    Si se ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones será castigado con la pena 
de presidio mayor en su grado mínimo a medio. 
    Si en cualesquiera de los casos anteriores, el encierro o la detención se prolongare por más de quince días o 
si de ello resultare un daño grave en la persona o intereses del secuestrado, la pena será presidio mayor en su 
grado medio a máximo. 
    El que con motivo u ocasión del secuestro cometiere además homicidio, violación, violación sodomítica, o 
algunas de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1, en la persona del ofendido, será 
castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.” 
442 “ART. 142. La sustracción de un menor de 18 años será castigada: 
    1.- Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si se ejecutare para obtener un rescate, 
imponer exigencias, arrancar decisiones o si resultare un grave daño en la persona del menor. 
    2.- Con presidio mayor en su grado medio a máximo en los demás casos. 
    Si con motivo u ocasión de la sustracción se cometiere alguno de los delitos indicados en el inciso final del 
artículo anterior, se aplicará la pena que en él se señala. “ 



308 
 
 

 

cartas o encomiendas explosivas del artículo 403 bis; los de incendio y estragos, 

descritos en los artículos 474443,475444, 476445 y 480446, y las infracciones contra la 

 

443 “ART. 474. El que incendiare edificio, tren de ferrocarril, buque u otro lugar cualquiera, causando la muerte 
de una o más personas cuya presencia allí pudo prever, será castigado con presidio mayor en su grado máximo 
a presidio perpetuo. 
    La misma pena se impondrá cuando del incendio no resultare muerte sino mutilación de miembro importante 
o lesión grave de las comprendidas en el número 1° del artículo 397. 
    Las penas de este artículo se aplicarán respectivamente en el grado inferior de ellas si a consecuencia de 
explosiones ocasionadas por incendios, resultare la muerte o lesiones graves de personas que se hallaren a 
cualquier distancia del lugar del siniestro.” 
444 “ART. 475. Se castigará al incendiario con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo: 
    1.° Cuando ejecutare el incendio en edificios, tren de ferrocarril, buque o lugar habitados o en que actualmente 
hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia. 
    2° Si lo ejecutare en buques mercantes cargados con objetos explosivos o inflamables, en buques de guerra, 
arsenales, astilleros, almacenes, fábricas o depósitos de pólvora o de otras sustancias explosivas o inflamables, 
parques de artillería, maestranzas, museos, bibliotecas, archivos, oficinas o monumentos públicos u otros lugares 
análogos a los enumerados.” 
445 “ART. 476. Se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados: 
    1.° Al que incendiare un edificio destinado a servir de morada, que no estuviere actualmente habitado. 
    2.º Al que dentro de poblado incendiare cualquier edificio o lugar, aun cuando no estuviere destinado 
ordinariamente a la habitación. 
    3.º Al que incendiare bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquellas 
definidas en la ley Nº 20.283. 
    4.º Al que fuera de los casos señalados en los números anteriores provoque un incendio que afectare 
gravemente las condiciones de vida animal o vegetal de un Área Silvestre Protegida.” 
446 “ART. 480. Incurrirán respectivamente en las penas de este párrafo los que causen estragos por medio de 
sumersión o varamiento de nave, inundación, destrucción de puentes o máquinas de vapor, y en general por la 
aplicación de cualquier otro agente o medio de destrucción tan poderoso como los expresados.” 
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salud pública de los artículos 313 d)447, 315448 y 316449, todos del Código Penal. 

Asimismo, el de descarrilamiento contemplado en los artículos 105, 106, 107 y 108 

de la Ley General de Ferrocarriles450. 

2.- Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio 

de transporte público en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la vida, la 

integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes. 

 

447  “Artículo 313° d. El que fabricare o a sabiendas expendiere a cualquier título sustancias medicinales 
deterioradas o adulteradas en su especie, cantidad, calidad o proporciones, de modo que sean peligrosas para la 
salud por su nocividad o por el menoscabo de sus propiedades curativas, será penado con presidio menor en sus 
grados medio a máximo y multa de seis a cincuenta unidades tributarias mensuales. 
    Si la fabricación o expendio fueren clandestinos, ello se considerará como circunstancia de agravante.” 
448 “Artículo 315° El que envenenare o infectare comestibles, aguas u otras bebidas destinadas al consumo 
público, en términos de poder provocar la muerte o grave daño para la salud, y el que a sabiendas los vendiere 
o distribuyere, serán penados con presidio mayor en su grado mínimo y multa de veintiuna a cincuenta unidades 
tributarias mensuales. 
    El que efectuare otras adulteraciones en dichas sustancias destinadas al consumo público, de modo que sean 
peligrosas para la salud por su nocividad o por el menoscabo apreciable de sus propiedades alimenticias, y el 
que a sabiendas las vendiere o distribuyere, serán penados con presidio menor en su grado máximo y multa de 
seis a cincuenta unidades tributarias mensuales. 
    Para los efectos de este artículo, se presumirá que la situación de vender o distribuir establecida en los incisos 
precedentes se configura por el hecho de tener a la venta en un lugar público los artículos alimenticios a que 
éstos se refieren. La clandestinidad en la venta o distribución y la publicidad de alguno de estos productos 
constituirán circunstancias agravantes. 
    Se presume que son destinados al consumo público los comestibles, aguas u otras bebidas elaborados para ser 
ingeridos por un grupo de personas indeterminadas. 
    Los delitos previstos en los incisos anteriores y los correspondientes cuasidelitos a que se refiere el inciso 2° 
del artículo 317°, sólo podrán perseguirse criminalmente previa denuncia o querella del Ministerio Público o del 
Director General del Servicio Nacional de Salud o de su delegado, siempre que aquellos no hayan causado la 
muerte o grave daño para la salud de alguna persona. En los demás, los correspondientes procesos criminales 
quedarán sometidos a las normas de las causas que se siguen de oficio. 
    No será aplicable al Ministerio Público ni a los funcionarios del Servicio Nacional de Salud respecto de estos 
delitos, lo dispuesto en los N.os 1 y 3 del artículo 84, respectivamente, del Código de Procedimiento Penal.” 
449 “Artículo 316: El que diseminare gérmenes patógenos con el propósito de producir una enfermedad, será 
penado con presidio mayor en su grado mínimo y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales.” 
450 “Art. 105. El que voluntariamente destruya o descomponga la vía férrea o que coloque en ella obstáculos que 
puedan producir el descarrilamiento o que de cualquiera otra manera trate de producir éste, será castigado con 
presidio menor en su grado mínimo a medio. 
    Art. 106. Si a virtud de la destrucción, descomposición u obstáculos, voluntariamente puestos o cualquier otro 
acto ejecutado, se verifique el descarrilamiento, el culpable sufrirá la pena de presidio menor en sus grados 
medio a máximo. 
    Art. 107. Cuando a consecuencia del accidente producido por los actos de que acaba de hablarse, se causare 
la muerte de alguna o algunas de las personas que se encontraban en los trenes o carros, el culpable será castigado 
con la pena señalada al homicidio voluntario. 
    Art. 108. Si el accidente sólo causare heridas u otros daños a las personas, además de la pena señalada en el 
artículo 106, se aplicará al culpable la que corresponda por las heridas o daños causados.” 
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3.- El atentado en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de 

otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas 

internacionalmente protegidas, en razón de sus cargos. 

4.- Colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos 

o incendiarios de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder destructivo o de 

efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos. 

5.- La asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que deban 

calificarse de terroristas conforme a los números anteriores y al artículo 1° (art. 2 Ley 

18.314) 

 

 Finalmente, para concluir, debemos hacer presente que además de estas dos normas 

generales a partir de cuya combinación se califica u determinado delito como terrorista, la 

LAT sanciona como delitos terroristas autónomos el financiamiento del terrorismo (art. 8)451 

y la amenaza de cometer delito terrorista, a la vez que pune la tentativa y la conspiración (art. 

7°)452. 

 

3.3) Las medidas especiales de investigación, procedimiento y penas de la Ley 

Antiterrorista chilena 

 Actualmente, la LAT mantiene normas que sustraen a los imputados por delitos 

terroristas del régimen procedimental común y el espíritu garantista de la reforma procesal 

penal. La finalidad político-instrumental y simbólica presente en el diseño de la LAT, se 

materializaba no sólo en el la atribución y asociación del significante terrorista con los 

disidentes del régimen; sino también, en instrumentos jurídicos o herramientas procesales 

 

451 “Artículo 8º.- El que por cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la 
finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en el artículo 2º, será 
castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, a menos que en virtud de la provisión 
de fondos le quepa responsabilidad  en un delito determinado, caso en el cual se le sancionará por este último 
título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 294 bis del Código Penal”. 
452 “Artículo 7º.- La tentativa de cometer alguno de los delitos a que se refiere esta ley se castigará con la pena 
asignada al respectivo ilícito, rebajada en uno o dos grados. La conspiración para cometer alguno de esos delitos 
se sancionará con la pena señalada por la ley al delito rebajada en dos grados. Lo expuesto en el presente inciso 
es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º bis. 
La amenaza seria y verosímil de cometer alguno de los delitos mencionados en esta ley será sancionada con las 
penas de la tentativa del delito respectivo, sin efectuarse los aumentos de grados señalados en el artículo 3º. Lo 
expuesto precedentemente no tendrá lugar si el hecho mereciere mayor pena de acuerdo al artículo 296 del 
Código Penal.” 
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vulneradoras de garantías fundamentales, mediante las que se le daba al imputado un 

tratamiento más cercano al de enemigo que ciudadano. Algunas de estas instituciones, aunque 

reformadas, continúan vigente a día de hoy. 

 

A) Las medidas especiales de investigación, procedimiento y pena durante la dictadura 

La restricción y desconocimiento de los derechos del imputado por terrorismo ya 

estaba presente en el ideario de quienes fueron dando forma a la regulación antiterrorista en 

Chile. Recordemos que en la Comisión Ortúzar se llegó a proponer privar al imputado del 

derecho a defensa y la idea de juzgarlo por Tribunales Militares era una cuestión unánime, 

aunque se dividían en cuanto a procesarlo en procesos de tiempos de guerra. Si bien, es cierto 

que algunas de éstas “democráticas” ideas no llegaron a ver la luz -como la negación de 

asistencia letrada y el juzgamiento en procesos de guerra como norma general-, el imaginario 

de guerra, como toda ideología, se infiltró en el tratamiento jurídico del imputado terrorista y 

pervive al día de hoy. 

 Desde un inicio se negó la posibilidad de libertad provisoria tanto en la Constitución 

(art. 9 inc. final original) como en el art. 17 de la misma LAT. Un amplio espectro de 

autoridades políticas nacionales y regionales podían requerir la aplicación de la LAT, cuyo 

procedimiento además podía iniciarse por denuncia, querella o de oficio por los tribunales 

inquisitorios (art. 10). Existiendo una obligación de denuncia de estos delitos sobre toda la 

población (art. 8) y se reconocía el arrepentimiento eficaz y la delación como medios para 

obtener rebajas de condenas (art. 4).  

Las mismas autoridades políticas contaban además con facultades investigativas y 

jurisdiccionales provisorias, que sin control judicial previo bajo la idea de necesaria urgencia, 

permitían ordenar a las policías y la Central Nacional de Informaciones [CNI]453 la detención, 

registro e incautación hasta por 48 horas, tras las que debían ponerlo a disposición de 

tribunales, quienes podían ampliarla hasta por 10 días (art 13). Las autoridades políticas 

podían también ordenar la interceptación de comunicaciones o vigilancias hasta por 24 horas 

sin conocimiento judicial ni del imputado, tras las cuales debía obtenerse la debida 

autorización judicial (art. 14). 

 

453 La CNI era el órgano represor de la dictadura, creado mediante el DL 1.878 de fecha 13/08/1977 tras la 
diluída Dirección Nacional de Inteligencia, que fue cuestionada por EEUU luego del crimen de Orlando Letelier 
en Washington. Fue disuelta en el retorno a la democracia, el 22 febrero de 1990 por la ley 18.943. 
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La misma LAT facultaba a uno de los principales órganos encargados de la 

desaparición y tortura de opositores -la CNI- a detener o practicar diligencias si la causa era 

conocida por los Tribunales militares, esto es, cuando era víctima alguno de sus miembros 

(art. 12).  

Armónica con la regla del régimen inquisitorio vigente, se podía decretar el secreto 

del proceso, pero se innovaba en la posibilidad de reservar el nombre de testigos y 

declaraciones, lo que debían sí ser puestos en conocimiento del imputado al momento de la 

acusación (art. 15).  

En cuanto a la detención, los tribunales podían decretar su ampliación hasta por 10 

días y disponer la incomunicación del imputado en ese periodo (art. 11).  

En cuanto a las penas, éstas iban de 5 años y un día (presidio mayor en su grado 

mínimo) hasta la pena de muerte en delitos en que resultaran fallecidos. Se contemplaba 

además una alteración de la regla del iter criminis, estableciendo un adelantamiento de la 

punibilidad al castigar como delitos consumados la tentativa, el delito frustrado, la 

conspiración, y la proposición (art. 6 y 7). A cómplices y encubridores se les sancionaba como 

autores con ciertas rebajas de penas (art. 3)454. 

 El carácter instrumental de estas normas, funcional a la persecución política, era 

patente, y se ve reafirmado por la intervención de la policía política del régimen en diligencias 

dependientes exclusivamente de la orden del gobierno nacional o regional -todos cargos 

designados por la misma dictadura cívico-militar.  

En las postrimerías del régimen se dictó la ley 18.937, que además de modificar 

algunas hipótesis del tipo penal y algunas penas, eliminó el art. 3 que sancionaba como autores 

a cómplices y encubridores, y el art. 6º que sancionaba como delito consumado la tentativa y 

el delito frustrado. 

 

B) Las medidas especiales de investigación, procedimiento y pena tras el fin de la 

dictadura 

La llegada a la democracia, en la lógica de la reconciliación nacional a la que ya hemos 

hecho referencia antes, significó morigerar algunas de estas disposiciones, pero en términos 

 

454 Un análisis detallado de las facultades investigativas, cuestiones procedimentales y penales a lo largo de la 
historia de la LAT, en Myrna Villegas (2002) hasta la reforma procesal;  y  hasta el año 2018, en Matías Meza-
Lopehandia (2018) 
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generales, no fueron reformas sustantivas en este ámbito como vimos que ocurrió con la 

conceptualización del terrorismo.  

En el ámbito que no ocupa e este apartado, las modificaciones introducidas por la Ley  

Nº 19.027 se centraron más en las penas y la forma de determinarlas, y menos en las medidas 

especiales de investigación, salvo al modificación al art. 14.  

En cuanto a las penas, se estableció un aumento en 1, 2 o 3 grados para los delitos del 

Nº 1 y 3 de art. 2 (homicidios, incendios, atentado contra autoridades, entre otros), en 2 grados 

para la asociación ilícita, y en otros casos se estipularon penas específicas o rangos de penas 

y la colocación de artefactos explosivos respectivamente (art. 3).  

Se introdujo también un art. 3º bis, muy cercano al derecho penal de autor al establecer 

que el aumento de grados de las penas se determinaría después de fijar la pena como si se 

tratara de un delito común, y tomando “especialmente en consideración, para la 

determinación final de la pena, la forma innecesariamente cruel de su ejecución y la mayor 

o menor probabilidad de la comisión de nuevos delitos semejantes por parte del reo, 

atendidos los antecedentes y la personalidad de éste y los datos que arroje el proceso sobre 

las circunstancias y móviles del delito.” 

 El art. 7º en tanto, vino a reponer las alteraciones al iter criminis eliminadas en el final 

de la dictadura tras la derogación del art. 3º. Con el nuevo art. 7º la tentativa pasó a sancionarse 

como delito consumado con la pena mínima asignada al delito; la amenaza se consideró 

tentativa; y la conspiración se sancionó también como delito consumado con rebaja de uno o 

dos grados. En cuanto a la forma de cumplimiento, en virtud del art. 18 incorporado por la 

reforma de 1991 se estipuló que, en caso de haber personas condenadas por más de un delito, 

siendo uno de ellos terrorista debía cumplirse primero esta pena, lo que podía llegar a tener 

efectos sobre la postulación a beneficios carcelarios o penas sustitutivas atendidos el 

agravamiento de penas que en general supone la LAT. 

En cuanto a las medidas especiales de investigación y procedimiento, las 

modificaciones fueron menores si se comparan con el cambio de conceptualización que se 

introdujo con el retorno formal a la democracia. Se mantuvo la posibilidad de ampliar la 

detención hasta por 10 días y la posibilidad de incomunicar el imputado, pero se introdujo la 

obligación para el juez de ordenar un examen médico por una institución diferente de la que 

detiene, bajo sanción de incurrir en negligencia grave ante un incumplimiento (art. 11). 
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Quizás el punto más importante introducido en este ámbito por ley 19.027, fue la 

sustitución del artículo 14.  El nuevo art. 14 suprimió la facultad que tenía la autoridad política 

en casos de urgencia para proceder a la intervención e interceptación de comunicaciones de 

oficio, sin autorización del juez. Ahora se exigía siempre la autorización judicial y se 

introdujeron otras medidas que podían decretarse contra el imputado: recluir al reo en lugares 

públicos especialmente destinados a este objeto y decretar restricciones al régimen de visitas. 

En favor del imputado, el nuevo art. 14 consagró la inviolabilidad de la comunicación con su 

abogado, y establecía la posibilidad de sancionar con la pena de inhabilitación temporal para 

cargos públicos, el abuso de poder en el ejercicio de esta facultad de intervención. 

 El problema de esta norma, que parece ser algo más garantista de los derechos 

fundamentales del imputado que el antiguo art. 14, es que paralelamente introdujo una 

excepción en cuanto a las personas respecto de quienes podía ejercerse esta facultad, lo que 

contrariaba manifiestamente el principio de igualdad (Villegas, 2002: p. 463). En efecto, 

quedaban excluidas de la posibilidad de intervención de comunicaciones los Ministros de 

Estado, subsecretarios, parlamentarios, jueces, miembros del Tribunal Constitucional, del 

Tribunal Calificador de Elecciones, del Contralor General, y de generales o almirantes; 

excepción  que se mantiene vigente hasta nuestros días. 

 En cuanto a la posibilidad de que la autoridad política ordenara a las policías la 

detención, incautación o registro sin resolución judicial en casos urgentes, ésta norma se 

mantuvo y sólo fue eliminada la referencia a la policía política del régimen -CNI- como 

órganos que podía ejecutar tales órdenes, luego de que fiera disuelta con el retorno a la 

democracia (art.13). Esta misma razón llevó a la derogación del inc. 2º del antiguo art. 12 que 

permitía a la misma CNI cumplir las diligencias ordenadas por los tribunales militares. 

 La reforma de 1991 no modificó la improcedencia de la libertad provisional que se 

mantuvo en el art. 17 de la LAT. Y si bien, tal prohibición fue eliminada del art. 9 de la CPR 

y sustituida por la prisión preventiva reforzada, ésta continuó vigente en el texto legal y sólo 

se derogaría con las leyes adecuatorias de la reforma procesal penal del año 2002. Intacta 

quedaron también las normas sobre el secreto de las declaraciones e individualización de 

testigos (art. 15). 
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C) Las medidas especiales de investigación y procedimiento tras la vigencia de la 

reforma procesal penal 

C.1) Explicación previa: la Reforma Procesal Penal 

El 16 de diciembre del año 2000 comienza a implementarse en Chile la reforma 

procesal penal, que vino a instaurar un nuevo paradigma sobre la forma de impartir justicia 

en el país; proceso que concluyó en junio del 2005 cuando comenzó a implementarse en la 

Región Metropolitana de Santiago de Chile. El antiguo sistema inquisitivo, en que la figura 

del juez instructor reunía las facultades investigativas, acusatorias y juzgadoras, pasó a ser 

reemplazado por un nuevo sistema procesal penal sustentado en el principio acusatorio, que 

se materializa en procedimientos orales y públicos dirimido por un Tribunal colegiado. Para 

llevarlo a la práctica se crearon nuevos organismos -Defensoría Penal Pública (DPP), el 

Ministerio Público (MP), los Tribunales de Garantía (TG) y Tribunales Oral en lo Penal 

(TOP)- y también procedimientos (el Nuevo Código Procesal Penal).  

El órgano encargado exclusivamente de la investigación y persecución penal pasó a 

ser el Ministerio Público o Fiscalía, titular exclusivo de la acción penal pública.  Los 

Tribunales de Garantía, en términos muy generales, son los encargados de dirigir la 

preparación del juicio y garantizar que la investigación llevada a cabo por el MP sea 

respetuosa de las garantías de los imputados. Del juzgamiento pasó a estar a cargo el TOP455, 

un órgano colegiado integrado por tres jueces que en audiencia oral y pública conocerían de 

la acusación sostenida por el MP.   Mientras que la DPP, garantiza el derecho de defensa de 

los imputados, otorgando un servicio de defensa penal gratuito o pagado según el nivel 

socioeconómico del imputado.  

En el Mensaje del proyecto de ley enviado por el ejecutivo, se señalaba que “… se 

hace necesario modernizar el poder judicial para garantizar la gobernabilidad de parte del 

sistema político, la integración social y la viabilidad del modelo de desarrollo económico” 

(BCN, 1995). El nuevo sistema se sustentaría en el principio acusatorio y la exclusividad en 

la persecución penal a cargo del MP (art. 3 CPP), el derecho a un juicio oral y público ante el 

juez natural (arts. 1 y 2 CPP), el derecho a la presunción de inocencia y a defensa del imputado 

(arts. 4, 7 y 8 CPP), la garantía de la legalidad y necesidad de autorización judicial de medidas 

 

455 Existen procedimientos (simplificado y abreviado) que son conocidos por el Tribunal de Garantía. 
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restrictivas de derechos fundamentales (arts. 5 y 9 CPP) y la protección de la víctima en todos 

los actos del procedimiento (art. 6 CPP). 

Se trató de una compleja reforma456, que las autoridades de la época denominaban la 

“reforma del siglo”, y que venía siendo discutida desde el año 1995, cuando bajo el gobierno 

del presidente Eduardo Frei se envió al Congreso Nacional el primer proyecto de Código 

Procesal Penal (Duce, 2010: pp. 1-2). Por su envergadura estructural y el cambio de 

paradigma que significaba, la reforma requirió ser implementada paulatinamente, y las 

regiones piloto que comenzaron con su aplicación fueron la Región de la Araucanía y 

Coquimbo.  

Al poco andar de la reforma la clase política comenzó a elevar el discurso de la 

“seguridad ciudadana” como un elemento que debía ser atendido para proveer de legitimidad 

al nuevo sistema. La idea de revertir la “mano blanda” que el nuevo sistema y los jueces tenían 

con la delincuencia -concepto que hasta hoy fija los marcos interpretativos sobre los que se 

discute la política criminal chilena-, comenzó a aparecer en el argumentario para promover 

reformas que limitaran los derechos de los imputados y ampliaran las facultades policiales. 

Como analiza Duce (2010: pp. 12-14) al hacer un balance de los primeros 10 años de la 

Reforma Procesal Penal, ya a inicios del año 2002 se dictará la Ley Nº 19.789 a inicios del 

año 2002. Con sólo un año de vigencia, el nuevo paradigma garantista comenzaba a 

reformarse para ampliar las facultades de intervención policial en el control de identidad 

respecto de faltas; permitir a los policías revisar vestimentas, equipajes y vehículos de los 

controlados; ampliar las facultades de detención a algunas faltas especificas del Código Penal; 

y simplificar el proceso de registro de lugares cerrados. 

Más adelante, en noviembre de 2005, persiguiendo el mismo fin de legitimar 

socialmente la reforma, se dictaría la Ley Nº 20.074 que introduce modificaciones en materia 

de prisión preventiva. Por un lado, redujeron las hipótesis de exclusión referidas a delitos con 

 

456 Las reformas legales procesales y orgánicas que requirió la instauración del nuevo sistema procesal penal, 
dieron lugar a la dictación de las siguientes leyes: Ley Nº 19.519, que reforma la Constitución Política de la 
República agregando el  nuevo capítulo VI-A, para dar consagración constitucional a la creación del Ministerio 
Público, publicada en el Diario Oficial el día 16/09/1997; Ley Nº 19.640, que es la Ley Orgánica Constitucional 
del Ministerio Publico, publicada en el Diario Oficial el día 15/10/1999; Ley Nº 19.665, que reforma el Código 
Orgánico de Tribunales, creando y organizando los Juzgados de Garantía y Tribunales Oral en lo Penal, 
publicada en el Diario Oficial el día 9 /03/2000; Ley Nº 19.696, que crea el Nuevo Código Procesal Penal, 
publicada en el Diario Oficial el día 12/10/2000; Ley Nº 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, publicada 
en el Diario Oficial el 10/03/2001; Ley Nº 19.806, que dicta las Normas Adecuatorias del Sistema Legal Chileno 
a la Reforma Procesal Penal, publicada en el Diario Oficial el día 31/05/2002.  
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bajas penas o en los que el imputado pudiera optar en la sentencia a medidas alternativas a la 

prisión; por otro, se suprimió́ la alusión explicita al principio de proporcionalidad como limite 

a la aplicación de la prisión preventiva (Duce, 2010: pp. 12-14) 

 

C.2) Las medidas especiales de investigación y procedimiento relativas al terrorismo 

Con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, mediante leyes especiales se 

introdujeron modificaciones a la LAT a fin de adecuarla a la nueva institucionalidad procesal 

penal, que instalaba un sistema acusatorio en reemplazo del antiguo sistema inquisitivo. Sin 

embargo, éstas normas tampoco alteraron el espíritu inquisitorial con que fue concebida la 

LAT, permaneciendo vigente un régimen de excepción para el imputado, contrario a los 

principios de publicidad y garantía que inspiraban la nueva legislación procesal penal. Las 

materias relativas a las penas no fueron tocadas por las dos reformas que analizaremos en este 

apartado. 

 La Ley 19.806 del 31 de mayo del año 2002, que dicta normas adecuatorias del sistema 

legal chileno a la reforma procesal penal, modificó la LAT principalmente en cuestiones 

orgánicas para hacerla armónica con el nuevo sistema procesal: separar las funciones 

investigativas y acusatorias de las juzgadoras, haciendo referencia expresa a la facultades que 

tendría ahora el MP en cuanto a las primeras, y al Juez de Garantía en reemplazo del antiguo 

juez instructor, como autoridad competente ante medidas que afecten los derechos del 

imputado. 

En cuanto a las reformas de las facultades de investigación, se modificó el art. 11 en 

cuanto a descartar la posibilidad de decretar la incomunicación del imputado durante la 

ampliación de detención, la cual no obstante se mantuvo como una facultad del MP que debía 

solicitar al juez de garantía.  

La ley Nª 19.806 derogó el antiguo art. 13 que contemplaba la posibilidad de 

detenciones, incautaciones y registros por orden de las autoridades políticas, por ser 

completamente incompatibles con la exclusividad que el MP tiene en la persecución e 

investigación penal. También se eliminó la norma que declaraba  improcedente la prisión 

preventiva y se reemplazó por un nuevo art. 17 que permitía al MP otorgar protección policial 

a quien la necesitare.   

La modificación más importante fue la introducción de la figura de los testigos 

protegidos, conocidos en el campo jurídico como “testigos sin rostro” y que constituyen una 
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verdadera excepción a los principios de publicidad del proceso. Si bien el antiguo art. 15 

disponía que las identidades de testigos y sus declaraciones podían permanecer en secreto, 

éstas debían ser dadas a conocer al imputado al momento de la acusación. Con la reforma del 

año 2002 se estableció un régimen absolutamente excepcional al respecto. En primer lugar, 

se autorizó al MP aplicar directamente medidas de protección de testigos y peritos para 

proteger sus identidades, si considera que existe riesgo para su vida, integridad física o la de 

sus familiares. Así, el MP puede fijar el domicilio del testigo y peritos en sus dependencias, 

borrar los datos de su individualización en los registros de las diligencias, o realizarlas en 

lugares distintos de la Fiscalía manteniéndolos también en secreto (art. 15). 

En la misma lógica de protección, el tribunal puede decretar la prohibición de revelar 

la identidad de los testigos y peritos y de cualquier antecedente que permitiera su 

identificación, bajo amenaza de sanción penal a quien lo hiciere (art. 16)  

Del mismo modo, se admitió la recepción de sus testimonios anticipadamente o en el 

mismo juicio oral, pudiendo decretarse medidas que impidieran su identificación física 

normal: testigos sin rostro. Si bien se garantizó el derecho de las defensas a contrainterrogar 

al testigo, se permitió al juez excluir del debate cuestiones que pudieren levar a identificar al 

testigo (art. 18). 

Otra medida de protección o de incentivo para el testigo, es la posibilidad dada al MP 

para proveerle de recursos económicos que permitan el cambio de domicilio u “otra medida 

que se estime necesaria” (art. 19). Finalmente, se habilitó también la posibilidad de que el 

testigo con reserva cambiara su identidad con posterioridad al juicio, de existir peligro para 

su seguridad (art. 20). 

En cuanto al secreto de la investigación, la reforma permitió ampliar hasta por seis 

meses la reserva de antecedentes determinados de la investigación (art. 21), en circunstancias 

que la regla general del proceso penal en la etapa investigativa, es la publicidad para el 

imputado e intervinientes y secreto para terceros ajenos al proceso; como excepción se 

permite una reserva de 40 días renovables por otros tantos (art. 182 del CPP).  

El art. 14 por su parte, que permitía la autorización de intervención e interceptación 

de comunicaciones con autorización judicial se mantuvo adecuando las facultades a los 

nuevos actores, juez de garantía y MP (art. 14). Respecto a este artículo, la reforma de la ley 

19.806 introdujo una excepción al diseño acusatorio del nuevo sistema procesal, al disponer  

que el juez de garantía sea quien califique el carácter terrorista el delito por petición del MP, 



319 
 
 

 

cuando éste quisiera solicitar algunas de esas otras medidas restrictivas contra el imputado 

que vimos antes457. Este control judicial de la calificación del delito, que en apariencia no 

habría sido armónico con la exclusividad que en la persecución penal tiene el MP en el nuevo 

sistema, parecía justificado dadas las excepcionales medidas restrictivas de derechos 

fundamentales que podían aplicarse al imputado. Sin embargo, fue una disposición polémica, 

que llevó a que el año 2005 en el macro de otra reforma adecuatoria de la reforma procesal 

penal, Ley Nº 20. 074, el artículo 14 fuera nuevamente modificado, disponiendo claramente  

que es el MP quien calificaba la conducta sin ningún control judicial, y al juez está reservado 

sólo establecer  acceder o no a alguna de las medidas restrictivas de derechos del imputado458. 

Entre estas dos reformas, el año 2003 la Ley Nº 19.906, como vimos antes tipificó la 

“financiación del terrorismo”, incorporando un nuevo tipo penal autónomo en el artículo 8, 

en cumplimiento del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 

Terrorismo, promovido tras el atentado a las Torres Gemelas. 

 

D) Las medidas especiales de investigación y procedimiento tras la vigencia de la 

reforma procesal penal 

Posterior a las reformas que hemos revisado, la Ley 20.467 del 2010 -que como vimos 

trasladó la finalidad coactiva alternativa a uno de los indicadores de la finalidad intimidatoria- 

también modificó aspectos relativos al iter criminis, la determinación de la pena en el ámbito 

investigativo introdujo la figura del desistimiento eficaz.  

En cuanto al iter crimins, si bien se mantuvo la punición de la tentativa, se redujo la 

pena a la consignada para el delito consumado pero rebajada en uno o dos grados. Por otra 

parte, la amenaza seria y verosímil fue punida como tentativa, pero del delito común, a menos 

que le correspondiere una pena mayor por el delito de amenazas del artículo 296 CP. Las 

penas asociadas al delito de financiación del terrorismo introducido el 2003, fueron elevadas 

 

457 Tras la reforma de la Ley Nº 19.806, el artículo 14 inc. 1, tenía la siguiente redacción “Artículo 14.- En los 
casos del artículo 1° de esta ley, durante la audiencia de formalización de la investigación o una vez formalizada 
ésta, si procediere la prisión preventiva del imputado, el Ministerio Público solicitará al juez de garantía que 
califique la conducta como terrorista. En virtud de esta calificación, que se efectuará mediante resolución 
fundada, el Ministerio Público podrá pedir al juez de garantía que decrete, por resolución igualmente fundada, 
todas o algunas de las siguientes medidas:…” 
458 Tras la reforma de la Ley 20. 074 del 14/11/2005, el art. 14 inc. 1º quedó redactado de la siguiente manera: 
Artículo 14.- En los casos del artículo 1º de esta ley, durante la audiencia de formalización de la investigación o 
una vez formalizada ésta, si procediere la prisión preventiva del imputado, el Ministerio Público podrá pedir al 
juez de garantía que decrete, además, por resolución fundada, todas o algunas de las siguientes medidas…” 
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de 61 días a 3 años (presidio menos en su grado mínimo a medio) hasta las de 541 días a 10 

años (de presidio menor en su grado medio a presidido mayor en su grado mínimo). 

En cuanto a la determinación de la pena, se eliminó del art. 3 bis las reformas 

introducidas por la ley 19.027: la alusión a la crueldad en la ejecución del delito porque ya 

estaba considerada como agravante el Código Penal, lo que afectaría el principio del non bis 

in idem; se eliminó también la referencia a la “personalidad” del autor, por estimarse que eran 

incompatibles con “las concepciones modernas del Derecho penal” (Meza-Lopehandia, 2018: 

p. 10).  

La misma reforma del 2010 incorporó la figura del desistimiento eficaz, exonerando 

de responsabilidad penal al que se desistiere de la tentativa de cometer estos delitos develando 

el plan y circunstancias (art. 9)  

La segunda modificación a la LAT que anunciábamos antes como consecuencia 

directa de la “Huelga del 2010”, es la Ley Nº 20.519 del 21 de junio de 2011459. Si bien, con 

la Ley Nº 20.467 quiso resolverse una de las demandas incluidas por los presos políticos 

mapuche adolescentes - internados en el Centro de Reclusión de Menores de Chol Chol- en 

cuánto a que no se aplicara la LAT a su respecto. La deficiente redacción del artículo 3º de 

esta norma460 no había impedido que en la práctica, jueces, fiscales y ministros de Corte de 

Apelaciones y Suprema, siguieran procesando bajo la LAT a menores de edad461.  

Aunque existían antecedentes normativos para sostener la inaplicabilidad de la LAT a 

menores de edad  -Convención de los Derechos del Niño y la propia Ley de Responsabilidad 

 

459 Un análisis crítico y detallado de la modificación a la aplicación de la LAT a menores de edad, en Gonzalo 
Berríos Díaz (2012) 
460 El art. 3º de  la Ley Nº 20.467 indicaba que: “Si las conductas tipificadas en la Ley Nº 18.314 o en otras leyes 
fueren ejecutadas por menores de dieciocho años, por aplicación del principio de especialidad se aplicarán 
siempre el procedimiento y las rebajas de penas contemplados en la Ley Nº 20.084, que establece un sistema de 
responsabilidad penal adolescente.” 
461 Berríos registra un caso paradigmático en este sentido: el caso del adolescente L. H. M. C.: , en causa del 
Juzgado de Garantía de Victoria RIT 1134-2009, quien producto de la delación compensada de un testigo 
anónimo, estaba sometido a internación provisoria desde abril del 2010, formalizado por asociación ilícita 
terrorista, homicidio frustrado e incendio de cosa mueble. La Corte de Apelaciones de Temuco, Rol 842-2010, 
el 27 de octubre de 2010 aplicó la institución de la “prisión preventiva reforzada” del artículo 19, Nº 7, letra e, 
de la CPR, y mantuvo en en internamiento provisorio al adolescente cuando ya se encontraba vigente la reforma, 
por no alcanzarse la unanimidad en el fallo, sino sólo mayoría. La misma Corte de Apelaciones de Temuco, Rol 
1060-2010, el 31 de diciembre de 2010 rechazó el recurso de amparo por la misma norma constitucional.  La 
Corte Suprema, Rol 141-11, el 7 de enero de 2011 en aplicación de la misma norma, conociendo de la apelación 
de la inadmisibilidad, ordenó una nueva vista del recurso, pero no por los menores de edad, sino por haberse 
fallado por una sala no integrada exclusivamente por magistrados titulares, como dispone la CPR. La Corte de 
Valdivia conociendo como tribunal no inhabilitado, Rol 24-2011, el 15 de enero de 2011 con voto de minoría 
de la magistrada Emma Díaz Yévenes, nuevamente mantuvo la internación provisoria (Berríos Días, 2002: pp. 
150-152 
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Penal Adolescentes (Berríos Díaz, 2002)-, la deficiente redacción del art. 3º de la ley Nº 

20.467, así como la criticada actuación de jueces y fiscales462, había hecho ineficaz la norma 

que prohibía la aplicación de la LAT a menores de edad. Por esta razón debió dictarse una 

nueva ley que lo dejara claramente estipulado. Así nace la Ley Nº 20.519, que agrega un inc. 

2º y 3º al art. 1ºde la LAT en el siguiente sentido: “La presente ley no se aplicará a las 

conductas ejecutadas por personas menores de 18 años. [inc. 2º:]La exclusión contenida en el 

inciso anterior no será aplicable a los mayores de edad que sean autores, cómplices o 

encubridores del mismo hecho punible. En dicho caso la determinación de la pena se realizará 

en relación al delito cometido de conformidad a esta ley.”  

 

E) Las medidas especiales de investigación, procedimiento y penas hoy día vigentes. 

El resultado de todas las reformas que hemos analizado en este apartado, han 

terminado por afianzar el régimen especial a que están sujetos los imputados por delitos 

terrorista, que con variaciones de penas y morigeración de las cuestiones cercanas al derecho 

penal de autor, continúa vigente.  

A fin de sistematizar claramente una materia que es importante en este trabajo, 

podemos decir que las medias especiales de investigación y procedimiento hoy día vigentes 

son: 

  

 E.1) La ampliación de la detención: a petición del MP y por resolución fundada, el juez de 

garantía puede decretar ampliar el plazo de detención hasta por 10 días si las necesidades de 

la investigación lo requieren, posponiéndose por ese periodo el control de la detención y la 

formalización del delito (art. 11). Esto constituye una excepción a la regla general que ordena 

poner al detenido a disposición del juez dentro de 24 horas (art. 131 CPP), y a su excepción, 

que permite la ampliación de la detención hasta por 3 días (art. 132 CPP). Se trata, en todo 

caso, de una regla similar a la establecida en el art. 19 Nº 7, letra c, inc. 2º de la CPR, que la 

LAT regula de forma más garantista por varias razones: al disponer que el juez debe ordenar 

 

462  Como destaca Berríos al analizar la Historia de la Ley Nº 20.519, en la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado: “El senador Walker expresó lo inexplicable y contradictorio de 
la interpretación de los fiscales, y la senadora Alvear señaló que un grupo de fiscales y jueces se apartó de la 
voluntad del legislador siguiendo un camino distinto a la ley aprobada por el Congreso. “ (Berríos Díaz, 2002: 
p. 153) 
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el ingreso del imputado a un recinto penitenciario, previo examen médico que constate su 

condición, el que debe ser efectuado por un funcionario de otra institución que la que detiene; 

por responsabilizar al juez que no garantizare la protección del detenido como una falta grave; 

y también, al facultar al juez a dejar la ampliación si efecto y ordenar que se ponga al imputado 

a su disposición inmediatamente463. 

 

E.2) Las medidas especiales de protección de testigos y peritos: resumidamente podemos 

decir que en la LAT existen medidas especiales de protección de facultad exclusiva del MP 

(art. 15), una prohibición judicial facultativa de revelar su identidad y eventual sanción a 

quienes lo hagan (art. 16), la posibilidad de contar con protección policial aún después del 

juicio (art. 17), y la provisión de recursos económicos (art. 19) y cambio de identidad (art. 

20). 

El art. 15464 permite al MP según su exclusivo criterio, decretar alguna o todas las 

siguientes medidas especiales de protección para testigos o peritos, o sus familiares directos, 

 

463 “Artículo 11.- Siempre que las necesidades de la investigación así lo requieran, a solicitud del fiscal y por 
resolución fundada, el juez de garantía podrá ampliar hasta por diez días los plazos para poner al detenido a su 
disposición y para formalizar la investigación. (inc. 2º) En la misma resolución que amplie el plazo, el juez de 
garantía ordenará que el detenido ingrese en un recinto penitenciario y que el detenido sea examinado por el 
médico que el juez designe, el cual deberá practicar el examen e informar al tribunal el mismo día de la 
resolución. El nombramiento en ningún caso podrá recaer en un funcionario del organismo policial que hubiere 
efectuado la detención o en cuyo poder se encontrare el detenido. (inc. 3º) La negligencia grave del juez en la 
debida protección del detenido será considerada como infracción a sus deberes, de acuerdo con el artículo 324 
del Código Orgánico de Tribunales. (inc. 4º) El juez podrá revocar en cualquier momento la autorización que 
hubiere dado y ordenar que se ponga al detenido inmediatamente a su disposición y se formalice la investigación 
dentro de tercero día contado desde la detención o, si este plazo ya hubiere transcurrido, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes.” 
464 “Artículo 15.- Sin perjuicio de las reglas generales sobre protección a los testigos contempladas en el Código 
Procesal Penal, si en la etapa de investigación el Ministerio Público estimare, por las circunstancias del caso, 
que existe un riesgo cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un perito, como asimismo de su 
cónyuge, o conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallaren 
ligados por relaciones de afecto, dispondrá, de oficio o a petición de parte, las medidas especiales de protección 
que resulten adecuadas. 
    Para proteger la identidad de los que intervengan en el procedimiento, su domicilio, profesión y lugar de 
trabajo, el fiscal podrá aplicar todas o alguna de las siguientes medidas: 
    a) que no conste en los registros de las diligencias que se practiquen sus nombres, apellidos, profesión u oficio, 
domicilio, lugar de trabajo, ni cualquier otro dato que pudiera servir para su identificación, pudiendo utilizar una 
clave u otro mecanismo de verificación para esos efectos. 
    b) que su domicilio sea fijado, para notificaciones y citaciones, en la sede de la fiscalía o del tribunal, debiendo 
el órgano interviniente hacerlas llegar reservadamente a su destinatario, y 
    c) que las diligencias que tuvieren lugar durante el curso de la investigación, a las cuales deba comparecer el 
testigo o perito protegido, se realicen en un lugar distinto de aquél donde funciona la fiscalía, y de cuya ubicación 
no se dejará constancia en el registro respectivo. 
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si estima que existe riesgo para su vida o integridad física: omitir en los registros de 

diligencias investigativas cualquier datos que pueda identificarlos; fijar como domicilio el de 

la Fiscalía y encargarse él mismo de hacer llegar las notificaciones; realizar las diligencias 

investigativas con el perito o testigo en un lugar distinto a la Fiscalía, sin dejar registro de la 

ubicación del mismo.   

Se trata de una facultad exclusiva del MP, que  aunque puede ser revisada por el Juez 

de Garantía si alguno de los intervinientes lo solicita, es por definición contraria a los 

principios de registro y publicidad que inspiran el nuevo proceso (arts. 227 y 228 del CPP465) 

 El art. 16466 permite que el juez decrete la prohibición de revelar en cualquier forma 

la identidad del testigo o perito, o que se difundan fotografías o imágenes suyas, sancionando 

a quien lo hiciera con reclusión, y multa adicional, si se trata del director de un medio de 

comunicación. Se trata de una disposición que hace excepción al derecho de defensa del 

imputado y su derecho a conocer todos los antecedentes de la investigación, así como también 

al principio de publicidad de los procesos.  

 Además de la protección policial que durante y después del juicio, de oficio o a 

petición del interesado, puede el MP otorgar a testigos y peritos (art. 17)467, la LAT también 

 

    Cualquiera de los intervinientes podrá solicitar al juez de garantía la revisión de las medidas resueltas por el 
Ministerio Público.” 
465  “Artículo 227.- Registro de las actuaciones del ministerio público. El ministerio público deberá dejar 
constancia de las actuaciones que realizare, tan pronto tuvieren lugar, utilizando al efecto cualquier medio que 
permitiere garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a la misma de aquellos que 
de acuerdo a la ley tuvieren derecho a exigirlo. 
    La constancia de cada actuación deberá consignar a lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar de 
realización, de los funcionarios y demás personas que hubieren intervenido y una breve relación de sus 
resultados. 
    Artículo 228.- Registro de las actuaciones policiales. La policía levantará un registro, en el que dejará 
constancia inmediata de las diligencias practicadas, con expresión del día, hora y lugar en que se hubieren 
realizado y de cualquier circunstancia que pudiere resultar de utilidad para la investigación. Se dejará constancia 
en el registro de las instrucciones recibidas del fiscal y del juez. 
    El registro será firmado por el funcionario a cargo de la investigación y, en lo posible, por las personas que 
hubieren intervenido en los actos o proporcionado alguna información. 
    En todo caso, estos registros no podrán reemplazar las declaraciones de la policía en el juicio oral.” 
466 “Artículo 16.- El tribunal podrá decretar la prohibición de revelar, en cualquier forma, la identidad de testigos 
o peritos protegidos, o los antecedentes que conduzcan a su identificación. Asimismo, podrá decretar la 
prohibición para que sean fotografiados, o se capte su imagen a través de cualquier otro medio. 
    La infracción de estas prohibiciones será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a 
máximo, tratándose de quien proporcionare la información. En caso de que la información fuere difundida por 
algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a cincuenta ingresos 
mínimos.” 
467 “Artículo 17.- De oficio o a petición del interesado, durante el desarrollo del juicio, o incluso una vez que 
éste hubiere finalizado, si las circunstancias de peligro se mantienen, el Ministerio Público o el tribunal otorgarán 
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autoriza al MP a tomar otras medidas de protección complementaria, como la provisión de 

dinero para el cambio de casa u otra que se estime idónea en función del caso (art. 19)468. En 

virtud de la norma recién citada, podrían existir testigos que depongan en juicio por incentivos 

económicos o materiales afectando la pretensión de verdad material a que tiende el proceso 

penal. Lo cual se acentuado, cuando se añade a la reflexión la facultad que la LAT otorga al 

juez para autorizar el cambio de identidad del testigo protegido si fuera necesario para su 

seguridad (art. 20)469. Esta norma afecta igualmente la pretensión de verdad material del 

proceso, pero además, hace prácticamente imposible demostrar la falsedad de un testimonio 

como fundamento del recurso de revisión de una condena obtenida de manera fraudulenta. 

E.3) Los “testigos sin rostro”: sumado a las medidas de protección previamente descritas, 

que pueden fundamentarse en la eficacia del proceso y el derecho a la vida y seguridad de 

testigos y peritos, la LAT en su art. 18 470 viene a introducir los llamados “testigos sin rostro”. 

Conforme a esta norma el juez puede, a fin de resguardar la seguridad personal de testigos y 

 

protección policial a quien la necesitare, de conformidad a lo prevenido en el artículo 308 del Código Procesal 
Penal.” 
468 “Artículo 19.- Las medidas de protección antes descritas podrán ir acompañadas, en caso de ser estrictamente 
necesario, de medidas complementarias, tal como la provisión de los recursos económicos suficientes para el 
cambio de domicilio u otra que se estime idónea en función del caso.” 
469 “Artículo 20.- El tribunal, en caso de ser estrictamente indispensable para la seguridad de estas personas 
podrá, con posterioridad al juicio, autorizarlas para cambiar de identidad. 
    La Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación adoptará todos los resguardos necesarios 
para asegurar el carácter secreto de esta medida, conforme al reglamento que se dicte al efecto. 
    Todas las actuaciones judiciales y administrativas a que dé lugar esta medida serán secretas. El funcionario 
del Estado que violare este sigilo será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. 
    Quienes hayan sido autorizados para cambiar de identidad sólo podrán usar sus nuevos nombres y apellidos 
en el futuro. El uso malicioso de su anterior identidad y la utilización fraudulenta de la nueva, serán sancionados 
con la pena de presidio menor en su grado mínimo.” 
470 “Artículo 18.- Las declaraciones de testigos y peritos, cuando se estimare necesario para su seguridad 
personal, podrán ser recibidas anticipadamente en conformidad con el artículo 191 del Código Procesal Penal. 
En este caso, el juez de garantía podrá disponer que los testimonios de estas personas se presten por cualquier 
medio idóneo que impida su identificación física normal. Igual sistema de declaración protegida podrá 
disponerse por el tribunal de juicio oral en lo penal, en su caso. 
    Si las declaraciones se han de prestar de conformidad al inciso precedente, el juez deberá comprobar en forma 
previa la identidad del testigo o perito, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, 
lugar de nacimiento, estado, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro 
tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que 
pudiere poner en peligro la protección de ésta. 
    En ningún caso la declaración de cualquier testigo o perito protegido podrá ser recibida e introducida al juicio 
sin que la defensa haya podido ejercer su derecho a contrainterrogarlo personalmente. El defensor podrá dirigir 
al testigo o perito protegido las interrogaciones tendientes a establecer su credibilidad o acreditación y a 
esclarecer los hechos sobre los cuales depone, siempre que dichas preguntas no impliquen un riesgo de revelar 
su identidad. Lo expuesto en este inciso se aplicará a quien se encuentre en el caso del artículo 9º.” 
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peritos, autorizar la recepción de su testimonio, anticipadamente o en el juicio oral, con 

cualquier medio idóneo que impida su identificación física normal.  

Esta medida, aplicada en conjunto con algunas de las medidas especiales de testigos 

previamente descritas, dificultan el ejercicio del derecho de defensa. Y aunque la norma 

asegura en su inciso final el derecho de las defensas a contrainterrogar personalmente sobre 

cuestiones no relativas a la identidad de éste, excluye aquellas preguntas que “impliquen un 

riesgo” de revelar la identidad del testigo, facultando al juez para “excluir” del debate 

cualquier referencia que pudiera generar ese riesgo. 

La Corte Interamericana se ha pronunciado respecto del uso de los “testigos sin rostro” 

en el caso Norin Catriman y otros. Vs Chile, precisamente los primeros casos en que se 

aplicaba la LAT en Wallmapu. Y aunque se condena a Chile por afectar el derecho de defensa 

con el uso de “testigos sin rostro”, exclusivamente en el caso Pascual Pichún y Víctor Ancalaf, 

la CIDH no prohíbe su uso. Lo admite, en la medida en que se cumplan con los requisitos que 

la justifiquen (parr. 245)471 y siempre que además: a) se le otorgue a la defensas medidas de 

contrapeso como la inmediación judicial y un amplio espacio presencial para el 

contrainterrogatorio de las defensas (párr. 246); y b) que el fallo no se funde exclusivamente 

o de manera decisiva en el testimonio del testigo sin rostro (párr. 247).  

De manera que respecto de este punto Chile fue condenado no por el uso de “testigos 

sin rostro”, sino porque en el caso de Pichún, no existieron otros medios corroboratorios para 

acreditar la amenaza más que la declaración de un testigo sin rostro; y en el caso de Ancalaf 

por tres razones, porque ni siquiera tuvo la posibilidad de conocer las declaraciones de los 

testigos hasta el momento de la sentencia, porque no le permitieran presentar testigos propios 

y porque de los 4 testimonios fundantes del fallo, tres eran testigos sin rostro (párr. 253-260). 

La CIDH admite los “testigos sin rostro” fundado en el derecho a la vida, la integridad, 

seguridad y libertad que tienen todas las personas. Pero para que la institución no constituya 

una violación del derecho de defensa, debe ser proporcional, controlada y con contrapesos 

procesales en favor de éstas.  

 

471 Las medidas deben estar sujetas a control judicial, fundarse en principios de necesidad y proporcionalidad, 
debe tratarse de una medida excepcional fundada en un riesgo para el testigo. Y además, tener en cuenta la 
incidencia que tuvo la medida en el derecho a la defensa del acusado. (CIDH, parr. 245) 
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Y si los contrapesos son necesarios es porque en la práctica existe una afectación del 

derecho de defensa, y la CIDH lo reconoce al punto de que si el fallo se funda decisivamente 

en ese testigo, es constitutivo de una violación del derecho de defensa. 

 En la práctica, es inevitable que estas restricciones al derecho de defensa, toleradas 

legalmente, dificulten la producción de prueba propia y funcionen como ventajas procesales 

en favor del MP; aunque no adquieran la magnitud suficiente para impedir la realización del 

contrainterrogatorio, pueden llegar a dificultarlo de tal manera que no sea posible desvirtuar 

o desacreditar el testimonio sin rostro. Aún más grave, la experiencia del campo jurídico de 

la Araucanía, como tendremos ocasión de ver, muestra que la figura de los testigos sin rostro 

ha sido empleada para esconder montajes policiales e implantación de pruebas que sólo 

providencialmente han salido a la luz. 

 

E.4) La prisión preventiva reforzada y generalmente procedente: como analizamos antes, 

aunque hoy se admite la posibilidad de libertad provisional, ésta se ve enormemente 

dificultada por dos razones: porque la invocación de la LAT, al agravar las penas y el carácter 

del delito, satisface por sí sola las principales exigencias contempladas en el derecho común 

para ponderar la procedencia de la prisión preventiva; y también, por la exigencia de 

unanimidad para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva decretada y la excepcional 

exigencia de integración del tribunal exclusivamente con miembros titulares; ambos 

requisitos contemplados en el art. 19 Nº 7 de la CPR. 

 

E.5) Medidas especiales adicionales a la prisión preventiva, contrarias al principio de 

igualdad y sin control de la calificación terrorista472:  la invocación de la LAT no está 

 

472  “Artículo 14.- En los casos del artículo 1º de esta ley, durante la audiencia de formalización de la 
investigación o una vez formalizada ésta, si procediere la prisión preventiva del imputado, el Ministerio Público 
podrá pedir al juez de garantía que decrete, además, por resolución fundada, todas o algunas de las siguientes 
medidas: 
    1.- Recluir al imputado en lugares públicos especialmente destinados a este objeto. 
    2.- Establecer restricciones al régimen de visitas. 
    3.- Interceptar, abrir o registrar sus comunicaciones telefónicas e informáticas y su correspondencia epistolar 
y telegráfica. 
    Las medidas indicadas precedentemente no podrán afectar la comunicación del imputado con sus abogados y 
la resolución que las imponga sólo será apelable en el efecto devolutivo. 
    Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento el Ministerio Público podrá solicitar autorización judicial 
para la realización de diligencias de investigación que la requieran, en los términos del artículo 236 del Código 
Procesal Penal. 
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sujeta a ningún control jurisdiccional y depende exclusivamente del órgano persecutor, el que 

tampoco es objeto de sanción en caso de desecharse en la sentencia definitiva la hipótesis 

terrorista. Ésta situación es la regla general en el nuevo ordenamiento procesal penal chileno, 

sin embargo, dado el especial estatuto restrictivo de garantías fundamentales a que queda 

sujeto el imputado con la mera invocación de la LAT, parece que un control jurisdiccional de 

la calificación terrorista permitiría al menos la posibilidad de una ponderación racional acerca 

de los fines que se persigue con la invocación de la norma; más cuando, como veremos en 

este trabajo, ésta ha sido invocada incluso por simples delitos de daños y la inmensa mayoría 

de los casos termina con sentencia absolutoria.  

El MP cuenta con la posibilidad extraordinaria de solicitar al juez la reclusión en 

recintos públicos especiales, restricciones al régimen de visitas y la interceptación y registro 

de comunicaciones privadas, cuando se invoque la LAT y decrete la prisión preventiva del 

imputado (art. 14). Pero sin ninguna justificación se excluyen de estas restricciones de 

derechos fundamentales a los ministros de estado, los subsecretarios, los parlamentarios, los 

jueces, los miembros del tribunal constitucional y del tribunal calificador de elecciones, el 

contralor general de la república, los generales y los almirantes.  

Se trata de una discriminación arbitraria porque no existe razón alguna que la 

justifique, que abre espacios para prácticas completamente ilegales e inmorales, y que viene 

a demostrar nuevamente que el imaginario terrorista sobre el que se discurre en la legislación 

chilena siempre excluye la posibilidad del terrorismo de estado, centrándose exclusivamente 

en la criminalidad no estatal. Sin embargo, los hechos han demostrado que en los montajes 

policiales del Wallmapu, como el de la Operación Huracán473 donde se invocó la LAT, 

aparecen estrechamente relacionadas figuras como subsecretarios, ministros de estado y 

generales -incluso ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco-. Esta excepción impide 

conocer  a través de las investigaciones penales, el real rol que en dichos montajes les cabe a 

estas autoridades, alejando aún más la posibilidad de alcanzar la verdad material en el proceso 

y favoreciendo amplios espacios de impunidad.  

 

 

    En ningún caso las medidas a que se refiere este artículo podrán adoptarse en contra de los Ministros de 
Estado, los subsecretarios, los parlamentarios, los jueces, los miembros del Tribunal Constitucional y del 
Tribunal Calificador de Elecciones, el Contralor General de la República, los Generales y los Almirantes.” 
473 El proceso será explicado en detalle más adelante, cuando se analicen todas las causas por LAT en Wallmapu. 
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E.6) El secreto de determinados antecedentes de la investigación: Conforme al art. 21 de 

la LAT474, el MP puede decretar sin control judicial y hasta por seis meses el secreto de 

determinados antecedentes de la investigación, siempre que implique un peligro para la 

seguridad de testigos y peritos. Esto constituye una excepción a la regla general que establece 

el derecho de los intervinientes para conocer estos antecedentes, contemplada en el art. 182 

del CPP, el que si bien contempla una excepción, sólo autoriza para decretar el secreto por 40 

días renovables por otros 40. 

 

E.7) La delación compensada, el arrepentimiento y desistimiento eficaces: El art. 4475 de 

la LAT permite rebajar hasta en dos grados la pena a quienes llevan a cabo acciones directas 

para evitar o aminorar las consecuencias de los actos terroristas -arrepentimiento eficaz; o 

brinden información que permita prevenir o impedir otros delitos terroristas, detener o 

individualizar a los responsables -delación compensada-. El art 9 en tanto476, exonera de pena 

a quien se desiste de la tentativa de cometer el delito siempre que revele el plan y sus 

circunstancias.  

 Es fundamental tener presente el art. 4 cuando estudiemos la invocación de LAT en 

contra de los mapuche. En virtud de éste se pretendió obtener prueba en contra de varios 

imputados mapuches, atribuyendo la figura del delator compensado a un infiltrado de la 

policía chilena en el movimiento mapuche, que terminó siendo el único condenado en las dos 

causas en que participaba, pero no pasó ni un día en prisión; el resto de imputados en cambio 

 

474 “Artículo 21.- Cuando se trate de la investigación de los delitos a que se refiere esta ley, si el Ministerio 
Público estimare que existe riesgo para la seguridad de testigos o peritos, podrá disponer que determinadas 
actuaciones, registros o documentos sean mantenidos en secreto respecto de uno o más intervinientes, en los 
términos que dispone el artículo 182 del Código Procesal Penal. El plazo establecido en el inciso tercero de esta 
última disposición podrá ampliarse hasta por un total de seis meses. 
    El que revelare actuaciones, registros o documentos ordenados mantener en secreto será castigado con 
presidio menor en sus grados medio a máximo.” 
475 “Artículo 4°.- Podrá disminuirse la pena hasta en dos grados respecto de quienes llevaren a cabo acciones 
tendientes directamente a evitar o aminorar las consecuencias del hecho incriminado, o dieren informaciones o 
proporcionaren antecedentes que sirvieren efectivamente para impedir o prevenir la perpetración de otros delitos 
terroristas, o bien, para detener o individualizar a responsables de esta clase de delitos.” 
476 “Artículo 9º.- Quedará exento de responsabilidad penal quien se desistiere de la tentativa de cometer algunos 
de los delitos previstos en esta ley, siempre que revele a la autoridad su plan y las circunstancias del mismo. 
En los casos de conspiración o de tentativa en que intervengan dos o más personas como autores, inductores o 
cómplices, quedará exento de responsabilidad penal quien se desistiere cumpliendo con la exigencia prevista en 
el inciso precedente, siempre que por su conducta haya conseguido efectivamente impedir la consumación del 
hecho o si la autoridad ha logrado igual propósito como consecuencia de las informaciones o datos revelados 
por quien se ha desistido. De producirse la consumación del delito, se estará a lo dispuesto en el artículo 4º.” 
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fue absuelto en los dos procesos. Años más tarde, volvería a ser invocada esta figura en el 

Caso Luchsinger Mackay, donde en contra de la voluntad del propio supuesto delator, se 

invocó esta figura para introducir relatos falsos en el juicio que terminaron con la condena de 

éste y otros dos imputados. Nuevamente, el delator compensado aunque fue condenado, no 

pasó ni un día en prisión, ni durante el proceso ni tras la condena. 

  

E.8) El adelantamiento de la punibilidad: en virtud del art. 7 de la LAT477, la tentativa se 

sanciona como delito consumado rebajado en 1 o 2 grados; la conspiración también, pero 

rebajada en 2 grados; y la amenaza seria y verosímil se sanciona como tentativa del delito 

común amenazado, sin considerar los aumentos de grado previstos para los delitos terroristas, 

a menos que el delito mereciere más pena conforme al art. 296 del CP, donde se regulan las 

amenazas. 

 

E.9) El agravamiento de penas y las penas accesorias478: la LAT implica un agravamiento 

de las penas consideradas en por regla general para los delitos específicos de que se trate. En 

general, se trata del aumento de determinados grados, la exclusión de la posibilidad de aplicar 

los grados bajos o se asigna penas específicas más graves. 

 

477 “Artículo 7º.- La tentativa de cometer alguno de los delitos a que se refiere esta ley se castigará con la pena 
asignada al respectivo ilícito, rebajada en uno o dos grados. La conspiración para cometer alguno de esos delitos 
se sancionará con la pena señalada por la ley al delito rebajada en dos grados. Lo expuesto en el presente inciso 
es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º bis. 
    La amenaza seria y verosímil de cometer alguno de los delitos mencionados en esta ley será sancionada con 
las penas de la tentativa del delito respectivo, sin efectuarse los aumentos de grados señalados en el artículo 3º. 
Lo expuesto precedentemente no tendrá lugar si el hecho mereciere mayor pena de acuerdo al artículo 296 del 
Código Penal.” 
 
478 “Artículo 3°.- Los delitos señalados en los números 1.- y 3.- del artículo 2° serán sancionados con las penas 
previstas para ellos en el Código Penal, en la Ley N° 12.927 o en la Ley General de Ferrocarriles, en sus 
respectivos casos, aumentadas en uno, dos o tres grados. Con todo, en el caso de los numerales 1º y 2º del artículo 
476 del Código Penal, la pena se aumentará en uno o dos grados, y en el caso del numeral 3º del artículo 476, 
se aplicarán las sanciones previstas en dicha disposición, con excepción de la pena de presidio mayor en su grado 
mínimo. 
    Los delitos contemplados en el número 2.- del artículo 2° serán sancionados con presidio mayor en cualquiera 
de sus grados. Si se ocasionare la muerte o lesiones graves de alguno de los tripulantes o pasajeros de cualquiera 
de los medios de transporte mencionados en dicho número, se impondrá la pena de presidio mayor en su grado 
máximo a presidio perpetuo calificado. 
    Los delitos señalados en el número 4.- del artículo 2° serán penados con presidio mayor en cualquiera de sus 
grados. 
    El delito de asociación ilícita para la comisión de actos terroristas será penado conforme a los artículos 293 y 
294 del Código Penal, y las penas allí previstas se aumentarán en dos grados, en los casos del artículo 293 y en 
un grado en los del artículo 294. Será también aplicable lo dispuesto en el artículo 294 bis del mismo Código.” 



330 
 
 

 

En concreto, respecto del agravamiento de pena a través del aumento de grados, 

encontramos las siguientes situaciones. Se aumenta en uno, dos o tres grados respecto de casi 

todos los delitos bases del Nº 1 y 3 del art. 2 de la LAT479. Se aumenta en uno o dos grados 

cuando se trata de incendio en lugar destinado a la habitación o el de un poblado. La pena 

aumenta en dos grados para los jefes y provocadores de la asociación ilícita, mientras que un 

uno para el resto de sus miembros.  

El agravamiento de penas mediante la imposición de una pena mayor que la de la 

legislación común, tiene lugar respecto del apoderamiento o atentado en contra de medios de 

transporte, que se sancionan con presidio mayor en cualquiera de sus grados; y en caso de 

resultar personas fallecidas, se sanciona con presidio mayor en su grado máximo a presidio 

perpetuo calificado. Para el delito de colocación, activación, detonación o disparo de bombas, 

artefactos explosivos, incendiario o armas de gran poder de destrucción, se estipula la pena 

de presidio mayor en cualquiera de sus grados. 

Finalmente, en el caso de incendio de montes, pastos, plantíos o bosques,  se aplica la 

pena asignada al delito pero excluye la posibilidad de aplicar el grado mínimo del presidio 

mayor -en circunstancias que la pena asignada al delito sin calificación terrorista va de 

presidio mayor en su grado mínimo a medio y multas. 

 A esto debemos sumar las penas de inhabilidades establecidas en la CPR (art. 9) y la 

pérdida y suspensión de la ciudadanía (art. 16 y 17 CPR). 

 

E.10) La especial forma de determinación de la pena y su cumplimiento: conforme al art. 

3 bis, el aumento de penas que prevé el art. 3 de la LAT debe efectuarse después de determinar 

las penas como si se tratara de un delito común, con las circunstancias agravantes y atenuantes 

del caso. Con esto se altera el orden y la lógica de determinación de las penas dispuesto por 

el artículo 343 del Código Procesal Penal. Según este artículo, en primer lugar, se dicta el 

veredicto de absolución o condena y luego, de resultar condenado el imputado, se resuelven 

las circunstancias modificatorias de responsabilidad, “lo cual permite mantener la objetividad 

 

479 Cuando se trata del homicidio simple, homicidio calificado, lesiones graves gravísimas, lesiones simplemente 
graves, secuestro simple y calificado, sustracción de menores simple y calificada, envío de artefactos explosivos, 
incendio calificado con resultado de muerte o lesiones graves o gravísimas, incendio en lugar habitado, incendio 
en edificios públicos, incendio en almacenes de explosivos, atentado contra la vida o integridad corporal de 
autoridades en razón de su cargo,  
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de los jueces y evitar que se vean influenciados por circunstancias modificatorias que son 

ajenas al hecho punible bajo investigación.” (Calderón Jiles, 2017: p. 19) 

 En cuanto al cumplimiento de la pena, el art. 23 dispone que en caso de existir condena 

por un delito terrorista y otro tipo de delitos, se deberá cumplir primero la pena impuesta por 

LAT. Como destaca Meza-Lopehandia, esto podría dificultar el acceso a beneficios 

carcelarios y penas sustitutivas de cárcel, porque respecto de ambas se exige como requisito 

no estar condenado a penas superiores a una cierta duración, y la LAT en general, como hemos 

visto, agrava las penas (Meza-Lopehandia, 2018: p. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- El uso de la ley antiterrorista en contextos ajenos a la protesta social mapuche 

  

 Ya hemos analizado el origen de la normativa antiterrorista, la configuración del delito 

terrorista y las medidas especiales de investigación, procedimiento y pena que contempla esta 

normativa de excepción. En lo que resta de este capítulo nos centraremos en el uso que ha 

tenido la LAT desde que fue creada en 1984 hasta la actualidad, excluyendo los casos de 

aplicación en contextos de la protesta social mapuche que será tratado en los siguientes 

capítulos. 

Dividiremos las explicaciones en tres periodos que coinciden relativamente con los 

cambios que ha experimentado la normativa que regula el terrorismo en Chile. En primer 

lugar, nos centraremos en los casos juzgados durante la dictadura cívico-militar; en segundo 

lugar trataremos los casos de invocación de la LAT durante la democracia y antes de la 
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reforma procesal penal; y en tercer lugar, nos ocuparemos de los casos de invocación de la 

LAT durante la vigencia de la reforma procesal penal480.  

 

 4.1) La aplicación de la Ley Antiterrorista durante la dictadura cívico-militar (1984-

1990): “El uso de la Ley Antiterrorista por parte de los terroristas de Estado”  

 Pese a que Chile fue el escenario de diferentes crímenes de lesa humanidad - 

asesinatos, secuestro, torturas, violaciones, etc.-, cometidos por agentes estatales en el 

contexto de la dictadura cívico-militar que se mantuvo largos 17 años en el poder481, ninguno 

de dichos delitos, ni aún con el retorno de la democracia desde 1990, fue objeto de persecución 

bajo la LAT -con excepción de un fallo de primera instancia dictado por Milton Juica por el 

Caso Degollados. Menos aún durante el periodo de dictadura, en el que los tribunales chilenos 

abandonaron completamente su rol garante de DHH y fueron verdaderos cómplices activos 

 

480 Sólo respecto de éste último grupo de causas hemos efectuado nosotros un análisis de las sentencias, puesto 
que en primer lugar, se trata de procesos que al igual que las causas mapuche que constituyen nuestro principal 
objeto, fueron tramitados bajo la reforma procesal penal, lo que nos permite ir estableciendo relaciones 
comparativas; y en segundo lugar, porque fue posible acceder a las sentencias desde la página web del Poder 
Judicial, sin necesidad de ampliar nuestro trabajo de campo. En relación a los juicios por terrorismo ocurrido en 
dictadura y durante democracia, pero antes de la reforma procesal penal, la información de los fallos que se 
incorpora en este trabajo ha sido obtenida a partir de un estudio de las fuentes académicas, principalmente de la 
profesor Myrna Villegas en sobre análisis jurisprudencial del terrorismo en Chile (2018), y de la memoria para 
optar al título de licenciado en Ciencia Jurídicas desarrollada por Laura Dragnic (2019), dirigida también por la 
profesora Villegas. Conviene advertir, siguiendo a Villegas, que no existe certeza absoluta respecto del número 
las causas en que se invocó la LAT para el periodo 1984-1999. Se trataba de causas que se encontraban sin 
digitalizar y en su mayoría archivadas, a las que sólo pudo acceder mediante un trabajo de recopilación de fallos 
escritos y su posterior análisis jurisprudencial (Villegas, 2018: p. 502). 
481 Desde el retorno a la democracia han existido diferentes comisiones estatales que han tenido por objeto 
contribuir a la verdad acerca de las violaciones a DDHH durante la dictadura.  Resumidamente: 1) La “Comisión 
Nacional de Verdad y Reconciliación” (creada 25/04/1990 por medio del Decreto Supremo Nº 355), según su 
informe final, 1.068 personas fueron asesinadas en contextos de ejecuciones, mediante torturas, por decisión de 
Consejos de Guerra, o invocando la ley de fuga en represión de protestas. Otras 979 personas fueron consignadas 
como detenidos desaparecidos y respecto de 641 denuncias la comisión no logró formarse convicción. 2) Ante 
esta última situación, se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación  (Ley Nº 19.123, del 
08/02/1992) a fin de calificar la posible condición de víctimas de aquellas personas respecto de las cuales a la 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no se formó convicción o no pudo verificar por falta de 
antecedentes. Su informe concluyó la existencia de otras 899 víctimas de violaciones a los DDHH y violencia 
política, de las cuales en 776 casos existía certeza de su muerte, mientras que otros 123 fueron calificados como 
detenidos desparecidos. 3) Bajo el gobierno de Ricardo Lagos se creó   
la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Decreto Nº 1.040 del 26/09/2003). presidida por 
monseñor Sergio Valech, cuyo informe arrojó 27.255 víctimas de prisión política o tortura, y en etapa de 
reconsideración, se agregaron otras 1.118 personas y 86 menores de edad. 4) Bajo el primer gobierno de Michelle 
Bachelet se creó la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y 
Víctimas de Prisión Política y Tortura (Ley N° 20.405 del 10/12/2009 y Decreto Supremo Nº 43 del 05/02/2010) 
con el fin de abrir un nuevo plazo para el reconocimiento de las víctimas que no se presentaron o no fueron 
reconocidas por las comisiones anteriores. El Informe evacuado concluye con otros 30 casos de detenidos 
desaparecidos y ejecutados políticos, y otros 9795 casos de prisioneros políticos y torturados. Un acceso a todos 
estos informes en https://pdh.minjusticia.gob.cl/comisiones/  
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del régimen y la política de terror que éste aplicó sobre los que consideraba enemigos, sea por 

su militancia política o bien por su rol de dirigentes sindicales o sociales482. Según un informe 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1985, entre 1973 y 1983 se 

interpusieron 5.400 recursos de amparo de los que sólo fueron acogidos 10 (CIDH, 1985).  

Cuando se analiza la aplicación de la LAT en este oscuro periodo institucional, se 

aprecia lo que hemos venido sosteniendo desde el inicio del trabajo: desde que fue creada en 

1984 y durante la década del 90, sólo fue invocada contra personas asociadas a grupos 

armados que lucharon en contra de la dictadura -el Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), el 

Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionario 

(MIR) (Villegas, 2018: pp. 505-506; Cortes, 2019: pp. 3-4). Esta característica fundamental 

ha llevado a Cortés a afirmar que “parece más Derecho de Guerra que Derecho Penal” (2019: 

p. 3), lo cual en verdad no está nada lejos de coincidir con el imaginario de los ideólogos del 

sistema.  

 Los fallos dictados en este periodo aplicaban la LAT en su versión original, que como 

vimos, no contemplaba exigencias de tipo subjetivo ni una definición de terrorismo sino solo 

un listado taxativo de hechos que revestían, por el solo ministerio de la ley, el carácter de 

terroristas. Quienes han estudiado este periodo destacan sólo tres fallos en relación al 

terrorismo, y en los tres está presente el rasgo político ideológico que reseñábamos en el 

párrafo anterior (Villegas, 2018; Dragnig, 2019)483.  

 

482 Una completa recopilación de los fallos judiciales del periodo dictatorial y de relatos asociados a la memoria 
histórica, puede verse en la página web https://expedientesdelarepresion.cl, que es producto del proyecto 
“Prueba judicial y justicia transicional”, desarrollado por la Universidad Austral de Chile y financiado por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT, Proyecto Nº 1151528). 
 
483 Para el análisis del lugar que ocupan estos fallos en el acervo jurisprudencial del terrorismo en Chile, Villegas 
(2018)  
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Las tres causas que se citan de este periodo son el “Atentado al General Carol 

Urzúa”484; el “Incendio de una Iglesia mormona”485; y el encauzamiento de “Clodomiro 

Almeyda”486. El bajo número de causas en este periodo si compara con periodos democráticos 

posteriores, en ningún caso es señal de una respuesta punitiva proporcional del Estado frente 

a los actos de rebelión a la dictadura; significan más bien que la represión se efectuó a través 

de la policía política del régimen y agentes estatales mediante desaparición forzosa, torturas 

y asesinatos (Dragnic, 2019: p.43).  

En un contexto en que la represión brutal era llevada a cabo mediante asesinatos, 

desapariciones y torturando, el uso instrumentos jurídicos como la LAT parece no revestir 

ninguna necesidad ni desempeñar ninguna función. Sin embargo, la invocación que se hacía 

de esta norma de excepción en procesos judiciales obedecía más bien al fin de explotar su 

“función simbólica”: etiquetar como terroristas a los enemigos del régimen y ocultar el propio 

 

484 En el caso conocido como el “Atentado al General Carol Urzúa”, se juzgó a tres miembros del MIR, por 
supuesta participación en el asesinato de Carol Urzúa, militar que entonces se desempeñaba como Intendente de 
Santiago, y sus dos escoltas, cometido el 30 de agosto de 1983. En primera instancia, el 2º Juzgado Militar de 
Santiago condenó a los tres imputados a pena de muerte como autores de los delitos de atentado terrorista contra 
la vida de una autoridad (art. 1 nº 2 de la LAT, vigente en la época) y la formación de una partida militar (8 de 
la ley n° 17.798); a otra persona se le condenó como encubridora del atentado. La Corte Marcial de Ejército, 
Fuerza Aérea y Carabineros, conociendo del recurso de apelación (Rol 1.119-85) revocó la sentencia por el 
encubrimiento y mantuvo las calificaciones de los delitos, pero al no haber unanimidad, se sustituyó la pena de 
muerte por la de presidio perpetuo.   
485 El segundo caso del periodo es el del incendio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
de la Serena. Ésta habría resultado siniestrada luego de que individuos lanzaran una bomba molotov en su 
interior. Por este delito resultó condenada una persona como autor del delito terrorista de lanzamiento de 
artefacto explosivo (art. 1 nº 6 de la LAT, vigente en la época) 
486 Clodomiro Almeyda se desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores bajo el gobierno de Salvador 
Allende, y fue un conocido dirigente político del Partido Socialista de Chile. Tras el golpe militar fue exiliado 
retornando ilegalmente el año 1987. Por declaraciones vertidas en diferentes medios de comunicación nacionales 
y extranjeros, en las que defendía el derecho a rebelión y a la resistencia armada, fue acusado por el delito de 
apología del terrorismo (art. 1 nº 13 de la LAT vigente en la época). El Tribunal Unipersonal de Excepción -
Ministro en Visita Sergio Valenzuela Patiño (Rol no disponible) los condenó por este delito a la pena de 541 
días de presidio, sin remisión. El ministro sumariante, Valenzuela Patiño, más tarde fue ampliamente conocido 
en el campo jurídico chileno, por llevar durante 17 años y sin hallar culpables, el proceso por el asesinato en 
dictadura del líder sindicalista Tucapel Jiménez en manos de agentes estatales. La Corte de Apelaciones de 
Santiago (sin Rol disponible) confirmaría por voto de mayoría la sentencia. La Corte Suprema rechazó el recurso 
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del art. 1 nº 13 de la LAT (Rol: 25.892-1988). El Ministerio del 
Interior de la época, en una estrategia a cargo de los abogados Marcelo Venegas Palacios -que en 2009 sería 
nombrado presidente del Tribunal Constitucional- y Ambrosio Rodríguez -quien sería uno de los defensores del 
dictador mientras estuvo retenido en Londres por orden del juez español Baltazar Garzón- requirieron al TC para 
que a Almeyda se le declarara fuera del orden constitucional. Por fallo del 21 de diciembre de 1987, el TC 
condenaría a Almeyda por infracción del art. 8º inciso 1º de la CPR, imponiéndole entre otras, la pena de 
inhabilitación durante 10 años para optar a cargos públicos (Rol: 46-1987). Entrada la democracia, el art. 8º de 
la CPR sería derogado en 1989 por la Ley 18.825 y Almeyda sería rehabilitado en sus derechos por el mismo 
TC durante el primer año del retorno a la democracia (Rol Nº 113-1990). 
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terrorismo de Estado -proyección-negación-. Con esto, también se excluía del orden social y 

jurídico a quienes antes de 1984 eran etiquetados como el “enemigo interno”, “extremista”, 

“subversivo”, “violentista” y/o “comunista” (Cortes, 2019: pp.3-4) y que ahora pasaron a ser 

los “terroristas” enemigos de la democracia. Es por esto que la invocación de la LAT durante 

este periodo podemos  calificarla como un “uso simbólico” por parte de los verdaderos 

terroristas, los terroristas de estado. 

El caso más patente de esta instrumentalización jurídica para la persecución política 

es del Clodomiro Almeyda, en el que el Tribunal Constitucional declaraba que: “…el ilícito 

constitucional consumado y acreditado con las pruebas anteriores, no puede desaparecer por 

el hecho de que en distintas declaraciones pueda el señor Almeyda haberse manifestado un 

defensor de la democracia y de los derechos inherentes a ella, pues tales actitudes están 

abiertamente reñidas no solo con su carácter de marxista- leninista, con sus actos y 

declaraciones reiteradas sustentando el contenido ideológico de la doctrina marxista, sino que 

ellas corresponden a la esencia de la moral marxista que, como es sabido, está enteramente 

subordinada a los intereses de la lucha de clases del proletariado” (Sentencia Rol 46-1987, 

citada en Villegas 2018: p. 528)  

Estudiando estas sentencias, Villegas ha destacado cómo en los tres procesos uno de 

los razonamientos empleado por los tribunales para calificar el hecho como terrorista, era el 

de la pertenencia a una  “organización política de ideología contraria al régimen”, lo cual no 

deja de asombrar debido a que como vimos antes, en Chile el elemento organizacional nunca 

ha sido considerado como un elemento definitorio del carácter terrorista de un delito -modelo 

objetivo- (Villegas, 2018: 516). Esto hace aún más evidente la vigencia del imaginario de 

Jaime Guzmán y el resto de miembros de la comisión Ortuzar, donde el terrorista lisa y 

llanamente es sinónimo de marxista.    

 La estrategia consistente en invocar esta norma como un instrumento para perseguir 

la disidencia política, se jugaba también en el campo comunicativo y de constitución del 

sentido; además de los evidentes y prioritarios efectos materiales que tiene para quienes sufren 

la prisión política y la tortura. El imaginario que buscaba asociarse al terrorista, en letras del 

dictador Pinochet, es el de “… seres anormales, aniquilados psicológicamente por su odio, el 

que vierten hacia la sociedad en nombre de los ‘principios’ que la organización les entrega. 

Verdaderamente merecen lastima por el nivel de desquiciamiento de su condición humana...” 

(Pinochet, 1983, citado en Villegas, 2018: p. 503).  
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Sin embargo, a partir de nuestro marco epistémico y metodológico sostenemos que 

los significados se activan y se fijan no sólo a partir de la intención del que nombra, sino 

también del acumulado de experiencias que se activan en el receptor del discurso. Y desde 

esta perspectiva, en al menos un sector de las clases populares de este periodo el terrorista no 

evoca seres desquiciados llenos de odio, sino el imaginario de luchadores sociales que 

buscaban derrocar al dictador.  

Un ejemplo de lo que se sostiene puede apreciarse en el documental efectuado por 

periodistas franceses durante 1987. El imaginario del héroe terrorista aparece expresado por 

un niño de 13 años que limpiaba la tumba oculta de Salvador Allende en el cementerio de 

Viña del Mar, quien al relatar la pobreza y crisis económica que se vivía en el país, declaraba 

a los periodistas: “Este pinocho nos tiene cagado, podrían cambiar al presidente. Cuando sea 

grande yo tenía pensado ser terrorista, para matar a Pinochet, porque le tengo tanto odio…” 

(Josy Dubié y Jean-Jacques Péché, 1987).  

Las encuestas de opinión pública de la época, reflejaban la eficacia de la estrategia 

jurídico-político-comunicacional de entronar al terrorismo como tema de preocupación 

nacional, un verdadero efecto de reificación. Según la encuesta CEP-Adimark realizada entre 

mayo y junio de 1988, entre la “serie de situaciones que preocupa a mucha gente”, el 24% de 

la población nacional situaba como principal tema la “violencia y el terrorismo”; el mismo 

porcentaje que alcanzaba la “delincuencia y desórdenes”. Y Pinochet se elevaba como la 

figura que de mejor manera podría combatirlas (un 53% de los encuestados), versus una 

incipiente oposición política que apenas marcaba el 23% frente a estos tópicos. Desagregada 

por estrato socio-económico, la encuesta mostraba que, en los estratos altos, el tema 

preocupaba al 30%, mientras que en los medios y bajos al 23 y 24% respectivamente. Si se 

desagregaba por tendencia política, se observaba que en personas de derecha la preocupación 

por la violencia y el terrorismo alcanzaba el 34%, en quienes se definían de centro el 21%, en 

la izquierda el 11%, en independientes el 21% y en quienes no se identifican con ninguna 

inclinación política el 26%.  El ambiente general descrito por la encuesta, más allá del 

tendencioso abanico de posibles respuestas presentadas por sus diseñadores487, marcaba que 

 

487 La encuesta asumía de entrada como “problemas que preocupan a mucha gente”, únicamente las siguientes 
opciones: delincuencia y desorden (24%), violencia y terrorismo (24%), seguridad y tranquilidad (19%), 
protestas, huelgas y conflictos (7%), violaciones de los derechos humanos (15%), ausencia de voto popular para 
elegir Congreso y Presidente 8%, Falta de libertad de prensa (2%). La situación socio-económica era medida en 
otro acápite y más centrada en cómo percibía su situación el entrevistado (muy buena, buena, regular, etc.). Si 
se mira críticamente el diseño de esta encuesta, aparece una clara tendencia en la construcción de las alternativas 
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un 74% de personas les preocupaban asuntos relativos a la amenaza de violencia y desorden, 

en contra de un 25% que tenía por principal preocupación temas relativos a derechos humanos 

(CEP-Adimark, 1988).  

Estos datos contrastan fuertemente con la encuesta FLACSO publicada en 1986 -

trabajo de campo de fines de 1985- donde en las clases populares488 entre los problema 

considerados más importantes, el terrorismo alcanzaba sólo el 1,5% y en el general de la 

población apenas el 1,8%, siendo ampliamente superado por la cuestión económica y la 

cesantía que preocupan al 62,7 y 29,5%  del total de la población, respectivamente (FLACSO, 

1986). Sin embargo, el efecto simbólico reificante de la invocación de la LAT aparecería en 

el mismo estudio del año siguiente, donde ante la pregunta “tiene usted miedo que ocurra en 

chile alguna de las siguientes situaciones en los próximos años”, el 70, 5% de los encuestados 

declaraba tener mucho miedo (FLACSO, 1987: p.66) y la cifra no variaba considerablemente 

atendidos los ingresos, sexo, edad, ni el nivel educacional de las personas (pp. 67 y ss.).  

El terrorismo era un tema que preocupaba más a las clases altas de la sociedad y a los 

sectores de la derecha política, sin embargo, en este periodo fue paulatinamente constituyendo 

un tema que paulatinamente preocupó a la población en general. Esto alimentaría la idea de 

un efecto simbólico reificante de la LAT, aunque dado el carácter exploratorio y general de 

estas explicaciones, sólo consignamos  a modo de hipótesis pues tampoco forma parte de 

nuestro objeto. Lo que sí interesa destacar es cómo existe esta disputa simbólica en torno al 

“terrorismo” en el contexto de la lucha contra la dictadura: en un sector de las clases populares 

aparece más asociada a la figura del héroe que a la figura del ser desquiciado por el odio 

difundida por Pinochet, tal como se aprecia en el documental francés rodado en ese periodo 

de tiempo. Y esta disputa se verifica pese a las claras finalidades instrumentales y simbólicas 

con que nace la norma, vergonzosamente materializadas en los fallos judiciales, lo que viene 

 

de respuesta disponible. Así, el tema socio-económico es medido aparte y no como un problema que preocupa 
a la gente. Existen cuatro posibles alternativas enmarcables en cuestión de orden y seguridad pública, versus tres 
relativas a DDHH. En la redacción de cada alternativa se muestra una tendencia criminalizadora de la protesta 
social, así por ejemplo delincuencia aparece asociada a desordes (no existe en el imaginario de los diseñadores 
la delincuencia de cuello y corbata); la violencia se asocia al terrorismo y no a las fuerzas de orden y seguridad; 
el terrorismo no se asocia a la violación de DDHH; la huelgas y protestas se asocian a conflictos; seguridad se 
asocia a tranquilidad y no a satisfacción de derechos básicos. Respecto de las alternativas relativas a DDHH, no 
figura ninguna relacionada con los derechos económicos, sociales y culturales, sino simplemente los derechos 
liberales clásicos.   
488 En su resumen, se expresa que “El análisis se orienta principalmente a estudiar los sectores populares, en 
cuanto ellos presentan diferencias de importancias con los otros sectores”. Reconociendo la ambigüedad de la 
expresión populares, el texto indica que para efectos de su estudio lo asimila a “obreros (FLACSO, 1986: p. 4) 
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a demostrar que aún en contextos antidemocráticos el sentido de las normas jurídicas no 

depende exclusivamente del funcionamiento del campo judicial.  

Este es un elemento importante a tener en cuenta para el estudio del campo jurídico 

del Wallmapu, pues permite desde ya admitir tres cosas: i) que el sentido de las normas 

jurídicas no está amarrado indefectiblemente a las finalidades con que nacen, sino que es 

también un ámbito de disputa y apropiaciones; ii) que el campo jurídico es más amplio que el 

campo judicial; y iii) que pueden existir estrategias jurídico-procesales cuyos efectos no 

deben medirse exclusivamente en el acto definitorio del campo judicial, la sentencia, pues sus 

fines buscan verificarse en diferentes campos sociales. Tener presentes estos elementos es 

fundamental para comprender los distintos fines de dominación a los que se dirige el uso 

simbólico de la LAT, así como las estrategias mediante las que opera; y las distintas 

estrategias de defensa que están comprendidas en lo que hemos denominado la Emergencia 

de la Defensa del Sur. 

 

4.2) La invocación de la Ley Antiterrorista tras el retorno a la democracia y antes de la 

reforma procesal penal: “Uso de la Ley Antiterrorista contra la insurgencia de 

izquierda”489 

 

 Más allá de los límites propios que tiene la actividad política y jurisdiccional en 

periodos transicionales, lo que se observa en el campo social chileno es una continuidad 

absoluta de todo el entramado jurídico-político-económico-institucional concebido bajo la 

dictadura cívico-militar, y de las propias autoridades gobernantes que pasaron a ocupar 

diferentes lugares en las instituciones “democráticas”. Una de ellas, protagonista en lo que va 

de este trabajo, será el propio Jaime Guzmán Errázuriz, quien de ideólogo de la nueva 

institucionalidad en dictadura, con el retorno la democracia pasó a desempeñarse como 

senador, con un escaso apoyo popular pero favorecido por el sistema binominal que defendía 

como una de las reglas del juego: su “trampa constitucional”.  No asombrará entonces que 

este personaje de la reciente historia chilena, terminara siendo ejecutado por el FPMR en un 

homicidio que la justicia sí ha calificado como terrorista.   

 

489 Para un análisis de los criterios jurídicos empleados por los tribunales en la definición del terrorismo, Villegas 
(2018) 
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 Con el advenimiento de la democracia490, la disputa entre el símbolo del terrorista 

como sinónimo de “ser desquiciado por el odio” -planteada por Pinochet y sus cómplices- y 

el “terrorista héroe” -que primaba en un sector de las clases populares- decantó rápidamente 

en el sentido instaurado desde el poder normalizador del Estado.  

Mientras Patricio Aylwin -antes incitador del golpe militar y ahora fungido como 

presidente de la república491-  marcaba como el símbolo político de la etapa transicional el 

concepto de “justicia en la medida de lo posible”492, los grupos que realizaron resistencia 

armada a la dictadura pasaron rápidamente a ser catalogados como terroristas por la nueva 

elite política dirigencial. Villegas muestra cómo para hechos delictivos ocurridos antes de 

1991 y cuya sentencia fue dictada con posterioridad a esta fecha, ni el FPMR ni el MJL fueron 

considerados como asociaciones terroristas sino una partida militarmente organizada del art. 

8 de la ley n° 17.798; en cambio, para hechos ocurridos a partir de 1991, el FPMR pasó a ser 

considerado asociación terrorista en todas las causas, incluso en delitos comunes, salvo un 

procesamiento por propaganda armada en que se le consideró asociación ilícita común (2018: 

pp. 515-523). 

 Para perseguir a los grupos de izquierda que seguían operando después de la entrega 

formal del poder por Pinochet, el gobierno de Aylwin creó el primer organismo de inteligencia 

en democracia, el “Consejo Coordinador de Seguridad Pública”, conocida en el campo 

jurídico-político de la época con el nombre de “La Oficina” 493. Jorge Velásquez (2015: p.3) 

 

490 Aunque para fines explicativos utilicemos el término “democracia” para referirnos al cambio de poder formal 
de Pinochet a Aylwin, es muy difícil caracterizar el régimen transicional como una democracia, puesto que como 
hemos destacado, toda la institucionalidad jurídico-política vigente, fue la ideada por la dictadura cívico militar. 
Ella comprendía una constitución dictatorial, un sistema electoral binominal, senadores designados, un Consejo 
de Seguridad Nacional con primacía militar y rol relevante en la conservación de la institucionalidad, jueces 
cómplices de la impunidad que continuaban en sus cargos, colaboradores civiles del régimen que continuaban 
en la institucionalidad política, etc. No obstante, hecha esta advertencia, sólo con fines explicativos nos 
referiremos al régimen posterior a Pinochet como retorno o recuperación de la democracia. 
491 El 26 de agosto de 1973 declaraba a en una entrevista a The Washington Post “(Si me dieran a elegir entre) 
una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo elegiría la segunda” (Piensachile, 2017). Sus 
declaraciones posteriores legitimando el golpe de estado, pueden revisarse en YouTube (2008)  
492 La idea fue sentada desde el día siguiente de asumir el poder, el 12 de marzo de 1990 en un discurso 
pronunciado en el Estadio Nacional; reiterada en la formula hoy conocida y citada en el discurso de inauguración 
de la legislatura ordinaria en el Congreso Nacional, el 21 de mayo de 1990: “La conciencia de la nación exige 
que se esclarezca la verdad, se haga justicia en la medida de lo posible -conciliando la virtud de la justicia con 
la virtud de la prudencia- y después venga la hora del perdón”. Y también al presentar la Comisión de Verdad y 
Reconciliación, cuyo discurso completo se encuentra disponible en YouTube (2020) 
493 “La Oficina” fue creada mediante el Decreto N° 363 del 26 de abril de 1991. En su primera parte, se justifica 
la creación de la siguiente manera “La necesidad que el Presidente de la República cuente con una asesoría 
especializada,  radicada en el Ministerio del Interior, que coordine las informaciones de Seguridad Pública 
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explica que “La Oficina” nace para neutralizar a los “grupos subversivos” que seguían 

actuando en democracia, motivada en gran parte por el aumento de la presión política 

posterior al asesinato de Jaime Guzmán y una serie de asaltos bancarios juzgados como 

terroristas. Dos años más tarde sería reemplazada por la “Dirección de Seguridad Pública e 

Informaciones”.  

En relación a los crímenes contra los DDHH cometidos en dictadura, Aylwin creó la 

“Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”494, presidida por Raúl Rettig, la que sin 

atribuciones jurisdiccionales tenía como objetivo contribuir al esclarecimiento de la verdad 

acerca de las violaciones a los derechos humanos. En su informe oficial se estableció el 

asesinato y desaparición de más de 2.000 personas en manos de agentes de la dictadura.  

 Como dijimos antes, la criminalidad estatal -salvo el Caso Degollados- no fue objeto 

de acusación por LAT. Sin embargo, respecto de la criminalidad no estatal se ventilaron 

causas en que se invocó la norma respecto de hechos que habían tenido lugar durante la 

dictadura. La “medida de lo posible” definida por Aylwin en relación a la justicia transicional, 

tenía un horizonte más amplio para los crímenes de grupos de izquierda que el que tenía en 

el mismo periodo para los familiares de los detenidos desaparecidos en dictadura. 

A los procesos de este periodo comienza a aplicárseles la LAT reformada por la ley 

19.027 que, como vimos, sustituyó el listado de 16 delitos por un concepto de terrorismo 

construido a partir de delitos bases calificados como terrorista si se cumplía, alternativamente, 

la “finalidad subjetiva” y/o la “finalidad coactiva”. La misma norma incorporó la presunción 

de la intencionalidad terrorista a partir de los medios de comisión; presunción que fue 

derogada 10 años más tarde en el contexto de  la “huelga del 2010”495.  

 

vinculadas al ámbito terrorista”. Posteriormente sería eliminado mediante el Decreto N° 599 de fecha 30 de abril 
de 1993, tras dictarse la Ley N° 19.912, que crea la “Dirección de Seguridad Pública e Informaciones”  
 
494 La “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, fue creada el 25 de abril de 1990 por medio del Decreto 
Supremo Nº 355. Tras ocho meses de funcionamiento, evacuó su informe final. El Informe Rettig -como fue 
conocido públicamente- concluyó que se presentaron a su conocimiento los asesinatos o desapariciones de 2.920 
personas. De ellas, 2.115 fueron calificadas como víctimas de violaciones de derechos humanos, 164 personas 
murieron como consecuencia de actos de violencia política y respecto de 641 casos, la comisión no habría 
logrado formarse la convicción. De las víctimas de violación de derechos humanos, 1.068 personas fueron 
asesinadas en contextos de ejecuciones, mediante torturas, por decisión de Consejos de Guerra, o invocando la 
ley de fuga en represión de protestas. Finalmente, el Informe Rettig señalaba que 957 personas murieron en 
manos de particulares bajo pretextos políticos, existiendo a la fecha del informe 979 detenidos desaparecidos. 
495 Recordemos que la modificada introducida por la ley n° 19.027, dejó el inciso 2 del art. 1 la LAT de la 
siguiente forma: “Se presumirá la finalidad de producir dicho temor en la población en general, salvo que conste 
lo contrario, por el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran 
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En los casos de este periodo es posible distinguir aquellos casos cuyos hechos fueron 

cometido en la dictadura y juzgados en democracia, de aquellos cuyos hechos corresponden 

ya al periodo democrático496.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Procesos Judiciales por hechos ocurrido en dictadura 

 

poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos, o 
mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos”. 
496 Los datos de individualizaciones de las causas que citaremos en este apartado, han sido tomadas del análisis 
jurisprudencial de Myrna Villegas (2018) y de la memoria de grado de Laura Dragnic (2019). 
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En el primer grupo, encontramos el “Asalto a la panadería Lautaro”497; el “Secuestro del ex 

Coronel Carreño”498; un homicidio en contra de un carabinero499; el “Atentado a Augusto 

Pinochet”500; y el “Caso Degollados”501. 

 

497 En el “Caso Asalto a la Panadería Lautaro” se juzgaba a personas pertenecientes al FPMR, por el asalto a una 
panadería que derivó en un enfrentamiento, en el que resultó muerto un carabinero y un frentista, y otros dos 
policías y un frentista heridos. En primera instancia, el Segundo Juzgado Militar de Santiago (ROL: 782- 86)  
condenó a tres personas por asociación ilícita terrorista (artículo 1º, nº 11 de la Ley 18.314  vigente en la época) 
y el delito de atentado terrorista contra la vida e integridad corporal de funcionarios de las Fuerzas del Orden y 
Seguridad Pública (1º nº 2 de la Ley 18.314 vigente en la época). A uno de los frentista se le impuso la pena de 
muerte y a otras dos personas la de presidio perpetuo. Posteriormente, la Corte Marcial (Rol: 808- 86) revocaría 
la asociación ilícita terrorista, considerando en su lugar que se trataba de una partida militarmente organizada 
(art. 8 de la ley n° 17.798), y recalificaría los delitos a los de maltrato de obra contra carabineros con resultado 
de muerte y lesiones menos graves (art.416 Nº 1 y 3 el Código de Justicia Militar). Aunque se revocó la pena de 
muerte, se mantuvieron altas condenas de cárcel por los delitos ya descritos sumadas al de robo con intimidación 
por el asalto a la panadería. 
498 El caso del “Secuestro al Coronel Carreño” comprendía el juzgamiento de miembros del FPMR que, en el 
marco de la “Operación Príncipe”, secuestraron al entonces subdirector de la Fábrica de Armas y Maestranza 
del Ejército, para liberarlo luego de tres meses en Brasil. El Segundo Juzgado Militar de Santiago (Rol: 1510-
07) condenó a tres personas por los delitos de robo con intimidación en concurso ideal con el de secuestro 
terrorista de un miembro de las FFAA (art. 1 Nº 5 de la Ley No 18.314, vigente en la época), y el delito de 
asociación ilícita terrorista (1 Nº 11 de la Ley 18.314, vigente en la época). En segunda instancia, la Corte 
Marcial (Rol: 1742-87) revocó el delito de asociación ilícita terrorista, pero mantuvo la calificación del resto 
aunque con menores penas. 
499 En este caso se pretendía la condena de una persona por la muerte de un carabinero al interior de un bus en 
el año 1988. En la acusación se buscaba sancionarle por el delito de atentado terrorista  contra la vida e integridad 
corporal contra funcionarios de las Fuerzas del Orden y Seguridad Pública (art. 1 nº 2 de la Ley 18.314 vigente 
en la época) y el de asociación ilícita terrorista (art. 1 nº 11 de la Ley 18.314 vigente en la época). La sentencia 
se primera instancia dictada por un Tribunal Unipersonal de Excepción -ministro en visita extraordinaria Aquiles 
Rojas Quezada (Rol No 151-91-I)- que fue posteriormente confirmada por la Corte de Apelaciones de San 
Miguel (Rol 1622-92), descarta el atentado terrorista por cuanto no se verificaría la finalidad coactiva ni 
subjetiva introducidas por la Ley 19.027. Por las mismas razones se descartó la asociación ilícita terrorista, 
agregando que no existía probanza de la voluntad asociativa ni de su permanencia en el tiempo, requisitos 
fundamentales del tipo penal base.    
500 En esta causa se juzgaban el atentado en contra de la caravana en que viajaba Pinochet, efectuado por un 
grupo del FPMR el 7 de septiembre de 1987, además del asalto al retén Los Queñes de 1988 y un atentado a 
carabineros. La sentencia dictada por el Tribunal Unipersonal de Excepción (Ministro en Vista Extraordinaria 
Rol 15.236) descarta la aplicación de la LAT en virtud de la modificación de la ley 19.027, condenando a los 
imputados por diversos delitos comunes (homicidio calificado, homicidio simple, robo con intimidación, 
falsificación de instrumento público e infracción a la ley de armas). Posteriormente la Corte de Apelaciones de 
San Miguel (Rol 920-1992 ) confirmaría el fallo de primera instancia, aunque modificaría penas.  
501 Se trata del secuestro, torturas y asesinato de tres dirigentes del Partido Comunista de Chile, cometidos por 
funcionarios de la Dirección de Comunicaciones Carabineros (DICOMCAR) entre el 28 y 30 de marzo de 1985. 
En primera instancia, el Tribunal Unipersonal de Excepción (ministro en visita extraordinaria Milton Juica, 
ROL:118-284) sancionaría a los implicados por los delitos de secuestro y homicidio calificados y el de 
asociación ilícita, todos con carácter terrorista - arts. 1° circunstancia primera y 2° n°1 de la ley n° 18.314 vigente 
en la época- . Para el juez Milton Juica, se verificó la finalidad subjetiva del delito terrorista exigida por la 
reforma de la LAT de ley 19.027. En segunda instancia la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol 16.196-95) 
eliminaría el carácter terrorista de los delitos, estableciendo la inaplicabilidad de la LAT reformada, por cuanto 
con la reforma se habrían creado nuevos delitos al agregarse el elemento subjetivo inexistente en su versión 
original. Esto sería posteriormente ratificado por la Corte Suprema (Rol 31.030-94) 
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En todos estos casos, salvo el “Caso Degollados”, el carácter terrorista era atribuido 

atendiendo a las personas que habían sido víctimas de los delitos -carabineros, intendente y 

el formalmente “presidente”-, lo que podría mostrar el carácter político de la violencia que se 

estaba juzgando, mas no necesariamente el carácter terrorista.  

Las “organizaciones” de izquierda a las que pertenecían los imputados, no fueron 

consideradas asociaciones ilícitas terroristas por los tribunales, aunque sí existieron condenas 

definitivas por delitos terroristas concretos -el secuestro de coronel Carreño-, pero no el de 

asociación terrorista. 

En el “Caso Degollados”, la sentencia de primera instancia dictada por Milton Juica, 

constituye el único intento institucional en toda la vida democrática del país, de juzgar los 

crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura como actos terroristas502. En este 

caso, los carabineros provisoriamente aparecieron como los terroristas y no como víctimas de 

terrorismo. La osadía del Ministro Juica, como relataría él mismo tras su retiro del Poder 

Judicial (Juica, 2018), le costó cuatro años de seguimientos y amenazas de muerte en contra 

suya y de su hijo, por parte de los agentes de la dictadura que también seguían operando en 

democracia; como los grupos de izquierda a quienes el Estado juzgaba como terroristas. 

Frente a sus superiores, el acto también le trajo consecuencias: ese año obtuvo la peor 

calificación en toda su carrera funcionaria, y su fallo, que podría haber devuelto algo de 

dignidad al Poder Judicial, fue revocado por la Corte de Apelaciones eliminando  el carácter 

terrorista de los asesinatos y la asociación ilícita, lo que fue luego confirmado por la Corte 

Suprema. 

Villegas sostiene que estos casos muestran al menos dos cosas: que los tribunales 

equipararon “la violencia de opresión con la violencia de emancipación” (2018: p. 516) 

evitando condenar por terrorismo para ambas partes; y a su vez, el carácter político de los 

juzgamientos, pues los grupos insurgentes, por estos hechos cometidos en dictadura, no 

fueron calificados de terrorista. “Era una etapa de acuerdos y transiciones, y había que 

concretar la pretendida reconciliación nacional, uno de cuyos escollos era la existencia de 

presos políticos de la dictadura“ (2018: p. 528). 

 

 

 

502 Ver nota 137. 
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B) Procesos judiciales por hechos ocurridos en democracia 

En el segundo grupo de casos de este periodo se agrupan los juzgamientos por  

acciones cometidas después del 11 de marzo de 1991, en la que se incluye un “homicidio 

frustrado a un carabinero” 503 ; el “Atentado a la sede del partido político Renovación 

 

503 Un grupo de integrantes del FPMR fue acusado de homicidio frustrado en contra de carabineros por hechos 
ocurridos el 14 de diciembre de 1991, en medio de una propaganda armada cuando se conmemoraba un nuevo 
año de la fundación de la organización. La sentencia de primera instancia dictada por la Ministra instructora 
Gloria Olivares Godoy (Rol 49.595-91) estableció que no existía asociación ilícita terrorista, pues no concurrían 
la finalidad subjetiva ni se encontraba acreditado que el FPMR tuviera por objeto la comisión de delitos 
terrorista. El delito base acreditado era el de desórdenes públicos, por lo que se absolvió de los cargos a los 
cuatro acusados, aunque se consideró al FPMR una organización ilícita común. La Corte de Apelaciones de 
Santiago posteriormente confirmó el fallo (Rol: 40.561-92) 



345 
 
 

 

Nacional”504; el “Atentado contra Jaime Guzmán505; el “Secuestro de Cristián Edwards”506; 

el “Asalto al Banco de Concepción”507; y finalmente, el caso de las “Las Cartas Bomba” 508.   

 

504 En este caso se juzgaban de dos hechos ocurridos en 1991 y respecto del mismo imputado: una colocación 
de artefacto explosivo en un vagón vacío de pasajeros del ferrocarril metropolitano de Santiago, y la colocación 
de un artefacto explosivo en la sede del partido político de derecha, Renovación Nacional. La sentencia dictada 
por el 15° Juzgado del Crimen de Santiago (Rol N° 89.049) consideró terroristas ambos hechos, por entender 
que existía la finalidad subjetiva de causar temor en la población de ser víctimas de delitos de la misma especie 
-finalidad intimidatoria-,  lo que se presumía en virtud de la ley por haberse empleado artefactos explosivos de 
gran magnitud, en una sede ubicada en un sector densamente poblado y en un medio de transporte -la presunción 
legal eliminada con la huelga de 2010-. Merece la pena aclarar que ni la sede del partido ni el vagón del tren se 
encontraban con moradores ni pasajeros, respectivamente. 
 
505  Se trata del procesamiento de dos imputados como autores del homicidio del abogado y académico 
colaborador de la dictadura, Jaime Guzmán Errázuriz, ocurrido el 01 de abril de 1991. La víctima era considerada 
uno de los principales ideólogos de la constitución dictatorial y al tiempo de su asesinato, ocupaba el cargo de 
Senador de la República. Merece la pena destacar que fue elegido con sólo el 17% de los votos, gracias al sistema 
electoral binominal introducido por él mismo en la Constitución, con el que derrotó a Ricardo Lagos, que casi 
le doblaba en votos y que una década más tarde se convertiría en presidente de la república. La sentencia de 
primera instancia dictada en 1994 por el Tribunal Unipersonal de Excepción -ministro en visita extraordinaria 
Alfredo Pfeiffer (Rol: 39.800-91)-, condenó a los dos imputados como autores del delito de atentado terrorista 
con resultado de muerte contra la autoridad pública, y les impuso la pena de presidio perpetuo. Posteriormente, 
la sentencia sería confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol: 3232-94). El 30 de diciembre de 
1996 ambos condenados protagonizaron la fuga en helicóptero desde la Cárcel de Alta seguridad de Santiago. 
Uno de los fugados fue extraditado a Chile el año 2019 y se encuentro hoy cumpliendo una de sus condenas, 
mientras que al otro se le otorgó el asilo político en Francia el año 2018. El mismo año, el Tribunal Unipersonal 
de Excepción -ministro en visita Mario Carroza (Rol: 39.800-91), condenó a otra de las imputadas prófugas tras 
su retorno al país, y le impuso la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. El fallo fue 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago el año 2019 (Rol: 1532 – 2018), y está pendiente el 
pronunciamiento de la Corte Suprema. El proceso continúa abierto a día de hoy. 
506 Entre el 09 de septiembre de 1991 y el 01 de febrero de 1992, un grupo de miembros del FPMR mantuvo 
secuestrado a Cristian Edwards del Río, hijo de uno de los instigadores del golpe militar en colaboración con la 
CIA de EE.UU, y dueño del periódico nacional El Mercurio, Agustín Edwards Eastman. La sentencia dictada 
por el Tribunal Unipersonal de Excepción -ministro en vista extraordinaria Alfredo Pfeiffer- (Rol: 39.800-91, 
ex rol 14.711-92 B), condenaría a dos personas por asociación ilícita terrorista -el FPMR-, y a una de ellas, 
además, por el delito de secuestro terrorista. La sentencia será confirmada en 1994 por la Corte de Apelaciones 
de Santiago (Rol N° 3232-94). 
507 El 22 de enero de 1992 tres jóvenes integrantes del FPMR, decidieron atracar el Banco Concepción ubicado 
en el campus oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Uno de ellos resultó herido y detenido por 
carabineros, los otros dos fueron acribillados por carabineros 12 horas más tarde, luego de ocultarse en una casa 
y liberar a los moradores que habían retenidos por horas. Tras 12 horas parapetados en una casa y luego de la 
liberación, fueron asesinados por la policía y todo fue cubierto por la televisión. El proceso instruido por el 
Tribunal Unipersonal de Excepción -ministro en visita extraordinaria Juan Araya (Rol 3.557-1992)- estaba 
referido a la asociación ilícita terrorista que constituiría el FPMR, tanto por este hecho y otros, como una 
supuesta escuela de guerrillas. Al imputado sobreviviente del atraco se le condenó por conformar una asociación 
ilícita terrorista - el FPMR- a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo. Posteriormente, el 
condenado por este y otros delitos se daría a la fuga en helicóptero desde la cárcel de Alta Seguridad de Santiago, 
en la “Operación Vuelo de Justicia”, permaneciendo al día de hoy con paradero desconocido. 
508 Lenin Guardia Basso era un antiguo integrante del MIR, que ya desde los años `80 se dedicaba a colaborar 
con la policía en labores de inteligencia. Con el retorno a la democracia se convirtió en informante de la Policía 
de Investigaciones y asesor del Ministro del Interior, Belisario Velasco, de quienes cobraba por informes de 
inteligencia para desbaratar la acción de los grupos insurgentes de izquierda. Posteriormente serviría al ministro 
de interior de Ricardo Lagos, José Miguel Insulza, ex Secretario General de la OEA, quien pasaría a ser 
querellante en su contra por el envío de las cartas bomba. Lenin Guadia actuó junto a Humberto López Candia, 
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De este segundo grupo de causas post-dictadura y previo a la reforma procesal, se ha 

destacado que, en todos, salvo el caso del “homicidio frustrado contra carabinero”, las 

organizaciones armadas de izquierda fueron consideradas “asociación ilícita terrorista”, 

incluso cuando se trató de delitos comunes como el “Asalto al Banco Concepción”. Para 

Villegas, resulta llamativo que “…de un momento a otro, incluso meses de diferencia, pasen 

de ser un movimiento emancipatorio a una organización terrorista” (2018: p. 519). 

Los principales criterios empleados para definir las asociaciones terrorista -además de 

que estuviera destinada a cometer delitos terrorista- sigue siendo la ideología política de 

izquierda que profesaba la agrupación, tal como ocurría con las causas falladas en dictadura, 

pero ahora se agregaban como argumentos la supuesta finalidad de alterar el orden 

constitucional o institucional y la capacidad estructural que tenía de la organización para 

lograr tal fin. 

 Así vemos que en el “Atentado contra Jaime Guzmán”, el Magistrado de primera 

instancia Alfredo  Pfeiffer, sostuvo que el FPMR es una “…asociación que persigue, como 

fin último, alterar el orden constitucional y asumir el poder total de la Republica”, con el fin 

de imponer a las autoridades que sigan la “la senda ideológica anárquica que ellos 

profesan”509. En el “Secuestro de Cristian Edwards”, el mismo magistrado sostendrá que “…a 

partir del año 1983 se organizó́ en Chile una asociación de ideología marxista-leninista, que 

persigue llegar al poder por medio de la fuerza y lucha armada..”; y atribuyéndoles la finalidad 

intimidatoria y coactiva, afirmaba que “Estos delitos se perpetran precisamente con la 

finalidad de producir, en algunos casos en todos los miembros de la población y en otros, en 

una parte de ellos, el temor justificado de verse afectados por hechos criminales de la misma 

 

otro ex mirista que siguió sus mismos pasos de informante directo de “La Oficina”. En cuanto a los hechos 
terroristas, ambos informantes el día 27 de septiembre del año 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lagos y en 
plena efervescencia del antiterrorismo desatado desde el atentado a las torres gemelas, enviaron dos cartas 
bombas: una a la embajada de EEUU en Chile y otra a un conocido abogado penalista, abogado de la familia de 
Jaime Guzmán y asesor de diferentes gobiernos y ministros, Luis Hermosilla -a quien veremos más adelante en 
el rol de abogado querellante del gobierno en contra de comuneros mapuche del Caso Luchsinger-. Además de 
las dos cartas, a los informantes imputados se les juzgaba por haber supuestamente implantado un yogurt 
envenenando en un supermercado, lo que sería posteriormente falseado. En lo que al parecer fue una “puesta en 
escena”, buscaban inculpar por estos delitos al FPMR para beneficiarse de la necesidad de los servicios de 
inteligencia que ellos mismo ofrecían, y promover la carrera del entonces director de la Policía de 
Investigaciones. La sentencia de primera instancia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, Jorge Zepeda 
(Rol: 71.093-2001)  los catalogaba como “terroristas por afán de lucro”, y los condenó por el delito de envío de 
artefacto explosivo con carácter terrorista -a la embajada-, el delito de amenazas simples por el envío de la carta 
al abogado por no probarse la “verosimilitud de la amenaza terrorista”, y respecto del caso del yogurt 
envenenado fueron absueltos porque nunca habría existido (Villegas, 2018: p. 515). 
509 Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria Alfredo Pfeiffer, de fecha 27/01/1992, considerando 5º. (citada 
en Villegas, 2018: p. 518) 
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especie, o para los efectos de imponer a las autoridades sus exigencias o someterlas a ellas.” 
510. Finalmente, en el caso del “Asalto al Banco Concepción”, el Ministro Juan Araya sostenía 

en el fallo de primera instancia que el FPMR es una organización “… de inspiración Marxista-

Leninista, destinada a alcanzar el poder por medio de la fuerza y la lucha armada”, que con el 

uso de ametralladoras, explosivos y la propaganda que daba a sus acciones, demostraba “…su 

desprecio por el sistema político imperante al que intentan destruir por esos medios.”511. 

En cuanto a la “finalidad intimidatoria” exigida por el tipo penal, los casos de la época 

muestran que en ocasiones bastó la mera presunción de ésta a partir de los medios 

catastróficos empleados – contemplada en el derogado inc. 2º del Nº 1 del art. 1 de la LAT-; 

mientras que en otros casos el tribunal realizó una efectiva ponderación de la capacidad de 

los medios empleados en los delitos. Como ejemplo del primer tipo, se encuentra el “Atentado 

a la sede del partido político Renovación Nacional”, en que bastó la colocación de artefactos 

en un vagón de tren y un inmueble aunque estos estuvieran vacíos y sin moradores512. Del 

segundo tipo de razonamientos, Villegas destaca el fallo del caso de las “Cartas Bombas”, en 

el que se deshecha la hipótesis terrorista de las amenazas contra el abogado Luis Hermosilla, 

dado que la carta enviada en realidad no era un explosivo, por lo que ese hecho se calificó 

como amenazas simples513. 

Si se atiende a las personas que fueron víctimas de los diferentes delitos, 

particularmente el caso de Cristian Edwards y Jaime Guzmán, queda de manifiesto que se 

trata de colaboradores de la dictadura o familiares directos de estos, que tras el cambio de 

mando de Pinochet a Aylwin, seguían ocupando lugares privilegiados dentro de la 

 

510 Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria Alfredo Pfeiffer, de fecha 03/02/1994, Rol 39.800 (ex Rol 
14.711- 92 B). considerandos 4° y 5° (citada en Villegas, 2018: p.520). 
 
511 Sentencia Ministro en Visita Extraordinaria Juan Araya) de fecha 28/01/1993, Rol 3.557-1992, considerando 
2° (citada en Villegas, 2018: p.519). 
512 El fallo sostenía que “[...] se cometieron dos actos terroristas desde que los malhechores atentaron con 
artefactos explosivos a una propiedad particular, ubicada en un sector poblado de la comuna de Estación Central 
que pertenecía a la sede de un partido político produciéndose de tal magnitud la explosión que incluso alcanzaron 
una casa vecina; y el otro caso uno de los carros del tren Metropolitano que es un medio de locomoción en que 
se traslada gran cantidad de personas; en los que se actuó evidentemente con la finalidad de producir en la 
población o en una parte de ellas el temor justificado de ser víctimas de este tipo de delitos, por el solo hecho de 
haber utilizado los artefactos explosivos...”. Sentencia dictada por el 15° Juzgado del Crimen de Santiago, con 
fecha 31/05/1993, Rol N° 89.049, considerando 4°. (citada en Villegas, 2018: pp. 523-524) 
513 Sentencia del Ministro en Visita Extraordinaria  Jorge Zepeda), de fecha 23/09/2002, Rol 71.093-2001, 
considerando 6° (citada en Vilegas, 2018: p. 524) 
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organización del poder (senaduría y medios de comunicación hegemónicos, respectivamente). 

El periodo en que ocurrieron los hechos también da cuenta del contenido político de los actos: 

se oponían a un sistema sustentado en una concepción formal de la democracia, en la que los 

partícipes de la dictadura cívico-militar continuaban ocupando cargos políticos o militares. 

Se trata de una democracia entendida como el mero cumplimiento de normas 

procedimentales, establecidas por una constitución dictatorial que a través de los mecanismos 

que antes referíamos, aseguraba la continuidad del orden diseñado en dictadura. Tras el mero 

cambio de mando, los órganos jurisdiccionales evitaron cualquier crítica del orden 

constitucional y la LAT fue utilizada en defensa y legitimación del mismo.  

Si se analiza los tipos de delitos juzgados por LAT en este periodo en general, aunque 

es evidente su carácter heterogéneo, es posible advertir dos constantes: una invocación casi 

exclusiva en contra de la criminalidad no estatal -excepto Caso Degollados y Cartas Bombas-

; y una aplicación con clara tendencia a la punición de la violencia política de los grupos 

clandestinos de izquierda, especialmente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Villegas 

2018; Cortes, 2019). Y este destinatario preferente de la LAT se ve confirmado incluso con 

en el fallido intento de “los terroristas por afán de lucro” de inculpar al FPMR en las “Cartas 

Bombas”. Por ello este apartado lo hemos titulado “Uso de la LAT contra la insurgencia de 

izquierda”. 

 

4.3) El uso de la Ley Antiterrorista durante la vigencia reforma procesal penal, en 

causas ajenas a la protesta social mapuche: “El uso de la Ley Antiterrorista contra los 

anarquistas” 

A) Cuestión previa: el número de causas por Ley Antiterrorista durante la Reforma 

Procesal Penal514 

Por varias razones es difícil establecer con certeza absoluta cuántas son exactamente 

las causas en que se ha invocado la LAT desde el inicio de la reforma procesal penal en Chile. 

Por un lado, aunque el principio de publicidad es uno de los inspiradores del nuevo sistema 

procesal, la mayor parte de los órganos intervinientes en el proceso -Defensoría Penal Pública, 

Ministerio Público, Gobierno de Chile- se niegan a entregar detalladamente la información 

que permita identificar las causas para realizar una investigación exhaustiva, lo que impone 

 

514 Este tema es desarrollado en detalle en el Capítulo IV, cuando tratamos las causas por LAT en Wallmapu, 
aquí sólo exponemos en términos genéricos las dificultades. 
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accionar administrativa o judicialmente. Aunque el nuevo proceso penal pretende instalar un 

sistema regido por criterios de transparencia y publicidad; en torno a las causas por LAT la 

opacidad permanece, cuestión que contrasta con la mediatización de las causas y la amplia y 

detallada cobertura periodística que reciben515. 

Por otro lado, a partir de la genérica información entregada a los requerimientos de 

información, es posible concluir que las instituciones requeridas manejan deficientes formas 

de registro y desagregación, lo que puede también explicar su negativa. Y esto, 

paradojalmente, se ve confirmado por la respuesta del Poder Judicial, que entregó un listado 

particularmente abundante consignando como causas por LAT un total de 2.057 procesos, lo 

que escapa completamente a la realidad nacional y no se condice con los registros de otras 

instituciones516.  

Lo que sostenemos ha sido advertido ya en investigaciones previas. La profesora 

Myrna Villegas (2018: 505-508), en su estudio sobre el tratamiento jurisprudencial del 

terrorismo en Chile, hace constar que la DPP y en menor medida el MP, no fueron capaces 

de entregar una correcta información en relación a las causas en que se ha invocado la LAT, 

ni al número de imputados, ni su pertenencia o no a algún Pueblo Indígena, ni tampoco 

respecto de la desagregación por forma de término517. La dificultad para establecer el número 

exacto de causas también pasa porque las instituciones requeridas entregan en cada respuesta 

una información diversa. En el marco de esta investigación, como se detalla en el Capitulo 

IV, el MP frente al requerimiento del año 2017 nos indicaba la existencia de 22 procesos por 

LAT para el periodo 2001-2016 en todo el país, debidamente individualizados mediante RUC. 

 

515 Las razones que aducen los órganos citados atienden principalmente a la supuesta afectación del derecho a 
la intimidad de los intervinientes, pues se trataría de datos sensibles cuya reserva se encuentra consagrada 
legalmente. Sin duda, tal posición contrasta con la abierta criminalización de los imputados, quienes con nombre 
completo y fotografía son sindicados por la prensa hegemónica antes, durante y después de los procesos. El 
mismo Poder Judicial transmite en vivo este tipo de audiencias, y es lógico que ello sea así pues los principios 
de publicidad y transparencia son constitutivos del nuevo sistema procesal penal. Más adelante veremos cómo 
la prensa incide en este tipo de causas, sea al informarlas, sea mediante su utilización como medios de prueba 
dentro del proceso, o bien al difundir presiones que ejercen las autoridades políticas sobre los magistrados para 
obtener la dictación de sentencias condenatorias. 
516 Se trata del requerimiento de información NR001T0004863 del 23/04/2020, cuya respuesta fue entregada 
después de la reclamación  
517 Villegas sostiene que, “Según los datos proporcionados por el Ministerio Público entre 2001 a 2016 hay 127 
imputados por delitos de terrorismo distribuidos en 21 procesos. Dos de ellos en investigación aún” (2018: p. 
506) Respecto de la DPP agrega más adelante “Las cifras exactas quedan más en la nebulosa aun cuando se 
examinan las entregadas por la Defensoría Penal Pública. Según este organismo entre 2001 y 2015, el número 
de personas imputadas por delitos de terrorismo es de 428. De los cuales 71 son indígenas y 357 no indígenas. 
Se distribuyen en 441 causa-imputado terminadas. En ellas se registra un total de 82 condenados asociados a 
causas por delitos de terrorismo y 35 absueltos, de estos últimos 18 indígenas y 17 no indígenas” (2018: p. 507) 
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Sin embargo, para el mismo periodo en el requerimiento del año 2020 indicaba la existencia 

de 23 procesos, lo que comparado con las cifras informadas a la profesora Villegas -21 

procesos para el periodo requerido- muestran que las respuestas de la institución varían según 

cada requerimiento518. Lo mismo puede afirmarse si se comparan los datos dados por la DPP 

en los requerimientos de la profesora Villegas y la cifra entregada a nosotros el año 2020: 

ocho casos, que en una segunda respuesta aumentaron a 80519. 

Conforme a los datos recabados en esta investigación, en el periodo de tiempo 

comprendido entre el año 2000 y mayo de 2020, el MP ha invocado la LAT en 25 

oportunidades, 14 de ellas en la Región de la Araucanía, 08 en la Región Metropolitana de 

Santiago, 02 en la Región del Bío Bío, y 01 vez en la Región de los Ríos. Tanto las regiones 

de la Araucanía, Los Ríos y el Bío Bío, son nombres que la subdivisión territorial chilena 

superpuso sobre el territorio histórico mapuche -Wallmapu-. Sin embargo, de las causas 

pesquisadas, dos no se relacionan con la protesta social mapuche por lo que serán tratadas en 

este capítulo.  

Excluyendo las invocaciones en el contexto de la protesta social mapuche que 

analizamos en el Capítulo IV, conforme a los datos recabados y con las dificultades que hemos 

expuesto antes consideramos que existen nueve causas tramitadas bajo el nuevo proceso penal 

chileno en las que fue invocada la LAT. De éstas, siete han concluido con sentencias que se 

 

518 La diferencia entre la cifra entregada por el MP a la profesora Villegas en sus requerimientos y las entregada 
el año 2020 en el contexto de esta investigación, es probable que se explique porque en la información que nos 
entregaron este año, se hace referencia a un delito investigado por la Fiscalía Metropolitana Sur durante el año 
2014, que terminó siendo recalificada a delitos de Ley de Control de Armas. Según hemos rastreado, se trata de 
la colocación de un artefacto explosivo en las dependencias de la Televisión Nacional de Chile, conocido como 
el “atentado a TVN”. Al ser recalificado a delito común,  no entra en las sentencia sobre terrorismo que analiza 
Myrna Villegas en su estudio jurisprudencial. Nuestras cifras coinciden en gran parte con los datos de la 
profesora Villegas, salvo en lo que hemos referido y lo que veremos en el siguiente capítulo respecto de las 
sentencias vigentes por terrorismo en el territorio histórico mapuche. Conforme a nuestra investigación son 
actualmente tres sentencias vigentes y no dos, como sostiene Villegas y como es habitualmente referido en el 
campo jurídico de Wallmapu. En su texto se lee: “Las cifras que arroja nuestra investigación basada en la 
revisión de jurisprudencia coinciden en gran parte con las entregadas por el Ministerio Público. Se revisó un 
universo de 69 fallos entre 1984 y 2016, lo que arrojó un total de 25 condenados por delitos de terrorismo, 51 
condenas por delito común y 57 absoluciones. De ellas, registramos 9 condenados post reforma procesal penal, 
13 condenas por delito común y 46 absoluciones.  
Si a los nueve condenados post reforma procesal penal le restamos las siete condenas que fueron anuladas por 
la CIDH en el caso Norín Catrimán vs. Chile, coincidimos en la existencia de solo dos sentencias condenatorias, 
pero asociadas a una misma persona: un informante de la policía en casos de terrorismo en la Araucanía.  
Durante el año 2017, 11 imputados fueron absueltos, dicha sentencia anulada y en curso el segundo juicio oral, 
encontrándose pendiente presentación del recurso de nulidad, 3 se encuentran desde hace varios meses en juicio 
oral, 4 están a la espera de juicio oral y 8 imputados formalizados. Es decir 26 imputados por delitos de 
terrorismo, de ellos 23 son mapuche.” (Villegas, 2018: 507-508). 
519 Ver Capítulo IV, número 1.1, letra B.  
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pronuncian sobre la existencia o no de terrorismo, una fue recalificada antes del juicio como 

delito común, “Atentado a TVN”520, y otra se encuentra actualmente abierta en proceso de 

investigación, conocida como el “atentado contra el presidente de CODELCO”521.   

 

520 El 30 de enero de 2014, en el frontis del edificio de la Televisión Nacional de Chile (TVN), fue encontrada 
una caja con 12,8 gramos de explosivo Anfo, 59,1 gramos explosivo Emultex CN Amongelatina y un detonador 
mecánico material explosivo que, según la sentencia, estaba apto para ser detonado. La caja fue hallada luego 
que un sujeto realizara un llamado anónimo advirtiendo del artefacto, lo que terminó con su propia detención 
minutos después, en las inmediaciones del edifico. El MP decidió formalizarlo por el delito terrorista de 
colocación de artefacto explosivo (art. 2 Nº 4 de la LAT) y el sujeto quedó en prisión preventiva. Posteriormente 
el MP recalificaría el delito, abandonando la hipótesis terrorista y acusándolo de posesión de bombas o artefactos 
incendiarios de los art. 2 y 3, y sancionado en el art. 14, todos de la Ley 17.798.  El día 11/04/2014, el 8º Juzgado 
de Garantía de Santiago (RUC N° 1400111476-0, RIT N° 1238-2014) dictó sentencia en el marco de un 
procedimiento abreviado -que supone el reconocimiento de los hechos por parte del imputado y una solicitud de 
pena menor a los 5 años-, y condenó al imputado a quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado 
medio, las penas accesorias de suspensión de cargo público durante el tiempo de la condena y el comiso de las 
especies incautadas. La misma sentencia estableció la remisión condicional de la pena por el término de 541 
días, lo que significó la libertad inmediata del imputado que continuaba en prisión preventiva. Esta causa, si bien 
calza dentro de aquellas en que se invoca la LAT, no fue objeto de un pronunciamiento del tribunal al respecto, 
dada la recalificación del delito por parte del MP. Probablemente, esta es la razón por la que esta causa no figura 
en el análisis jurisprudencial de la profesora Myrna Villegas (2018) y por la que no fue indicada en el 
requerimiento de información efectuado al MP el año 2017. 
521 Respecto de esta última, según lo informado por el MP en el requerimiento de transparencia del año 2020, 
existiría una causa por LAT con un imputado formalizado que aún no ha entrado en etapa de juicio. Aunque el 
MP negó en principio los datos que individualizan la causa, al cruzar la información con los datos entregados 
en el requerimiento al Poder Judicial y revisar antecedentes de prensa, hemos concluido que se trata del supuesto 
atentado en contra del ex director de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), Óscar Landerretche, que 
engloba varios hechos que no afectan sólo a éste. La causa está siendo tramitada en el 12º Juzgado de Garantía 
de Santiago, RUC: 1700047073-2, RIT: 639 – 2017, seguida en contra Camilo Eduardo Gallardo Escalona, 
detenido el día 08 de agosto de 2019, quien supuestamente integraría el grupo “"Individualistas Tendientes a lo 
Salvaje", que la prensa califica como “grupo eco terrorista” (Batarce, 2019). Al proceso se han acumulado la 
investigación de 06 hechos, todos con carácter terrorista. Según el acta de audiencia de reformalización del día 
21 de noviembre de 2019, impulsada por el Fiscal Regional Héctor Barros, el imputado “ejecutó una serie de 
hechos delictivos, de manera premeditada, con la finalidad declarada de producir en la población o en una parte 
de ella el temor justificado de ser víctimas de delitos previstos y sancionados en la ley 18.314 que sanciona 
conductas de carácter terrorista, en atención a la naturaleza y efectos de los medios empleados, claramente 
estragosos e indiscriminados en sus efectos, buscando la muerte y lesiones de una o más personas en cada caso. 
Procedió de esta manera a la fabricación, el transporte, la colocación, el envío, la activación y la detonación de 
diversos artefactos explosivos e incendiarios, que en cada caso fueron posteriormente adjudicados mediante 
publicaciones vía internet.”. Los hechos de la causa son: a) hecho 1 (12/01/2017): el envío de un artefacto hecho 
en base a cabezas de fósforo y tornillos, enviado a la casa del ex presidente del CODELCO, que al detonar causó 
lesiones de carácter menos grave y daños, por lo que el MP le imputa los delitos de envío de artefacto explosivo 
(art. 2, Nº 4, en relación con el art. 1 de la LAT), homicidio calificado terrorista en grado de frustrado (art. 2 
N°1 de la LAT en relación al art. 391 N°1 del CP), tres delitos de lesiones menos graves (art. 399 del CP) y un 
delito de daños (art. 487 del CP); b) hecho 2 (28/09/2017): colocación y activación de artefacto incendiario 
consistente en botella plástica con líquido combustible al interior de un autobús y que fue encontrado por los 
pasajeros que bajaron del vehículo, imputado como colocación de artefacto incendiario terrorista (2º Nº 4, en 
relación al art. 1 de LAT); c) hecho 3 (13/04/2018): colocación de un artefacto casero en base a pólvora negra, 
en la vía pública, afuera de la Universidad Católica, finalmente desactivado por carabineros e imputado bajo el 
mismo tipo penal que el hecho 2, pero además, como homicio calificado terrorista en grado de frustrado (art. 2 
N°1 de la LAT en relación al art. 391 N°1 del CP); d) hecho 4 (07/09/2018): colocación y activación de un termo 
metálico con pólvora negra, dejado en un paradero de la locomoción colectiva, imputado bajo los mismo tipos 
penales que el hecho 3; e) hecho 5 (04/01/2019): colocación y activación de artefacto metálico con pólvora negra 
en otro paradero de la locomoción colectiva, que al activarse habría generado lesiones en diferentes personas, 
imputados como colocación de artefacto incendiario terrorista, homicidio calificado frustrado terrorista, tres 
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B) El Uso de la Ley Antiterrorista en contra de los anarquistas. 

La desaparición de las organizaciones de izquierda que eran acusadas de terrorismo 

en el periodo previo -cuyo cese de operaciones quedaría patéticamente confirmado en el 

montaje del “Caso Cartas Bombas” con el que se buscaba incriminarles-, dio lugar a dos 

nuevos grupos de personas que fueron preferentemente perseguidas bajo la LAT: los 

anarquistas y los mapuche (Villegas, 2018).  

La mayoría de los delitos, siete, tuvieron lugar en la región metropolitana, mientras 

que uno tuvo lugar en la XIV Región de los Ríos y otro en IX Región de la Araucanía, que 

no consideramos asociadas a la protesta social mapuche pues ni el imputado era mapuche ni 

los hechos fueron reivindicados por alguna organización mapuche: “Caso Bomba en la 

Universidad Santo Tomás de Valdivia” y el “Caso Bombazo en la Defensoría Penal Pública” 

[indistitamente, Caso Bombazo DPP] 

Todos los casos que analizaremos a continuación han sido juzgados en un periodo de 

tiempo en que la LAT ya había sido reformada por la Ley N° 19.806 del 31/05/2002, que 

incorpora la figura de los testigos con reserva de identidad, y por la Ley Nº 20. 467 del 

8/10/2010 que pasa a agregar como otra forma de acreditar la finalidad subjetiva terrorista -

intimidatoria-, la finalidad coactiva que hasta antes de esta ley se contemplaba como otra 

hipótesis alternativa de delitos terroristas, con excepción en este último caso, del Bombazo 

en la DPP, que fue juzgado meses antes de la referida reforma. 

Dividiremos las explicaciones de las causas en los años en que éstas han tenido lugar: 

2010, 2012, 2013 y 2014. 

 

B.1) Juzgamiento por Ley Antiterrorista durante el año 2010: Caso Bombazo DPP522 

 El año 2010, en la IX Región de la Araucanía, Edgardo José Hernandez Lucero, joven 

universitario domiciliado en Santiago, fua acusado por el fiscal Sergio Moya Domke de 

 

lesiones graves de carácter terrorista, y un delito de lesiones menos graves; f) hecho 6 (05/05/2019): colocación 
en la vía pública de un tubo metálico en forma de niple con pólvora negra, cuya caja contenedora estaba dispuesta 
como una encomienda dirigida a Louis De Grange Concha, entonces Presidente del Directorio de la empresa 
Metro S.A, el que fue desactivado por carabineros e imputado como colocación y activación de artefacto 
incendiario terrorista y homicidio calificado terrorista en grado de frustrado. 
522 Causa RUC: 0801129503-8, RIT: 44-2010, TOP de Temuco. Sentencia de fecha 25/05/2010, dictada por los 
magistrados Gonzalo Garay Burnás, Luís Torres Sanhueza y Erasmo Sepúlveda Vidal.  
 



353 
 
 

 

instalar y detonar un artefacto explosivo casero consistente en un extintor con pólvora negra, 

la madrugada del 11 de diciembre del año 2008 en las afueras de las dependencias de la 

Defensoría Penal Pública de Temuco. Se atribuía a Hernández haber enviado un comunicado 

público unos minutos antes de la explosión, firmado por la “juventud rebelde e insurreccional 

Rodrigo Cisterna” donde se mencionaba la muerte de Matías Catrileo, el carácter facista de 

la justicia chilena, empresarios y políticos, y se reivindicaban presos políticos chilenos y 

mapuche.  

 El MP imputó el delito de colocación de artefacto explosivo con carácter terrorista523, 

fundándolo en la finalidad atemorizante dada la naturaleza y efecto de los medios empleados, 

requiriendo la pena de 5 años y un día de presidio, más las accesorias legales e inhabilidades 

del art. 9 de la CPR. Ni el gobierno regional, provincial o nacional comparecieron al juicio 

como querellantes. 

 En la sentencia se lee la estrategia del fiscal por intentar filiar al acusado con el 

movimiento mapuche autonomista y grupos anarquistas, valiéndose de la evidencia de su 

colaboración en los operativos oftalmológicos que se organizaban junto a otros activistas en 

la comunidad mapuche de Temucuicui. Aunque el imputado declaró en juicio y reconoció su 

acción social en la comunidad mapuche y en otras instancias, así como su interés por la cultura 

mapuche, negó participación en los hechos y también su pertenencia a agrupaciones 

anarquistas, rechazando el uso de la violencia como forma de acción política o de protesta 

(Considerando 5º). En el juicio no existen antecedentes que vinculen la detonación con alguna 

organización mapuche, pues el comunicado en que efectivamente se hace mención a la muerte 

de Matías Catrileo, aparece firmado por una organización que lleva el nombre de un 

trabajador forestal que fue asesinado por Carabineros en el contexto de una protesta por 

mejora de condiciones laborales.  

 El Tribunal tuvo por acreditado el delito terrorista a partir de los testigos que 

declararon sentir temor e inseguridad y que junto a la declaración de peritos, dieron cuenta de 

daños, aunque menores, en el inmueble de la Defensoría y los ventanales de las viviendas del 

frente, producto de la onda expansiva de la detonación. El lugar público y residencial de la 

detonación, cercano al hospital, fue otro de los factores que consideró el tribunal para decretar 

el terrorismo, pues consideró que existían “altas probabilidades de causas lesiones o la muerte 

 

523 Art. 2, Nº 4 de la LAT en relación con el artículo 1, circunstancia primera de la misma norma vigente a la 
época. 
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de personas.” 524. El tribunal no la aduce como un argumento para declarar el terrorismo, la 

presunción del carácter terrorista en virtud de los medios empleados según la norma vigente 

en la época (Considerando 8º).  

 No obstante declarar el terrorismo, se absolvió al acusado haciendo primar la 

presunción de inocencia en su favor, pues la principal prueba de cargo en este sentido, era el 

testimonio de la persona que atendía el ciber café desde donde se envió el comunicado, cuyo 

testimonio pareció al tribunal contradictorio525, concluyendo que “el testigo de marras no ha 

visto lo que dice haber visto” (Considerando 9º).  

 

B.2) Juzgamientos por Ley Antiterrorista durante el año 2012: “Caso Bombas” y “Caso 

Pitronello” 

a) El Caso Bombas I526 

El año 2012 hubo dos juzgamientos por LAT en la Región Metropolitana de Santiago 

de Chile. El primero de ellos fue públicamente conocido como “Caso Bombas I”. En este 

proceso se buscaba la responsabilidad por diversos bombazos que desde el año 2006 se venían 

sucediendo, principalmente en instituciones bancarias, recintos policiales y militares, y 

grandes empresas. 

 Tras la muerte de un joven ciclista luego de que explotara la bomba artesanal que 

portaba en su mochila, comenzó a invocarse la LAT para perseguir dichos delitos. Con la 

llegada de Piñera al poder el año 2010, el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, intensificó 

la presión para hallar responsables de los bombazos y el Fiscal Nacional en respuesta sustituyó 

 

524 “…producto de la onda expansiva provocada por el poder destructivo del estallido de dicho ingenio, esto es, 
las esquirlas del artefacto detonado rompieron los vidrios de los inmuebles de los residentes del sector que se 
encuentran en las inmediaciones, generando miedo y temor en esas personas por el estruendo producido y la 
voladura de las esquirlas metálicas que fueron en diversas direcciones a gran velocidad provocando daños en 
los ventanales de los diversos domicilios e incrustándose una de éstas en el marco metálico de la puerta de acceso 
a la defensoría penal pública.-  
Que, las cuestiones fácticas enunciadas precedentemente satisfacen y, desde luego, configuran el delito de 
colocar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo que afecten o puedan afectar la 
integridad física de personas o causar daños, previsto y sancionado en el artículo 2° N° 4 de la ley 18.314 que 
determina conductas terroristas y fija su penalidad en relación con él artículo 1° circunstancia 1° del mismo 
texto legal (…) Su balance no solo causar daños, si no que, alta probabilidad de causar lesiones o la muerte de 
personas…” (STOP Temuco, RIT: 44-2010, Considerando 8º: pp. 43-45)  
525 “De todo esto se colige que el deponente no resulta creíble en sus dichos, desde que, dice recordar los rasgos 
de la única persona que se buscaba identificar por parte de la policía para satisfacer una investigación relativa al 
envío de una proclama de atentado ocurrido el 11/12/08 en la defensoría, pero cuando se le pide que rememore 
otros episodios trascendentes dice no recordarlos” (STOP Temuco, RIT: 44-2010, Considerando 9º: p48)  
526 Causa RUC: 0700277303-6, RIT: 138-2011 del 3º TOP de Santiago. 
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al fiscal Javier Armendáriz de la investigación, nombrando en su lugar a Alejandro Peña 

(Águila, 2010). Este dio inicio a una operativo policial denominada “Operación Salamadra”, 

centrada fundamentalmente en casas okupas y grupos anarquistas de la capital, que arrojó un 

total de 14 detenidos527.  

Posteriormente el fiscal Peña renunciaría a su cargo y sería reemplazado por el fiscal 

Raúl Guzmán. La razón de la renuncia de Peña era su nuevo trabajo como Jefe de División 

de Estudios del al Ministro del Interior dirigido por Hinzpeter. Antes de iniciar su nuevo 

empleo, que parecía ser más bien un premio, el Fiscal Alejandro Peña formuló la acusación 

penal en contra de los 14 jóvenes, acusándoles de integrar una asociación ilícita terrorista528 

que sería responsable de al menos 30 acciones en la capital. Les imputó también los delitos 

de colocación de artefactos explosivos en diversos lugares de Santiago529 y el delito de 

financiamiento de grupo terrorista 530 . Entre los imputados destacaban ex lautaristas -

movimiento de resistencia armada a la dictadura- sindicados como líderes de la organización. 

De las más de 7.000 pruebas ofrecidas por el fiscal Peña en su acusación, en la 

audiencia preparatoria asumida por su sucesor fueron excluidas más de 4.000 pruebas por 

razones de impertinentes, infracción de garantías, y dos mil pruebas por estar repetidas - 

 

527 Un resumen cronológico y esquemático del tema puede verse en la retrospectiva publicada por La Tercera, 
el día 13 de noviembre del 2013, titulado ”Los tres años del caso bombas: cambio de fiscales, absoluciones y 
recursos” (La Tercera, 2013) 
528 El delito imputado es el del Art. 2 Nº 5 de la LAT, en relación al art. 293 del Código Penal. Artículo 2° Nº 5 
de LAT.- “Constituirán delitos terroristas, cuando cumplieren lo dispuesto en el artículo anterior (…) 5.- La 
asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que deban calificarse de terroristas 
conforme a los números anteriores y al artículo 1°”. El art. 293 del CP señala: “Si la asociación ha tenido por 
objeto la perpetración de crímenes, los jefes, los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores, 
sufrirán la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados. 
Cuando la asociación ha tenido por objeto la perpetración de simples delitos, la pena será presidio menor en 
cualquiera de sus grados para los individuos comprendidos en el acápite anterior.” 
529 Los delitos concretos imputados estaban referidos a la Agencia Nacional de Inteligencia, una automotora, el 
Consejo de Defensa del Estado, la Escuela de Gendarmería. Los tipos penales eran los del art. 2 Nº 4 de la LAT, 
que dispone: “Constituirán delitos terroristas, cuando cumplieren lo dispuesto en el artículo anterior (…)4) 
Colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier 
tipo, armas o artificios de gran poder destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos.” A su vez, el 
Art. 1, inc. 1º de la LAT, dispone que: “Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2º, cuando 
el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser 
víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la 
evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de 
personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.” 
530 Artículo 8º de la LAT: “El que por cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o provea 
fondos con  la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en el 
artículo 2º, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, 
a menos que en virtud de la provisión de fondos le quepa responsabilidad en un delito determinado, caso en el 
cual se le sancionará por este último título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 294 bis del Código Penal.” 
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(Moreno, 2013). El terrorismo pretendía probarse con pruebas tan absurdas como un afiche 

de Axel Rose y el documental chileno de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile.  

El defensor Mauricio Daza531 declaraba al respecto en prensa: “…lo que hacen, para 

efectos mediáticos, es decir miren tenemos penas altísimas y 7000 pruebas con la finalidad 

de generar el titular en el diario. Pero nunca calcularon que iba a haber un análisis serio de las 

pruebas. Ellos menospreciaron la labor del Poder Judicial. Acá hubo una teoría que en algún 

momento sirvió para levantar una frustrada campaña presidencial del ministro del Interior: se 

dijo que había un peligro muy grande, una amenaza” (Devia, 2011) 

Durante la investigación, el fiscal Peña utilizaba como “testigos protegidos” a  

personas condenadas en sus investigaciones, a quienes infiltraba en las celdas de los 

imputados para probar sus acusaciones532 y fundar denuncias de nuevos delitos533534 y los 

abogados denunciaban escuchas ilegales (La Tercera, 2013). Parte de las defensas denunció 

desde el inicio de la Operación Salamandra el montaje policial y sus finalidades políticas: 

criminalizar a personas de ideología anarquista y fortalecer la figura de Ministro Hinzpeter, 

quien fue de hecho citado como testigo al juicio por este grupo de defensas que sostenían una 

estrategia jurídica con fuertes elementos políticos. 

Aunque todas defensas mantenían la denuncia de instrumentalización política del 

Ministerio del Interior sobre la Fiscalía, dentro del teatro judicial no todas lo defendían de la 

 

531 Abogado defensor del imputado Francisco Solar Domínguez, junto a los abogados Miguel Soto Piñeiro, doña 
Valentina Horvath Gutiérrez, don Morris Farchi Parodi. 
532 En la entrevista al periódico The Clinic, el defensor Mauricio Daza señalaba: “Según Daza, los testigos 
protegidos en el caso bombas eran personas condenadas por narcotráfico en causas que llevó la Fiscalía sur 
comandada por el fiscal Peña “a quienes se les ofreció ir a la cárcel donde se encontraban estas 14 personas y 
que declararan que habían escuchado decir y confesar su supuesta participación en la asociación ilícita y en la 
colocación de los artefactos” (Devia, 2011) 
533 La prensa develaba durante la investigación la supuesta intención de los imputados de atentar en contra de 
fiscales y matar a un supuesto autor confeso, lo que habría sido oído por el condenado infiltrado en la celda de 
los imputados. El titular es decidor: “Testigo protegido del caso bombas aseguró que hay un plan para matar a 
okupa confeso” (Cooperativa, 2011) 
534 En la Comisión Investigadora del Caso bomba, de la Cámara de Diputados, la periodista Alejandra Tamayo 
que investigó el proceso, señalaba respecto a estos testigos: “Sí, pero me gustaría quedarme tan solo con lo que 
nombré. Sin embargo, hay otro caso, no sé si ustedes pudieron acceder a los testigos protegidos. Hay dos testigos 
protegidos, de procedencia bastante extraña. Uno es un vecino de la casa Sacco y Vanzetti, que tiene 
antecedentes, incluso, por violación en el norte de Chile. Ese testigo protegido figura en las carpetas como 
informante de Carabineros. Hay otro testigo protegido cuyo caso es más curioso aún. No puedo dar su nombre, 
sólo puedo decir que es cubano y que está preso por falsificación de documento público. Esa persona es instalada 
por el fiscal Peña en el módulo de máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad, donde estaban los 
sospechosos, los imputados, con el objetivo de escuchar, lo que me parece grave. Figura como informante de 
Gendarmería. Decía incluso haber participado de trata de blancas, con un pasado bastante turbio. Enviaba todos 
los viernes cartas escritas a mano al fiscal Peña, en las que corrobora la intención del fiscal de querer establecer 
una asociación ilícita terrorista” (BCN, 2013: p. 187) 
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misma forman, y el tratamiento dado al testigo Hinzpeter fue de hecho una situación polémica, 

que nos permite desde ya ir distinguiendo entre unas “defensas de ruptura” -las más políticas- 

y otras defensas públicas y privadas que se identificaban como “técnicas” -“defensa de 

connivencia” (Vergès, 2008)535-.  

Los defensores Rodrigo Román, Julio Cortés y otros abogados del equipo de defensa 

que integraban 536 , defendían dentro del juicio la existencia de un montaje e 

instrumentalización política, e intentaban acreditarlo con el testimonio de Hinzpeter, entre 

otras pruebas. Pero las defensas que formulaban una estrategia más técnica, aunque afuera 

declararan lo mismo -Mauricio Daza-, dentro del juicio impidieron a sus colegas de ruptura 

explotar debidamente esta línea de defensa, como se lee en uno de los alegatos de clausura537. 

 

535 Vergès realiza un análisis sobre las estrategias judiciales que es posible asumir en los procesos políticos, 
distingue procesos de connivencia y procesos de ruptura. Se trata, como el mismo aclara, de esquemas –de tipos 
ideales si usamos la tipología weberiana- que nunca se presentan en estado puro en la práctica “Nunca es total la 
ruptura, raras veces perfecta la connivencia, jamás hay resignación sin mácula de rebeldía” (2008: 22). El 
principal elemento sobre el que se distingue entre ambos procesos es la actitud del acusado de cara al orden 
público: si lo acepta, el proceso es posible y constituye un diálogo entre el acusado que se explica y el juez cuyos 
valores son respetados, en este caso se trataría de un proceso de connivencia; por el contrario, si lo rechaza el 
aparato judicial se desintegra y el proceso es de ruptura (2008: 22). Juan Ramón Capella, sintetiza de muy buena 
manera estos conceptos de la siguiente forma: “En los modelos de los procesos de connivencia se respeta el orden 
jurídico establecido. El acusado se declara inocente y niega los hechos o bien se declara culpable y alega 
circunstancias eximentes o atenuantes. Mediante los procedimientos de defensa habituales trata de mostrar su 
falta de culpabilidad o de responsabilidad. Al actuar así hace una concesión al poder que le persigue: acepta sus 
amañadas reglas del juego, y espera limitar con ello la violencia que ha de sufrir.” En cambio, “En el modelo de 
los procesos de ruptura una de las partes quiebra las reglas del juego. Si es el acusado quien plantea una defensa 
de ruptura, trata de mostrar que el juicio en sí no es un procedimiento jurídico sino un acto político. Impugna la 
legalidad, y por tanto la legitimidad del poder, en nombre de una legitimidad distinta (…)[si] el abandono de las 
reglas del juego lo realiza la parte acusadora: cabe que sea ésta quien ponga en cuestión la legalidad y legitimidad 
en que pretende ampararse el acusado.” (Capella, 1999: 156). Para una caracterización de la justicia política 
(Capella, 1999: 153 y ss.). 
536 El abogado Rodrigo Román es uno de los abogados entrevistado en el trabajo de campo de esta tesis, tuvo 
participación en diversos procesos por LAT en Santiago y también en Wallmapu, y es para nosotros un 
representante genuino de un estilo de defensa más política o de ruptura. En el Caso Bombas I compartía equipo 
de defensa con los abogados Washington Lizana Carrasco y Julio Cortés Morales representando a Mónica 
Andrea Caballero Sepúlveda, y los tres junto al abogado José Antonio Macías Espinoza representaban a Omar 
Alejandro Hermosilla Marín. 
537 La defensa de Omar Hermosilla, sostenía en su alegato de clausura “Es dable agregar que esa defensa, para 
probar su teoría del caso, llamó a estrados al Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, donde no fue posible 
ahondar en más antecedentes señalados en el punto de prueba, en primer lugar, por excelencia, el Ministro fue 
un testigo renuente y hostil, lo que quedó demostrado y es un hecho público y notorio, con la insistencia al 
comienzo de su declaración al reiterar su alta investidura; y, finalmente dando respuestas evasivas, sin dar razón 
de sus dichos, lo que fue favorecido por la lastimosa actitud de los defensores Aspe, Soto y Daza, desolar y 
Fuentes Aliaga, que entorpecieron la defensa y se convirtieron en defensores del Ministro.” Sentencia de fecha 
13/07/2012 Causa RUC: 0700277303-6, RIT: 138-2011 del 3º TOP de Santiago. (p. 150) 
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El tribunal se hace cargo de la defensa de ruptura y la desecha, aunque reconoce que evidenció 

contradicciones del ministro538.  

Años después, el defensor privado Rodrigo Román, ícono de la estrategias de ruptura 

en el campo jurídico chileno y del Wallmapu, confirmaría el permanente rechazo que 

enfrentan este tipo de estrategias en los juicios y su previsible mala acogida o desprecio 

judicial, con frases como “la tesis peregrina de la defensa”539. Sin embargo, a propósito del 

mismo juicio que aquí cometamos, enfatizaría que no obstante el rechazo judicial, de todas 

maneras, en los recesos de la audiencia los jueces se tomaban fotos con uno de los testigos 

que él había ofrecido para relevar el carácter político de la persecución por LAT, el Premio 

nacional de Historia Gabriel Salazar. Eso ya era un efecto de su estrategia, aunque no fuera 

formalmente acogida en la sentencia. 

A nosotros nos interesa destacarlo porque nos permite ir advirtiendo dos rasgos 

estructurales del campo, que relevaremos también en Wallmapu: una distinción entre defensas 

políticas -ruptura- y técnicas -connivencia- (Vergès, 2008), que suele coincidir más o menos 

con una división entre defensores privados y público; y en segundo lugar, la aparente 

incomodidad de los tribunales con este tipo de estrategias más políticas.  

 Durante la etapa de investigación del Caso Bombas I, la mayoría de los imputados 

pasó más de nueve meses en prisión preventiva, la que en general, comenzó a ser sustituida 

luego de la presión ejercida mediante una huelga de hambre que se sostuvo por 65 días 

exigiendo ser juzgados en un plazo razonable (Clarín, 2011). La huelga de hambre fue 

depuesta el día 26 de abril de 2011 y los imputados Pablo Morales y Vinicius Aguilera 

obtuvieron su libertad provisional el día previo, el día 27 saldría en libertad el imputado 

Rodolfo Retamales, y el día 29 de abril Carlos Riveros y Camilo Pérez (La tercera, 2013).   

Tras la salida del fiscal Peña concretada días antes de la audiencia preparatoria en que 

se excluyeron las 4.000 pruebas que había ofrecidas en su acusación, el Tribunal decretó a 

petición del MP el sobreseimiento definitivo del delito de “asociación ilícita terrorista” 

respecto de todos los imputados, con costas. Fundamentalmente porque no existían 

 

538 “La declaración del testigo Rodrigo Hinzpeter Kirberg a la sazón Ministro del Interior, no será ponderada por 
considerar que sus dichos en nada contribuyen al esclarecimiento de los hechos objeto de juzgamiento, ni menos 
aún a la tesis levantada por la defensa del acusado Omar Hermosilla Marín, sin perjuicio de los visos de 
credibilidad que se demostraron en su testimonio, en cuanto el tribunal pudo conocer contradicciones en su 
declaración, siendo necesario para superarlas, recurrir a las técnicas previstas en nuestra legislación.” Sentencia 
de fecha 13/07/2012 Causa RUC: 0700277303-6, RIT: 138-2011 del 3º TOP de Santiago. (p. 475) 
539 Entrevista a Rodrigo Román, efectuada en Temuco durante el trabajo de campo de la investigación. 
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antecedentes que sostuvieran tal delito540. De esta manera, sólo seis imputados pasaron a 

juicio oral: cuatro acusados de la colocación de artefacto explosivo y dos por financiamiento 

del terrorismo.  

 El juicio se desarrolló durante seis largos meses y concluyó con sentencia absolutoria 

por unanimidad del tribunal, la que fue luego confirmada por la Corte Suprema541 . La 

Asociación de Fiscales reprochaba públicamente el pobre actuar investigativo del ex fiscal 

Alejandro Peña y le solicitaba que por “dignidad profesional” renunciara al cargo 

gubernamental que ocupaba en el Ministerio del Interior (La Tercera, 2012). 

La pretensión terrorista de los acusadores se sustentaba en tres elementos: sostener 

que los imputados integraban una asociación ilícita terrorista que buscaba alterar el orden 

establecido; argüir que tal finalidad derivaba de la ideología anarquista que profesaban los 

imputados o en las casas en q estos habitaban; y que desarrollaban acciones que buscaban 

generar temor en la población o una parte de ellas, de ser víctimas de delitos de la misma 

especia -finalidad intimidatoria- (Considerandos 2º y 5º).  

Los indicadores objetivos de esta finalidad terrorista serían los medios empleados -

artefactos explosivos o incendiarios- y la evidencia de que obedecía a un plan predeterminado 

de atentar contra un grupo específico de personas “naturales y jurídicas” -reparticiones 

públicas, dependencias policiales, establecimientos y oficinas comerciales, templos de culto 

religioso y sedes de organizaciones política.-. Para probar el plan premeditado se citaban entre 

otras pruebas  los comunicados públicos en que se adjudicaban las acciones (Considerando 

5º). 

Como dijimos, la asociación ilícita no fue parte del juicio tras sobreseerse a los 

acusados antes de su inicio. Respecto de las acciones calificadas como terroristas, el tribunal 

rechazó la pretensión pues las calificó como daños, lesiones e incendios, llamando incluso a 

los intervinientes a debatir sobre esta recalificación durante el juicio. Se constataron además 

por parte del órgano jurisdiccional, problemas de congruencia procesal, tras probarse 

 

540 Sentencia de fecha 04/10/11 del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó el sobreseimiento y condenó 
al MP. En costas: “El Tribunal resuelve teniendo presente que el Ministerio Público ha hecho uso de la facultad 
que le confiere el inciso final del artículo 277 incorporada por la modificación de 14 de noviembre de 2005, 
artículo 1, número 30 de la Ley 20074, que lo faculta justamente para en el caso de haberse excluido por 
resolución firme prueba de cargo que considerare esencial para sustentar su acusación para solicitar el 
sobreseimiento definitivo de la causa ante el juez competente en audiencia que se decretara al efecto” 
541 Sentencia de fecha 13/07/2012, dictada por el 3º TOP de Santiago, RUC: 0700277303-6, RIT: 138-2011. El 
fallo que rechaza los recursos de nulidad fue dictado por Corte Suprema con fecha 10/10/2012, Rol: 5654-2012. 
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resultados dañosos, pero en lugares diferentes de los citados en la acusación (Considerando 

17º).  

Aunque no se presentaron en juicio testigos con identidad reservada, éstos existieron 

en la etapa investigativa y dada su dudosa legalidad y moralidad, fueron objeto de fuertes 

polémicas. Sin embargo, a través de los policías intentó introducirse la información que 

supuestamente habrían dado algunos testigos protegidos (Considerando 23º)542. 

En relación a la ideología anarquista, además de criticar la manera “sesgada y parcial” 

con que pretendió introducirse la información en juicio y la falta de “conocimiento” que tenían 

los policías sobre esta corriente de pensamiento, el Tribunal declaró la improcedencia de 

sancionar el pensamiento pues estaría cubierto por la libertad de opinión e información 

(Considerando 17º).  

En cuanto a la finalidad intimidatoria, también fue descartada porque el tipo terrorista 

exige una intencionalidad que supere el hecho criminal de que se sirve: “es elemento básico 

del tipo el ánimo o la finalidad terrorista y exige, para su configuración, una intencionalidad 

que supere el hecho criminal de que se sirve para lograr el terror colectivo, que infunda por sí 

solo, el temor en un conglomerado social que presienta vehementemente que a partir de ese 

momento la tranquilidad de su vida queda aniquilada. Esta decisión subjetiva terrorista 

implicará la ejecución de actos de violencia extrema, aguda y desmoralizadora, que produzca 

ese amedrentamiento irresistible en la población...” (Considerando 3°, Ingreso N° 1711-2000, 

de 25 de junio de 2002)” (Considerando 17º: p. 328)543. 

El carácter eminentemente político y polémico de este juicio dio lugar incluso a la 

formación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, donde la tesis del 

montaje no pudo imponerse como declaración política y se liberaba al Fiscal Peña y el 

gobierno de eventuales injerencias: “Si bien ha quedado acreditado que el Ministro antes 

aludido criticó públicamente el accionar del Ministerio Publico en la investigación, y, 

designado el fiscal Pena, se reunió́ con este dos veces, dichos antecedentes no son suficientes 

para concluir la existencia de presiones indebidas, puesto que, como ha quedado también 

 

542 Se trata de los funcionarios policiales Pedro Muñoz Andrade, “…quien recibió los dichos de un morador 
vecino de la casa ocupa “Sacco y Vanzetti”, testigo protegido y que no entregó mayores antecedentes sobre la 
hipótesis policial, materia de corroboración.” Y del carabinero Daniel Leyton Prior, que “…al igual que el 
anterior, recibió la denuncia hecha por el testigo protegido, que igualmente no entregó antecedentes sobre los 
hechos penales que fueron objeto de decisión por el este Tribunal.” (p. 456) 
543 Es necesario consignar que la sentencia citada como jurisprudencia en la resolución, no fue hallada en la 
página del poder judicial y desconocemos en relación a qué cauas fue dictada. 
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acreditado, las decisiones tomadas tanto por el Fiscal Nacional como por los fiscales a cargo 

de la investigación, fueron producto de, y se enmarcaron en, la autonomía legal y técnica del 

Ministerio Publico.” (BCN, 2013: p. 51) 

 

b) Caso Pitronello 

El segundo juicio por terrorismo celebrado el año 2012 fue conocido públicamente 

como “Caso Pitronello”544. A Luciano Pitronello, un joven anarquista de 23 años, el día 01 

de junio del año 2011 le explotó en sus manos un artefacto que intentaba colocar en la sucursal 

del Banco Santander, en Santiago de Chile. El hecho provocó la amputación de una de sus 

manos y tres dedos de la otra, además de terminar con el 30% de su cuerpo quemado, mientras 

que la sucursal bancaria sólo sufrió daños materiales evaluables en una suma cercana a los 5 

millones de pesos.  

El grupo de fiscales encabezados por el jefe regional Raúl Guzmán -quien también 

estuvo en el Caso Bombas I-, decidió acusarlo de colocación de artefacto explosivo con 

carácter terrorista545 y conducción de un vehículo con placa patente adulterada546. El Tribunal, 

por voto de mayoría, rechazó nuevamente la hipótesis terrorista pero condenó al imputado 

por los delitos comunes de daños -41 días-, posesión de artefacto explosivo -3 años y un día-

,  y conducción con placa patente adulterada -541 días-547.  

No obstante la condena, a Pitronello se le concedió el beneficio de la libertad vigilada 

por el periodo de las sentencias. Ante los días acumulados de prisión preventiva y de arresto 

domiciliario total soportados durante el proceso -258 y 105 días, respectivamente-, el día 26 

 

544 Causa RUC: 1100557630-1, RIT: 150-2012 del 4° TOP de Santiago. 
 
545 Art. 2 Nº 4, en relación al art. 1 de la LAT. 
546 Art. 192 letra e, de la ley 18.290: “Será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo y, en su 
caso, con la suspensión de la licencia de conductor o inhabilidad para obtenerla, hasta por 5 años, y multa de 50 
a 100 unidades tributarias mensuales, el que: Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente ocultada o 
alterada o utilice, a sabiendas, una placa patente falsa o que corresponda a otro vehículo” 
547 Sentencia dictada el 15/09/ 2012 por el  4° TOP de Santiago, RUC: 1100557630-1, RIT: 150-2012, que en 
su parte resolutiva, contempla la imposición de las siguiente penas: “la pena de cuarenta y un días de prisión en 
su grado máximo, y accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como 
autor del delito de daños en perjuicio del Banco Santander Chile S.A.; la pena de tres años y un día de presidio 
menor en su grado máximo, y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e 
inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor de posesión 
de bomba; y quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, accesorias de suspensión de 
cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y suspensión de licencia de conducir por el término de 
tres años, como autor del delito de conducción a sabiendas de vehículo con placa patente que correspondía a 
otro, perpetrados el día 01 de junio de 2011, en esta ciudad.” 
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de julio de 2016 el 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago tuvo por cumplida la condena y 

terminó el proceso de libertad vigilada que seguía ante Gendarmería de Chile. 

Tras la sentencia del caso Pitronello en el año 2012 se desató una enorme presión 

político de diferentes ministros del gobierno de Piñera, lo que fue públicamente refutada por 

varios académicos nacionales, quienes reprochaban al gobierno el atentado a la independencia 

judicial y su desproporcionada reacción, comparada con el silencio que guardaban las 

autoridades frente al terrorismo de estado cometido durante la dictadura cívico-militar, con la 

que colaboraron o simpatizaron (Scheuch, 2012). La Corte de Apelaciones de Santiago548 a 

pesar de las presiones, rechazaría los recurso de nulidad, también por voto de mayoría, 

confirmando así la sentencia por delitos comunes. 

El razonamiento del Tribunal Oral para descartar el terrorismo, sostenía que no se 

había logrado acreditar la finalidad subjetiva del tipo penal, sino sólo la intención de causar 

daños en la sucursal bancaria. El artefacto no tenía la capacidad para producir en la población 

o en una parte de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie, ni el plan tampoco 

permitía colegir tal finalidad: la bomba sólo quebró los cristales inmediatos y trizó otros, la 

detonación sólo esparció evidencias en un rango limitado, no provocó la muerte a quien la 

manipulaba y la hora y el lugar elegido hacían improbable la presencia de personas549.  

 

548 Sentencia de fecha 19/11/2012, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol: 2384-2012. 
 
549 Sentencia dictada el 15/09/ 2012 por el  4° TOP de Santiago, RUC: 1100557630-1, RIT: 150-2012, 
Considerando 17º y 18º. ““DÉCIMO SEPTIMO: (…) Para demostrar este elemento, el Ministerio Público ha 
invocado lo que ha denominado “criterios alternativos de concreción”, asignándole el carácter de presunción 
tanto de la finalidad perseguida, como del resultado. Sin perjuicio de considerar que, de acuerdo al tenor del 
texto legal en análisis, tales criterios no revisten el carácter que pretende el acusador, este tribunal tiene en 
consideración – en relación a la naturaleza y efecto de los medios empleados- que las argumentaciones hechas 
valer por el Ministerio Público en su clausura no son admisibles. En primer término, porque sostiene que el 
empleo de una bomba es siempre propio del delito terrorista, lo que, según hemos visto, no es así, de acuerdo al 
tenor de la norma y a la historia de su establecimiento. En efecto, no sólo es un medio comisivo susceptible de 
ser empleado en delincuencia común, sino que la propia Ley Antiterrorista se encarga de desmentir lo 
pretendido, al señalar que es conducta terrorista colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o 
artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo “cuando cumplieren lo dispuesto en el artículo anterior”, 
esto es, “con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima 
de delitos de la misma especie”. Entonces, se incurre en un razonamiento circular si se sostiene que es delito 
terrorista colocar una bomba, porque la “naturaleza del medio”– que sería uno de los elementos que permite 
demostrar la finalidad de la conducta- así permite sostenerlo, ya que para arribar a semejante conclusión no 
habría sido necesaria la determinación de una finalidad precisa a través del recurso al elemento “naturaleza y 
efecto de los medios empleados”, siendo suficiente la sola prescripción de lo dispuesto en el artículo 2° N° 4. 
(…) las propiedades y lo que deriva del uso del medio empleado no permite estimar, en este caso, que su uso 
haya tenido como finalidad “producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima 
de delitos de la misma especie”, ya que el artefacto en cuestión es uno único, que contenía menos de un kilo de 
pólvora, con fuerza para desplazar evidencias – consistentes en trozos pequeños de cables, lata y otras partículas 
del aparato - en un rango no superior a los 8,20 metros; cuyo estallido proyectó sangre del acusado a una altura 
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Respecto del anarquismo, el fallo de mayoría consideró inadmisible que las ideas o el 

pensamiento pudieran ser un sancionables desde el punto de vista penal, lo que constituye un 

principio fundamental del ordenamiento chileno, especialmente después de la eliminación del 

art. 8 de la CPR que sancionaba la apología del terrorismo (Considerando 20º). El voto  de 

minoría sin embargo, sostenido por el juez Antonio Ulloa Márquez, estuvo por calificar como 

terrorista la conducta defendiendo la legitimidad democrática de la LAT y valorando 

especialmente la reprochable ideología del anarquismo insurreccional que, en su opinión, 

profesaba el imputado. En su razonamiento, la adjudicación de las acciones se relaciona con 

la existencia de un plan premeditado y es un factor que diferenciaría los delitos terroristas de 

los delitos comunes, donde sus autores persiguen el anonimato.  

La aparentemente bien fundamentada disidencia del juez Ulloa, fue rápidamente 

rebatida por una de las académicas que citaba como fuentes de su voto, la profesora Myrna 

Villegas, quien en un informe en derecho señalaría que “Se aprecia una mezcla de ideas 

dispares sobre los elementos del concepto de terrorismo, omitiendo algunos elementos 

básicos que algunos de los autores que cita, entre ellos, esta informante, que son copulativos 

en un concepto de terrorismo y no alternativos” (Villegas, 2013: p. 171). Lo interesante de 

esta cuestión es que más tarde, el informe de Villegas sería utilizado en la sentencia del “Caso 

Retén Las Vizcachas” como fundamento para rechazar el terrorismo, lo que muestra cómo en 

el funcionamiento del campo jurídico -más amplio que el judicial- se va generando una 

 

inferior a 80 cm desde el suelo en el punto de detonación, que quebró los cristales de las puertas de acceso al 
banco, pero sólo trizó los situados inmediatamente a continuación de éstas, daños todos que fueron calificados 
como estéticos por el encargado de su reparación; y que – aspecto no menos relevante- no provocó la muerte de 
quien tenía el artefacto en sus manos al momento de la detonación (…) Estas consideraciones respecto al carácter 
del artefacto y sus resultados probados, a las que se suma la hora de ejecución del plan (02:24 AM), el tiempo 
máximo de espera del timer que condicionaba la detonación de la bomba (una hora, conforme se expuso en la 
audiencia), el que en el interior de la sucursal no había personal trabajando, la inexistencia de cajero automático 
y servicios automatizados que hicieran probable la concurrencia de público a ella a esas horas (de acuerdo a lo 
expresado por don Donald Segovia) han permitido arribar a la conclusión que la naturaleza y efectos del medio 
empleado no permite tener por acreditada la finalidad de causar temor, que demanda la disposición en comento, 
sino sólo la intención de causar daños a la señalada entidad, toda vez que tales elementos permiten discernir 
sobre el plan del agente, demostrando que la finalidad era otra. Otra sería la conclusión si esta misma bomba 
hubiera sido instalada en la sucursal bancaria en horas de afluencia de público (…) DÉCIMO OCTAVO: En 
cuanto al denominado “segundo criterio de concreción” de la finalidad del autor de producir temor, esto es, “la 
evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de 
personas” (…) nada se ha demostrado sobre la existencia de un plan del acusado de atentar contra un grupo 
determinado de personas. Lo ventilado en la especie es sólo un acto contra una víctima precisa y determinada, 
y su calidad de simpatizante de una tendencia política no permite tener por suficientemente acreditado que este 
hecho forme parte de un proyecto destinado a afectar a un grupo preciso de personas, al no habersele vinculado 
a otros hechos ni en ésta ni en otras investigaciones, ya que el contexto de los tantas veces mencionados 148 
atentados con aparatos explosivos no han sido traídos a este juicio, y que este tribunal no puede considerar para 
el establecimiento de la conducta que se reprocha, por las razones que ya ha dado.  
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acumulación de acervos jurisprudenciales y doctrinarios que van teniendo efectos en los 

futuros casos. 

Seis meses más tarde el magistrado disidente sería nombrado ministro de la Corte de 

Apelaciones de Copiapó 550 , y en ese cargo, el año 2014 comentando los hechos que 

constituirían el “Caso Bombas II”, ocupó la palestra del principal periódico nacional para 

insistir en lo que llamó “una escalada terrorista”. En la entrevista, aprovechaba de seguir 

defendiendo su disidencia y hasta calificar como terroristas juicios en los que no fue parte, 

como el “Caso Bombas I”. En su opinión, la sentencia del Caso Bombas II demostraba que él 

“no estaba tan equivocado”, e insistía en sindicar a Pitronello como un anárquico extremo 

respónsale de un delito terrorista (Emol, 2014).  

Sus declaraciones no sólo muestran que el común refrán jurídico de que “los jueces 

hablan por sus sentencia”, recurrentemente mentado en el campo jurídico chileno, no siempre 

es efectivo, tal  como veremos más adelante en el campo jurídico de la Araucanía a propósito 

del caso “Luchsinger Mackay”; aunque las consecuencias para quién los hace puede ser muy 

diferentes. El magistrado Ulloa, en cuyo fallos “habla” del anarquismo como una “lacra que 

busca sancionar la Ley N° 18.314”551, ascendió rápidamente en la escala judicial y hoy ocupa 

el primer lugar en la terna para llenar el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de 

Rancagua.  

El caso del juez Ulloa es interesante, porque muestra a un juez que cuando habla en 

sus fallos expresa abierta discriminación en contra de la ideología anarquista, sin tener 

ninguna consecuencia por ello; y que cuando habla por otros medios -el periódico- no muestra 

ningún respeto por los fallos judiciales en los que él mismo fue parte ni de su efecto de cosa 

juzgada, pues insistía en responsabilizar por terrorismo a alguien absuelto de ese delito -

Pitronello-, afectando sus derechos de honra, honor y presunción de inocencia, sin que 

tampoco ello le reportara al juez ninguna consecuencia como demostraba su ascendente 

carrera judicial. Por lo demás, los hechos que motivaron la entrevista -Caso Bombas II- ni 

siquiera habían sido formalizados, pero el Ministro de Corte ya tenía un prejuicio elaborado: 

eran terroristas, y aprovechaba de indicar la razón del problema del campo jurídico chileno 

frente a este tipo de hechos: “algunos jueces, algunos académicos, critican la Ley 

 

550 Decreto nombramiento Nº 784 del 26/11/2012, firmado por el Presidente Sebastián Piñera y el Ministro de 
Justicia Teodoro Ribera Neumann. Disponible en 
https://transparencia.minjusticia.gob.cl/justicia/2012/efectos_terceros/archivos/Dto.%20784-%202012.pdf  
551 Ver punto XIV del voto disidente, párrafo final, sentencia Caso Pitronello, ya citada. 
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Antiterrorista, porque tendría un origen espurio, pero no hay que olvidar que es una Ley de la 

República que está vigente y los jueces tenemos que aplicarla” (Emol, 2014) 

 

B.3) Juzgamientos por Ley Antiterrorista durante el año 2013: “Caso de la pareja del 

ex lautarista” y el “Caso Niemeyer” 

a) El “Caso de la pareja del ex lautarista” 

Se trata del juzgamiento de un hombre y una mujer que en la  madrugada del 16 de 

abril del año 2012 fueron detenidos portando materiales útiles para la fabricación de un 

artefacto explosivo. Según la policía, los imputados llevaban un cilindro con pólvora negra, 

cartuchos de gas butano, mechas, alcohol y guantes quirúrgicos; e informaban además que la 

mujer era pareja de un ex miembro del MJL que se encontraba en prisión preventiva por  otro 

caso.  

Según informaba la prensa, los dos imputados habrían intentado instalar el artefacto 

como un acto de protesta con el fin de suspender la audiencia preparatoria que se celebraría 

en la causa en que estaba imputado la pareja de la mujer. La vinculación entre la imputada y 

ex lautarista fue reiteradamente relevada por  la prensa chilena, al punto de llegar a conocerse 

el proceso como el “Caso de la pareja del ex lautarista”552 (Gonzáles 2013; 24horas, 2013). 

Nosotros hemos adoptado esa denominación a fin de hacer patente la continuidad en los 

destinatarios de la LAT.  

El MP acusó a los dos imputados por el delito terrorista frustrado de colocación de 

artefacto explosivo553, mientras que el gobierno querellante lo atribuyó en grado de tentativa. 

La sentencia554 absolvió por unanimidad a los acusados del delito terrorista imputado y por 

voto de mayoría555, los condenó como autores de los delitos comunes consumados de porte 

de implemento para la activación de artefacto explosivo, y el delito de porte de artefacto 

explosivo556, imponiéndoles una pena de 3 años y un día de libertad vigilada. La sentencia 

 

552 Causa RUC: 1200393089-9, RIT: 182-2013, del 6º TOP de Santiago. 
553 art. 2 N° 4 en relación a los artículos 1 y 3 de la Ley 18.314. 
554 Sentencia de fecha 14/06/2013, dictada por el 6º TOP de Santiago, RUC: 1200393089-9, RIT: 182-2013. 
555 El voto de minoría consideró que la “bomba” comprendía tanto la mecha como el extintor con pólvora, por 
lo que debía sancionárseles por el único delito del artículo 9, en relación con el artículo 2, letra d) de la ley 
17.798, y que debía imponerse la pena única de 541 días de presidio menor en su grado máximo. 
556 Los tipos penales aplicados fueron art. 14, en relación con el artículo 3, inc. 2° de la Ley 17.798. El art.14 
establece que: “Los que portaren alguna de las armas o elementos señalados en los incisos primero, segundo o 
tercero del artículo 3ºserán sancionados con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor  
en su grado mínimo. 
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fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago al rechazar los recursos de nulidad 

de los acusadores557. No obstante que el fallo descarta la hipótesis terrorista, los imputados 

estuvieron en prisión preventiva casi 10 meses desde su detención el día 16 de abril de 2012 

hasta el día 05 de febrero del año 2013, cuando les fue sustituida por la medida cautelar de 

arresto domiciliario total y arraigo nacional.  

En relación a la calificación terrorista, el tribunal ni siquiera vio necesario 

pronunciarse acerca de la existencia o no de la finalidad subjetiva, puesto que la conducta 

base - colocación de artefacto explosivo terrorista- ni siquiera fue acreditada en juicio. 

Conforme a la prueba rendida, lo único acreditado fue que una persona portaba un elemento 

explosivo y la otra portaba el elemento para su activación, conductas no sancionadas por la 

LAT.558  

 

b) El Caso Niemeyer559 

En el “Caso Niemeyer” juzgado el mismo año 2013, se buscaba aplicar la LAT en 

contra de un sociólogo de apellido Niemeyer, quien fuera acusado por el delito terrorista de 

colocación, activación y detonación de artefacto explosivo en una sucursal del banco BCI en 

Santiago560 el 30 de noviembre de 2011, y por los delitos comunes de confección de otros tres 

artefactos explosivos que otra u otras personas habrían instalado en un poste del alumbrado 

 

Si dichas armas son material de uso bélico o aquellas señaladas en el inciso final del artículo 3º, la pena será de 
presidio mayor en sus grados mínimo a medio.” Y a su vez el art. 3, inc. 2 de la misma ley vigente en la época, 
disponía:  “Prohíbese la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta, entrega a cualquier 
título y uso de fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza, sus piezas o 
partes, comprendidos en los grupos números 1 y 2 del Reglamento Complementario de esta ley, contenido en el 
decreto supremo Nº77, de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional.”. 
557 Sentencia de fecha 07/08/2013, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol: 890-2013. 
 
558 Sentencia de fecha 14/06/2013, dictada por el 6º TOP de Santiago, RUC: 1200393089-9, RIT: 182-2013, 
considerando 6º: “… aquello se torna completamente imposible, improcedente e innecesario de desarrollar en 
la presente sentencia, en atención a lo que se ha venido analizando y desde que, como ya se dijo, la conducta 
base (colocación de artefacto explosivo) no pudo tenerse por acreditada de manera alguna y en ningún grado de 
ejecución, en virtud de lo cual y sin perjuicio de lo anteriormente analizado, se omite todo mayor 
pronunciamiento al respecto. Por lo demás, en el presente juicio sólo se acreditó que los imputados portaban un 
artefacto explosivo y, por separado, el elemento de activación, conductas que no se encuentran contenidas en el 
N° 4 del artículo 2 de la Ley 18.314, por lo que mal podría considerarse como terrorista el despliegue que se ha 
tenido por acreditado.” 
559 Causa RUC: 1101243950-6, RIT: 45-2013 del 7º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. 
560 Art. 2 Nº 4, en relación al art. 1 y 3 de la LAT  
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público en la comuna de Las Condes, en el memorial de Jaime Guzmán, y en un vehículo a 

la venta en una automotora de Vitacura561.  

Respecto del primer hecho el MP solicitaba una pena de 12 años y en cuanto a los 

otros tres, la pena única de 7 años. La sentencia absolvió al imputado por los tres delitos 

comunes y respecto del bombazo en el banco que el MP calificaba como terrorista, el tribunal 

dictó sentencia condenatoria pero por delito común562. La pena impuesta fue de cinco años de 

presidio menor en su grado máximo y demás accesorias legales, como autor del delito de 

tenencia de artefacto explosivo casero; y de 300 días de reclusión y demás accesorias legales, 

por los daños en el banco563. La Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad de los 

acusadores y confirmó la sentencia del TOP564.  

Los principales razonamientos para desechar la calificación terrorista están expuestos 

en considerando 10º del fallo. En él se destaca que pese a la falta de conceptualización del 

terrorismo en la legislación chilena, debe tenerse presente en primer lugar que conforme al 

art. 9 de la CPR, el terrorismo atenta en contra los derechos humanos, y que conforme al 

mensaje de la Ley Nº 20.467 que modifica la LAT, los actos terroristas “no solo ponen en 

peligro la seguridad e integridad de las personas, sino que además socavan las instituciones 

democráticas y sociales que son esenciales para la conservación y fortalecimiento del estado 

de derecho.” (Considerando 10º) 

 

561 El tipo penal invocado es el del art. 10, en relación al art. 2 letra d), de la Ley 17.798. El art. 10, en su parte 
pertinenete (inc. 1º) dispone que: “Los que fabricaren, armaren, transformaren, importaren, internaren al país, 
exportaren, transportaren, almacenaren, distribuyeren o celebraren convenciones respecto de los elementos 
indicados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2°, sin la autorización a que se refiere el artículo 4°, serán 
sancionados con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado medio.” Mientras 
que el art. 2, letra d, señala: “Quedan sometidos a este control: d).- Los explosivos, bombas y otros artefactos  
de similar naturaleza, y sus partes y piezas;” 
562 El tipo penal aplicado fue el del art. 13, en relación al art. 3 inc. 2º, todos de la Ley N°17.798. 
 
563 La Sentencia de fecha 12/07/2013, dictada en causa RUC: 1101243950-6, RIT: 45-2013 del 7º Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal de Santiago, estableció en su parte resolutiva condenatoria: “II.- Que se condena al 
acusado Hans Felipe Niemeyer Salinas, ya individualizado, a la pena de cinco años de presidio menor en su 
grado máximo y a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación 
absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito de tenencia de 
artefacto explosivo casero, previsto y sancionado en el artículo 13 en relación al artículo 3 inciso segundo de la 
Ley N°17.798, ilícito que se encuentra en grado consumado y cometido el 30 de noviembre de 2011, en la 
comuna de Macul de esta ciudad. III.- Que se condena al acusado Hans Felipe Niemeyer Salinas, ya 
individualizado, a la pena de trescientos días de reclusión menor en su grado mínimo y a la accesoria de 
suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito de daños, previsto 
y sancionado en el artículo 487 del Código Penal, en grado consumado, cometido el cometido el 30 de noviembre 
de 2011, en la comuna de Macul de esta ciudad.” 
564 Sentencia de fecha 25/09/2013, dictada por Corte Suprema ,ROL: 4883-2013. 
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En esta sentencia se aprecia nuevamente, como hizo también el Tribunal en el caso 

Pitronello, una ponderación judicial del escaso poder destructivo del artefacto casero y su 

colocación en un lugar y a una hora que hacía improbable la presencia de personas, lo que 

permiten concluir que no se verifica el elemento subjetivo del tipo penal565. A juicio del 

tribunal, el temor de los vecinos no se diferenciaba considerablemente del temor de cualquier 

víctima de cualquier delito566 (Considerando 10º). 

La absolución por los otros tres hechos imputados fue también un factor importante 

para rechazar la hipótesis terrorista, al no poder acreditarse la existencia de un plan 

premeditado para atentar contra un determinado grupo de personas y descartarse la existencia 

de “delitos de la misma especie”567. Del mismo modo, fue importante el que no se acreditara 

la pertenencia a una organización que propugne la dominación por el terror, puesto que los 

documentos ofrecidos como prueba que hacían referencia a una ideología anarquista, fueron 

hallados en un computador usado por diferentes personas, lo que impedía atribuírselos al 

imputado. Pero es importante destacar que el tribunal no sostiene que el anarquismo no 

constituya una ideología terrorista, sino que no pudo acreditarse que el aparato que contenía 

tales documentos fuera del imputado568 (Considerando 10º).  

 

565 “Por otra parte, debe considerarse que se ha estimado que el artefacto explosionó antes de lo previsto y pese 
a encontrarse el acusado muy cerca del lugar, solo le causó un trauma acústico y ninguna otra lesión que pueda 
considerarse de mayor gravedad, lo cual también demuestra su bajo poder destructivo. Por último, no es menor 
la consideración que el artefacto se haya instalado en el costado de un muro, en una sucursal cuyo acceso estaba 
ubicado a varios metros de distancia de la vereda y en la que no había servicio de cajero automático, el cual 
funcionaba solo hasta las seis de la tarde, lo que se advertía al público bajando una cortina metálica, según 
manifestó el testigo Lautaro Torres.” (Considerando 10º: p. 52) 
566 “En conclusión, el temor o la alarma que pudieron sentir los vecinos, es el sentimiento normal frente a 
cualquier acto delictivo común, respecto del cual estiman que puedan verse directamente afectados y no derivan 
de una estrategia de violación que atente contra los derechos humanos; lo cual está en directa relación con la 
circunstancia de encontrarnos frente a un delito de peligro, estimándose que la exigencia es de un peligro 
concreto, lo cual obliga a considerar la idoneidad del medio empleado, exigencia que no se satisface con la sola 
detonación de un artefacto explosivo de fabricación casera, frente a la aplicación de una norma de carácter tan 
excepcional.” (Considerando 10º: p. 53) 
 
567 “A mayor abundamiento, y en relación con esta segunda exigencia del tipo penal por el cual se acusó, este 
material encontrado en un computador de la Municipalidad de Lo espejo, no es en absoluto suficiente para tener 
por establecido la existencia de un plan premeditado de atentar contra un grupo determinado de personas, dado 
que dicha línea de argumentación se observa en directa relación con la circunstancia de atribuirle al acusado 
participación en cuatro delitos de la misma índole, sin embargo, ella perdió fuerza, desde el momento en que el 
Tribunal debió absolverlo de tres de los cuatro delitos imputados, por las razones enunciadas en el veredicto y 
que se analizarán en detalle en el considerando venidero” (Considerando 10º: p.57).  
568 “Aun cuando puede estimarse que la reunión de todo este material, alguno de ellos de carácter abiertamente 
insurreccional, habría demostrado que el acusado adhería a alguna ideología de carácter anarquista, el Tribunal 
tuvo presente que, como se adelantó, que los diversos documentos encontrados en el computador que ocupaba 
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En cuanto a los medios procesales especiales de la LAT, según se desprende de la 

sentencia, se presentaron cinco testigos de identidad reservada569, pero sus declaraciones no 

fueron determinantes en la condena y en alguno casos su testimonio sirvió incluso para 

acreditar la inexistencia de la finalidad intimidatoria570 o fue desechado por irrelevante571.   

Niemeyer estuvo sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total entre el 01 

de diciembre y el 07 de diciembre del año 2012, luego de lo cual se despachó orden de 

detención por incumplimiento. Al efectuarse la detención el día 26 de abril de 2013, se decretó 

su prisión preventiva hasta la fecha de la sentencia, que la tornó una pena impuesta por 

sentencia judicial condenatoria. 

 La condena por delito común y el rechazo de la hipótesis terrorista generó revuelo en 

la prensa nacional de la época. Se trataba de la cuarta causa en que se desechaba la hipótesis 

terrorista y los fiscales se defendían promoviendo reformas a la LAT, dada las dificultades 

que en su opinión existirían para acreditar la finalidad intimidatoria. Así por ejemplo, Héctor 

Barros -fiscal en los casos “Pitronello”, “la pareja del ex lautarista” y “Niemeyer”- señalaría 

en el diario La Tercera que la ley contemplaba exigencias difíciles de cumplir “Nosotros 

hemos hecho por parte de la fiscalía el mayor esfuerzo posible para efecto de que el Tribunal 

pudiera llegar a la convicción de que era una conducta terrorista (…) uno de los grandes 

obstáculos que hemos tenido es la ley vigente que nos complica al momento de poder acreditar 

los hechos por los que acusamos (…) y me refiero concretamente al temor que debe generar 

 

en su lugar de trabajo el acusado, no le pueden ser atribuidos de manera inequívoca y en consecuencia tampoco 
la creación de los documentos individualizados por los peritos.” (Considerando 10º: p. 56). 
569 Los testigos presentados se desempeñaban como empleado de la automotora, otro como jefe de servicio al 
cliente del banco, otro subcontratista que realizó las reparaciones en el banco, un testigo de identidad reservada 
en relación al memorial de Jaime Guzmán, y otro que se habría desempeñado como subgerente de Seguridad de 
los Jardines Infantiles Vitamina. 
570 Así, por ejemplo en el Considerando 10º se lee: “…siendo elemento esencial de los delitos de conducta 
terrorista el propósito de producir en la población o una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos 
de la misma especie, y dada la dificultad que entraña la prueba de esta circunstancia para tenerla por acreditada 
es necesario en primer lugar, considerar la naturaleza del medio utilizado para cometer el ilícito, exigencia que 
no se apreció concurrente en este caso, por cuanto mediante la prueba se estableció, que en ambos eventos, las 
detonaciones fueron producidas por un artefacto explosivo de fabricación casera, con un bajo poder destructivo. 
Lo anterior, quedó demostrado especialmente con los dichos de TESTIGO RESERVADO, empleado de la 
automotora Indumotora One, quien a pesar de encontrarse a solo a cinco metros del lugar de detonación no sufrió 
lesiones (…) Por último, la demostración que los daños sufridos fueron menores, se concluye también de la 
circunstancia que el vehículo pudo repararse y ser vendido con posterioridad, lo que refirió el testigo TESTIGO 
RESERVADO.” (considerando 10º: p. 51). 
571 “Asimismo, no se valorarán los dichos del testigo TESTIGO RESERVADO, por carecer de relevancia en la 
comprobación de uno de los hechos investigados, esto es, la detonación que afectó al Memorial de Jaime 
Guzmán.” (Considerando 13º). 
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en la población o en una parte de ella. ¿Y eso qué significaría?, que cada vez que explote una 

bomba vamos a tener que traer a parte  de la población a declarar en un juicio a decir 

simplemente que se sintieron atemorizados, que sintieron mucho miedo, y eso, todos lo 

sabemos, que es prácticamente imposible" (Soto Galindo, 2013) 

 

c) Caso Bomba en la Universidad Santo Tomás572 

En el Sur de Chile, también el año 2013, se verificaría otro juicio por LAT, pero por 

motivos ajenos a la protesta mapuche, como anunciábamos antes. Se trata de la “Bomba en 

la Universidad Santo Tomás (UST) de Valdivia”, hecho ocurrido el 25 de junio del año 2010, 

cuando un electricista colocó una linterna que contenía un artefacto explosivo en uno de los 

pasillos de la Universidad, luego de haber sido discriminado por los guardias del lugar cuando 

acudió ahí en busca de trabajo.  

El artefacto detonó cuando el guardia y un auxiliar trasladaban la bolsa que lo contenía 

al sector de acopio de basura, resultando ambos con lesiones leves. Al día siguiente la PDI 

ingresó al domicilio del imputado encontrando pólvora y diversos elementos relacionados con 

su profesión de electricista, por lo que fue detenido e ingresado a prisión preventiva. El MP 

lo acusó del delito de colocación de artefacto explosivo terrorista573 y de tenencia ilegal de 

sustancias empleadas en la fabricación de artefactos explosivos574.  

En sentencia de primera instancia dictada en el marco de un procedimiento 

abreviado575, se desechó la hipótesis terrorista y se condenó al imputado como autor del delito 

de “desórdenes públicos”, imponiéndole la pena de 61 días de reclusión menor en su grado 

mínimo, más accesorias legales y multas, dando por cumplida la pena de reclusión en virtud 

del tiempo que el imputado pasó en prisión preventiva y arresto domiciliario. 

Según consta en la sentencia, el imputado estuvo privado de libertad por prisión 

preventiva desde el 26 de junio de 2010 al 15 de octubre de 2010; por arresto domiciliario 

 

572 Causa RUC: 1000579096-K, RIT: 2823-2010 del Juzgado de Garantía de Valdivia. 
573 El tipo penal invocado es el del Art. 2, Nº 4 de la LAT. 
574 Art. 9 en relación al art. 2° letra e, de la Ley N° 17.798. 
575 Sentencia de fecha 30/01/2013 dictada por el Juzgado de Garantía de Valdivia, RUC: 1000579096-K, RIT: 
2823-2010. El procedimiento abreviado es uno de los procesos especiales regulados por el Código Procesal 
Penal chileno, título III, arts. 406 al 430. Consiste en un proceso ventilado ante el Juez de Garantía, en que el 
fiscal solicita una pena no superior a 5 años y el imputado acepta volutaria y expresamente los hechos de la 
acusación y su voluntad de someterse a este proceso, renunciando al juicio oral. El juez está obligado a no aplicar 
una pena superior a la solicitada por el fiscal, lo que podría significar en favor del imputado, acceder a beneficios 
de cumplimiento alternativo de la pena. 
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total desde el 16 de octubre de 2010  al 29 de noviembre de 2010; y arresto domiciliario por 

siete horas diarias desde el 30 de noviembre de 2010 al ocho de marzo de 2011576. 

El fallo fue recurrido de apelación por el MP, solicitando que se calificara el hecho 

como atentado terrorista, o en subsidio, que se le condenara por el delito común de posesión 

de bomba prohibida577. La Corte de Apelaciones de Valdivia, en fallo de mayoría, acogió la 

petición fiscal subsidiaria y condenó al imputado por posesión de bomba prohibida a la pena 

de 3 años de presidio menor en su grado medio, remitiendo condicionalmente la pena por el 

periodo señalado578.  

Los razonamientos del Juzgado de Garantía para rechazar el terrorismo nuevamente 

se centran en la falta de acreditación del temor justificado de ser víctima de delitos de la 

misma especie, sea en toda o una parte de la población. Para el tribunal, pese al terror que 

pudiere generar el hecho en los estudiantes, no se acreditó que pudieren tener el temor de ser 

víctimas de delitos de la misma especie, puesto que se trató de un solo hecho que no puede 

entenderse como el inicio de una secuencia de delitos similares.  

El tribunal estimó que del tenor literal de la norma  podía desprenderse su espíritu, y 

a su juicio, la LAT busca sancionar atentados graves contra la estabilidad jurídico, político, 

social, de la nación, que no se verifica en el caso. Entre otras razones, porque no se acreditó 

su pertenencia a alguna organización subversiva o terrorista y el gobierno querellante no 

invocó la LAT en su acusación, sino sólo las normas comunes referidas a la tenencia de 

explosivos579. En las causas mapuche veremos cómo este último factor también ha sido 

 

576 Sentencia de fecha 30/01/2013 dictada por el Juzgado de Garantía de Valdivia, RUC: 1000579096-K, RIT: 
2823-2010. 
577 art. 13, en relación con el art. 2, ley 17.798. 
578 Sentencia de fecha 21/02/2013, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol: 63-2013. El voto de 
minoría del tribunal de alzada, sostenido por el Ministro Patricio Ábrego Diamantti, que estuvo por calificar el 
delito como terrorista, en una pobrísima argumentación de un párrafo, se limitó a señalar que el delito fue 
cometido con la intención de causar el justo temor en una parte de la población -la comunidad universitaria- de 
ser víctimas de delitos de la misma especie. A su juicio, no se requiere que este  temor se manifieste por actos 
drásticos, como sería el cierre del establecimiento, lo que según él parecería exigir el fallo de primera instancia. 
En puro voluntarismo penal, sin citar ningún elemento de la causa, a su juicio, el móvil no es sólo causar daño 
en las personas y las cosas, sino que se perpetra como medio o herramienta para comunicar una determinada 
postura social, ideológica, o a veces, política.  
579 Sentencia de fecha 30/01/2013 dictada por el Juzgado de Garantía de Valdivia, RUC: 1000579096-K, RIT: 
2823 – 2010, considerando 11º: “En el escenario ya expuestos no aparece que los estudiantes, con los hechos y 
la explosión ya dicha, pudiesen, pese al terror que se produjo, tener ” el temor justificado de ser víctima de 
delitos de la misma especie “. Se trató de un solo delito, que no puede interpretarse como el inicio de una 
secuencia de delitos de la misma especie (…) Yendo solamente, no  a la historia, que sería una resolución mucho 
más larga, sino que a la misma ley,  tenemos de todo su articulado -- resulta innecesario referirse a cada uno de 
ellos -- está referido a situaciones que atenten gravemente, causen alarma o terror, producir terror por hechos, 
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considerado como determinante para rechazar la hipótesis terrorista, pero con la diferencia 

que en esos casos el cambio de calificación del delito imputado no es un actuar espontáneo 

del gobierno querellante, sino una exigencia de los imputados acogida tras la presión de 

extensas huelgas de hambre. 

 

B.4) Juzgamientos por Ley Antiterrorista durante el año 2014: “Atentado al Retén Las 

Vizcachas” y el “Caso Bombas 2.” 

Lo que hemos visto hasta acá es una constante tendencia jurisprudencial a rechazar la 

hipótesis terrorista, tanto el campo jurídico de la Región Metropolitana como el de la Región 

de los Ríos. Sin embargo, ni el MP ni el gobierno cesarían en su utilización y su perseverancia 

vería frutos el año 2014. En efecto, ese año, en Santiago de Chile tuvieron lugar otros dos 

nuevos juicios calificados por la norma de excepción, que públicamente fueron conocidos 

como “Atentado al Retén Las Vizcachas” y el “Caso Bombas 2”, el que terminaría acogiendo 

la tesis terrorista. 

a) Caso Atentado al Retén Las Vizcachas 

El primero de estos procesos versaba sobre la detonación de un artefacto explosivo, 

ocurrida el 09 de febrero de 2013 en el retén de Carabineros de Las Vizcachas, la que habría 

causado daños menores en una de las paredes del dormitorio de los funcionarios, y provocado 

en uno de estos molestias auditivas calificadas luego como lesiones leves.  

El jefe de turno del recinto los calificaba como un  simple “especie de bomba de ruido” 

que no “habría dejado daños de gran magnitud” (24Horas, 2013). No obstante, el grupo de 

fiscales encabezados por el regional Raúl Guzmán, Héctor Barros y Christian Toledo, 

sostuvieron una acusación por el delito de colocación de artefacto explosivo terrorista580 en 

 

aunque produzcan efectos menores y no estragos, discrepando con la defensa, pero tendientes a atentar contra 
la estabilidad jurídico, político, social, de la nación -el Tribunal se remite al articulado de la ley del que se puede 
desprender el espíritu que emana de los mismos-(…) En cuanto a desórdenes públicos, como el Tribunal ha 
recalificado, el artículo 269 del Código Penal (…) ¿Cuál fue la intención del imputado? la intención del imputado 
fue una de las más reprochables : vengarse, tomar represalias, en contra de alumnos y personas del campus 
universitario, porque no le gustó como lo trató un guardia cuando fue a pedir trabajo. (…) actuó con una 
irresponsabilidad que subleva el ánimo, pero que en ningún caso aparece como constitutivo de un delito 
tipificado en la ley de conducta antiterrorista. Desde luego no hay constancia alguna de algún tipo de 
acercamiento o militancia a movimientos que tengan directa relación, cercana o lejana relación con movimientos 
de subversión, de terrorismo o de otro tipo de finalidades similares. El uniforme militar, aun cuando hubiese 
sido cierto, no significa terrorismo necesariamente, tal vez otras cosas sí, pero no refuerzan la tesis del Ministerio 
Público. Todo esto queda ejemplificado, por lo demás, en la posición y actitud de la autoridad político 
administrativa de la región, la que no estimó necesario querellarse por ley antiterrorista.” (el destacado es 
del original). 
580 Art.2 Nº 4, en relación a los art. 1 y 3 de la LAT. 



373 
 
 

 

contra de un joven de 23 años, quien desde la prisión preventiva que soportó durante 16 meses, 

denunciaba que se trataba de “un nuevo montaje apoyado en esta cacería de brujas llamada 

Ley Antiterrorista, basada en discriminación y procesos poco serios (...) soy yo el blanco de 

las acusaciones construidas con testigos protegidos, quienes han realizado declaraciones 

incongruentes y un sin número de pruebas ridículas como CD's con variada música, bufandas 

y documentales bajados de Internet” (Soto, 2013).  

En primera instancia el joven fue absuelto y los acusadores condenados en costas581,  

pero la Corte de Apelaciones de San Miguel conociendo del recurso de nulidad interpuesto 

por los acusadores, decidió anular la sentencia582. El abogado del imputado, Rodrigo Román, 

señalaría a la prensa que el fallo anulatorio estaba influenciado por el bombazo en la estación 

del metro Escuela Militar, ocurrido días antes del fallo de la Corte, acusando a los medios de 

comunicación de generar un verdadero “clima de terror” (González, 2014). Como vimos, a 

generar ese clima contribuía el Ministro de Corte Ulloa y su tesis de la “escalada terrorista”. 

Tras el segundo juicio oral, el tribunal volvería a decretar la absolución del imputado 

y rechazaría la calificación terrorista de los delitos acreditados583. Tras esta segunda sentencia 

absolutoria, el abogado defensor Rodrigo Román declaraba a la prensa que emprenderían 

acciones legales para que se indagaran eventuales delitos de los fiscales, querellas por falsos 

testimonios en contra de los cuatro testigos reservados y una demanda indemnizatoria en 

contra del Estado de Chile (Catillo, 2014).  

En el razonamiento del tribunal “la sola calidad de artefacto explosivo no importa de 

por sí una particular naturaleza asociada a la producción de temor en la población o en parte 

de ella”, pues eso violaría el principio “ne bis i idem”, al suponer que la finalidad subjetiva 

establecida en el art. 1 de la LAT ya estaría contenida en la descripción del tipo de colocación 

de artefacto explosivo terrorista del art. 2 Nº 4 de la misma LAT. (Considerando 17º). 

Para el Tribunal, si bien es verdad que la legislación nacional no exige un “gran poder 

destructivo de los medios empleados”, esta exigencia emana de los tratados internacionales 

como el Convenio Internacional para la prevención de los atentados terroristas cometidos con 

bomba.  En el caso juzgado, el artefacto sólo causó daños en una pared, rotura de un vidrio y 

 

 
581 Sentencia  de fecha 15/06/2014, dictada por el TOP de Puente Alto en causa RUC: 1300145684-3, RIT: 24-
2014. 
582 Sentencia de fecha 10/09/2014, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol: 998-2014. 
583 Sentencia  de fecha 02/12/2014, dictada por el TOP de Puente Alto, RUC: 1300145684-3, RIT: 24-2014. 
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lesiones menos graves en una persona, lo que impide a juicio del Tribunal considerar que por 

el sólo hecho de usarse una bomba el delito tendría la finalidad de causar temor en toda o una 

parte de la población de ser víctimas de delitos de la misma especie (Considerando 17º).  

En cuanto a la supuesta existencia del “plan premeditado” que daría cuenta de esta 

finalidad subjetiva intimidatoria, el principal argumento de los acusadores sostenía que en 

esta clase de delitos era posible advertir tres etapas que se verificarían en el caso concreto 

juzgado: preparación, ejecución y adjudicación. Sin embargo, el tribunal estimó que en las 

adjudicaciones incorporadas como prueba no constaban sus autores. Y respecto de todos los 

atentados referidos por los acusadores como delitos de la misma especia, sólo con uno de 

ellos guardaría semejanzas el presente caso. Sin embargo, reflexionaba el Tribunal, en los dos 

casos coincidentes también era posible advertir circunstancias de horario y ubicación del 

artefacto, que descartaban una intención de violación masiva de derechos humanos, como 

exige el terrorismo; en cambio sí aparece más bien una intención de protesta social contra el 

sistema institucional, económico y político, o hasta violencia política, que no es asimilable 

per se al terrorismo (Considerando 19º).  

Lo interesante de esta sentencia es que hace suya la posición que en la doctrina 

nacional sustenta la profesora Myrna Villegas ,y cita como uno de sus trabajos el informe en 

derecho elaborado por Villegas criticando el voto disidente del “Caso Pitronello”, al entender 

que el delito terrorista a la luz de la CPR y la tratados internacionales, forma parte de una 

estrategia de violación masiva y sistemática de derechos humanos fundamentales, que tiene 

una finalidad política dirigida a destruir o socavar los fundamentos del orden constitucional 

que un pueblo se da soberanamente, y que sólo puede llevarse a cabo por una organización 

terrorista, quienes si atentan contra bienes individuales es sólo como vehículo para alterar el 

orden constitucional (Villegas, 2013: pp. 189 y 190). 

   

b) El Caso Bombas II584 

Como adelantábamos antes, la insistencia  en la invocación de la LAT tanto por parte 

del MP como del gobierno, daría finalmente frutos en el públicamente llamado “Caso Bombas 

II”. El año 2014 tres personas fueron juzgadas por diferentes hechos relacionados con porte 

y colocación de artefacto explosivos, que el MP, encabezado por el fiscal regional Raúl 

 

584 Causa RUC: 1.400.674.179-8, RIT: 64-2017, del 6º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago  



375 
 
 

 

Guzmán, y el gobierno de Chile calificaron como delitos terroristas, por los que solicitaban 

penas que iban de los 15 a los 40 años de prisión.  

Los hechos imputados eran cuatro: a) hecho 1: la explosión de una bomba artesanal 

en un vagón del metro dirección Los Domínicos, el día 13 de julio de 2014, que provocó 

lesiones en seis funcionarios y fue perseguido como atentado terrorista en contra de un medio 

de transporte público585 , seis delitos de lesiones menos graves586, y un delito de daños 

desplazados conforme al art. 488 del CP587; b) hecho 2: la detonación de dos artefactos 

explosivos artesanales en dos comisarías de Santiago ocurrida el día 11 de agosto de 2014, 

perseguida como delito terrorista de activación y detonación de artefacto explosivo 

terrorista588 y el delito de daños desplazados; c) hecho 3: la explosión de un artefacto artesanal  

instalado en un basurero del  sub centro Las Condes estación de metro Escuela Militar, 

ocurrida el 08 de septiembre del mismo año, que hirió a diferentes personas y que fue 

perseguido como un delito terrorista de colocación, activación y detonación de un artefacto 

explosivo589, diez delitos de lesiones graves con carácter terrorista590, trece delitos de lesiones 

menos graves y un delito de daños desplazado; d) hecho 4: la posesión de 680 gr. de pólvora 

negra, encontradas en un allanamiento al supuesto hogar de dos de los imputados el 18 de 

septiembre de 2014, perseguido como delito común de posesión y tenencia de explosivos591.  

 

585 El tipo penal del Art. 2 N° 2 en relación a los art. 1 y 3, todos de la LAT. 
586 El tipo penal invocado es del art. 399 del CP: “Las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes se 
reputan menos graves, y serán penadas con relegación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa 
de once a veinte unidades tributarias mensuales.” 
587 El tipo penal invocado es del art. 488 del CP: “Las disposiciones del presente párrafo sólo tendrán lugar 
cuando el hecho no pueda considerarse como otro delito que merezca mayor pena.” 
588 El tipo penal invocado es el del art. 2 Nº 4 en relación a los arts. 1 y 3, todos de la LAT (ver nota 47) 
589 Art. 2 Nº 4 en relación a los arts. 1 y 3, todos de la LAT  
590 El tipo penal invocado es el del art. 2 Nº 1 de la LAT 
591 El tipo penal invocado es el del art. 9, en relación al art. 2, letra d, de la Ley 17.798, vigente de la época. El 
art. 9 establecía que: “Los que poseyeren o tuvieren algunas de las armas o elementos señalados en las letras b), 
c), d) y e) del artículo 2°, sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 4°, o sin la inscripción  
establecida en el artículo 5°, serán sancionados con presidio menor en su grado medio a presidio mayor en  
su grado mínimo(inc.2º). No obstante, si de los antecedentes o circunstancias del proceso pudiera presumirse 
fundadamente que la posesión o tenencia de las armas o elementos a que se refiere el inciso anterior estaba 
destinada a fines distintos que los de alterar el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o a las de Orden y 
Seguridad Pública o perpetrar otros delitos, se aplicará únicamente la multa de once a cincuenta y siete unidades 
tributarias mensuales.(inc.3º)En tiempo de guerra la pena será presidio mayor en cualquiera de sus grados, 
siempre que las circunstancias o antecedentes permitan presumir al Tribunal que la posesión o tenencia de armas, 
estaba destinada a alterar el orden público o a atacar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad 
Pública o a civiles.”. Por su parte, el art. 2, letra d, establecía que: “Quedan sometidos a este control (…) d.-- 
Los explosivos, bombas y otros artefactos de similar naturaleza, y sus partes y piezas:” 
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El juicio se llevó a cabo recién el año 2017 y se extendió entre el veinticuatro de marzo 

y el veintiuno de diciembre de ese año. La sentencia definitiva592 terminó por absolver de 

todos los cargos a dos de los imputados, quienes no obstante estuvieron más de tres años en 

prisión preventiva hasta el día de la sentencia, en gran medida por la calificación terrorista de 

los hechos. Sin embargo, se condenó al tercer imputado por los hechos del metro Los 

Domínicos (hecho 1) y del Sub-centro Estación Escuela Militar (hecho 3), calificando como 

terrorista sólo el último de estos -aunque el voto de minoría pretendía atribuirle éste carácter 

a ambos delitos.  

La sentencia impuso dos penas de presidio de 08 y 15 años por los hechos enumerados 

como 1 y 3 respectivamente, más las accesorias legales y la inhabilitación política del art. 9 

inc. 2 de la CPR dado el carácter terrorista del segundo hecho sancionado593. Posteriormente 

la Corte Suprema confirmaría las condenas al rechazar por mayoría el recurso de nulidad de 

la defensa.  

La hipótesis terrorista invocada por los persecutores se sustentaba en que la finalidad 

intimidatoria del tipo penal terrorista, aparecía objetivada en la naturaleza y efectos de los 

medios empleados -bombas-, sin hacer referencia a la hipótesis legal del plan premeditado. 

El tribunal mantuvo una línea argumental que hemos visto en sentencias previstas,  en cuanto 

a que la sola colocación del artefacto explosivo no constituye per se un acto terrorista, y que 

debe atenderse a su naturaleza y efectos594 del mismo, orientándose por la doctrina y los 

 

592 Sentencia del 15/03/2018 dictada por el 6º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en causa R. U. C. 
Nº 1.400.674.179-8, R. I. T. Nº 64-2017  
593 Sentencia de fecha 15/03/2018, dictada por el 6º TOP de Santiago, RUC:1400674179-8, RIT: 64-2017. El 
detalle de las penas impuestas, según su parte resolutiva, considerando sexágesimo primero, es el siguiente: 
“como autor del delito consumado de posesión o tenencia de bomba, previsto y sancionado en el artículo 13 en 
relación al artículo 3 de la Ley 17.798, de seis delitos consumados de lesiones menos graves previstas y 
sancionadas en el artículo 399 del Código Penal y un delito consumado de daños previsto y sancionado en el 
artículo 485 N°6 del Código Penal, perpetrados el día 13 de julio de 2014, en la comuna de Las Condes, a la 
PENA ÚNICA de OCHO AÑOS de presidio mayor en su grado mínimo, y a las accesorias legales de 
inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación 
absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. (…) como autor del delito consumado de 
colocación, activación y detonación de artefacto explosivo previsto y sancionado en el artículo 2 N°4 en relación 
con los artículos 1 y 3 de la Ley 18.314, perpetrado el día 8 de septiembre de 2014, en la comuna de Las Condes, 
a la pena de QUINCE AÑOS, de presidio mayor en su grado medio y a las accesorias legales de inhabilitación 
absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para 
profesiones titulares mientras dure la condena. Además, de la accesoria de inhabilitaciones por el plazo de quince 
años establecidas por el artículo 9° inciso 2° de la Constitución Política de la República.” Además, el imputado 
fue condenado civilmente a pagar indemnizaciones de perjuicios a tres víctimas por montos 2,5 millones de 
pesos y 2 montos de 2 millones de pesos chilenos. 
594 “En consecuencia, corroborado que estamos frente a un artefacto explosivo “de cualquier tipo” (en el sentido 
antes anotado), para determinar si concurre o no la finalidad terrorista, de acuerdo con la ley chilena, ha de 
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tratados internacionales595. Sin embargo, para el tribunal fue posible arribar a una sentencia 

condenatoria porque a la vez no incorporó las exigencias relativas a la “organización” y la 

“finalidad política” que exige parte de la doctrina nacional para calificar un delito de terrorista 

(Villegas, 2013; Mañalich, 2016).  

A juicio del tribunal para configurar el delito terrorista a partir de los medios 

empleados, estos deben tener “aptitud y entidad lesiva”, es decir causar o que pueda causar la 

muerte, graves lesiones corporales o grandes daños materiales; y además su colocación debe 

realizarse bajo circunstancias que hagan posibles consecuencias perjudiciales 

indiscriminadas. A juicio del tribunal, las lesiones sobre un grupo indiscriminado de personas 

provocadas por la bomba instalada en un espacio público fueron antecedentes considerados 

para calificar como terrorista el bombazo del Subcentro Escuela Militar596.  

El fallo de la Corte Suprema que confirma la sentencia recurrida de nulidad, fue 

acordado con un voto disidente del Magistrado Carlos Cerda, uno de los pocos jueces que 

intentó velar por el respeto de los DDHH durante la dictadura. Sus voto discurre sobre 

razonamientos jurídicos que ponen en evidencia cómo la  actual LAT vulnera la garantía 

constitucional del principio de legalidad de delitos y penas, al no contemplar una descripción 

detallada de la conducta sancionada597. El fallo también hace mención al origen dictatorial de 

 

realizarse –lo que se abordará más adelante- un análisis en profundidad en relación a su virtud, calidad y 
propiedad (naturaleza) y a sus efectos, esto último entendido como todo aquello que sigue por virtud de una 
causa.” Sentencia del 15/03/2018 dictada por el 6º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en causa R. 
U. C. Nº 1.400.674.179-8, R. I. T. Nº 64-2017 (p.992) 
595 Concretamente, el fallo cita el Convenio Internacional ONU para la Represión de los Atentados Terroristas 
Cometidos con Bombas adoptado el 15 de diciembre de 1997, ratificado por Chile y promulgado, vigente desde 
el 6 febrero de 2002; Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado en 
Nueva York, el 9 de diciembre de 1999, vigente desde el 13 de septiembre de 2002; Convención Interamericana 
contra el Terrorismo, adoptada el 3 de junio de 2002 en Bridgetown, Barbados, ratificada por Chile y vigente 
desde el 10 de febrero de 2005   
596  “Efectos de los medios empleados. Ahora bien, la detonación de dicho artefacto explosivo, en las 
circunstancias particulares de tiempo y lugar en que se desarrollaron los hechos tuvo una potencia altamente 
lesiva e indiscriminada para la integridad física y la salud de las personas situadas en las inmediaciones de donde 
se ubicó el artefacto por el hechor, así también tuvo un potencial destructivo para las cosas. 
En el caso concreto, los efectos del medio utilizado por el hechor se traducen a su vez en el resultado de otros 
hechos típicos, esto es, de lesiones a las personas y daños materiales, todo ello en los términos que han sido 
previamente analizados. 
Tales efectos, como se adelantó en el veredicto, se produjeron al interior de un lugar de libre acceso al público, 
que cumple al menos de una doble funcionalidad; sirve de acceso directo a la red de trasporte público Metro, en 
particular a la estación Escuela Militar y es a la vez un centro o galería comercial. A ello hemos de agregar que 
el día de los hechos, se encontraba instalada al interior de la galería del Subcentro, una exposición o muestra 
artística del escultor Palolo Valdés”. Sentencia del 15/03/2018 dictada por el 6º Tribunal de Juicio Oral en lo 
Penal de Santiago, en causa RUC: 1.400.674.179-8, R. I. T. Nº 64-2017 (pp. 99-100) 
597 El artículo 19 N° 3° inciso octavo de la CPR establece que “Ningún delito se castigará con otra pena que la 
que señale una ley...” y en su inciso siguiente indica que: “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta 
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la norma -cosa que el voto disidente del caso Pitronello consideraba una incomodidad de la 

doctrina y no una falta de legitimidad democrática- y se extiende en las críticas a los jueces 

de primera instancia, que ante el vacío descriptivo del tipo penal intentan llenar la descripción 

descartando con argumentos doctrinarios que la actual LAT considere “la finalidad política” 

y las exigencias “organizacionales” como exigencias del tipo. En su lugar, sostuvo el Ministro 

Cerda, los jueces del TOP se habrían conformado con analizar la finalidad subjetiva y con 

sostener que los delitos terroristas afectan aquellos bienes supra individuales o colectivos, 

como el orden público, la seguridad pública y la paz pública; sin reparar en que esos bienes 

ya se encuentran protegido por la Ley de Seguridad del Estado Nº 19.927. Por estas razones, 

Carlos Cerda estuvo por desechar el carácter terrorista atribuido a uno de los delitos y reducir 

esa condena a 10 años, manteniendo la sanción y calificación común del otro hecho 

sancionado598. 

 

 

que se sanciona esté expresamente descrita en ella.”. En el caso de la LAT, además el art. 9 de la CPR, inc. 2º 
“Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad.” La LAT, a juicio del juez 
disidente, infringe el art. 19 N° 26 de la CPR, que establece que “La Constitución asegura a todas las personas 
(…) Nº 26°. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o 
complementen las garantías que ésta establece (...) no podrán afectar los derechos en su esencia...”. Y los jueces 
que la aplican infringen el art. 5 inc. 2º de la misma CPR que establece “El ejercicio de la soberanía reconoce 
como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los 
órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución” 
598 Sentencia de fecha 13/06/2018, dictada por la Corte Suprema, Rol: 5.397-2018, voto disidente del Ministro 
Carlos Cerda “… Los discursos legislativos no son ajenos a la normal inteligencia de las cosas -v. g. no habría 
de entenderse homicidio la descripción que cualquier ley de él hiciere con total prescindencia del bien jurídico 
vida-. Porque en derecho las cosas son lo que por su naturaleza. Increíblemente para este disidente, aquí se 
pretende conjugar la naturaleza terrorista de la activación del elemento explosivo con la naturaleza de este 
último, en sí mismo considerado, lo que equivale a sostener que quien coloca, activa o detona el aparato, supone, 
implica o conlleva la intencionalidad terrorista. Todo ello, como si fuera poco, para sancionar con penas tan 
severas como las de la pérdida del derecho a sufragio y de la calidad de ciudadano durante prolongado lapso, al 
tenor de los artículos 16 y 17, respectivamente, de la ley primera. (…) Llama la atención que no sólo en la 
acusación relativa al hecho acontecido en el Subcentro de la Escuela militar -a que se refiere esta discrepancia- 
sino en otros, la acusación finalice con una oración que hace explícita referencia a las prácticas anti-sistémicas, 
vinculando la adscripción de los perseguidos, en la especie, de Flores, al anarquismo de corte insurreccional 
nihilista, como forma de fortalecer el estarse en presencia de un delito terrorista (…) Pues bien, en el motivo 52° 
el pronunciamiento bajo fiscalización establece que “no fue posible acreditar ni descartar que (Flores) 
adscribiera al anarquismo de corte insurreccional nihilista. (…) Pero y como se destacó, por enésima vez ello no 
importó, eludiéndose el impasse con una referencia a que “dada la construcción de los tipos penales en materia 
de terrorismo por el legislador chileno, todas aquellas probanzas relacionadas con la adscripción o no de los 
acusados al anarquismo, en lo que respecta especialmente para determinar la calificación de las conductas en el 
presente juicio, no han resultado de incidencia (…) para la sentencia impugnada nada, absolutamente nada ha 
tenido incidencia en la configuración del delito que, simplemente, es calificado de terrorista a partir de lo que se 
presenta como un empecinamiento contra el que no valió razón alguna.” 
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4.4) Comentarios a los casos post reforma procesal penal: elementos de uso simbólico de 

la Ley Antiterrorista y la especial configuración de un campo jurídico específico en 

torno a ésta. 

A) Sobre las características comunes a los casos analizados 

Todas las causas tratadas en este apartado dicen relación con la fabricación, porte, 

colocación y/o detonación de artefactos explosivos artesanales, o con la posesión de 

elementos para su fabricación. En relación al terrorismo, en todos los procesos se invocó el 

tipo penal de colocación, activación y detonación de artefacto explosivo (art. 2, Nº 4 de la 

LAT). En un caso -Bombas I- se invocaron también  la asociación ilícita terrorista (art. 2, Nº 

5 de la LAT) y el delito de financiamiento del terrorismo (art. 8 de la LAT); mientras que en 

otro -Caso Bombas II-, se invocó también el delito de lesiones graves con carácter terrorista 

(art. 2 Nº 1 de la LAT) y el de atentado terrorista contra medio transporte público (art. 2, Nº 

2 de la LAT). 

Los hechos juzgados en todos los procesos, con la excepción del Caso Bombas II y el 

Bombazo en la DPP, no fueron calificados como terroristas sino como delitos comunes, 

existiendo en la mayoría de los fallos críticas a la LAT dada su falta de definición del 

terrorismo y la dificultad probatoria del elemento subjetivo calificante del terrorismo. 

En ninguno de los casos analizados existieron víctimas fatales, lo que pone al menos 

en duda la existencia de un atentado indiscriminado contra los derechos humanos más básicos, 

como la vida y la integridad de las personas, exigencias emanadas de la doctrina que intenta 

conciliar las normas de la LAT con la CPR y los tratados internacionales.  Sólo se 

comprobaron lesiones graves en el “Caso Bombas II”, mientras que en todo el resto sólo se 

llegaron a probar daños materiales, lesiones leves o menos graves, y la posesión de artefacto 

explosivo como delito común. 

En todas las causas, salvo en el Bombazo de la DPP, intervino el Ministerio del Interior 

como querellante y su actuación en juicio solía limitarse a la adhesión de los argumentos del 

MP; excepcionalmente, invocó algún grado de desarrollo de ejecución diferente, como en el 

“Caso de la ex pareja del lautarista”. Cuando el gobierno sostuvo una calificación jurídica 

diferente, acusando por delito común y no terrorista, “Caso de la bomba en la UST de 

Valdivia”, éste factor fue uno de los elementos considerados por el Tribunal para rechazar la 

hipótesis terrorista invocada por el MP. Resaltamos esta cuestión, pues en las causas mapuche 

será un factor determinante en la explicación de absoluciones y huelgas. 
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B) El uso simbólico de la Ley Antiterrorista contra los anarquistas. 

No obstante las mayoritarias absoluciones o rechazos de calificación terrorista,  la 

LAT sí tuvo incidencia en los largos procesos mediante la utilización de testigos protegidos 

y extensas prisiones preventivas. Para nosotros constituyen elementos de usos simbólicos del 

derecho:  

 

B.1) Con el fin de deslegitimar un sector social y legitimar a la autoridad política 

En prácticamente todos los casos analizados en el periodo posreforma procesal penal 

-salvo el caso de TVN y la UST- la estrategia de los acusadores para acreditar el terrorismo 

buscaba vincular a los imputados a grupos o ideas anarquistas. Los grupos de izquierda que 

constituían el “enemigo interno” durante la dictadura y los primeros años de la democracia -

destinatarios por antonomasia de la LAT- fueron siendo desplazados por los grupos 

anarquistas en el imaginario terrorista, al menos en Santiago de Chile. Aunque en el discurso 

público, permanecen ciertos resabios de la vinculación del terrorismo con los grupos de 

izquierda opositores de la dictadura.  En el Caso Bombas I por ejemplo, quienes eran 

sindicados como jefes de la organización ilícita terrorista fueron precisamente personas que 

hicieron parte los grupos que resistían a la dictadura. Y en el “Caso de la pareja del ex 

lautarista”, hemos optado por mantener esta denominación precisamente porque refleja la 

persistencia del imaginario del enemigo de izquierda vinculado al terrorismo. 

En ocasiones los tribunales se pronunciaban rechazando que pudiera vincularse el 

profesar las ideas anarquistas con terrorismo,  considerándolo comprendido en la libertad de 

opinión e información -Caso Bombas I-, o bien porque el derecho penal sanciona conductas 

y no ideas o pensamientos –Caso Pitronello-; en un voto de minoría -Caso Pitronello- se 

aprecia una abierta vinculación entre los dos términos; y en algún caso quedan dudas respecto 

a si de acreditarse la relación del imputado con el anarquismo, hubiera podido contribuir a 

calificar el terrorismo -Caso Niemeyer. 

Aunque el terrorismo es siempre una herramienta en el combate y disputa política, la 

situación del Fiscal Peña y el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter en el Caso Bombas I, 

muestra que la invocación de la LAT puede incluso servir a estrategias político electorales 

contingentes. Su inmediato paso desde el MP al gobierno no sólo muestra la falta de 

objetividad e independencia del ente persecutor, sino, ante todo, que se instrumentalizó la 



381 
 
 

 

persecución penal para que mediante estrategias comunicativas -abundancia de pruebas y 

supuestos planes develados por testigos protegidos- antes del juicio se elevara el prestigio del 

Ministro y favoreciera su eventual candidatura presidencial, tal como afirmaban los 

defensores penales en prensa 

 

 

B.2) Con el fin de obtener ventajas procesales: testigos protegidos y largas prisiones 

preventivas 

Los testigos protegidos fueron empleados como medios investigativos y como medios 

de prueba en juicio. En cuanto al primero, es abiertamente cuestionable que la figura del 

testigo protegido haya tenido por finalidad asegurar la integridad del mismo. El Caso Bombas 

I, mientras estuvo a cargo del Fiscal Peña, es paradigmático en este sentido; más que testigos 

bajo esta figura se infiltraron delincuentes condenados cuyas versiones buscaban generar una 

alarma pública atribuyendo más gravedad al caso. La idoneidad y credibilidad de las versiones 

que entregaban es cuestionable, se trataba de condenados por delitos como falsificación o 

violación. Aunque estos testigos no fueron presentados en juicio, de la sentencia se extrae que 

sus relatos intentaron ser introducidos por el testimonio de las policías, lo que será una 

práctica común en estos juicios en Wallmapu. Como medios de prueba existieron testigos 

reservados en el “Caso atentado al Retén Las Vizcachas”, “ Caso Niemeyer” y un testigo en 

“Caso Bombas II”.  

En cuanto a las prisiones preventivas, se advierte como elemento común a todos los 

casos, incluso aquellos que concluyeron con sentencia absolutoria. En el Caso Bombas I la 

mayoría de los imputados pasó más de 9 meses en prisión preventiva y sólo comenzó a ser 

sustituida tras una huelga de hambre de 65 días. La prisión preventiva, más que como pena 

anticipada, aquí operó como una privación de libertad ilegal e ilegítima. En cuanto a la huelga, 

generalmente atacadas como medidas de presión o fuerza, este caso muestra cómo pueden 

constituir verdaderas herramientas para obtener la eficacia de derechos fundamentales, en este 

caso, la presunción de inocencia, lo que no viene sino a abonar la teoría de los derechos 

fundamentales como conquistas históricas. Destacamos esta cuestión pues en las causas 

mapuche la huelga será un elemento relevante del campo y las dinámicas que en él se 

verifican. 
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Otros ejemplos de prisión preventiva como una pena ilegal e ilegítima impuesta por 

los jueces a petición del MP, encontramos en el “Caso del atentado al Retén Las Vizcachas” 

y el “Caso Bombas II”, donde el imputado del primero pasó 16 meses privado de libertad y 

dos imputados del segundo casi 3 años, todos quienes terminaron absueltos de los cargos. 

En otras ocasiones la prisión preventiva funcionó como una pena anticipada. En el 

Caso Pitronello por ejemplo, el imputado condenado por delito común acumuló 258 días de 

prisión preventiva y 105 de arresto domiciliario total, que les valieron para dar por cumplida 

anticipadamente que estaba cumpliendo en libertad vigilada. En el “Caso de la pareja del 

exlautarista” éstos pasaron 10 meses en prisión preventiva y luego su pena fue cumplida en 

libertad vigilada, lo que  al igual que en Pitronello, también la torna inmerecida. Y en el 

mismo sentido está el caso de la Universidad Santo Tomás, donde el imputado que también 

fue condenado con pena susceptible de ser cumplida en libertad, pasó 5 meses en prisión 

preventiva, 2 en arresto domiciliario total y 5 con arresto parcial. El Caso Niemeyer es el 

único en que la prisión preventiva fue impuesta por incumplimiento de una cautelar menos 

gravosa, pero el carácter de pena anticipada no lo pierde al acumular seis meses privado de 

libertad hasta que la sentencia quedó firme, la que en todo caso imponía prisión efectiva.  

De los casos expuestos aparece que la prisión preventiva en las causas por LAT, que 

es siempre una ventaja procesal dada la dificultad que significa en el ejercicio del derecho de 

defensa, también oculta la imposición ilegal e ilegítima de privaciones de libertad 

absolutamente improcedentes; más que penas anticipadas, son apremios ilegítimos impuestos 

por el Estado en el ejercicio de su poder punitivo. Estos quedan justificado, amparados, 

camuflados, bajo la idea de que se está protegiendo a la sociedad de un peligro terrorista. 

 

B.3) Con el fin de reificar el fenómeno terrorista descartado judicialmente 

Aunque la sentencia en tanto acto ilocucionario y perlocucionario, concreta sus efectos 

respecto de los imputados en el juicio en cuanto al rechazar casi unánime del carácter 

terrorista y no exponerlos a las penas solicitadas; mediante estrategias comunicacionales 

verificadas dentro y fuera del juicio, la verdad judicial no se traduce en verdad social; ahí, en 

la realidad extraprocesal el descarte de la hipótesis terrorista no se explica como ausencia del 

fenómeno terrorista, sino por fallos persecutorios, dificultades probatorias, jueces garantistas 

o defectos de la ley.  
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Mediante diversas estrategias discursivas se va asentando paulatinamente en la 

sociedad que el terrorismo existe, aunque los tribunales no lo declaren. Como ejemplos de 

estas estrategias en lo que hemos analizado hasta ahora,  podemos encuadrar el abultamiento 

de pruebas absurdas para dar apariencias de verdad a la imputación, las que tras el control 

judicial son desechadas en gran volumen; las filtraciones de supuestos planes frustrados 

revelados por testigos reservados, que son en realidad condenados por otros delitos infiltrados 

en las celdas de los imputados; aducir como prueba imposible la exigencia subjetiva del tipo, 

con declaraciones como la impracticabilidad de llevar a deponer en juicio a la población en 

general; insistir en acusaciones por delitos terroristas respecto de hechos similares ya 

descartados en tal carácter por la jurisprudencia previa; imputar incomodidades ideológicas 

de jueces y académicos respecto al origen de la LAT; difundir como opinión experta los 

prejuicios de un juez que agrupa hechos diversos bajo la idea de una “escala terrorista”; etc.  

Es un efecto comunicativo previo a la sentencia, que afecta sus posteriores efectos sociales 

en cuanto instancia determinante de certeza sobre el carácter de un hecho, y que se verifican 

en un campo diferente al estrictamente judicial.  

Pero no se reduce sólo a esto, porque en el funcionamiento del campo estrictamente 

judicial, constituyen un ambiente de presión a la hora de ponderar posteriores hechos. Así se 

entiende que pese a los reiterados fracasos en la estrategia acusatoria terrorista, que vincula 

el fenómeno al anarquismo, tanto gobierno y fiscalía perseveren en tal sentido hasta lograr 

finalmente una condena judicial que lo declare. Puede que a estas alturas del trabajo este 

efecto no se aprecie aún con claridad, pero lo apuntamos porque a lo largo del mismo iremos 

profundizando en esas estrategias comunicativas que con la invocación de la LAT, reifican 

socialmente el terrorismo con independencia de la sentencia judicial que los descarta.  Esto 

no niega la existencia de actos de protesta social constitutivos de delitos, desde el punto de 

vista del derecho, sino que afirma que tales actos, mediante la invocación de la norma, son 

enmarcados en el imaginario terrorista, y que tal efecto se verifica con independencia de la 

sentencia fuera del proceso y como mecanismo de presión respecto de futuros hechos 

similares. 

  

B.4) La configuración de una instancia promocional 

De los casos analizados es posible advertir que los procesos por LAT van 

constituyéndose en una especie de instancia de “promoción”, en al menos dos acepciones 
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asociadas al término599.  En primer lugar, en el sentido de que permite a los actores darse a 

conocer en un determinado campo jurídico; y en segundo lugar, porque juega un rol en el 

ascenso dentro de un escalafón, empleo o categoría superior.  

Las causas por LAT, apreciable con claridad en el caso de las defensas, permiten 

a los actores intervinientes darse a conocer en el campo y acumular capital social y 

profesional, lo que permite explicar su posterior presencia en nuevos procesos similares, 

sea en la misma calidad litigante u otra. Y también, la participación en causas por LAT 

constituye una instancia privilegiada para ascender en un determinado escalafón, lo que 

se ve más patente en el caso de fiscales y jueces.  

Analizando este rasgo en los actores de la posición acusatoria. El ex fiscal Alejandro 

Peña tras presentar la acusación en el Caso Bombas I, pasó a desempeñarse como Jefe de la 

División de Estudios del Ministerio del Interior, dirigido por Rodrigo Hinzpeter, lo que 

mereció incluso críticas de sus propios colegas pues no fue capaz de defender su acusación ni 

aún en la instancia preparatoria, donde se excluyeron la mayoría de las pruebas que daban 

apariencia de contundencia.  

El Fiscal Regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán Uribe, quien asumiera la 

fiscalía regional luego de la renuncia del fiscal Alejandro Peña, hizo parte del grupo de 

fiscales de los Casos Bombas I, Pitronello, Niemeyer y Bombas II. Como informó el 

periódico La Tercera, Guzmán tuvo una gestión polémica600 pero en el Caso Bombas II se 

“jugó prácticamente su idoneidad en el cargo”, logrando la primera condena por delito 

terrorista en el país, relacionada con la instalación de bombas durante la reforma. Eso 

constituyó un hito importante en su carrera, que sumado a las amistades políticas e 

institucionales trabadas durante su jefatura le permitieron el año 2019 ser nombrado 

Secretario General del Senado (Matus, 2019). Se trató de un nombramiento polémico, 

tanto por las suspicacias que generaba sobre la probidad del Senado traer como secretario 

general a un funcionario que previamente era el encargado de la investigación de delitos 

de sus miembros; así como también, por la abultada futura remuneración que tendría el 

 

599 En diccionario de la Real Academia la palabra promoción tiene 5 ascepciones. La primera dice relación con 
la “Acción y efecto de promover”, y promover significa en la segunda de sus acepciones "Ascender a alguien 
a un empleo o categoría superiores”. Por otra parte, la cuarta acepción de promoción significa “Conjunto 
de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar sus ventas".  
600 Entre otras cosas, por costosos arriendos de vehículos marca Audi para su desplazamiento como jefe 
regional y disputas con otros fiscales (Matus, 2019) 
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cargo -sobre los 16 millones de pesos-. La propia Asociación de Funcionarios de la 

Fiscalía Metropolitana Sur le reprochaba públicamente haber postulado siendo 

funcionario del MP por el desprestigio que traía sobre la institución601, mientras que la 

Asociación de Profesionales de Secretaría del Senado602 reprochaba su falta de experticia 

legislativa. Hasta el influyente intelectual Carlos Peña, que nadie podría sospechar ni 

medianamente crítico del poder, repararía en “las formas” de la llegada de Guzmán al 

Senado y las legítimas desconfianzas que generaría en la ciudadanía (Peña, 2019)603.  

El otro fiscal protagonista de estos casos, Héctor Barros, persecutor en los casos 

“Pitronello”, la “pareja del ex lautarista”, “Niemeyer” y el “Atentado al Retén las 

Vizcachas”, tras la salida de Raúl Guzmán del MP sería quien le reemplazaría como Fiscal 

Regional de la Fiscalía Metropolitana Sur. O el caso del fiscal Francisco Roja Rubilar, 

que también hizo parte del Caso Bombas I y que antes ya había sido protagonista de dos 

casos por LAT, pero en contra de persona mapuche en Wallmapu, el Caso Lonko 604 del 

año 2003 y el Juicio por Asociación Ilícita contra la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) 

del año 2004605. 

Así, vemos que los fiscales que protagonizan causas por LAT o ascienden en sus 

respectivos escalafones, o pasan a ocupar lugares preferentes en otras posiciones del 

campo, o bien se reiteran en procesos similares. 

Podemos pensar también en esta perspectiva la situación del voto disidente del Caso 

Pitronello, el juez Antonio Ulloa Márquez. Dos meses después del fallo resultó seleccionado 

por el Presidente de la República Sebastián Piñera para ocupar el cargo de Ministro de la 

 

601 La Asociación de Funcionarios Fiscalía Metropolitana Sur emitiría una declaración pública expresando 
que “vemos con preocupación también, como el actual escenario generado por la postulación de un 
miembro en ejercicio del Ministerio Publico a un relevante puesto en la Cámara Alta, pone en el debate 
público  la autonomía del Ministerio Publico y su relación con el mundo político, situación que a nuestro 
juicio, podría incluso  generar una crisis de confianza de la ciudadanía sobre dos de las instituciones más 
relevantes de nuestro sistema democrático” (El Mostrador, 2019) 
602 Según informaba la Asociación, parecía preocupante el nombramiento de una persona con nula experiencia 
legislativa y que hubiera estado a cargo de investigaciones que pudieran relacionar al Senado (2019)  
603 Al día de hoy, el ex encargado de perseguir a los infractores penales y ahora encargado de interpretar y hacer 
cumplir las normas en el Senado, continúa en la polémica tras saltarse todas las normas del confinamiento en la 
pandemia y ser sorprendido junto a otros fiscales en un restaurant de mariscos de la región metropolitana, donde 
según él, habría ido a buscar “textos de derecho” (El Mostrado, 2020). Este antecedente podría reforzar la idea 
de que no fue precisamente una vocación especialmente celosa en el cumplimiento de las normas, la que explica 
su actual posición en el campo jurídico. 
604 Causa RUC: 0100083503-6, RIT: 02-2003, TOP Angol 
605 Causa RUC: 0200142499-0, RIT: 80-2004, TOP Temuco  
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Corte de Apelaciones de Copiapó, de la terna propuesta por la Corte Suprema606. El gobierno 

de la época era parte del juicio del Caso Pitronello e impulsaba la persecución terrorista de 

los delitos que conoció el juez Ulloa. No queremos decir con esto, necesariamente, que el juez 

haya sido presionado para dictar el fallo en el sentido en que lo hizo, sino que a la fecha del 

mismo tenía al menos un estímulo para adecuar su conducta en el sentido de la pretensión que 

mantenía dentro del juicio el gobierno, del que dependía su nombramiento como juez de 

Corte.  

El juicio por LAT constituyó para Ulloa por lo menos una vitrina que aseguraba mayor 

visibilidad a su razonamiento, en comparación a un caso penal cualquiera. Recordemos de 

hecho que la profesora Myrna Villegas en un informe en derecho para la DPP, puso en 

evidencia los saltos lógicos e incongruencias del razonamiento del juez. De lo que no cabe 

duda, es que el juez Ulloa adquirió reconocimiento social como un experto en terrorismo, 

pues así lo muestran sus declaraciones en El Mercurio donde afirmaba la existencia de una 

“escalada terrorista” por los hechos del Subcentro Escuela Militar. Aunque en esa misma 

entrevista, su insistencia en contra de Pitronello y su pronunciamiento prejuicioso respecto de 

hechos que nunca juzgó ni juzgaría, parecen también mostrar que la prudencia e imparcialidad 

no eran virtudes que explicaran su nombramiento. 

 Si nos centramos en otro actor fundamental del campo, las defensas, se confirma 

lo que venimos sosteniendo, el efecto de promoción. La defensora penal pública Miriam 

Reyes, que fuera defensora en los juicios por LAT en contra de mapuche conocidos como 

Caso Lonko y el Caso Poluko Pidenko I, también sería parte del equipo de defensa en el 

Caso de la Pareja del ex Lautarista.  

Y en los defensores penales privados también se ve la reiteración de nombres. Así, 

el abogado Rodrigo Román fue defensor en los casos Bombas I, Niemyer y el Atentado al 

Retén las Vizcachas; más adelante, según veremos, aparecerá también como defensor de 

personas mapuche en el Caso Luchsinger Machay 607  y querellante en la Operación 

Huracán608.  

Rodrigo Román es un actor relevante en el campo, no solo por su larga trayectoria 

como abogado de DDHH, sino porque es el caso paradigmático de una defensa de ruptura, 

 

606 Decreto Nº 784 del 26 de noviembre del 2012 
607 Causa RUC: 1300701735-3, RIT: 150-2017, TOP Temuco. 
608 Causa RUC: 1810002236-9, RIT: 410-2018, JG Temuco. 
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o al menos, con elementos políticos. En la entrevista que sostuviéramos en el sur de Chile, 

usaría una metáfora hípica para explicar su presencia en diferentes juicios y la insistencia 

en su estrategia de defensa más política: “caballo ganador repite” (Román, 2019). La 

misma presencia en diversos juicios tendría el defensor y académico Julio Cortez, quien 

estuvo como abogado en el Caso Bombas I y Niemeyer. El defensor Washington Lizama, 

después del caso Bombas I volvería a tener presencia en el caso Bombas II. Y María 

Magdalena Rivera Iribarren actuó como defensora en el Caso del Atentado al Retén Las 

Vizcachas y el Caso Bombas II. 

Lo que sostenemos se aprecia incluso en los casos anteriores a la reforma procesal, 

por ejemplo, de manera paradigmática en el Caso de Clodomiro Almeyda. Los abogados 

Marcelo Venegas Palacios y Ambrosio Rodríguez, encargados de la estrategia del Ministerio 

del interior ante el Tribunal Constitucional para declarar a Almeyda persona fuera del orden 

constitucional, posteriormente llegaron a ser presidente del Tribunal Constitucional, el 

primero, y abogado defensor de Pinochet durante se detención en Londres, el segundo. 

 Como se ve, la participación en estas causas que son de alta connotación pública  

y en las que el poder político es interviniente tanto dentro del proceso como en los medios 

de comunicación -y al parecer dentro de las instituciones, como muestra el caso del fiscal 

Peña- coincide con la promoción de los actores a mejores posiciones dentro del campo 

jurídico -principalmente fiscales y jueces-, o a otras instituciones políticas -como en el 

caso de los fiscales Peña y Guzmán,  o bien. contribuye a la acumulación de un prestigio, 

experiencia y especialización, que podría explicar la presencia de actores en otros casos 

similares -defensores.   

Como intentaremos mostrar más adelante, estos elementos anuncian que en torno 

a la LAT se configura un campo jurídico específico, donde se persiguen y acumulan 

capitales profesionales y sociales, que contribuyen al tránsito entre diferentes 

instituciones del Estado, o a la presencia reiterada en una posición del campo, o 

finalmente, al ascenso en el escalafón de una misma posición del campo. Cuando tratemos 

la aplicación del LAT a los mapuche, podremos advertir con mayor nitidez fenómenos 

similares que abonan la existencia de una constante estructural.   

 

5. Recapitulación  

5.1) Sobre la Constitución y el “uso simbólico originario y derivado” 
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La normativa antiterrorista chilena se enmarca en un campo jurídico y político 

dominado por una Constitución que es fruto del “uso simbólico del derecho”. Una 

constitución “tramposa”, aprobada mediante “fraude”, que contiene mecanismos normativos 

cuyo real fin no declarado es anular la agencia política del pueblo, para perpetuar el orden 

jurídico-político-económico-social ideado por los militares y civiles de la dictadura.  

Esta “constitucionalización simbólica como coartada” en el fondo buscaba garantizar 

un verdadero gatopardismo jurídico institucional: hacer como que las cosas cambian porque 

cambian los gobernantes, pero con la certeza que las cosas seguirán tal cual como fueron 

concebidas, porque la “sala de máquinas” de la CPR se encuentra bloqueada. La 

“constitucionalización simbólica negativa” de los DESC en 1980 -meras declaraciones sin 

contenidos normativos exigibles- cumplía una función legitimadora de la dictadura; sin 

embargo, el “mito de los derechos” ha ido dando lugar a una “política de los derechos” que 

busca dotarles de eficacia mediante instrumentos jurídicos previstos originalmente con otro 

fin. En algunos contextos, esas estrategias pueden ser consideradas como “usos simbólicos 

del derecho con fines emancipatorios”. 

La doble naturaleza del símbolo aparece así materializada: oculta la dominación de 

una minoría mediante instrumentos jurídicos, e identifica las luchas emancipatorias contra el 

mismo orden establecido. Su actualidad aparece en los símbolos que dominan las calles desde 

la revuelta social de octubre, la “nueva constitución” representa y universaliza las demandas 

sociales contra un sistema construido sobre esa institucionalidad dictatorial heredada, por eso 

“… son treinta años” las razones del descontento, treinta años de un “juego” democrático en 

la “cancha” rayada por Jaime Guzmán, el padre de la Constitución Tramposa. 

 

5.2) Sobre las fuentes de la legislación antiterrorista, sus contenidos, el “uso simbólico 

originario con fines de dominación” y el “uso instrumental derivado con fines de 

emancipación” 

En este contexto constitucional se enmarca la normativa antiterrorista chilena, cuyas 

dos principales fuentes son precisamente la CPR y la LAT de 1984, ideada por los mismos 

actores cívico-militares que en paralelo a estas estrategias jurídicas, llevaban a cabo 

violaciones masivas y sistemáticas de DDHH, o las negaban o encubrían. Ambas normas 

responden al mismo imaginario del terrorista como sinónimo del “enemigo” marxista, en una 
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guerra donde la democracia debía necesariamente ser “protegida y autoritaria”, negando o 

restringiendo derechos a los imputados por terrorismo.  

La forma de excluir al enemigo por medio de instrumentos jurídicos -que insistimos, 

corría paralela a la exterminación física- venía siendo discutida en el seno de la Comisión 

Ortúzar, en un modelo que con pequeñas modificaciones pasó a la CPR y posteriormente a la 

LAT de 1984. El claro destinatario de estas normas era la disidencia política de izquierda que 

oponía resistencia armada a la dictadura. Y esto aparece explícito en la regulación 

constitucional del terrorismo.  

La CPR regula el terrorismo en un modelo que se ha calificado como “sobrecargado”, 

porque se extiende a cuestiones procesales y penales poco comunes en este tipo de normas. 

El destinatario del antiterrorismo se leía en el antiguo art. 8 que sancionaba la “apología al 

terrorismo”, derogado al inicio de la transición democrática. Y la finalidad de excluirlo de la 

vida política y social se aprecia en las distintas sanciones constitucionales que se le imponen:  

inhabilidades para cargos políticos, dirigencias sociales, gremiales y sindicales, labores 

educacionales y comunicacionales (art. 9 CPR).  Aunque el mismo artículo le niega el carácter 

político al delito terrorista, para privarle del privilegio de extradición que caracteriza a estos 

delitos, la naturaleza política del terrorismo se ve confirmada con la pérdida de nacionalidad 

y una rehabilitación obstaculizada para condenados por LAT (art. 17 CPR), así como por la 

suspensión del derecho de sufragio para imputados por estos delitos (art. 16 CPR).  

Además, la CPR se extiende a materias procedimentales permitiendo la ampliación de 

los plazos de detención por terrorismo (art. 19, Nº 7, letra c inc. 2º) y regulando la prisión 

preventiva reforzada (art. 19, Nº 7, letra e CPR), que entrada la democracia vino a sustituir la 

improcedencia absoluta de libertad provisional originalmente consagrada en el art. 9.  

En cuanto a la configuración legal del terrorismo, la normativa chilena no lo define ni 

nunca lo ha hecho, desde su entrada en vigencia en 1984. En su concepción original se 

caracterizaba por un modelo objetivo de 16 delitos sin exigencias de elementos subjetivos, 

pero entrada la democracia (Ley 19.027) fue modificado por un modelo subjetivo construido 

a partir de la combinación de un listado de delitos bases (art. 2 LAT), que al ser cometidos 

con una determinada finalidad atemorizante o de coacción (art. 1 LAT) se calificaba como 

terrorista, estableciéndose indicadores objetivos de la finalidad -plan premeditado y medios-

y presumiendo legalmente la finalidad atemorizante a partir del empleo de ciertos medios 

catastróficos. Tras la “huelga del 2010” de 38 presos políticos mapuche, la finalidad 
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atemorizante quedó como exclusiva calificante del terrorismo, la finalidad coactiva pasó a 

sumarse a los otros dos indicadores objetivos de la finalidad atemorizante, la presunción legal 

del terrorismo fue eliminada y se excluyó a los menores de edad de la aplicación de la LAT 

(leyes 20.467 y 20.519).  

La Ley 18.314, al igual que la Constitución, también contempla medidas 

investigativas o procedimentales especiales, que pueden resumirse así: ampliación de plazos 

de detención hasta 10 días (art. 11 LAT y art. 19, Nº 7, letra c inc. 2º CPR); protección de 

testigos y peritos con prohibición de individualización, reserva de identidad, provisión de 

recursos, protección policial y cambio de identidad (arts. 15, 16, 17, 19 y 20 LAT); los testigos 

sin rostro en juicio (art. 18 LAT); la prisión preventiva reforzada y generalmente procedente 

(art. 19 Nº 7 CPR y art. 3 LAT en concordancia con art. 140 CPP); medidas especiales 

adicionales a la prisión preventiva como interceptación de comunicaciones, reclusión en 

recintos especiales y alteración del régimen de visitas (art. 14 LAT); el secreto de 

determinados antecedentes de la investigación hasta por seis meses (art. 21 LAT); la delación 

compensada y arrepentimiento eficaz con rebajas de penas (art. 4 LAT); la exoneración de 

responsabilidad penal ante el desistimiento eficaz (art. 9 LAT); el adelantamiento de la 

punibilidad respecto de tentativa, conspiración y amenaza terrorista (art. 7 LAT); el 

agravamiento de penas mediante el aumento en 1, 2 o 3 grados, exclusión de grados mínimos 

o penas mayores (art. 3 LAT); una especial forma de determinación de la pena y forma de 

cumplimiento (arts. 3 bis y 23 LAT). 

La legislación antiterrorista chilena puede entenderse como el fruto de un “uso 

simbólico originario del derecho”, a partir de las dos finalidades con que fue concebida: a) 

perseguir a la disidencia política de izquierda que oponía resistencia armada a la dictadura, 

estigmatizándola como terrorista para excluirla del ámbito público y político; b) “negar” el 

terrorismo de estado que cometía esa dictadura “proyectando” sobre la disidencia el 

calificativo de terrorista -función de “proyección-negación”-. 

Ante la falta de definición legal del terrorismo y el uso expansivo de la LAT en el 

campo jurídico chileno, un sector de la doctrina, en un “uso instrumental emancipatorio del 

derecho”, ha propuesto una interpretación “integrativa y utilitaria” de las normas legales y 

constitucionales, que incorpora como requisitos la finalidad política y el elemento 

organizacional que no hacen parte literal de la LAT.  

5.3) Sobre los casos de aplicación de la Ley Antiterrorista y el “uso simbólico derivado” 



391 
 
 

 

La forma en que ha sido utilizada la LAT en contextos ajenos a la protesta mapuche, 

da cuenta de la materialización de las finalidades con que nace. Durante la dictadura y hasta 

el inicio de la reforma procesal penal en democracia, fue invocada casi exclusivamente en 

contra de la criminalidad no estatal constituida por las acciones de los grupos subversivos de 

izquierda. Los actos de la dictadura, salvo la honrosa excepción del Ministro Milton Juica en 

el Caso Degollados, nunca fueron perseguidos como lo que fueron, terrorismo de estado. 

Desde el inicio de la reforma procesal penal, en la Región Metropolitana, el “enemigo” 

terrorista va mutando del marxista al anarquista. Desde entonces, la LAT se ha invocado en 

ocho oportunidades en contextos ajenos a la protesta mapuche, siete de esos casos tuvieron 

lugar en Santiago de Chile y uno en la Región de los Ríos. De estas ocho causas, siete 

concluyeron con sentencia que se pronunciaban respecto al terrorismo, porque una causa fue 

recalificada a delito común antes del juicio. De las siete sentencias, dos son absoluciones –

“Bombas I” y “Atentado al Retén las Vizcachas”-; tres condenas por delito común sin prisión 

efectiva –“Pitronello, “Pareja del ex Lautarista” y el caso de la “Universidad Santo Tomás de 

Valdivia”; una condena por delito común con prisión efectiva -Caso Niemeyer-; y sólo una 

condena por terrorismo respecto de una persona, absolviéndose a los otros dos imputados -

Caso Bombas II.  

El bajo número de sentencias da cuenta de un “uso simbólico derivado de la LAT”. 

Según hemos visto, advertimos tres clases de “uso simbólico derivado”: a) con el fin de 

deslegitimar a un sector social -anarquistas- y legitimar a la autoridad política de la época; b) 

con el fin de obtener ventajas procesales: testigos con reserva de identidad y las prisiones 

preventivas; c) con el fin de reificar socialmente un fenómeno terrorista descartado 

generalmente por la justicia. En cuanto a las prisiones preventivas, queremos insistir en que 

éstas operaron como penas anticipadas en los casos de condenas, sea por delito común o 

terrorista; y como verdaderos apremios ilegítimos impuesto por la justicia a petición del MP, 

en los casos de absoluciones. 

5.4) Sobre la configuración de una instancia promocional y algunas dinámicas de 

defensa 

 El tránsito de actores en diferentes posiciones del campo, su ascenso en un 

determinado escalafón, o su presencia reiterada en diferentes causas, nos permite ir al menos 

advirtiendo en esta parte del desarrollo del trabajo, que la invocación la LAT está 

configurando una instancia de promoción, en las dos acepciones del término explicitadas. La 
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invocación de la LAT permite a los actores darse a conocer en el campo, establecer contactos 

y relaciones profesionales o institucionales, y acumular capital social y profesional específico, 

que como intentaremos mostrar más tarde, son atisbos de la configuración de un campo 

jurídico específico y diferenciado en torno a la LAT. 

 A esta tesis contribuye las dinámicas de defensa observadas frente a la draconianas 

medidas investigativas y procesales especiales que contempla la LAT. La huelga de hambre, 

en el Caso Bombas I fue determinante en la obtención de la libertad de los imputados que 

fueron posteriormente absueltos. Y los elementos políticos incorporados en las estrategias de 

defensa de algunos actores, así como las polémicas inter-defensas suscitadas en el Caso 

Bombas I precisamente por este tipo de estrategias, dan cuenta de una distinción entre 

estrategias de defensa técnica y política, que ahondaremos en el campo jurídico del Wallmapu 

con una metodología más experiencial y de acción participante. Dejamos no obstante 

apuntado desde ya que estos elementos -promoción y estrategias de defensa diferenciadas- 

abonan nuestra tesis de la configuración de un campo jurídico específico en torno a la LAT. 

CAPÍTULO IV: LOS CASOS POR LEY ANTITERRORISTA EN WALLMAPU 

 

Este capítulo está dedicado a explicar las cuestiones fundamentales para una adecuada 

comprensión, tanto del “uso simbólico de la ley antiterrorista en Wallmapu”, como de la 

práctica de defensa que frente a éste se ha configurado y que nosotros denominamos la 

“Emergencia de la Defensa del Sur”. Esos dos grandes temas constituyen el capítulo V de 

este trabajo, pero en su explicación están relacionados de manera compleja una serie de datos, 

prácticas estructurales, micro prácticas, actores, sentencias judiciales, incidentes procesales, 

relaciones entre diferentes campos sociales, etc. Todo esto hace indispensable ofrecer antes 

la explicación de los elementos, que nos permiten sostener nuestra tesis de la existencia de un 

campo jurídico en torno a la LAT en Wallmapu, donde existen prácticas que constituyen usos 

simbólicos del derecho y que explican, en parte, la emergencia de otras prácticas como la 

defensa del sur. 

Se considera que la forma más adecuada de proveer los elementos necesarios para 

comprender y juzgar las tesis de este trabajo, es desarrollar en este capítulo, que es 

esencialmente descriptivo, tres grandes materias: el número de veces en que se ha invocado 

la LAT en Wallmapu; los juicios que se han celebrado por LAT en el contexto de la protesta 
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social mapuche; y dentro de estos, los dos casos que tuvieron lugar mientras se realizaba el 

trabajo de campo y que constituyen los dos casos de estudio. 

En la primera parte, trataremos el número de veces en que se ha invocado la LAT en 

Wallmapu. La mayoría de estudios socio-jurídicos que se realizan respecto a la ley 

antiterrorista y la protesta mapuche, se centran en los procesos judiciales que nacen cuando 

existen imputados conocidos. Los actores del campo y la ciudadanía en general saben que la 

invocación de la LAT es un fenómeno recurrente, porque están inmersos en un ambiente en 

el que la prensa constantemente anuncia cada nueva invocación por parte del órgano político.  

Sin embargo, hasta ahora no existían datos que permitan afirmar con certeza, cuántas veces 

se ha invocado la LAT en el contexto de la protesta social mapuche.  

Es fundamental contar con esa información, para contrastar luego el fenómeno de la 

invocación con el de los juicios que efectivamente terminan celebrándose. Eso nos aportará 

elementos para afirmar más adelante, que la LAT produce efectos simbólicos no sólo dentro 

del proceso, sino ya desde el mero acto de su invocación; que con ella se busca dar respuesta 

a las demandas de los gremios y actores que son objeto de la protesta mapuche; que la 

invocación modela el ambiente jurídico-político en el que serán procesadas las demandas 

autonomistas mapuche; que existe una relación directamente proporcional entre la invocación 

de la LAT, y ciertos fenómenos que se verifican en los juicios por LAT, como las huelgas de 

hambre de los imputados; que el progresivo incremento en su invocación demuestra la pérdida 

del efecto ilocucionario y perlocucionario de las sentencias judiciales; etc. No obstante, las 

explicaciones que incluimos en este capítulo son esencialmente cuantitativas y constituyen la 

base para emprender, en el capítulo siguiente, relaciones de variables como las que acabamos 

de referir. 

Para desarrollar la parte del trabajo que se refiere a la invocación de la LAT, se han 

ejercido los derechos de acceso a información pública contemplados en la Ley de 

Transparencia, requiriendo información a los habituales intervinientes en los procesos por 

LAT: Gobernaciones Provinciales, Intendencias Regionales, Ministerio del Interior, 

Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial. En ocasiones, sus respuestas 

o faltas de respuestas hicieron necesario accionar administrativamente y hasta mediante 

recursos judiciales, con el fin de obtener la información que buscábamos. 

La segunda parte de este capítulo se centra en los procesos antiterroristas en los que 

existen imputados individualizados. La metodología que se ha empleado en este apartado del 
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trabajo consiste fundamentalmente en el análisis de sentencias y de ciertos incidentes 

procesales, que explican la suerte que han llegado a correr los procesos, o bien, tienen 

potencial explicativo de otras dinámicas más estructurales del campo. Se han analizado 

dieciséis procesos penales -que hemos identificado a partir de los nombres públicos con que 

fueron conocidos- y de las sentencias definitivas a las que han dado lugar. Las explicaciones 

ofrecidas estarán centradas en los hechos que estaban siendo juzgados, los tipos penales 

invocados y los resultados judiciales de cada proceso.  

Se ha procurado incorporar referencias a los actores fundamentales de cada proceso y 

a situaciones procesales o extraprocesales significativas, que nos permitirán dar cuenta de 

ciertas recurrencias en las dinámicas del campo, sobre las que volveremos luego en el análisis 

relacional que se efectúa en el capítulo V.  

Las descripciones siguen un orden cronológico en base a la fecha de la sentencia 

definitiva del primer juicio, sin embargo, el “Caso Luchsinger-Mackay” y el “Caso Iglesia,” 

se han dejado para la tercera y última parte del capítulo. Ambos procesos se desarrollaron de 

manera coetánea, en salas contiguas del mismo tribunal. En el “Caso Iglesia”, fuimos parte 

del equipo de defensa de Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR) que representaba 

a dos de los imputados.  En el “Caso Luchsinger-Mackay” no integramos el equipo de defensa 

que compareció en juicio, pero los dos imputados condenados también eran representados por 

abogados de CIDSUR, conocemos su historia judicial y los hitos fundamentales del proceso.  

A diferencia de los otros 14 procesos penales que se explican en este capítulo, el “Caso 

Luchsinger-Mackay” y el “Caso Iglesia” han sido desarrollados de forma sistematizada y 

detallada, pues las explicaciones relativas al “uso simbólico del derecho” y a los fenómenos 

que configuran “la defensa del sur”, tomarán como punto de partida los casos de estudio. Será 

a partir de estos dos casos que nos iremos refiriendo a los otros procesos, buscando ofrecer 

elementos que comprueben las tesis de este trabajo, o que den un carácter estructural a las 

prácticas que analizamos desde el “uso simbólico del derecho” y la “defensa del sur”. 

En la descripción de los dos casos de estudio, se ha incluido un resumen del mismo al 

inicio, y en el desarrollo detallado de las explicaciones hemos distinguido ocho apartados que 

dan cuenta de los intervinientes en el proceso, los hechos investigados y el delito imputado, 

los hechos que el tribunal da por acreditados, el veredicto, los razonamientos en cuanto a la 

participación de los imputados, la acogida o el rechazo de la calificación terrorista, los 

recursos de nulidad y, finalmente, la denuncia ante la Comisión Interamericana de DDHH.  
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Dada la extensión y las detalladas explicaciones incluidas en este capítulo de la tesis, 

que con método histórico y de análisis de sentencia recaba todos los procesos por LAT en el 

contexto de la protesta mapuche, consideramos que es posible realizar la lectura de este 

capítulo únicamente a partir del tercer apartado, que contiene los casos de estudio; y desde 

ahí pasar directamente al capítulo número cinco, donde se estudia el “uso simbólico de la 

LAT” y la “defensa del sur”. En tal caso, si el lector considera necesario y quisiera corroborar 

nuestras afirmaciones, o conocer más detalles de los procesos a los que se hará referencia, 

puede retornar a este capítulo y ahondar en el proceso específico de qué se trate. En nuestra 

opinión, aunque ello es posible, la lectura cronológica que se ofrece en este capítulo permite 

apreciar las incidencias que van teniendo un proceso sobre otro, a la vez que va fijando en la 

retina del lector ciertas prácticas recurrentes, que permitirán una mejor comprensión del 

análisis relacional que se hace en el capítulo siguiente.  

 

1. La invocación de la ley antiterrorista en Wallmapu 

Desde la quema de camiones de Lumaco en diciembre de 1997, la protesta mapuche 

fue incrementándose cuantitativa y cualitativamente (Foerster y Vergara, 2000; Pairicán, 

2014; Toledo, 2007). A fines del mandato de Eduardo Frei, la presión de los gremios 

empresariales sobre el gobierno comienza a ejercerse a través de reuniones con Ministros de 

Estado609 , publicaciones como hechos noticiosos, inserciones o editoriales en la prensa 

hegemónica, que tal como ocurrió en el siglo anterior preparando la campaña militar de 

colonización del Wallmapu, comenzaron a difundir una construcción simbólica del mapuche 

como “violentista” y “terrorista” (Roberto Álvarez, 2011; Eduardo Mella, 2014, Marcelo 

Berho, 2008).   

Comienza así instalarse la idea de “desgobierno” en la Araucanía que supone una 

amenaza a la inversión. Se habla del “conflicto mapuche” y las empresas forestales se 

presentan como “víctimas”. En este ambiente comienza a exigirse la aplicación de la Ley de 

Seguridad del Estado y la LAT, principalmente por parte de la Corporación de la Madera 

(CORMA), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y los grupos empresariales 

 

609 Algunos de lo cuales representan hoy los intereses de esos mismos grupos empresariales. Como es el cao de 
Eduardo Aninat, entonces ministro de hacienda que llegó a ser el máximo representante de las Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) 
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pertenecientes a las familia Angelini y Matte, propietarios de las empresas forestales que 

operan en la zona (Correa y Mella, 2010; Mella, 2014).  

A fines del gobierno de Eduardo Frei, que ya invocaba la Ley de Seguridad del Estado 

en contra de los dirigentes del Consejo de Todas las Tierras, durante febrero del año 2000, los 

mismos congresistas de gobierno comienzan a exigir la invocación de la LAT; pero 

paradojalmente, para investigar las denuncias de “autoatentados” que hacían algunos 

trabajadores que prestaban servicios de seguridad para Forestal Mininco S.A. (Ermy Araya, 

2000a)610.  

Los diputados Guido Girardi y Eugenio Tuma, en las postrimerías del gobierno de 

Frei, solicitaban a su ministro de interior, Raúl Troncoso, invocar la LAT para investigar estas 

denuncias y la existencia de “grupos paramilitares”, que secuestraban y amedrentaban a los 

mapuche. Fundaban su petición en la ventaja que supone la “delación compensada” contenida 

en la LAT (Gladys Poblete, 2000). Sin embargo, los dirigentes mapuche de organizaciones 

como la Meli Wixan Mapu y la CAM, declaraban tempranamente su desconfianza ante la 

norma de excepción: “Siempre nos investigan a nosotros y nuestro temor es que seamos 

nuevamente los perjudicados”, declaraba entonces Alihuen Antileo, hoy candidato 

constituyente por los escaños reservados del Pueblo Mapuche (Ermy Araya, 2000b).  

En la preparación del “ambiente jurídico” para el debut de la LAT en Wallmapu, se 

han identificado distintos factores: la presión empresarial que desde fines de los años `90 

ejercían los gremios sobre el poder político; el agotamiento del Acuerdo de Nueva Imperial; 

el brote de la “siembra ideológica” iniciada por el Consejo de Todas las Tierras desde la 

década del `90;  el incumplimiento de las promesas de restitución territorial del programa de 

Ricardo Lagos; el fomento y la protección del extractivismo en Wallmapu por parte de los 

gobierno concertacionistas; la maduración ideológica del propio movimiento autonomista 

mapuche desde 1991;las acciones de sabotaje desarrolladas por la CAM en oposición a esos 

proyectos; la acción de la prensa hegemónica en la difusión de los intereses empresariales y 

del imaginario del mapuche violentista; la acción política de parlamentarios de derecha 

 

610 La cuestión de los autoatentados a fin de cobrar seguros o criminalizar la protesta mapuche ha sido verificada 
judicialmente. Sin embargo, dentro del mundo mapuche autonomista, existe un cierto recelo respecto a la 
estrategia de defensa mediática emprendida por simpatizantes de la protesta mapuche en cuanto a calificar como 
autoatentados cualquier acción de sabotaje, lo que nos fue corroborado tanto por un abogado defensor como por 
un weichafe. Fundamentalmente, se estima que este bien intencionado empeño, niega la capacidad de acción del 
sujeto mapuche y esa defensa mediática vacía del contenido político a las acciones de sabotaje, emprendidas 
precisamente como forma de protesta y reivindicación territorial (PPM 1; DPV 1) 
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encabezados por Alberto Espina y Sergio Diez; y la adecuación de las políticas de los Estados 

periférico a la lucha global contra el terrorismo impulsada por EEUU después del 11 de 

septiembre de 2001 (Fernando Pairicán, 2012, 2014; Eduardo Mella, 2012; César Pineda, 

2012; Villegas y Díaz, 2011).  

Sin embargo, ha pasado prácticamente desapercibido el rol que los congresistas de 

gobierno desempeñaron en el debut de la LAT en el contexto mapuche, como parte de su 

declarada lucha en contra de los “autoatentados” de las empresas forestales, que era un hecho 

noticioso importante durante febrero del año 2000 a raíz de las denuncias de los propios 

dueños de las empresas de seguridad (Freddy Palomera, 2000). No deja de resultar paradojal, 

pues finalmente, en la preparación de ese “ambiente jurídico” antiterrorista, la industria 

forestal aparece ocupando tanto el rol de víctima como de victimario.  

En retrospectiva, la acción de los parlamentarios oficialistas exigiendo la invocación 

de la LAT en Wallmapu, pone de manifiesto que las ventajas procesales asociadas a la 

invocación de la norma eran abiertamente aducidas como buenas razones para invocarla, 

aunque entonces se decía que era para investigar los crímenes cometidos en contra de los 

mapuche. Juzgando el devenir de los hechos, se constata que el temor de las organizaciones 

mapuche en cuanto a que serían los únicos perjudicados por la LAT, resultó cierto.  

Pasaremos ahora a revisar los datos que se han recabado en esta investigación, 

respecto al número de veces que se ha invocado la LAT en Wallmapu. Se incluyen las 

explicaciones en cuanto a la forma en que han sido obtenidos, pues parece importante relevar 

los obstáculos que enfrentamos en el proceso de recolección de datos, puesto que en sí mismos 

constituyen un dato relevante del campo jurídico. 

 

1.1) Los datos sobre la invocación de la Ley Antiterrorista 

 Aunque la invocación de la LAT en Wallmapu tiene amplia presencia en el discurso 

público de autoridades nacionales y regionales, a la hora de establecer el número de ocasiones 

en que efectivamente se ha invocado la norma, existe una nebulosa que resulta difícil 

esclarecer. “El terrorismo, un enemigo cruel e implacable”, “la primera prioridad y 

preocupación de mis compatriotas”, ha dicho reiteradamente el Presidente Sebastián Piñera, 

pero ninguno de los organismos públicos que hacen parte de los procesos por LAT611, han 

 

611 Como indicamos en la parte metodológica, para conocer las causas en que se ha invocado la norma en el 
contexto de la protesta social mapuche y el actual estado procesal, efectuamos requerimientos de información a 
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entregado datos exactos en cuanto al número y la individualización de estos procesos; con 

excepción del MP, pero su respuesta identifica sólo los procesos penales con imputados 

formalizados y no todas las causas investigadas bajo esa norma.  

No existe estudios al respecto, porque las investigaciones, más que en el acto jurídico 

de invocación de la LAT, se han enfocado en los procesos en que ese acto ha prosperado hasta 

llegar a juicio oral, o en los que se han optado por otras formas de término, como la “decisión 

de no perseverar” o el “sobreseimiento”. Se considera importante establecer la recurrencia 

con que se inician procesos por LAT, porque la calidad y exactitud de los registros que 

mantienen los órganos públicos, así como su disposición o negativa a transparentarlos, arroja 

luces sobre la efectiva importancia que se les atribuye al fenómeno terrorista, más allá de los 

discursos mediáticos que afirman su existencia. También, porque tener a la vista el número 

de invocaciones de la LAT, permitirá contrastar posteriormente esa cifra con el número de 

juicios que se verifican efectivamente y con las sentencias que llegan a declararlo, lo que dará 

pistas de los efectos simbólicos que pudieren perseguirse con el mero acto de invocar y la 

instancia donde éstos se producen -campo comunicacional, campo jurídico, campo judicial, 

campo político, etc.- 

 La mayoría de los órganos a los que requerimos información para determinar la 

recurrencia con que se invoca la LAT, se negaron en un primer momento a individualizar los 

procesos, o simplemente no respondieron nuestros requerimientos. En los casos que parecían 

más importantes, se interpusieron recursos administrativos y judiciales para obtener la 

información. La actitud estatal reticente a dar publicidad a estos datos, así como los 

argumentos esgrimidos, son antecedentes que deben tenerse en cuenta a la hora de examinar 

el uso de la LAT en el contexto mapuche.  

La información requerida exigía la individualización de los procesos por LAT 

mediante RUC, RIT, Tribunal y el estado procesal actual de la causa. A continuación 

analizaremos brevemente los datos obtenidos de cada uno de los actores, con el fin de mostrar 

la diferencias y deficiencias de la mayoría de los registros, obtener claridad sobre algunas 

 

través de la Ley de Transparencia a los organismos públicos pertinentes. Los órganos requeridos fueron el MP, 
en dos ocasiones -2017 y 2020-, la DPP, las Intendencias y Gobernaciones competentes en Wallmapu, las 
Subsecretarías de Interior, la de Prevención del Delito y el propio Poder Judicial. Resumidamente, la 
información requerida decía relación con la individualización de los procesos mediante Rol Único de Causa 
(RUC), Rol Interno del Tribunal (RIT), el Tribunal ante el cual se tramitan (TG y/o TOP) y el estado procesal 
en que se encuentran (sentencia condenatoria, absolutoria, en tramitación, sobreseimiento o algún tipo de salida 
alternativa).  
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cifras y evaluar la actitud de los órganos requeridos. No se ahondará por ahora, en el análisis 

de cada proceso, pues eso será desarrollado más adelante en este capítulo, a propósito de los 

juicios por LAT. Comenzaremos analizando las respuestas de los intervinientes 

institucionales como acusadores -MP, Gobernaciones, Intendencias y Ministerio de Interior-

, luego los datos de la DPP y finalmente los datos entregados por el Poder Judicial. 

 

A) Las causas por Ley Antiterrorista según los intervinientes acusadores  

A.1) El Ministerio Público 

Al MP se ha requerido en dos oportunidades información, los años 2017 y 2020. En 

la solicitud de 2017612, respondió individualizando los procesos mediante RUC y región, 

negándose a indicar el tribunal ante el cual se tramitaban y el RIT de las causas. Según estos 

documentos, entre el año 2001 y 2016 existieron en la Región Metropolitana 6 procesos por 

LAT, mientras que en las regiones que hoy se superponen al territorio histórico mapuche, 

había 16 procesos:  2 en la VIII Región del Bío Bío, 13 en la IX Región de La Araucanía y 1 

en la XIV Región de Los Ríos. Dos de esos 16 procesos formalizados no se relacionan con la 

protesta social mapuche y fueron tratados en el capítulo II.  

El año 2020, ante un segundo requerimiento613, la institución se negó a individualizar 

las causas y entregó sólo información estadística, aduciendo que el sistema de datos no 

contemplaba la información desagregada y que el contexto de pandemia impedía dedicar 

tiempo a obtenerla. Se interpuso un recurso contencioso administrativo ante la Corte de 

Apelaciones de Temuco614 y al responder el recurso de ilegalidad el MP aportó la información 

solicitada615. Según esta fuente, entre los años 2001-2020 se han formalizado 17 causas por 

 

612 El MP no está sometido al control del Consejo de Transparencia. El requerimiento de información pública 
en virtud dela Ley de Transparencia, fue ingresado directamente a través dela página web del servicio, 
plataforma SIAU, bajo el  Nº 3471, de fecha 02/03/2017. Respuesta Oficio Nº 113/2017 de fecha 29/03/2017.  
613 En 2020 se presentaron requerimientos de infromación en las Fiscalías Regionales del Biobío, Araucanía, 
Los Lagos, Los Ríos, Metropolitana Centro Norte, Metropolitana Oriente y Metropolitana Occidente, a través 
del formulario del sistema SIAU de la página Web del Ministerio Público, individualizados bajo los N°11536, 
11537, 11538, 11539, 11540, 11541, 11542 y 11543. Si bien, algunas fiscalías regionales respondieron 
negativamente, con fecha 28/04/2020 todos los requerimientos fueron resueltos de manera conjunta por la 
Fiscalía Nacional  mediante oficio Nº 300/2020. 
614 Recurso Contencioso-Administrativo ROL: 09-2020, Corte de Apelaciones de Temuco, ingresado con fecha 
20/05/2020 
615 Después de diferentes escritos requiriendo apremios contra la Fiscalía Nacional por no dar respuesta al 
recurso, con fecha 11/11/2020 evacúo traslado, solicitando el rechazo del recurso pero aportando toda la 
información originalmente negada, entre la cual se encuentra la individualziación de los datos e información 
sobre las Fiscalías de Alta Complejidad y los delitos de violencia rural. 
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LAT en Wallmapu, 15 con formalizados mapuche, en cuatro de las cuales se han dictado 

sentencias condenatorias firmes por LAT, siendo dos de ellas anuladas por la CIDH.  

Es posible que sea a partir de esta fuente de información, que en el campo jurídico de 

Wallmapu existe la creencia en cuanto a que sólo habría dos condenas vigentes por terrorismo 

en Wallmapu, las dos dictadas contra el infiltrado Raúl Castro Antipán. Abordaremos 

detalladamente esta cuestión más adelante individualizando una tercera condena vigente, que 

actualmente pasa desapercibida para la mayoría de los actores del campo.   

Como se anunció antes, las cifras entregadas por el MP se refieren a procesos con 

imputados conocidos, por lo que para tener una idea aproximada de la totalidad de procesos 

que son investigados bajo la LAT, conviene enfocarse en las causas en que el Gobierno se ha 

querellado invocando la norma, sea directamente como Ministerio del Interior -gobierno 

central- o a través de Intendencias Regionales -gobierno regional- y/o Gobernaciones 

Provinciales -gobierno provincial-, todos organismos cuyos máximos funcionarios son de 

exclusiva confianza del Presidente de la República 616 . Pasaremos a analizar los datos 

obtenidos de estas fuentes de información comenzando desde los gobiernos provinciales, 

regionales y el nacional. 

 

A.2) Los Gobiernos Provinciales 

Los órganos requeridos fueron las Gobernaciones Provinciales de Arauco, Bío Bío, 

Concepción, Malleco, Cautín, Ranco, Valdivia, Llanquihue, Osorno, Chiloé y Palena617. 

 

616 En las elecciones programadas para mayo del año 2021, se elegirán por primera vez los Gobernadores serán 
elegido por primera vez. Desaparece la figura del Intendente Regional que es sustituída por la de un Delegado 
Presidencial Regional, y el cargo de gobernado pasa a tener competencia regional junto a un Consejo Regional, 
tamién elegido democráticamente. 
617  Solicitud N° AB052T0000049 del 16/04/2020, respuesta mediante oficio Nº 162 del 21/04/2020 de la 
Gobernación Provincial de Arauco. Solicitud Nº NAB050T0000074 del 16/04/2020, respuesta mediante mail 
de fecha 13/05/2020, suscrito por Andrea Parra Sanhueza de la Gobernación Provincial de Bío Bío. Solicitud Nº 
AB051T0000065 del 16/04/2020, respuesta mediante oficio Nº 1031 del 27/04/2020 de la Gobernación 
Provincial de Concepción. Solicitud Nº AB053T0000040 del 16/04/2020, sin respuesta por parte de la 
Gobernación Provincial de Malleco. Solicitud Nº AB054T0000054 del 16/04/2020, respuesta mediante oficio 
Nº 908, sin fecha, de la Gobernación Provincial de Cautín. Solicitud Nº AB056T0000034 del 16/04/2020, 
respuesta mediante oficio N° 326 del 30/04/2020 de la Gobernación Provincial de Ranco. Solicitud Nº 
AB055T0000039 del 16/04/2020, respuesta mediante oficio Nº 480 del 20/04/2020 de la Gobernación Provincial 
de Valdivia. Solicitud Nº AB058T0000050 del 16/04/2020, respuesta mediante oficio Nº 506 del 23/04/2020 de 
la GobernaciónProvincial de Llanquihue. Solicitud Nº AB057T0000036 del 16/04/2020, respuesta mediante 
oficio Nº 215 del 20/04/2020 de la Gobernación Provincial de Osorno. Solicitud Nº AB059T0000044 del 
16/04/2020, respuesta mediante oficio Nº 443 del 17/04/2020 de la Gobernación Provincial de Chiloé. Solicitud 
Nº AB060T0000035 del 16/04/2020, respuesta mediante oficio Nº 200 del 20/04/2020 de la Gobernación 
Provincial de Palena. 
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Hubo seis Gobernaciones que indicaron en sus oficios de respuesta que no habían presentado 

querellas por LAT, es el caso de las del Bío Bío618, Ranco, Llanquihue, Osorno, Palena y 

Chiloé, especificando en el caso de estas dos últimas que sus registros comenzaban en los 

años 2009 y 2010, respectivamente.  

Otras Gobernaciones Provinciales, aunque se les consultaba por actos jurídicos 

propios, se consideraron incompetentes y remitieron los requerimientos a otros organismos 

públicos. Así, la de Arauco remitió a la Intendencia del Bío Bío y la de Valdivia a la 

Intendencia de Los Ríos.  En el caso de la Gobernación Provincial de Concepción, remitió la 

solicitud a la Fiscalía Local, que es un organismo que jurídicamente no actúa jamás a través 

de la interposición de querellas. En el caso de la Gobernación Provincial de Cautín, señaló 

que las materias consultadas podían averiguarse en el Poder Judicial, pero para eso hacen falta 

precisamente los datos que le fueron requeridos como fuente primaria de la información. 

Finalmente, la Gobernación Provincial de Malleco simplemente no contestó el requerimiento.  

Tras revisar los antecedentes entregados por el Poder Judicial -que será tratado más 

adelante- y la información recopilada durante el trabajo de campo, se tenía conocimiento de 

que las Gobernaciones Provinciales intervienen menos que las Intendencias y el Ministerio 

del Interior en las causas por LAT. Sin embargo, no todas las respuestas entregadas son 

exactas, pues en el caso de la Gobernación Provincial de Arauco, que se consideró 

incompetente para responder, nos consta que actuó como querellante en el “Caso de la 

Emboscada al Fiscal Elgueta”.  En el caso de la Gobernación Provincial de Malleco, su falta 

de respuesta oculta un hecho que es público y notorio en el campo jurídico de Wallmapu, y 

es que ésta intervino como querellante en el “Caso Lonko” y el “Caso Poluco Pidenco”, que 

son dos de los procesos por los que Chile fue condenado por la CTIDH en el “Caso Norín 

Catrimán y otros contra Chile”. 

Para cerrar el ámbito de los organismos con competencias en el nivel local, debemos 

hacer mención a la Ilustre Municipalidad de Temuco que, a partir del estudio de los juicios 

por LAT, pudimos constatar que participó como querellante en el “Caso de la Asociación 

Ilícita contra la CAM”.  

 

618 La solicitud se enmarcaba en la Reforma Procesal Penal, por lo que la Gobernación del Bío Bío no estaba 
obligada a informar que había actuado como querellante en el “Caso Ralco” en contra Victor Manuel Ancalaf 
Llaupe, seguida bajo el antiguo sistema penal inquisitivo por el Ministro de Corte de Apelaciones de 
Concepción, ROL: 1-2002. 
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A.3) Las Intendencias Regionales 

Los órganos requeridos fueron las Intendencias Regionales del Bío Bío, La Araucanía, 

Los Ríos y Los Lagos, que son las que tienen competencia en territorio histórico mapuche. A 

fin de contar con cifras comparativas, también solicitamos la misma información a la región 

Metropolitana de Santiago de Chile, que es donde se concentra la mayor cantidad de 

población nacional619.  

Según los oficios de respuesta, la Intendencia Regional de Los Ríos y Los Lagos 

indicaron no haber presentado querellas por LAT. Sin embargo, en el caso de la Intendencia 

de Los Ríos su respuesta no es exacta, pues se ha identificado que en al menos dos ocasiones 

esta institución ha interpuesto querellas por LAT, las dos vinculadas a incendios de camiones 

y vehículos menores que, según se desprende del texto de esas querellas, se realizaron en el 

contexto de la protesta mapuche620. 

Las instituciones regionales que conforme a sus respuestas sí han interpuesto querellas 

por LAT, son las Intendencias de la Región Metropolitana, la del Bío Bío y La Araucanía. 

Sin embargo, de estas tres entidades públicas sólo la Intendencia del Bío Bío hizo entrega de 

los datos de individualización de las causas, mientras que las otras dos se negaron aduciendo 

diferentes argumentos. Para esta tesis revestían particular importancia los datos de la 

Intendencia Regional de La Araucanía, porque es el territorio en que se llevó a cabo el trabajo 

de campo, ahí transcurren la mayoría de juicios por LAT y los dos que constituyen nuestros 

casos de estudio, sumado a que durante los dos años de estancia en Wallmapu se acumuló 

conocimiento experiencial en cuanto a que es el territorio en que más se invoca la LAT. 

 

619 Solicitud Nº AB019T0000099 del 16/04/2020, respuesta mediante Oficio Nº 605 del 29/05/2020 de la 
Intendencia Regional del Bío Bío. Solicitud Nº AB012T0000087 del 16/04/2020, respuesta mediante oficio Nº 
445 del 06/05/2020 de la Intendencia Regional de la Araucanía. Solicitud Nº AB014T0000062 del 16/04/2020, 
respuesta mediante oficio Nº 237 del 22/04/2020 de la Intendencia Regional de los Ríos. Solicitud Nº 
AB013T0000071 del 16/04/2020, respuesta mediante oficio J-470 del 06/05/2020 de la Intendencia Regional de 
Los Lagos. Solicitud Nº AB021T0000290 del 16/04/2020, respuesta mediante Resolución Exenta Nº 778 del 
14/05/2020 de la Intendecia de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. 
620 Se trata de dos causas, la primera, correspondiente al RIT: 842-2017, RUC: 1710037807-8 del TG de 
Mariquina, posteriormente agrupada al RIT: 971-2017, RUC:1700800517-6 del mismo tribunal, que nace por 
la quema de 29 camiones y el daño a otros 6 vehículos donde, según la querellante, se habrían encontrado 
panfletos alusivos al juicio Luchsinger-Mackay y al grupo Weichan Auka Mapu. La segunda, corresponde al 
RIT: 126-2019, RUC 1910004401-6 del TG Panguipulli, motivada por la quema galpones y herramientas, 6 
lanchas, 4 motos de agua, 1 camioneta y 1 jeep, donde según la querellante, existirían panfletos exigiendo la 
libertad de los presos políticos mapuche y la renuncia del ministro del Interior. En ambos procesos, el tipo penal 
invocado es la figura del art. 2, Nº 4 de la LAT, que sanciona al que coloque, detone, lance o active artefactos 
explosivos o incendiarios. 
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En su respuesta original 621 , la Intendencia de La Araucanía entregó un cuadro 

estadístico y rechazó la individualización de las causas arguyendo la afectación de un 

supuesto “secreto de la investigación”622, el riesgo para la mantención del orden público, la 

defensa jurídica y la prevención de delitos623, y porque la entrega de los datos significaría la 

afectación de los derechos de intimidad de imputados, testigos y víctimas624.  

 Para revertir esta negativa y obtener la publicidad de los datos negados, se interpuso 

un recurso de amparo administrativo ante el Consejo para la Transparencia625,  que acogió la 

acción y rechazó los argumentos esgrimidos por la Intendencia, ordenándole hacer entrega de 

los datos de individualización de las causas626.  

La Intendencia acogió la sentencia y no judicializó el conflicto, sin embargo, el oficio 

remitido como forma de cumplimiento sólo contenía datos a partir del año 2009 y no indicaba 

el estado actual de los procesos, que eran antecedentes que sí estaban contenidos en su 

 

621 Oficio Nº 445 del 06/05/2020 de la Intendencia Regional de La Araucanía, que da respuesta a la solicitud de 
acceso información pública Nº AB012T0000087 del 16/04/2020. 
622 El “secreto de la investigación” para terceros ajenos al proceso penal (art. 182 CPP), se refiere exclusivamente 
a la carpeta investigativa que mantiene el MP y a las diligencias practicadas en esa etapa del proceso por las 
policías. No está referido a las querellas ni al juicio oral mismo, que tiene carácter público por definición legal 
(arts. 1 y 289 CPP). El argumento es errado pues desconoce la estructura básica del proceso penal, que en la 
parte de instrucción rige el secreto para terceros ajenos al proceso, pero no al momento del juicio oral ni al 
momento previo de la interposición de querellas. Este argumento fue esgrimido en las respuestas de la la 
Intendencia Regional de La Araucanía como por la Subsecretaría de Interior que analizaremos luego. 
623 La excusa legal se funda en que la Ley de Transparencia permite denegar la entrega de los datos si ésta 
significa un desmedro para la prevención, investigación y persecución de crimen y simples delitos (art. 21 Ley 
N°20.285). Sin embargo, en Chile, quien vela por la investigación y persecusión criminal conforme dispone el 
Código Procesal Penal es “exclusivamente” el MP y no los órganos de gobierno (art. 3 CPP), quienes por lo 
demás, no ven afectada su política de prevención de delitos al conocer las querellas que se han presentado por 
delitos ya acaecidos. Este argumento fue esgrimido tanto por la Intendencia Regional de La Araucanía como por 
la Subsecretaría de Prevención del Delito que veremos más adelante.  
624  La normativa chilena protege la reserva de datos que pudieren afectar los derechos de las personas, 
particularmente de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o 
económico (art. 21 Nº 2 Ley N°20.285). Sin embargo, en los procesos penales, públicos por mandato legal, 
quien resguarda los intereses de víctimas y testigos son los Tribunales y el Ministerio Público (arts. 6, 78, 109 y 
308 CPP) En relación a los imputados, sus nombres son de hecho habitualmente difundidos por prensa, lo cual 
es un hecho público y notorio, y si el juez estima, puede imponer a la prensa prohibición de difundir imágenes 
o nombres. Sin embargo, este tipo de causas suelen ser transmitidas por el canal de TV del Poder Judicial y 
quedan almacenadas en Youtube, por ejemplo: 
https://www.youtube.com/results?search_query=tv+poder+judicial+chile. Esta excusa fue sostenida por la 
Intendencia Regional Metropolitana, la Intendencia Regional de la Araucanía y también por la Subsercretaría 
de Interior, según veremos másadelante.   
625 Recurso de Amparo ROL: C2897-20 ingresado el día 31/05/2020. 
626 Sentencia Consejo para la Transparencia del 07/08/2020, Causa ROL: C2897-20. Los argumentos esgrimidos 
en el recurso y recogidos en la sentencia, son exactamente los que hemos expuestos en las notas al pie Nº 26, 27 
y 28.. 
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respuesta original en forma estadística, por lo que nos constaba que existían en su poder627. 

Tras otro recurso administrativo ante el mismo Consejo y respondiendo al traslado conferido 

por éste, la Intendencia complementó la información excusándose respecto de las causas 

previas a 2009, para las que sólo contaba con información estadística628.  

Después de todas estas gestiones administrativas, los datos obtenidos de esta fuente 

de información nos dicen que al 18 de octubre de 2020629 la Intendencia Regional de la 

Araucanía ha presentado un total de 115 querellas por LAT, de las cuales hemos identificado 

3 en que no existe una relación evidente con la protesta social mapuche, según el cuerpo de 

los escritos revisados630. Si atendemos a las fechas de ingresos, 4 fueron presentadas bajo el 

gobierno del Presidente Lagos (2000-2006)631, 6 bajo el primer gobierno de Bachelet632, 7 

bajo el primer gobierno de Piñera 633 , otras 10 bajo el segundo gobierno Bachelet -

 

627 Oficio de la Intendencia Regional de la Araucanía N° 859 del 27/08/2020, dictado en cumplimiento de la 
sentencia del Consejo para la Transparencia ROL: C2897-20. 
628 Oficio de la Intendencia Regional de la Araucanía N° 1124 del 19/10/2020. 
629 Nos referiremos al número total de causas después de nuestras gestiones, advirtiendo que el número de causas 
iba aumentando en la medida en que la Intendencia evacuaba cada nuevo oficio de respuesta, por lo que en cada 
uno de esos documentos públicos los datos no coinciden exactamente. 
630 Causas RIT:10614-2014 (ex 10677-2014), RUC: 140105798-3 (ex 1410035107-3), JG Temuco; RIT: 12697-
2014 (ex 12695-2014), RUC: 1401255962-4 (ex1410041742-2); RIT: 487-2016; RUC: 1600054526-4; JG 
Temuco.  
631Estas causas no fueron individualizadas en ninguno de los oficios de respuesta. Nosotros sólo hemos podido 
identificar la querella correspondiente al “Caso Lonko” RIT: 02-2003, RUC: 0100083503-6, TOP Angol, en 
que aparece como querellante la Intendencia, sin embargo, es probable que la cifra entregada en la respuesta, 
esté considerando los otros procesos públicamente conocidos en ese periodo pero en los que compareció como 
querellante la gobernación Provincial de Malleco (en los dos primeros) y la Subsecretaría de Interior (en el 
tercero), pues de esa forma cuadran los cuatro casos referidos: el Caso Poluco Pidenco RUC:0100086954-2, 
RIT: 21-2004, TOP Angol; el Caso Ralco, tramitado bajo el antiguo sistema Rol: 1-2002 Ministro Corte de 
Apelaciones de Concepción y Rol: 191-2004 de la misma Corte; y el Caso de la Asociación ilícita de la CAM 
RUC: 0200142499-0, RIT: 80-2004, TOP Temuco. 
632 En el primer oficio respuesta (Nº 445 del 06/05/2020) se indica una estadística de 5 para ese periodo, dos del 
2008 y 3 del año 2009.  Sin embargo, en el segundo y tercer oficio de respuestas complementarias (Nº 859 del 
27/08/2020 y Nº 1124 del 19/10/2020) se individualizan sólo tres querellas: RIT:52-2009, RUC: 0900033605-
7, JG Lautaro; RIT: 7218-2009, RUC: 0910021481-1, JG Temuco; RIT: 1134-2009, RUC: 0900969218-2, JG 
Victoria. Nosotros hemos podido identificar sólo una querella del año 2008 y otras dos adicionales del año 2009. 
Las causas son: RIT: 10662-2008, RUC: 0800981645-4, JG Temuco; RIT:194-2009, RUC: 0500062847–8, JG 
Temuco; RIT: 5748-2009, RUC: 0900697670-8, JG Temuco. De este modo, según la información estadística 
existiría otra querella del año 2008 que nosotros no hemos considerado en el número que ofrecemos en el cuerpo 
del texto, porque no hemos podido verificarlo.  
633 Causas RIT: 247-2012 (ex 13-2012), RUC: 1210000542-3, JG Carahue;  RIT: 114-2013, RUC: 1300014341-
8, JG Temuco; RIT: 237-2014 (ex 179-2013), RUC: 1300220489-9 2013 (ex 131000665-3), JG Collipulli; RIT: 
352-2013, RUC: 131001291-5, JG Collipulli -sin datos en sistema PJUD-; RIT: 9544-2013, RUC: 1300701735-
3, JG Temuco; RIT: 60-2014, RUC:1400000519-4, JG Temuco; RIT: 61-2014, RUC: 1301260541-7, JG 
Temuco. 
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considerando las tres que no se relacionan con la protesta mapuche-634 y las otras 88 querellas 

han sido presentadas durante el segundo gobierno de Piñera, entre el 21 de marzo de 2018 y 

el 18 de octubre de 2020635. Casi un mes después, la prensa publicaba una información 

 

634  Causas RIT: 5090-2016, RUC: 1600553093-1, JG Temuco; RIT: 586 -2017, RUC: 1710022403-8, JG 
Lautaro -sin datos en sistema-; RIT: 656-2017, RUC: 1710022404-6, JG Lautaro; RIT: 7228-2017, RUC 
1700879814-1 (ex 1710036360-3), JG Temuco; RIT: 379-2018, RUC: 1810012137-5, JG Lautaro; RIT: 2564-
2018, RUC: 1810012138-3, JG Temuco; RIT: 90-2018, RUC: 1810007114-9, JG Puren. Para las tres querellas 
ajenas a la protesta mapuche, ver Supr. Not. 24 
635 RIT: 206-2018, RUC:1810013436-1, JG Curacautín; RIT: 3767-2018, RUC: 1810017010-4, JG Temuco; 
RIT: 504-2018, RUC: 1810017609-9, JG Lautaro; RIT: 542-2018, RUC: 1810023529-K, JG Collipulli; RIT: 
632-2018, URC:1810026164-9; RUC: Collipulli; RIT: 616- 2018, RUC: 1810026292-4, JG Victoria; RIT: 388-
2018, RUC: 1810027698-0, JG Traiguén; RIT: 672 – 2018, RUC:1810030131-4, JG Carahue; RIT: 749-2018 
(ex 671-2018), RUC: 1810033153-1  (ex 1810030123-3), JG Carahue; RIT: 7034-2018, RUC: 1810032123-4, 
JG Temuco; RIT: 486-2018, RUC: 1810032122-6, JG Curacautín; RIT:480-2018, RUC:1810032124-2, JG 
Traiguén; RIT: 1108-2018, RUC: 1810032754-2, JG Nueva Imperial; RIT: 814-2018, RUC:1810032753-4, JG 
Collipulli; RIT: 7297-2018, RUC: 1810033151-5, JG Temuco; RIT: 7296-2018, RUC: 1810033132-9, JG 
Temuco, RIT: 1137-2018, RUC:1810033365-8, JG Pitrufquén; RIT: 7573-2018, RUC: 1810035093-5, JG 
Temuco; RIT: 1319-2018 (ex 1267-2018), RUC: 18800825269-2 (ex 1810039051-1), JG Pitrufquén; RIT: 1318-
2018, RUC: 1810045019-0, JG Lautaro; RIT: 1132-2018, RUC: 1810045200-2, JG Collipulli; RIT: 1056-2018 
(ex 1004-2018), RUC: 180097223-4 (ex 1810045502-8), JG Carahue; RIT: 1512-2018, RUC: 1810051646-9, 
JG Lautaro; RIT: 1406-2018, RUC: 1810055277-5, JG Collipulli; RIT: 27-2019, RUC: 1910002098-2, JG 
Traiguén; RIT: 350-2019, RUC: 1910015969-7, JG Collipulli; RIT: 3669-2019, RUC: 1910018894-8, JG 
Temuco; RIT: 432-2019, RUC: 1910019628-2, JG Collipulli; RIT: 439-2019 (ex 438-2019), RUC: 
1910020244-4 (ex 1910020195-2), JG Carahue; RIT: 512-2019, RUC: 1910022715-3, JG Collipulli; RIT: 369-
2019, RUC: 1910023046-4, JG Loncoche; RIT: 884-2019, RUC: 1910024161-K, JG Lautaro; RIT: 823-2019, 
RUC: 1910024183-0, JG Nueva Imperial; RIT: 276-2019, RUC: 1910027384-8, JG Purén; RIT: 644-2019, 
RUC: 1910027508-5, JG Collipulli; RIT: 729-2019, RUC: 1910030082-9, JG Collipulli; RIT: 785-2019, RUC: 
1910034301-3, JG Carahue; RIT: 1322-2019, RUC: 1910041780-7, JG Lautaro; RIT: 960-2019, RUC: 
1910043250-4, JG Carahue; RIT: 750-2019, RUC: 1910043150-8, JG Traiguén; RIT: 1484-2019 (ex 1444-
2019), RUC: 1900988394-3 (ex 1910045473-7), JG Nueva Imperial; RIT: 1603-2019, RUC: 1910050022-4, JG 
Lautaro; RIT: 914-2019 (ex 907-2019), RUC: 1910055679-3 (ex 1910054776-K), JG Traiguén: RIT: 1740-
2019, RUC: 1910058943-8, JG Nueva Imperial; RIT: 1865-2019 (ex 1827-2019), RUC: 1901292050-7 (ex 
1910063015-2), JG Nueva Imperial; RIT: 32-2020 (ex 1376-2019), RUC: 1901382526-5 (ex 1910069271-9, JG 
Carahue; RIT: 10-2020 (ex 63-2020), RUC: 2010002086-7 (ex 2010001923-0), JG Purén (ex Angol); RIT: 53-
2020, RUC: 2010004042-6, JG Traiguén; RIT: 1317-2020, RUC: 2010008310-9, JG Temuco; RIT: 105-2020, 
RUC: 2010008311-7, JG Victoria; RIT: 155-2020, RUC: 2010011518-3, JG Collipulli; RIT: 344-2020, RUC: 
2010015561-4, JG Nueva Imperial; RIT: 545-2020, RUC: 2010019724-4, JG Lautaro; RIT: 495-2020, RUC: 
2010020432-1, JG Nueva Imperial; RIT: 604-2020, RUC: 2010022151-K, JG Pitrufquén; RIT: 616-2020, RUC: 
2010022842-5, JG Pitrufquén; RIT: 384-2020, RUC: 2010024680-6, JG Collipulli; RIT: 411-2020, RUC: 
2010025783-2, JG Collipulli; RIT: 431-2020, RUC: 2010025774-3, JG Victoria; RIT: 299-2020, RUC: 
2010027921-6, JG Traiguén; RIT: 474-2020, RUC: 2010029570-K, JG Collipulli; RIT: 901-2020, RUC: 
2010031511-, JG Nueva Imperial; RIT: 543-2020, RUC: 2010031763-0, JG Collipulli; RIT: 522-2020, RUC: 
2010031751-7, JG Victoria; RIT: 1001-2020, RUC: 2010031942-0, JG Lautaro; RIT: 287-2020, RUC: 
2010031943-9, JG Purén; RIT: 570-2020, RUC: 2010032796-2, JG Collipulli; RIT: 603-2020, RUC: 
2010034541-3, JG Collipulli; RIT: 1145-2020, RUC: 2010035922-8, JG Pitrufquén; RIT: 1149-2020, RUC: 
2010036011-0, JG Pitrufquén; RIT: 623-2020, RUC: 2010038241-6, JG Victoria; RIT: 1213-2020, RUC: 
2010038848-1, JG Lautaro; RIT: 707-2020, RUC: 2010038886-4, JG Collipulli; RIT: 7123-2020, RUC: 
2010041172-6, JG Temuco; RIT: 511-2020, RUC: 2010041273-0, JG Traiguen; RIT: 1866-2020, RUC: 
2010042246-9, JG Angol; RIT: 662-2020, RUC: 2010043514-5, JG Loncoche; RIT: 866-2020, RUC: 
2010044180-3, JG Collipulli; RIT: 406-2020, RUC: 2010044924-3, JG Purén; RIT: 760-2020, RUC: 
2010045077-2, JG Curacautín; RIT: 762-2020, RUC: 20100450251-1, JG  Curacautín; RIT: 974-2020, RUC: 
2000048280-1, JG Collipulli; RIT: 981-2020, RUC: 2000048316-6, JG Collipulli; RIT: 658-2020 (ex 441-
2020), RUC: 2010050772-3, JG Traiguén (ex Purén); RIT: 1035-2020, RUC: 2010051661-7, JG Collipulli; RIT: 
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estadística obtenida también en virtud de la Ley de Transparencia, según la cual al 20 de 

noviembre de 2020 la Intendencia Regional de la Araucanía había presentado 102 querellas 

por LAT en el tiempo transcurrido durante el segundo mandato de Piñera (Cabrera y Oviedo, 

2020).  

Así, queda patente el progresivo y exponencial aumento en la invocación de la LAT, 

sólo en un mes se presentaron otras 14 querellas por LAT636.  De las causas iniciadas por estas 

querellas, 24 han terminado por la decisión del MP de no perseverar en la investigación, 9 

con sentencias condenatorias, pero no distingue si se trata de condenas por terrorismos o 

delitos comunes, 7 con sentencias absolutorias, un sobreseimiento 637  y todo el resto de 

procesos se encuentran actualmente en etapa de investigación abierta, esto es, 71. De estos, 

existen seis procesos que no pudimos corroborar si las querellas obedecían o no a actos 

asociados a la protesta mapuche638.   

La Intendencia Regional del Bío Bío identificó, desde la primera respuesta al 

requerimiento, 14 procesos penales en los mismos términos en que se solicitaba. Después de 

revisarlos en la página del Poder Judicial, hemos advertido que uno de ellos no corresponde 

a LAT sino a Ley de Seguridad del Estado639 y otra causa no fue posible verificarla en el 

sistema640. De los 12 procesos identificados y verificados como querellas por LAT, una 

corresponde a querella presentada bajo el segundo gobierno de Bachelet641 y las otros 11 se 

han presentado en lo que va del segundo mandato de Piñera. Cuatro de los procesos 

concluyeron por decisión de no perseverar del MP642, y continúan vigentes las otras siete 

 

9242-2020, RUC: 2010051664-1, JG Temuco; RIT: 1041-2020, RUC: 2010052566-7, JG Collipullli; RIT: 
1043-2020, RUC: 2010052732-5, JG Collipulli; RIT: 2238-2020, RUC: 2010053977-3, JG Angol. 
636 El documento entregado por la Intendencia de la Araucanía se encuentra disponible en la misma publicación 
de Radio Bío Bío, sin embargo, en él no se individualizan los procesos judiciales (Cabrera y Oviedo, 2020).  
637  Las causas en las que se han dictado sentencias, las trataremos en los apartados siguientes cuando 
examinemos los juicios por LAT, por esta razón no las idnividualizamos en esta parte del trabajo. 
638 Seis procesos de los individualizados por la Intendencia Regional de la Araucanía, no se encuentran alojados 
en la página web del Poder Judicial: RIT: 586 -2017, RUC: 1710022403-8, JG Lautaro; RIT: 352-2013, RUC: 
131001291-5, JG; RIT: 632-2018, RUC:1810026164-9; RUC: Collipulli; RIT: 814-2018, RUC:1810032753-4, 
JG Collipulli; RIT: 7297-2018, RUC: 1810033151-5, JG Temuco; RIT: 1406-2018, RUC: 1810055277-5, JG 
Collipulli. 
639 RIT: 204-2016, RUC: 1610007491-9, JG Cañete. 
640 Puede deberse a que está mal individualizada o porque no fue ingresado en la página del Poder Judicial. RIT: 
457-2020; RUC: 20100197100-4, JG Cañete. 
641 Causa RIT: 419-2016, RUC: 1610013450-4, JG Cañete 
642 Causas RIT: 320-2018, RUC: 1810020825-K, JG Cañete; RIT: 123-2018 (ex 130-2018), RUC: 1810007069- 
K. (ex 1810007567-5), JG Santa Bárbara; RIT: 1105-2018, RUC: 1810043162-5, JG Lebu; RIT: 605-2018, 
RUC: 810034327-0, JG Cañete. 
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causas, pero sin imputados conocidos, excluyendo la causa que no pudimos corroborar si era 

o no relativa a la protesta social mapuche643.  

 

A.4) Ministerio del Interior644 

La Subsecretaría de Interior informó sólo a partir de marzo del año 2006, por lo que 

su respuesta no incluye el gobierno de Ricardo Lagos, periodo en el cual nos consta que el 

gobierno central actuó como querellante al menos en el “Caso de la Asociación Ilícita de la 

CAM”, que veremos más adelante. Según esta fuente de información, en el primer gobierno 

de Bachelet (2006-2010) el Ministerio del Interior invocó en total en 8 oportunidades la LAT, 

5 en La Araucanía y 3 en la Región Metropolitana. En el primer gobierno de Piñera (2010-

2014) la LAT fue invocada por el Ministerio del Interior en 8 oportunidades en la Región de 

La Araucanía y 17 en la Metropolitana. En el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) el 

Ministerio del Interior se querelló en 11 oportunidades por LAT en La Araucanía, 3 en el Bío 

Bío, 15 en la Metropolitana y 1 en Antofagasta. Finalmente, en el primer año y medio del 

segundo gobierno de Piñera (marzo 2018-septiembre 2019) se aprecia un incremento sin igual 

en la invocación en territorio mapuche, pues en La Araucanía se invocó en 39 oportunidades, 

6 en el Bío Bío y 1 en Los Ríos, mientras que en la región Metropolitana sólo se invocó en 2 

oportunidades.  

Según esta fuente de información, se concluye que Gobierno central de Chile en el 

territorio en que más ha invocado la LAT entre marzo 2006 a septiembre 2019, es en la Región 

de la Araucanía, que tiene el mayor índice de población mapuche del país, el 32,8% (INE, 

2017). Es una cifra que casi duplica a la de la Región Metropolitana que tiene más de siete 

veces su población total (INE, 2017). Si sumamos las tres regiones nacionales incluidas en 

los datos y que se superponen al territorio histórico mapuche (Bío Bío, la Araucanía, Los 

Ríos), concluimos que el Ministerio del Interior invocó la LAT en 73 oportunidades, mientras 

que en todo el resto del país para el mismo periodo sólo fue invocada en 38 ocasiones. La 

 

643 Causas RIT: 419-2016, RUC: 1610013450-4, JG Cañete; RIT: 617-2018, RUC: 1800826154-3, JG 
Curanilahue; RIT: 1029-2018, RUC: 1810044040-3, JG Cañete; RIT: 592-2018, RUC: 1810033480-8, JG 
Cañete; RIT: 1200-2019, RUC: 1910044720-k, JG Cañete; RIT: 341-2020, RUC: 2010013526-5, JG Cañete; 
RIT: 509-2020, RUC: 2010022713-5, JG Cañete. 
644Con fecha 16/04/2020, efectuamos solicitudes de acceso a la información por Ley de Transparencia, tanto a 
la Subsecretaría de Prevención del Delito, solicitud Nº AB091T0000681, como a la Subsecretaría de Interior, 
solicitud Nº AB001T0001458. La primera, con fecha 23/04/2020 mediante Oficio Nº 1179, se estimó 
incompetente para responder la información requerida y remitió los antecedentes a la Subsecretaría de Interior. 
Esta última resolvió ambos requrimiento a través del Oficio Nº 12118 de fecha 07/05/2020.  
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constante histórica que reflejan los datos asume en la actualidad un incremento exponencial 

sin parangón, el número de invocaciones de la LAT en La Araucanía, sólo durante el primer 

año y medio del segundo gobierno de Sebastián Piñera, son casi veinte veces más que las 

invocaciones en la Región Metropolitana. Si se compara con todo el segundo gobierno de 

Bachelet, supera el triple de veces. 

 

B) Las causas por Ley Antiterrorista según la Defensoría Penal Pública 

El caso de la Defensoría Penal Pública es el caso más patente de desprolijidad en el 

registro público de las causas judiciales por terrorismo. En su respuesta a nuestro 

requerimiento la institución se negó a individualizar los procesos y de manera estadística 

indicaba que a nivel nacional el organismo habría intervenido en 8 procesos por LAT, 2 de 

ellas en Wallmapu y con imputados indígenas645. Sin embargo, como veremos más adelante 

al tratar los juicios por LAT, conforme a nuestra investigación la DPP ha representado en al 

menos 17 causas a imputados por LAT en las regiones de la división territorial chilena que 

hoy se asienta en Wallmapu, dos de estas causas no tienen relación evidente con la protesta 

mapuche y en varias de las otras causas que tienen imputados indígenas, se ha celebrado más 

de un juicio por diversos motivos.  

A nuestros efectos, más que las erradas cifras que maneja la DPP, merece atención el 

argumento que sustenta la negativa a entregar la información requerida, puesto que por vías 

informales hemos conocido que la razón para negarse a individualizar los escasos procesos 

que erróneamente se registran, es precisamente la imposibilidad material -disponibilidad de 

personal- para mejorar el deficiente sistema de registro que mantienen. Sin embargo, en su 

respuesta a nuestra solicitud de acceso a la información pública, el organismo, igual que los 

órganos de gobierno que también se resistieron a transparentar la información, aduce que el 

respeto a los derechos fundamentales de los imputados les impide entregar los datos de las 

causas. Según la DPP, con esos datos nosotros podríamos llegar a conocer sus identidades, 

por lo que afectaríamos sus derechos fundamentales relativos a la personalidad.  

 

645 Solicitud Nº AK005T0000614 de fecha 16/04/2020, respuesta mediante oficio Nº 2019 del 07/05/2020 de la 
Defensoría Penal Pública. 
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Al ser un interviniente habitual en los procesos por LAT, recurrimos de amparo ante 

el Consejo para la Transparencia a fin de que se publicaran los datos646. Nos movió no sólo 

la certeza de que los procesos penales son públicos por definición legal, sino que a partir del 

trabajo de campo y estudio de los juicios, emerge como un hecho público y notorio que los 

procesos por LAT, al ser de alta connotación social, suelen ser transmitidos por el canal de 

TV del Poder Judicial y generalmente, sin ningún tipo de medidas de protección a la identidad 

de los imputados. Integrando el equipo de defensa de CIDSUR, compartimos con defensores 

públicos que, asesorados por la periodista del organismo y muchas veces por requerimiento 

de los propios imputados, intervenían en la prensa individualizando a sus representados a fin 

de contrarrestar los discursos que el MP instalaba en la opinión pública durante los procesos. 

A mayor abundamiento, desde la sala de prensa de la DPP o en su revista científica647, los 

propios defensores con perfil académico escriben artículos informativos y de análisis jurídico 

donde individualizan las causas en los mismos términos en que nosotros habíamos solicitado.  

El Consejo para la Transparencia acogió nuestro recurso de amparo y ordenó a la DPP 

hacer entrega de los datos negados, pues consideró que los procesos penales eran públicos 

por definición legal y que, en caso de existir riesgo para la intimidad de los intervinientes, el 

organismo reclamado podía solicitar medidas de protección al tribunal respectivo648. Con esos 

datos podríamos al menos revisar si las únicas dos causas por LAT que el órgano registra con 

imputados indígenas, son procesos correctamente individualizados. Sin embargo, la DPP 

recurrió la sentencia del Consejo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para perseverar en 

su negativa. Ésta, no sólo rechazó su recurso judicial por extemporáneo (Considerando 4º), 

sino que consideró fundamental entrar al fondo del asunto (Considerando 5º) y dejar 

establecido de manera definitiva que, la entrega de los datos de individualización de causas 

judiciales no constituye una vulneración del derecho a la privacidad e intimidad de imputados 

(Considerandos 6º y 7º)649.  

 

646 Recurso de amparo ROL: C2868-20 ingresado con fecha 25/06/2020 ante el Consejo para la Transparencia  
647 Revista 93, disponible en http://www.dpp.cl/pag/258/524/revista_93_n22  
648 Sentencia Consejo para la Transparencia del 01/09/2020, Causa ROL: C2868-20  
649 SCA de Santiago Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 09/05/2021, dictada en causa ROL: 595-2020 
por la 2ª sala, integrada por los Ministros Omar Antonio Astudillo C. y María Soledad Melo L. Según la Corte, 
nosotros requeríamos la identificación de causas judiciales y no “…características físicas, morales de las 
personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos personales, origen racial, 
ideologías y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, estados de salud físicos o psíquicos y la 
vida sexual, según dispone el artículo 2o letra g) de la Ley No 19.628” (considerando 6º). Señaló que la 
publicidad de los proceso era una garantía contemplada en “... los artículos 9 del Código Orgánico de Tribunales, 
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En un nuevo oficio de repuesta650 dictado en cumplimiento de la sentencia judicial, la 

DPP informó un listado con 80 procesos por LAT a lo largo del país, donde habría prestado 

servicios de defensa. Para el Wallmapu nos indicó 13 causas debidamente individualizada. 

De estas, hubo seis que fue imposible verificar en la página web del Poder Judicial651. De las 

siete que sí pudimos verificar, cinco no corresponden a imputaciones de delitos terroristas 

sino delitos comunes de hurto, amenazas, atentado a la autoridad y conducción sin licencia 

de conducir652. Las únicas dos causas individualizadas correctamente como delitos terroristas, 

corresponden a las que trataremos más adelante como el “Caso del Machi Celestino”, en el 

que la DPP representó al imputado hasta antes del juicio oral, y el “Caso de la Operación 

Huracán”, que concluyó por sobreseimiento definitivo y decisión de no perseverar.  

Desde nuestro punto de vista, el argumento empleado por la DPP es una muestra de 

uso simbólico del discurso de los DDHH: opera más como una coartada para negarse a 

reconocer sus deficientes registros y corregirlos, que como una real preocupación por los 

derechos fundamentales de los imputados. No dudamos de que en la realidad exista tal 

preocupación, porque durante el trabajo de campo conocimos defensores penales públicos 

extremadamente diligentes y comprometidos por velar por el respeto de los derechos 

fundamentales de imputados mapuche -Juan Pablo Alday, Patricia Cuevas Suárez, Humberto 

Serri, entre otros- así como existen también defensores con una trayectoria admirable en el 

campo jurídico del Wallmapu -como Rodrigo Lillo, Jaime López, y la fallecida María del 

Rosario Salamanca-. 

 La cuestión del uso simbólico se centra en este caso en el uso discurso de los DDHH 

por parte de la DPP Nacional, que en tanto gramática legitimada y legitimante permite la 

persecución de otros fines no declarados, en este caso, ocultar un deficiente registro púbico y 

 

artículos 1o y 289 del Código Procesal Penal, artículo 2o letra c) de la Ley 20.886 y artículo 8º inc. 3º de la Ley 
20.285,” y que no constituía una difusión masiva de datos personales (considerando 7º).  
650  Oficio N° 208, 13704/ 2021, suscrito por el Director Nacional (s) Marco Montero, por el que se da 
cumplimiento a lo resuelto en Reclamo de Ilegalidad Rol 595- 2020  de la Corte de Apelaciones de Santiago y 
la decisión en Amparo Rol C2868-20, del Consejo para la Tranparencia. 
651 La imposibilidad de verificación puede debrese a un error en la plataforma del Poder Judicialoa una incorrecta 
individualización de los procesos. RIT: 1054-2013, RUC:1301212570-9, JG Pitrufquén; RIT: 218-2014, RUC: 
1400008390-K, JG Temuco; RIT: 1065-2014, RUC: 1400787386-8, JG Río Negro; RTI: 5237-2015, RUC: 
1500872116-2, JG Los Angeles; RIT: 1639-2017, RUC: 1710028785-4, JG Angol; RIT: 957-2019, RUC: 
1910018472-1 JG Angol. 
652 Causas RIT: 889-2019 , RUC: 1910029484-5, JG Cañete; RIT: 8955-2019, RUC: 1910039676-1, JG 
Concepción; RIT: 1612-2019, RUC: 1900530618-6, JG Angol; RIT: 7229-2018, RUC: 1810033434-4, JG 
Concepción; RIT: 58-2018, RUC:1800146076-1, JG Los Muermos. 
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eludir su corrección, porque según nos informaron las fuentes informales, carecen del 

personal necesario para dilucidar las causas en un deficiente sistema de registros. Aparece así, 

para nosotros, otra evidencia de las diferentes funciones que desempeña el discurso de los 

DDHH en el campo jurídico nacional: desde una real eficacia instrumental garantista o 

ampliadora de espacios emancipatorios, como hacen los defensores penales en su ejercicio 

profesional, a una mera pantalla que permita disimular otros fines no declarados, como hizo 

en este caso la DPP Nacional. Es, en el fondo, la misma plurifuncionalidad que el potencial 

simbólico del discurso de los DDHH, permite en el ámbito internacional, donde sirve también 

para legitimar guerras, embargos económicos y el derrocamiento de gobiernos legítimamente 

elegidos (Neves, 2004).  

 

C) Las causas por Ley Antiterrorista según el Poder Judicial 

Después de reclamar por la falta de respuesta a nuestra primera solicitud de 

información653, el Poder judicial hizo entrega de un extenso listado en el que se registra un 

total de 2.052 procesos como ingresos por LAT. De estos, 644 habrían tenido lugar en las 

jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones de Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto 

Montt, que son las competentes en Wallmapu. Es un número que está muy alejado de la 

realidad nacional y del campo jurídico del Wallmapu, y se explica porque en ese listado 

aparecen mezclados delitos de drogas, atentados a la autoridad, desórdenes y otra clase de 

delitos comunes que no corresponden a delitos calificados como terroristas.  

Esto, junto al registro repetido de varios de los procesos en un número cercano a la 

cantidad de imputados en cada causa, aunque tampoco coincide exactamente con estos654, 

abulta de manera desproporcionada el registro de las causas por LAT y ofrece una imagen 

distorsionada de la realidad del campo jurídico de Wallmapu. Pese a lo abultado del registro, 

 

653 El Poder Judicial no se encuentra sujeto a la jurisdicción del Consejo para la Transparencia y cuenta con su 
propia Comisión de Transparencia del Poder Judicial. Ante ésta se efectuó la Solicitud Nº NR001T0004863 del 
23/04/2020. La falta de repsuesta motivó que con fecha 15/06/2020 a través de un correo electrónico, se 
interpusiera reclamo adjunto el escrito respectivo. Éste tampoco fue respondido y ante una nueva reclamación 
de fecha 23/06/2020, se informó que la respueta a la solicitud original estaba siendo aún procesada. Finalmente 
con fecha 30/06/2020 vía correo electrónico suscrito por Lucy Dávila, encargada de transparencia  del 
Poder Judicial, se nos dio respuesta adjuntando una tabla excel que, según su ecabezado, da cuenta de las causas 
en materia penal, ingresadas por Ley 18.314, delitos terroristas, periodo enero de 2002 a mayo de 2020, cuya 
fuente de información son las estadísticas del Poder Judicial.   
654 El “Caso Turbus”, RIT: 5748-2009, RUC: 0900697670-8, JG Temuco, por ejemplo, aparece repetido en 35 
oportunidades y el número total de imputado en el proceso fueron 13. El “Caso de la Emboscada al Fiscal 
Elgueta”, RIT: 35-2010, RUC: 0800932994-4, TOP Cañete, aparece repetido 60 veces y el número total de 
imputados en juicio fueron 17. 
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hemos constatado que al menos dos de las causas informadas por la Intendencia del Bío Bío, 

no se encuentra individualizada en él655. 

Lo interesante de esta fuente de información es que nos da acceso a un fenómeno del 

campo jurídico que queda invisibilizado en los procesos que no llegan a juicio. Se trata de las 

querellas por LAT que no han sido impulsadas por órganos estatales, sino por particulares.  

Hemos encontrado situaciones en que empresas extractivistas656 o privados que se relacionan 

con éstas657, se querellan contra activistas ambientales por delitos terroristas658; o bien, 

situaciones en que el órgano de gobierno invoca normas comunes y el particular afectado las 

del delito terrorista659;  y pesquisamos también un caso particularmente excepcional, en que 

la Comunidad Mapuche de Temucuicui figura como querellante en contra del comando 

paramilitar “Hernán Trizano”, denunciándolo por el delito de amenazas y asociación ilícita 

terrorista660.  

Lo abultado del registro del Poder Judicial, la mezcla de delitos comunes clasificados 

como terroristas y la repetición de causas que efectivamente son por LAT, lo tornan una fuente 

de información cuyo valor arranca, más que del número de causas consignadas en él, de su 

 

655 Causa RIT: 419-2016, RUC: 1610013450-4, JG Cañete; RIT: 341-2020, RUC: 2010013526-5, JG Cañete. 
656 Por ejemplo, Causa RIT: 571-2007, RUC: 0710022127-0, JG Mariquina. 
657 Por ejemplo, Causa RIT: 572-2007, RUC: 0710022139-4, JG Mariquina. 
658 Las das causas individualizadas en las notas precedentes tratan el caso de la Empresa Celulosa Arauco y un 
pescador que colabora con ella, quienes se querellan contra el Comité del Mar -una agrupación de pescadores y 
vecinos de Mehuin- por incendio de nave, amenazas, homicidio frustrado y asociación ilícita terrorista, en el 
contexto de las gestiones de la empresa para obtener la aprobación de la comunidad local de un ducto de desechos 
tóxico en la Caleta de Queulen, localidad de Mehuin. La causa RIT: 572-2007 fue acumulada a la RIT: 571-
2007, que concluyó por la declaración de incompetencia del tribunal.  
659 Por ejemplo, la Causa RIT: 5915-2008, RUC: 0810011272-9, JG Concepción. Se trata de la quema con 
neumáticos y combustible del lobby de un cajero automático, en la que el Banco Santander de Concepción se 
querelló por el delito de colocación de artefacto incendiario terrorista mientra que la Gobernación de Concepción 
por el delito común de desórdenes público. El proceso concluyó con la decisión del MP de no perseverar en la 
investigación. 
660  Causa RIT 5917-2009, RUC: 0910017800-9, JG Temuco. Se trata de una querella por delitos de asociación 
ilícita terrorista, amenazas terrorista y delitos de odio, interpuesta por el lonko, werken y miembros de la 
Comunidad Autónoma de Temucuicui ante el Juzgado de Garantía de Temuco, en contra de quienes resulten 
responsables. Los hechos denunciados derivaban de las declaraciones del vocero del Comando Hernán Trizano, 
publicadas en el periódico “Las noticias de Victoria” el día 29 de julio de 2009, en las que un hombre armado 
amenazó con “hacer volar” con explosivos a los dirigentes de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. El MP 
sin embargo, antes de investigar las denuncias de los mapuche, prefirió solicitar la declaración de incompetencia 
del tribunal de Temuco por cuanto la entrevista del vocero del Comando Trizano, fue realizada en Victoria y no 
en Temuco. La entonces jueza de garantía, María Elena Llanos, hoy ministra de la Corte de Apelaciones de 
Temuco, accedió y declaró la incompetencia. No contamos con los antecedentes que permitan determinar si el 
MP, ahora bajo la jurisdicción de Victoria, investigó o no los hechos denunciados.   
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aptitud para verificar o corroborar la información brindada por otras fuentes y/o para la 

exploración de esas situaciones excepcionales que hemos descrito en el párrafo anterior. 

 

1.2) Las veces en que como mínimo se ha invocación de la Ley Antiterrorista en el 

contexto de la protesta mapuche 

La mayoría de los intervinientes estatales, con la excepción del MP, mantienen una 

política que obstaculiza el acceso a datos que ya han sido definidos como públicos, tanto por 

el legislador como por el Consejo para la Transparencia y los Tribunales de Justicia que han 

sido requerido en afán de obtener publicidad, o desde el punto de vista de las instituciones 

públicas, evitarla.  

No deja de ser llamativo que de ser efectiva la creencia estatal respecto a la realidad 

sociológica del fenómeno terrorista en Chile, los organismos que intervienen en los procesos 

por LAT no mantengan un registro adecuado de la faz jurídica del fenómeno. La calidad de 

los registros no es óptima, presenta lagunas o sobrerrepresentación de casos que dificultan 

establecer con exactitud el número de veces en que se ha invocado la LAT en el contexto de 

la protesta mapuche. No obstante, después del análisis de las distintas fuentes de información 

recabadas y la verificación y examen de las querellas, creemos que es posible establecer, con 

un criterio de mínimos, el número de veces en que se ha invocado la LAT en Wallmapu por 

causas de la protesta social mapuche.  

Bajo la vigencia de la reforma procesal penal en Wallmapu por causas asociadas a la 

protesta mapuche, podemos decir que después de depurar y verificar los datos recabados y 

proveyendo sólo una certeza de mínimos, que hasta el día 18 de octubre del año 2020 la LAT 

ha sido invocada en al menos 3 oportunidades por las Gobernaciones Provinciales, 126 veces 

por parte de las Intendencias Regionales y en 73 oportunidades por el Gobierno Nacional. Del 

total de causas investigadas por LAT en Wallmapu, al menos 28 han concluido porque el MP 

ha ejercido la facultad de no perseverar en la investigación. Al 18 de octubre del año 2020 

existían al menos 74 investigaciones abiertas, en causas en las que se había invocado la LAT 

por parte de algún órgano de gobierno nacional, regional o provincial, respecto de hechos que 

hemos verificado, a partir del análisis de los escritos respectivos, que el querellante asocia a 
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la protesta mapuche a partir de los panfletos hallados en el lugar o comunicados de las propias 

organizaciones que se lo autoatribuyen y que son citados por los querellantes661. 

 

2. Los juicios por terrorismo en contra imputados mapuche en wallmapu  

 

Explicaciones previas  

. - La necesidad de exponer todos los juicios por Ley Antiterrorista 

La mayor parte de las investigaciones abiertas por LAT en Wallmapu terminan siendo 

archivadas, porque el MP ejerce la facultad de no perseverar en la investigación tras no reunir 

los antecedentes suficientes para esclarecer los hechos ni fundar una imputación penal. Entre 

los años 2001 y 2020 bajo el sistema instaurado por la reforma procesal penal, los procesos 

por LAT con imputados formalizados en el contexto de la protesta mapuche662 ascienden a 

16 causas. Se han estudiado en profundidad los diferentes juicios que se han verificado en 

estos procesos, las 23 sentencias definitivas a las que han dado lugar, nueve sentencias de 

nulidad, y algunos incidentes procesales que marcaron el curso del proceso o que, para los 

fines de este trabajo, tienen un potencial explicativo de las dinámicas existentes en el campo 

jurídico.   

El estudio del “uso simbólico de la LAT” y “la emergencia de la Defensa del Sur”, 

que serán desarrollados en el capitulo V, suponen relacionar de manera compleja una serie de 

elementos que atraviesan los diferentes procesos penales, o que se explican a partir de 

procesos que les preceden: actores que se repiten en los juicios como imputados, acusadores, 

testigos, juzgadores, etc.; incidentes procesales recurrentes, como la agregación o separación 

de causas o inhabilitación de jueces, por ejemplo; prácticas acusatorias recurrentes como la 

de los imputados-testigos y los delatores compensados; prácticas de defensa recurrente, como 

las huelgas dehambre y sus efectos en los campos judicial, jurídico y político; el tránsito de 

actores que se verifica dentro de una misma posición del campo o entre posiciones distintas; 

 

661 Al final del trabajo se ha elaborado una tabla con la individualización de los procesos, la fecha de los hechos 
que los motivan cuando pudo obtenerse y las reivindicaciones de los hechos, si lo hubiere. En ella se indica 
también el órgano querellante, que da la información obtenida, sólo pued etratarse de las Gobernaciones 
Provinciales y/o la sIntendencias Regionales. 
662 En Wallmapu existen otros dos procesos por LAT con imputados conocidos, pero en contextos ajenos a la 
protesta social mapuche: “El bombazo en la DPP” -RUC: 0801129503-8, TG Temuco RIT: 442-2009, TOP 
Temuco RI: 44-2010; y “El Bombazo en la Universidad Santo Tomás de Valdivia” – RUC:1000579096-K, TG 
Valdivia RIT: 2823-2010-.  Nosotros no los incluismo en nuestro análisis pues escapan al objeto que hemos 
definido. 
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presiones desde el campo político o del mismo campo judicial sobre los jueces inferiores; el 

campo comunicacional y sus efectos dentro del proceso; etc.  

Así, parece indispensable exponer antes los elementos sobre los cuales discurre 

nuestra tesis de la existencia de un campo jurídico en torno a la LAT en Wallmapu, donde 

existen prácticas que constituyen “usos simbólicos del derecho”, las que a su vez, explican en 

parte, la emergencia de otras prácticas como “la defensa del sur”. 

Se ha estimado necesario incluir explicaciones sobre todos los procesos por LAT, pues 

se considera la manera más adecuada de proveer al lector de aquellos elementos sobre los que 

discurren nuestras hipótesis, y facilitar así una lectura fluida de los fenómenos sociales que 

se pesquisan en el capítulo siguiente que, aunque no sean desarrollados en extenso en este 

capítulo, quedarán al menos consignados para ser posteriormente activados relacionalmente 

desde el marco de análisis que proponemos. 

Por todas estas razones, se explicarán cada uno de los procesos penales por LAT que 

se han verificado en el contexto de la protesta mapuche, centrando las explicaciones en los 

hechos imputados, las personas acusadas y los resultados del juicio, y procurando consignar 

aquellos incidentes procesales o extraprocesales que se estima que tienen un potencial 

explicativo de prácticas o dinámicas del campo jurídico. En las explicaciones que siguen, se 

observará un orden cronológico considerando la fecha de la sentencia definitiva del primer 

juicio. Sin embargo, nos alejaremos de este orden al momento de llegar al “Caso Iglesia” y el 

“Caso Luchsinger Machay”, puesto que constituyen nuestros principales casos de estudio y 

serán abordados con mayor detalle y extensión, lo que hace preferible dejarlos para la parte 

final del capítulo663. 

 

.- La elección de los dos casos de estudio 

 De todos los procesos estudiados hemos seleccionado el “Caso Iglesia” y el “Caso 

Luchsinger-Mackay” como nuestros casos de estudio. Son varias las razones que explican 

esta elección. Se trata de juicios que se verificaron de forma coetánea durante el tiempo que 

desarrollaba el trabajo de campo en Wallmapu. Como miembro de CIDSUR, hice parte 

directa del equipo de defensa del “Caso Iglesia”, cuyas audiencias de juicio en algún momento 

llegaron a solaparse con las del segundo juicio del “Caso Luchsinger-Mackay”, que se 

 

663 En rigor, si hubiesemos obervado estrictamente el orden cronológico de las sentencias definitivas del primer 
juicio, el “Caso Luchsinger-Mackay· ocuparía el Nº 13 y el “Caso Iglesia” el lugar Nº 14.  
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desarrollaba en  la sala contigua del mismo TOP de Temuco y en el que CIDSUR patrocinaba 

la defensa de tres de los imputados.  

Las personas acusadas en ambos procesos estaban encarceladas en el mismo Centro 

de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. Dada la metodología de acción participante y 

observación-inserción, la relación personal y profesional que entablé con los abogados 

defensores, con algunos de los imputados y sus familias, tuve un conocimiento acabado de 

los dos casos, de las principales pruebas de cargo, de la teoría del caso de las defensas, de los 

resultados del juicio y los hitos fundamentales de ambos procesos. Aunque no integré el 

equipo de defensa que compareció al juicio en el “Caso Luchsinger-Mackay”, hice una 

observación etnográfica de su audiencia preparatoria y de gran parte del primer juicio, algunas 

audiencias del segundo juicio -cuando concluyó el Caso Iglesia- y colaboré en la elaboración 

de la denuncia que se interpuso ante la CIDH después de la condena, al igual que en el Caso 

Iglesia.  

La riqueza de las largas y profundas conversaciones que mantuve en la prisión con 

algunos de los acusados en ambas causas, con son sus familias y con los abogados defensores 

que intervinieron en los dos juicios, generó una relación de confianza que permitió que 

accedieran a registrar parte de las conversaciones, que tenían lugar en diferentes espacios y 

momentos: al interior de la cárcel con los imputados; en las afueras de ésta con los familiares 

o en visitas al campo durante la tramitación de los procesos; en los domicilios particulares de 

los abogados; y en la misma oficina de CIDSUR, mientras en la calle transcurría la Revuelta 

de Octubre de 2019. 

Existe además otra razón fundamental que explica la selección de estos dos procesos 

como casos de estudio, y es que exponen de modo paradigmático fenómenos recurrentes del 

campo jurídico del Wallmapu. Muchos de los acusados son dirigentes o comuneros mapuche 

del sector de Lleupeko, territorio donde las protesta autonomista logró la recuperación del  

Fundo Santa Margarita y el Fundo San Miguel, que se encontraban en mano de descendientes 

de colonos suizos, miembros de la familia Luchsinger.  

Los peñi Luis Tralcal y José Tralcal son dos dirigentes históricos que han sido 

perseguidos bajo la LAT ,por el mismo equipo de fiscales, en varios procesos previos en los 

que resultaron absueltos, como quedará patente en este capítulo -Caso Turbus, Caso del Fundo 
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San Leandro664, Caso del Fundo Santa Rosa- . Los peñi condenados en el Caso Iglesia, fueron 

detenidos justamente cuando se dirigían en vehículo hacia el Fundo Santa Margarita, a cuidar 

los animales que mantienen en comunidad en el fundo donde murió Matías Catrileo. La 

camioneta en que viajaban la conducía el lonko Alfredo Tralcal, hermano de don José Tralcal, 

el defensor del agua de Lleupeko condenado en el Caso Luchsinger-Mackay.   

Los defensores que intervinieron en ambos procesos, tienen vasta experiencia en 

procesos antiterrorista contra mapuche, de hecho, tres de ellos han sido intervenidos 

telefónicamente e investigados por orden del mismo equipo de fiscales que sostenían la 

acusación en el Caso Luchsinger-Mackay y en otros procesos por LAT en Wallmapu. Dos de 

ellos son los responsables del Caso Lonko, donde se violaron derechos fundamentales de otras 

autoridades mapuche y que anuló la CTIDH.  Las víctimas fatales del crimen pertenecen a 

una familia de colonos cuyos miembros han transitados por diversos juicios por LAT como 

testigos y víctimas; uno de ellos era el propietario del Fundo Santa Margarita; etc.  

Y las relaciones entre los procesos también son innumerables. En el Caso Iglesia, el 

panfleto hallado en el sitio del suceso apoyaba a la machi Francisca Linconao, imputada en 

el Caso Luchsinger-Mackay y que se encontraba en huelga de hambre. Mientras estaban en 

prisión, los cuatro imputados del Caso Iglesia también sostuvieron una extensa huelga de 

hambre. El juez que absolvió a los imputados del primer juicio del Caso Luchsinger, estaba 

llamado a conocer del Caso Iglesia, pero fue inhabilitado a partir de un incidente ocurrido en 

ese otro proceso. 

En fin, no sólo las relaciones entre los procesos son abundantes, sino que ellos dan 

cuenta de fenómenos que se verifican también en los otros procesos por LAT de Wallmapu, 

por eso son casos paradigmáticos. A partir del estudio de las sentencias de todos los casos por 

LAT, de la acción participante desarrollada en uno y las entrevistas realizadas a distintos 

actores del campo, se ha podido constatar que en ambas causas existen dinámicas del campo 

jurídico, que son susceptibles de ser explicadas como casos de “uso simbólico del derecho”, 

frente a las que se ha ido configurando una práctica de defensa en la que intervienen abogados, 

imputados y familiares, y que hemos denominado la “defensa del sur”. 

 

664 En estricto rigor, como explicaremos en detalle, Luis Tralcal estaba siendo investigado en este caso bajo la 
LAT, pero porque el Fiscal Sergio Moya investigaba de fora agrupada el caso del Fundo San Leandro con el del 
Fundo Tres Luces, que es por el que terminó siendo acusado y absuelto Luis Tralcal, pero bajo la ley común.  
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 El carácter estructural de estas prácticas emerge sólo cuando se ponen en relación con 

la mayoría de los juicios que por LAT se han verificado en Wallmapu. Los dos casos de 

estudio constituirán nuestros puntos de partida en las explicaciones que buscar explicar el 

“uso simbólico del derecho” y la “emergencia del sur”.  A partir de ellos iremos refiriendo 

fenómenos ocurridos en los otros procesos por LAT, con el fin de dar sustento a nuestras 

conclusiones, ofrecer elementos de corroboración de nuestra tesis y atribuir un carácter más 

general o estructural a los fenómenos que pesquisamos.  

Por ello se ha creído fundamental explicar todos los procesos por LAT, que en el 

capítulo siguiente nos iremos refiriendo cuando busquemos relevar, de un modo relacional, 

algunas circunstancias de esos casos a partir de nuestro marco de análisis: el “uso simbólico 

de la LAT” y la “emergencia de la defensa del sur”. Cuando ello ocurra, sólo nos referiremos 

a los casos por el nombre público con que fueron conocidos en el campo jurídico del 

Wallmapu. Es así también como son identificados en el titulo asignado en este capítulo a cada 

proceso. 

 

- Una breve mención al “Caso Ralco” 

Nuestro objeto de investigación está centrado en los casos verificados durante la 

vigencia de la reforma procesal penal en Wallmapu. Pero existe un caso emblemático de 

condena por LAT en contra del werkén, Victor Ancalaf Lleupe. Ese caso fue juzgado bajo el 

antiguo sistema penal y posteriormente anulado por la CTIDH. Escapa a nuestro ámbito de 

análisis, pero haremos al menos una breve mención a él porque constituye un caso histórico 

en Wallmapu. 

El “Caso Ralco” también conocido como el “Caso de Víctor Ancalaf”, quien es un 

dirigente mapuche que en el año 2002 era werkén de varias comunidades del Bío Bío, que se 

oponían activamente a la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, impulsada por la 

empresa transnacional ENDESA665. Bajo el antiguo sistema penal, Ancalaf fue acusado de 

tres delitos terroristas por tres quemas de camiones ocurridas en el sector de Las Juntas, en el 

Alto Bío Bío, entre los años 2001 y 2002. Por iniciativa de la Gobernación Provincial del Bío 

Bío, durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar se presentó un requerimiento por LAT 

 

665 Existe un documental audiovisual que expone el desastre ecológico y social que generó la instalación de 
represa en Ralco, por parte de la transacional ENDESA. Se titula “Apaga y Vámonos” y remitimos a él si el 
lector quiere tener una diea más acabada de las razones de la protesta mapuche en Alto Bío Bío, cuando fue 
detenido Víctor Ancalaf (Manel Mayo, 2005) 
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ante la Corte de Apelaciones de Concepción, calificando los hechos bajo el art. 2, N° 4 de 

LAT.  

La dinámica de los 3 hechos era la misma, individuos encapuchados y armados que 

interceptaban los vehículos que trabajaban en la construcción de la represa Ralco, a cuyos 

choferes obligaban a descender para prenderle fuego a los vehículos.  Ancalaf fue imputado 

acusado por tres delitos terroristas y detenido el 06 de noviembre de 2002; desde entonces 

permaneció en prisión en la Cárcel el Manzano de Concepción, lejos de su familia. Durante 

todo el proceso permaneció privado de libertad y sin acceso a los antecedentes de la 

investigación, los cuales pudo conocer sólo un mes antes de vencer el plazo de contestación, 

pero con excepción de las declaraciones de los testigos secretos, que permanecieron en reserva 

y sobre las cuales terminó fundándose su condena. 

En diciembre del año 2003, Ancalaf fue condenado en primera instancia666 como autor 

de tres delitos de incendio terrorista, imponiéndosele  la pena de 10 años y un día de presidio, 

más las accesorias legales e inhabilidades del art. 9 de la LAT. En su condena fueron 

fundamentales los testigos con reserva de identidad y la aplicación de la presunción de 

finalidad terrorista a partir de los medios de comisión, que entonces contemplaba el art. 1º de 

la ley antiterrorista. En segunda instancia, Ancalaf fue absuelto de dos de los tres delitos y su 

condena reducida a la pena a 5 años y un día, más las penas accesorias e inhabilidades legales 

y las inhabilidades del art. 9 de la CPR, porque seguía siendo condenado como autor de 

incendio terrorista667.  

Su defensa presentó recursos de casación y queja ante la Corte Suprema, pero ésta 

declaró inadmisible el primero y rechazó el segundo. La CTIDH al dictar la sentencia del 

“Caso Norín Catriman y otros contra Chile” el 29/05/2014, anuló la sentencia en contra de 

Ancalaf porque durante el proceso y en la dictación de la misma, se vulneraron sus derechos 

a la presunción de inocencia, a la igualdad y no discriminación, el derecho a la igual 

protección de la ley, el derecho de la defensa a interrogar testigos, el derecho a la libertad 

personal, su libertad de pensamiento, el derecho de expresión y el derecho a la protección de 

la familia (CTDIH, 2014). El año 2019, en cumplimiento de la sentencia internacional, la 

 

666 Sentencia del Ministro de Corte de Apelaciones de Concepción, Diego Simpértigue Limare, dictada con fecha 
30/12/2003 en causa ROL: 1-2002. 
667 SCA de Concepción de fecha 04/06/2004, ROL: 191-2004. 
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Corte Suprema de Chile dictó una resolución que privaba de todos los efectos jurídico a la 

sentencia de condena contra Ancalaf668.  

Tras esta breve mención, a continuación nos abocaremos a los casos por LAT 

relacionados con la protesta social mapuche y verificados durante la vigencia de la Reforma 

Procesal Penal. 

 

2.1) EL CASO LONKO669.  

El nombre con que fue conocido el primer juicio por LAT en Wallmapu se debe a que 

dos de los tres imputados eran autoridades tradicionales del Pueblo Mapuche. A los lonko 

Pascual Pichun Paillalao y Segundo Aniceto Norín Catrimán, junto a la activista Patricia 

Troncoso Robles, se les imputaban cuatro hechos distintos que los fiscales del MP -Raúl 

Bustos Saldías, Alberto Chiffelle Márquez, Francisco Rojas Rubilar- calificaban como delitos 

“incendio terrorista” y “amenaza de incendio terrorista” porque tenían por objeto producir en 

la población o en una parte de ésta -la acusación no especifica cuál- el temor justificado de 

ser víctimas de delitos de la misma especie, invocando tanto los medios empleados “o” la 

evidencia de que obedecen a un plan premeditado de atentar contra este tipo de personas. 

Solicitaba que se les aplicara la presunción de responsabilidad terrorista, dados los medios 

incendiarios empleados, y que se impusieran penas de 10 años y un día por el incendio, y 5 

años y un día por las amenazas670.  

Concurrían también como querellantes la Intendencia Regional de la Araucanía y la 

Gobernación Provincial de Malleco, representadas ambas por el abogado Jorge Fuentealba 

Labra, las que adhirieron íntegramente a la acusación del fiscal; mientras que el empresario, 

ex Ministro de Estado, Presidente de la Fundación Pablo Neruda y del Tribunal Constitucional 

de Chile, Juan Agustín Figueroa Yávar, concurría como querellante particular acusando por 

 

668 SCS de fecha 16/05/2019, dictada por el Pleno integrado por los ministos Harolodo Brito, Sergio Muñoz, 
Carlos Künsmüller, Gloria Chevesich, Guillermo Silva, Andrea Muñoz, Manuel Valderrama, Jorge Dahm y 
Artur Prado 
669 Causa RIT 02-2003, RUC 0100083503-6, TOP Angol 
670 La versión de la LAT vigente en la época del juicio es la resultante de la reforma introducida por la Ley Nº 
19.027 de 1991. En ella, el delito terrorista estaba configurado por un listado de delitos contemplado en el at. 2º, 
que fueren cometido indistintamente cumpliendo alguna de las dos hipótesis contempladas en el art. 1º: i) la 
finalidad intimidatoria sobre toda o parte de la población, construida a partir de los medios empleados o la 
evidencia de que obedecía a un plan predeterinado (circunstancia 1ª), que consideraba además la presunción 
legal de responsabilidad a partir de ciertos medios empleados (circunstancia 1º, inc. 2); ii) finalidad coactiva 
consistente en arrancar resoluciones de la autoridad (circunstancia 2ª). Para un análisis detallado de esta versión, 
ver apartado 3.2, letra B del capítulo III. 
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los mismos delitos,  pero requiriendo penas distintas, 15 años y un día por el incendio y 3 

años y un día por las amenazas, además de deducir demanda civil por el monto de 10 millones 

de pesos.  

En concreto, los hechos por los que fueron acusados Pascual Pichún y Patricia 

Troncoso consistían en amenazas con carácter terrorista671 en contra de los propietarios y 

administradores del Fundo Nancahue, quienes según la acusación, desde 1997 venían 

recibiendo cartas con constantes amenazas de usurpación de terrenos y de incendios 

forestales, las que se vieron incrementadas durante el segundo semestre de 2001 cuando los 

propietarios decidieron iniciar la explotación forestal del predio 672 . El segundo hecho 

imputado a las mismas personas es el incendio de la casa del administrador del Fundo 

Nancahue, Juan Agustín Figueroa Elgueta, hijo del propietario del fundo, Juan Agustín 

Figueroa Yávar. Según los acusadores, previamente concertados y después de provocar focos 

de incendio en un bosque alejado de la casa, individuos encapuchados habrían procedido a a 

quemar la casa después de expulsar a las mujeres y niños que estaban en su interior, mientras 

los administradores y trabajadores acudían a controlar el incendio del bosque673.   

El querellante particular también imputó el delito de amenazas al Lonko Segundo 

Aniceto Norín, mientras que el MP sólo lo acusó por dos delitos, el primero, las amenazas de 

incendio terrorista en contra de los hermanos Juan Rafael y Julio Sagredo Marín, dueños y 

administradores del Fundo San Gregorio. Según la acusación, estos habrían sufrido amenazas 

para que accedieran a entregar a la comunidad mapuche Lorenzo Norin, 20 hectáreas de 

 

671 El tipo penal invocado es el del Art. 7º, inc. 2º de la LAT vigente en la época: “La amenaza seria y verosímil 
de cometer alguno de los mencionados delitos, será castigada como tentativa del mismo.” Los delitos referidos 
son los del art. 2 en relación con el art. 1 de la misma norma.  
672 En el juicio quedaría de manifiesto por las propias declaracioens de las supuestas víctimas, que en las cartas 
se solicitaba permiso para ralear el bosque y para el pastoreo de los animales, dadas las condiciones de pobreza 
de la comunidad mapuche. En el documental “El Juio de Pacual Pichún” (2007) es posible apreciar las 
declaraciones del Presidente del Tribunal Constitucional al respecto: “Esto empezó con alguna amenazas veladas 
subrayando la extrema pobreza en que se encontraban las comunidades y su voluntad que nosotros 
solucionáramos su situaciçond e extrema pobreza, permitiéndoles talar en beneficio de ellos alguno bosques 
nuestros, ya sea por la vía raleo, ya sea por la vía de la cesión gratuita de bosque maduro, lo que naturalmente 
era inaceptable para nosotros” Y luego continua su sobrino, en un tono similar, característica de la elite social, 
reconociendo que el Lonko Pascual Pichún “…dentro de su visión de la realidad, el tenía que una parte del 
territorio de Nancahue había sido usurpado o no correspondía con la línea que había sido establecida por la 
merced de indios de esa época, y que nosotros habíamos corrido los cercos”. (María Teresa Larraín, 2007: 
minuto 00:05:00-00:06:05) 
673 El tipo penal invocado es el delito de incendio terrorista de casa habitación, previstos en el art. 2 Nº 1 de la 
LAT, en relación con el art. 1º circunstancia primero de la misma ley y con el art. 476 Nº 1 del CP, que en la 
versión vigente a la época conetmplaba: “Se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados: 
1.° Al que incendiare un edificio destinado a servir de morada, que no estuviere actualmente habitado.” 



422 
 
 

 

bosque de pino o la mitad de la superficie total del fundo; amenazas y presiones que se habrían 

intensificaron cuando en diciembre de 2001 se conoció la intención de los dueños del fundo 

de comenzar su explotación674. Al Lonko Norín junto a Patricia Troncoso también se le 

imputaba el haberse concertado previamente junto a otras personas, para ejecutar un incendio 

terrorista sobre 80 hectáreas de pino al interior del Fundo San Gregorio, ocurrido el 16 de 

diciembre de 2001675. 

 

A) Primer Juicio del “Caso Lonko” 

El primer juicio se celebró entre los días 31 de marzo al 09 de abril de 2003 y concluyó por 

sentencia absolutoria respecto de los tres imputados676. Para los jueces, la prueba rendida no 

reunía los estándares probatorios necesarios, en grados de calidad, certeza y suficiencia, para 

afectar la presunción constitucional y legal de inocencia que amparaba a los acusados, por lo 

que se tuvo por no probada su participación como autores materiales y la sentencia fue 

absolutoria (Considerando 11º). No obstante la absolución, los jueces dieron por acreditadas 

tanto la existencia de los delitos imputados como el carácter terroristas de los mismos 

(Considerando 10º)677.  

Los querellantes y el MP recurrieron de nulidad el fallo ante la Corte Suprema, y el máximo 

tribunal decidió anular la sentencia y el juicio que había absuelto a los tres imputados678.  El 

principal argumento utilizado por la mayoría de los jueces de nulidad, fue que la sentencia 

del TOP no había analizado pormenorizadamente toda la prueba rendida por los acusadores 

respecto de la supuesta participación de los encartados679. La sentencia contó con el voto 

 

674 Art. 7º, inc. 2º de la LAT vigente en la época. Supra nota 69. 
675 El tipo penal invocado es el delito de incendio terrorista de casa habitación, previstos en el art. 2 Nº 1 de la 
LAT, en relación con el art. 1º circunstancia primero de la misma ley y con el art. 476 Nº 3 del CP, que 
contempla: “Se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados:…3.º Al que incendiare bosques, 
mieses, pastos, montes, cierros o plantíos.” 
676 STOP Angol de fecha 14/04/2003, RIT: 2-2003, RUC: 0100083503-6, dictada por los magistrados Waldemar 
Koch Salazar, doña Georgina Solís Morgado y don Luis Emilio Sarmiento Luarte. 
677 Las cuestiones relativas a la argumentación terrorista serán tratadas de modo sistemático más adelante en este 
capítulo.  
678 SCS de Chile de fecha 02/07/2003 dictada en causa ROL: N° 1743-03, por la Segunda Sala integrada por los 
ministros Alberto Chaigneau del C., Enrique Cury U., José Luis Pérez Z., Nibaldo Segura P. y el voto en contra 
del Ministro Milton Juica 
679 “el nuevo proceso penal obliga a los jueces en su sentencia a indicar todos y cada uno de los medios 
probatorios atinentes a fijar los hechos y circunstancias propuestos por los intervinientes, expresar sus contenidos 
y en base a ellos razonar conforme a las normas de la dialéctica a fin de evidenciar las motivaciones que se han 
tenido en cuenta para preferir uno del otro o para darle preeminencia, de modo que de dicho análisis fluya la 
constancia de cómo hicieron uso de la libertad para apreciarla y llegaron a dar por acreditados los hechos y 
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disidente del ministro Milton Juica, pues consideró que las exigencias de fundamentación 

estaban referidas a los hechos que se dieren por probados y que en cuanto a la participación, 

regía el estándar de la duda razonable, sin que se requiriera una fundamentación detallada 

como impone el estándar en una sentencia condenatoria (Considerando 9º y 10º del voto 

disidente). 

 

B) Segundo Juicio del “Caso Lonko” 

Se celebró un segundo juicio entre los días 9 al 22 de septiembre de 2003 al que 

concurrieron las mismas partes, más el fiscal Sergio Moya Donke. En el nuevo juicio fueron 

condenados los lonko Pichún y Norín como responsables del delitos de “amenazas de 

incendio terrorista” en contra de los dueños y administradores del Fundo Nancahue y del 

Fundo San Gregorio, respectivamente680. Los dos imputados fueron absueltos de los delitos 

de incendio, igual que Patricia Troncoso que fue absuelta de todos los cargos. La pena 

impuesta a los dos Lonko fue de 5 años y un día de presidio más la inhabilitación absoluta 

perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, inhabilitación absoluta para 

profesiones titulares mientras dure la condena y fueron también  condenados al pago de las 

costas del juicio. Al tratarse de una condena terrorista, se les impusieron además las penas 

accesorias del art. 9 de la CPR681, de inhabilitación por 15 años para cargos de enseñanza, 

dirigencias políticas, empresarial, gremial y cualquier cargo en medios de comunicación o 

 

circunstancias que serán inamovibles posteriormente.” (Considerando 5º) Y en el considerando octavo, hace 
extensiva esa obligación también al razonamiento sobre la participación de los imputados, aunque la legislación 
contemple el principio de presunción de inocencia “Esta obligación deben cumplirlas los jueces falladores 
también tratándose del análisis del grado de participación de los imputados en los hechos penales que se les 
imputa. En efecto, si bien respecto a ellos nuestra legislación procesal expresamente declara la presunción de 
inocencia en el artículo 4° del Código Procesal Penal, agrega que ninguna persona será considerada culpable ni 
tratada como tal en tanto no fuere condenada por sentencia firme, lo que impone a la parte acusadora la 
obligación de probar la culpabilidad, pero no hace excepción al cumplimiento irrestricto de las reglas que se 
deben seguir respecto a la fundamentación de los fallos, del modo que esta sentencia lo ha declarado. “ 
(considerando 8º) 
680 STOP de Angol de fecha 27/09/2003,  RIT: 2-2003, RUC: 0100083503-6, dictada por los magistrados Jorge 
González Salazar, Christian Alfaro Muirhead y Erasmo Sepúlveda Vidal.  
681 Art. 9 CPR, inc. 2º: “…Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años 
para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento 
de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o 
ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas 
con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrá ser dirigentes de organizaciones políticas o 
relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en 
general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor 
tiempo establezca la ley.” 
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difusión.  Las defensas recurrieron de nulidad ante la Corte Suprema, que rechazó los recursos 

y confirmo la sentencia del TOP682.  

Surge así la primera sentencia por terrorismo bajo el nuevo sistema penal en contra de 

acusados mapuche. Casi 10 años más tarde, esta sentencia sería anulada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que en este caso se cometieron 

violaciones al derecho de defensa, porque en el caso del Lonko Pichún la condena se basaba 

fundamentalmente en un testigo protegido683 ; porque se había violado la presunción de 

inocencia y el principio de legalidad, al aplicar la presunción de intencionalidad terrorista del 

art. 1, circunstancia 1ª inc. 2684; por afectar el principio de igualdad y no discriminación, al 

contener la sentencia razonamientos que denotan estereotipos685; porque se violó el derecho 

al recurso, pues la Corte no analizó todas las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas 

invocadas por las defensas686; y finalmente, porque se violó la libertad de pensamiento, de 

expresión y los derechos políticos de los Lonko, dadas las penas de inhabilidades 

impuestas687. Cinco años después de este fallo, la Corte Suprema de Justicia cumpliendo la 

condena dictada en contra de Chile, dictó una sentencia en la que aclaraba que la sentencia 

condenatoria del TOP de Angol, perdía “la totalidad de los efectos jurídicos que le son 

propios”688 

 

2.2) “CASO POLUCO PIDENCO”689 

Por el “Caso Poluco Pidenco” fueron acusados un total de once dirigentes mapuche 

de la zona de Ercilla, imputándoles responsabilidad en un delito de incendio terrorista de 

bosques690, ocurrido el día 19 de diciembre del año 2001 en el Fundo Poluco Pidenco, cuya 

 

682 SCS de fecha 15/12/2003, Rol Nº 4423-03, dictada por la segunda sala integrada por los ministros José Luis 
Pérez Z., Milton Juica A., Nibaldo Segura P. y los abogados integrantes Fernando Castro A. y Emilio Pfeffer. 
683 SCIDH, Caso “Norín Catrimán y otros cotra Chile” (parr. 252) 
684 SCIDH, Caso “Norín Catrimán y otros cotra Chile”(parrs. 116,171 y 174) 
685 SCIDH, Caso “Norín Catrimán y otros cotra Chile” (parrs. 228 y 230) 
686 SCIDH, “Caso Norín Catrimán y otros cotra Chile” (parr. 280) 
687 SCIDH, “Caso Norín Catrimán y otros cotra Chile” (parrs. 375-376) 
688 SCS de fecha 16/05/2019, dictada por el Pleno integrado por los ministos Harolodo Brito, Sergio Muñoz, 
Carlos Künsmüller, Gloria Chevesich, Guillermo Silva, Andrea Muñoz, Manuel Valderrama, Jorge Dahm y 
Artur Prado. 
689 RIT 21-2004, RUC: 0100086954-2, TOP Angol 
690 El tipo penal invocado es el del art. 1 circunstancia 1ª, art. 2 Nº 1 de LAT, en relación con art. 476 Nº 3 del 
CP. El carácter terrorista arrancaría tanto por la naturaleza de los medios empleados, como porque obedece a un 
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superficie total es de 1.706,8 hectáreas pertenecientes a la Empresa Forestal Mininco S.A., 

del Grupo CMPC de la familia Matte. Según los hechos de la acusación, un grupo de sujetos 

organizados hicieron ingreso al fundo durante la mañana y tarde de ese día, provistos de 

botellas con combustible procedieron a prender dos focos de incendio y cortar árboles para 

impedir el paso de guardias forestales y carabineros. Más tarde, otro grupo de sujetos habría 

prendido fuego en otro sitio del predio y alrededor de 40 personas arrebataron dos motosierras 

y dos transistores portátiles a un grupo de brigadistas, atacando a carabineros con piedras 

lanzadas con boleadoras y elementos contundentes. En total, resultaron quemadas 108 

hectáreas de pino radiata y eucalyptus nitens, especies exóticas introducida por la industria 

del monocultivo forestal en Wallmapu, sin que ninguna persona resultara herida. Según los 

acusadores, el carácter terrorista  arranca tanto de la naturaleza y efectos de los medios 

empleados, como a que obedece a un plan predeterminado de atentar contra una categoría o 

grupo determinado de personas: los propietarios de predios forestales, agricultores y 

parceleros,  vecinos de comunidades mapuches donde existirían grupos que buscan  recuperar 

las tierras al margen del  estado de derecho, mediante vías de hecho, previamente concertados 

para crear un clima de inseguridad, inestabilidad y temor691. Concurrían como acusadores los 

querellantes Gobernación Provincial de Malleco, que adhirió integralmente a la acusación del 

MP, y la Empresa Forestal Mininco S. A., que coincidió con la calificación jurídica del delito 

pero elevó la solicitud de penas a 15 años y un día y dedujo una demanda civil por 

132.702.000 millones de pesos chilenos, en concepto de daño emergente, y reparación por 

lucro cesante de 292.262.798 millones de pesos.  

Durante la preparación del juicio, la inhabilitación de la jueza Nancy Germany por 

parte de la Corte Suprema, a instancia del MP y el Gobierno, fue interpretada por los 

imputados como una presión indebida del poder político y de los tribunales superiores, tal 

como afirma también el Informe de Human Rights Watch (en adelante HRW) en su informe 

titulado “Indebido Proceso” (2004)692 . Frente a tal presión, seis de los once imputados 

decidieron pasar a la clandestinidad y no presentarse al juicio. Esta es la razón por la que 

 

plan premeditado de atentar contra un grupo determinado de personas. La norma vigente en esta época es la 
misma del caso Lonko. Supra nota 68. 
691 En todos los procesos la acusación suele estar descrita en el considerando segundo de cada sentencia. Para 
todos los juicios del Caso Poluco Pidenco la acusacion es la misma. 
692 Volveremos sobre esto más adelante. 
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respecto de estos mismos hechos existen diferentes juicios, los que iban celebrándose en la 

medida en que eran detenidos algunos de los imputados prófugos.  

 

A) Caso Poluco Pidenco 1693 

En el primer juicio impulsado por los fiscales Sergio Moya Domke, Alberto Chiffelle 

Márquez y Cristian Rodrigo Paredes Valenzuela, celebrado entre el 29 de julio y el 17 de 

agosto del año 2004, en contra de los imputados José Benicio Huenchunao Mariñan, Patricia 

Roxana Troncoso Robles, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Florencio Jaime Marileo Saravia, 

Juan Patricio Marileo Saravia, concluyó por sentencia condenatoria respecto de todos los 

acusados, a quienes se les impuso la pena de una pena de 10 años y un día y la condena al 

pago de 424.964.798 millones de pesos chilenos, como responsables del delito de incendio 

terrorista de bosques. Las defensas recurrieron de nulidad la sentencia, pero la Corte de 

Apelaciones de Temuco rechazó los recursos confirmando la condena694.  

Igual que el Caso Lonko, este proceso también fue anulado por la CIDH por estimar 

que se violaron presunción de inocencia y el principio de legalidad, al aplicar la presunción 

de intencionalidad terrorista del art. 1º, circunstancia 1ª inc. 2695; por violar el principio de 

igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley, dados los 

razonamientos judiciales basados en estereotipos696; el derecho al recurso, pues la Corte no 

analizó todas las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas invocadas por las defensas697; los 

derechos a la libertad personal, a no ser sometido a detención arbitraria y a no sufrir prisión 

preventiva en condiciones no ajustadas a los estándares internacionales, porque carecía de 

elementos probatorios suficientes, no se adecuaba a un fin legítimo, no fue revisada 

periódicamente y no consideró la condición de indígenas de los imputados698. La sentencia 

 

693 STOP de Angol de fecha 22/8/2004, RIT 21-2004, RUC: 0100086954-2, dictada por los magistrados Luis 
Emilio Sarmiento Luarte, Waldemar Koch Salazar, Georgina Solis Morgado. 
694 SCA de Temuco de fecha 13/10/2004, ROL: 623-2004, dictada por los ministros Roberto Contreras Eddinger, 
Tatiana Roman Beltramin, Fernando Carreño Ortega. 
695 SCTIDH Caso “Norín Catrimán y otros cotra Chile”(parrs. 128 y 171). En este caso, fue la sentencia de la 
Corte de Apelaciones de Temuco que rechazó los recursos de nulidad de las defensas, la que para desechar el 
argumento de falta de fundamentación del carácter terrorista del delito, señaló que el TOP había aplicado la 
presunción de intencionalidad terrorista prevista en el art. 1. de la LAT vigente en la época (SCA de Temuco, 
ROL: 623-2004, considerando 23) 
696 SCIDH, Caso “Norín Catrimán y otros cotra Chile”(parr. 230) 
697 SCIDH, Caso “Norín Catrimán y otros cotra Chile”(parr. 290-291) 
698 SCIDH, Caso “Norín Catrimán y otros cotra Chile”(parrs. 349-358) 
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de 2019 dictada por la Corte Suprema también privó de todos los efectos jurídicos a estas 

condenas. 

 

B) Caso Poluco Pidenco 2699 

El segundo juicio de este caso, celebrado entre los días 18 y 28 de abril del años 2005, 

impulsado por los mismos fiscales Paredes, Moya Domke y Chiffelle en contra del imputado 

Juan Carlos  Huenulao Lielmil, concluyó también por sentencia condenatoria por delito de 

incendio terrorista de bosques. A Huenulao se le impusieron las mismas penas decretadas en 

el primer juicio, incluida la condena civil al pago solidario de los daños. La defensa recurrió 

de nulidad, pero la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso confirmando la 

condena700, con la asistencia a la vista de la causa de un juez que ya había conocido el primer 

recurso del Caso Poluco Pidenco y que sin embargo no se inhabilitó701 . Su condena, a 

diferencia de los dos procesos previos que hemos comentado, continúa vigente, pues su caso 

no fue ingresado oportunamente a la denuncia ante la Comisión Interamericana de DDH, por 

lo que no fue considerado como parte en el “Caso Norín Catriman y otros contra chile”, pese 

a las alegaciones de la Federación Internacional de DDHH como consta en la sentencia702. No 

deja de ser llamativo que la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH utilice como 

argumento para anular las sentencias del Caos Lonko y Poluco Pidenco 1, la utilización de 

razonamientos basados en estereotipos por referencias al contexto de la protesta territorial 

mapuche, que también se encuentran presentes en el escueto párrafo que da sustento al 

carácter terrorista de este caso703. 

 

699 STOP de Angol de fecha 03/05/2005, RIT 21-2004, RUC: 0100086954-2, dictada por los jueces Alejandro 
Vera Quilodran, Mauricio Poblete Erices, Mauricio Vial Caro. 
700 SCA de Temuco de fecha 16/04/2005, ROL: 396-2005, dictada por los ministros Julio Cesar Grandon, 
Fernando Carreño Ortega, Victor Reyes Hernandez. 
701 Se trata de l ministro Fernando Carreño Ortega. 
702 SCIDH, Caso “Norín Catrimán y otros contra Chile”(parrs. 35-36) 
703 Los considerados de esta sentencia a los que hacemos referecia son: “DECIMO: (…) Que todo éste actuar 
ilícito se encuadra dentro de un contexto, que forma parte de una serie de acciones ilícitas que han tenido como 
objetivo atacar a un sector determinado de la población, con el fin de causarles temor de ser víctimas de atentados 
similares, atendida la naturaleza y efectos de los medios empleados, tanto como por la evidencia de que los 
hechos obedecen a un plan premeditado, siendo éste sector de la población el formado por todos los propietarios; 
sean empresas forestales, agricultores y pequeños parceleros vecinos o colindantes a comunidades mapuches; 
donde existen grupos que buscan la reivindicación de dichas tierras en forma violenta, o propietarios cuyos 
predios son declarados en conflicto unilateralmente por estos mismos grupos violentos (…). UNDECIMO: Que, 
a mayor abundamiento, el hecho descrito precedentemente,  tanto por la naturaleza y efectos de los medios 
empleados, se desarrolla dentro de un contexto destinado a producir un justo temor en un grupo determinado de 
la población de ser víctima de atentados similares, adquiriendo en consecuencia el delito de la especie el carácter 
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C) Caso Poluco Pidenco 3704 

En el tercer juicio de este caso se verificó entre los días 20 y 31 de marzo del año 

2006. Los fiscales Alberto Chiffelle y Luis Chamorro Díaz acusaban a Jose Osvaldo Cariqueo 

Saravia y Juan Antonio Colihuinca Ancaluan por el incendio con carácter terrorista del Fundo 

Poluco Pidenco, pero a diferencia de los dos procesos previos en esta causa, los jueces 

consideraron que los hechos constituían un delito común de incendio y no terrorista, 

decretando además la absolución de ambos imputados por falta de prueba de participación. A 

juicio del tribunal y teniendo a la vista el principio de congruencia procesal, los acusadores 

no habían logrado acreditar que los imputados habían estado al interior del Fundo Poluco 

Pidenco, y que José Cariqueo junto a otros sujetos había prendido un foco de incendio durante 

la mañana, y que más tarde durante esa misma mañana, Juan Colihuinca había iniciado otro 

foco en otro lugar del Fundo (Considerando 22º). Tras restar mérito probatorio por 

imparciales e inconsistencia lógicas a tres testigos y ponderando contradicciones en los relatos 

de los otros testigos de cargo (Considerando 23º y 24º),  se absolvió a los dos acusados, se 

rechazó la demanda civil y se condenó en costas a los acusadores. en otro lugar Juan 

Colihuinca en un momento de la mañana. Los acusadores recurrieron el fallo pero la Corte de 

Apelaciones de Temuco, por voto de mayoría, rechazó los recursos y confirmó la sentencia 

del TOP de Angol705. 

 

D) Caso Poluco Pidenco 4706 

 Más tarde, entre los días 5 y 9 de febrero del año 2007, se celebró un cuarto juicio en 

esta causa, esta vez contra José Belisario Llanquileo Antileo. Los fiscales Sergio Moya 

 

de terrorista.”. La sentencia de la CIDH dictada en el Caso Norín Catrimán y otros, cita los párrafos de las 
sentencias del Caso Lonko y Poluco Pidenco 1 (parr. 227), que hacen declaraciones similares, y que la lleva a 
concluir la violación del principio del principio d eigualdad y no discriminación y el derech a la igualda 
protección de la ley (parr. 230) 
704 STOP de Angol de fecha 07/04/2005, RIT 21-2004, RUC: 0100086954-2, dictada por los magistrados 
Ricardo Larenas Bustos, Julio Sandoval Berrocal, Luis Soto Mendez. 
705 SCA de Temuco de fecha 11/07/2006 , ROL: 603-2006, dictada por los ministros Julio Cesar Grandon, Luis 
Troncoso Lagos, Fernando Mellado Diez. El voto de minoría fue sostenido por el ministro Luis Troncoso, quien 
estuvo por anular la sentencia y el juicio pues enetendió que existía una errónea aplicación del derecho, porque 
el tribunal se rechazaba como inconstitucional la presunción de responsabilidad de la LAT, lo que sería 
competencia exclusiva del tribunal Constitucional, según el disidente. 
706 STOP de Angol de fecha 14/02/2007, RIT 21-2004, RUC: 0100086954-2, dictada por los jueces Claudio 
Espinoza Asenjo, Gladys Camila Villablanca Morales, Juan Alberto Petit-Laurent Saenz. 
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Domke y Alberto Chiffelle junto a la Empresa Forestal Mininco S.A. y la Gobernación 

Provincial de Malleco, lograron que el TOP de Angol declarara culpable a Llanquileo, pero  

sólo de un delito común de incendio de bosque. Se le impuso una pena considerablemente 

menor que los otros condenados en el proceso, cinco años y un día de presidio más las 

accesorias legales, condenándole también al pago solidario de los daños demandados por la 

empresa.  

 

E) Caso Poluco Pidenco 5707 

Finalmente, existe un quinto juicio en esta causa, seguido contra Luis Amable Catrimil 

Huenupe. Bajo una acusación defendida por los fiscales Luis  Chamorro Díaz y Miguel  

Velásquez  Droguett, la empresa Forestal Mininco S.A. y la Gobernación Provincial de 

Malleco, se dictó sentencia condenatoria en contra de Catrimil, como responsable del delito 

común de incendio de bosque, imponiéndole una pena de cuatro años de presidio menor en 

su grado máximo, los cuales pudo cumplir bajo el régimen de libertad vigilada; el acusado 

fue también condenado al pago solidario de los daños demandados por Forestal Mininco. 

Respecto de la imputada Mireya Figueroa Araneda, secretaria de la Comunidad de 

Tricauco que había pasado a la clandestinidad el año 2003, fue detenida el 30 de junio del año 

2009 después de permanecer seis años en la clandestinidad. Terminó siendo sobreseída de la 

causa por padecer un cáncer terminal que le causó la muerte el año 2013. 

  

2.3) CASO DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA CONTRA LA COORDINADORA 

ARAUCO MALLECO (CAM)708 

Para una comprensión adecuada de este proceso es necesario tener presente algunas 

cuestiones previas. La estrategia persecutoria del Estado en contra de la “Coordinadora de 

Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco” en torno a la que desde fines de los años `90 

venía organizándose el movimiento mapuche autonomista, comprendía diferentes tácticas: la 

militarización del territorio, operaciones de inteligencia, intervenciones telefónicas -incluso a 

abogados defensores-, montajes policiales, etc. Entre éstas, destacaba también realizar 

 

707 STOP de Angol de fecha 28/05/2008, RIT 21-2004, RUC: 0100086954-2, dictada por los magistrados Luis 
Alberto Muñoz Caamaño, Juan Pablo Peña Tobar, Sergio Yañez Arellano. 
708 Causa RIT: 80-2004, RUC: 0200142499-0, TOP Temuco. 
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mediática y judicialmente diferentes imputaciones penales terroristas en procesos sucesivos 

y paralelos, tanto ante los tribunales de la VIII como de la IX región del país709.  

Como vimos antes, la implementación del nuevo sistema procesal penal de realizó 

paulatinamente, primero ingresó al nuevo sistema la IX región y dos años después la VIII. 

Mientras en Temuco -IX región- se tramitaba el proceso por asociación ilícita terrorista que 

presentamos resumidamente en este apartado, paralelamente, existía otro proceso vigente, 

también por asociación ilícita terrorista y en contra de la CAM, pero se tramitaba ante el 

Juzgado del Crimen de Cañete -VIII región-710. Eso tuvo dos efectos en el proceso de Temuco,  

en primer lugar, las defensas opusieron ante el TG de Temuco una excepción de 

incompetencia, pues la CAM,  según los informes policiales, habría sido fundada en marzo 

de 1998 en Arauco y comenzó a operar antes de abril de 1999 en dicha provincia -VIII región-

, sujeta a la jurisdicción de Cañete que seguía bajo el antiguo sistema penal y que era el 

tribunal competente en virtud del principio de ejecución del delito investigado. En una 

primera instancia el TG de Temuco acogió la excepción711, pero posteriormente su decisión 

fue revocada por la Corte de Apelaciones de Temuco712.  

El segundo efecto que tuvo la existencia de ese otro proceso paralelo en Cañete, es 

que obligó al MP a dar una especial configuración a los hechos que eran objeto de acusación 

en Temuco. Según el persecutor, en esta causa no se juzgaba propiamente a la CAM, sino a 

una organización que funcionaba al amparo de ésta en la IX región, pese a que entre los 

imputados originalmente formalizados en este proceso se encontraba José Huenchunao y 

Héctor Llaitul, que entonces eran dos de los líderes más reconocidos de la Coordinadora. Tal 

era la identificación del proceso con la CAM, que públicamente se conocía como el Juicio a 

la CAM. 

 

709 Así veremos luego, por ejemplo, en el Caso de la Emboscada al Fiscal Elgueta, donde se acusó también de 
asociación ilícita terrorista a Héctor Llaitul junto a otras personas. Sin embargo, en el Caso del Fiscal Elgueta el 
MP se cuidó de no nombrar como organización CAM, que estaba siendo también persguida como asociación 
ilícita en esa region -VIII- en una caua tramitada bajo el antiguo sistema. 
710 Juzgado del Crimen de Cañete, es el tribunal competente en la ciudada de Cañete, VIII región del Bío Bío, 
bajo el antiguo sistema inquisitorio. La causa por asociación ilícita contra la CAM que se tramitaba en dicho 
triual, es la de ROL: 37.829-V, inciada por denuncia de fecha 09 de abril de 1999, a la cual fueron acumuladas 
las causas ROL: 38.302-V y Rol: 38.407-P.  
711 Resolución del TG de Temuco de fecha 30/03/2004, RIT: 5694-2002, RUC: 0200142499-0, dictada por la 
magistrada Isabel Uribe Molina, quien posteriormente quedó inhabilitada para seguir conociendo del proceso. 
712 SCA de Temuco de fecha 15/04/2004, ROL: 223-2004, dictada por los ministros Víctor Reyes Hernández, 
Archibaldo Loyola López y la Fiscal Judicial Tatiana Román Beltramí. 
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En el proceso de Temuco se encontraban imputadas al menos 24 personas, pero el MP 

ejerció la facultad de no perseverar en la investigación respecto de nueve de ellos713 -varios 

de los cuales volverían a ser imputados por asociación ilícita terrorista en la “Causa del Fiscal 

Elgueta”-, mientras que respecto de los otros 16  formuló acusación por el delito de asociación 

ilícita terrorista.  

Sólo 8 de los 16 acusados fueron llevado a juicio oral y el resto decidió pasar a la 

clandestinidad, tal como proponía la CAM (Entrevista a PPM5). Todos los acusados que 

pasaron a la clandestinidad -Héctor Llaitul Carrillanca, José Huenchunao Mariñan, José 

Llanquileo Antileo, Angélica Ñancupil Poblete, Mireya Figueroa Araneda, Juan Millacheo 

Lican, Bernardita Chacano Calfunao y José Osvaldo Cariqueo Saravia-, terminarían siendo 

sobreseídos de manera definitiva después de la segunda absolución de los acusados que fueron 

llevados a juicio; salvo el caso de José Cariqueo Saravia, que fue apresado antes de este evento 

por lo que fue acusado en un juicio en solitario siendo absuelto de los cargos. Como 

acusadores en todos los procesos concurrían además del MP, los querellantes particulares 

Empresa Forestal Mininco S.A., la Empresa Agrícola Curaco S.A, la Municipalidad de 

Temuco y el Subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Correa Sutil.  

 

A) Primer juicio del “Caso de la Asociación Ilícita a la CAM” 714 

Entre los meses de octubre y noviembre del año 2004 ante el TOP de Temuco, fueron 

juzgados Patricia Roxana Troncoso Robles, Jorge Abelino Huaiquín Antinao, Mauricio Javier 

Contreras Quezada, Óscar Orlando Higueras Quezada, Marcelo Antonio Quintrileo 

Contreras, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Segundo Aniceto Norín Catriman y José 

Francisco Llanca Ahilla por el delito de asociación ilícita terrorista. Según la acusación, se 

les imputaba haber organizado una asociación ilícita al amparo de la Coordinadora de 

Comunidades en Conflicto Arauco–Malleco (CAM), planificando y ejecutando incendios y 

atentados en contra delas personas, la propiedad y el orden público en las comunas de 

 

713 EL 13 de enero de 2004, el Fiscal indica que no va perseverar en el procedimiento respecto de los imputados: 
Ester Alvarez Zúñiga, José Mariqueo Coilla, Guillermo Hornung, Juan Marileo Saravia, José Huaiquin Antinao, 
Luis Millacheo Ñanco, Juan Millacheo Ñanco y Florencio Marileo Saravia. Posteriormente, el 25 de octubre de 
2005, ya habiéndose verificado el segundo juicio del proceso y sin que hubiese sido formulada acusación a su 
respecto, el MP comunica decisión de no perseverar respecto de Rafael Pichún Collona. 
714 STOP de Temuco de fecha 09/11/2004, RIT: 80-2004, RUC: 0200142499-0, dictada por los magistrados 
Luis Torres Sanhueza, Leopoldo Vera Muñoz, Óscar Luis Viñuela Aller. 
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Temuco, Nueva Imperial, Traiguén, Ercilla, Collipulli, Vilcún, Lumaco y Galvarino, lo que 

difundían por distintos medios de comunicación. Su finalidad, según la acusación, era “lograr 

el control territorial de sectores de la Región, declarando unilateralmente como tierras en 

conflicto, determinados predios existentes en esa zona, produciendo con ello el temor 

justificado en la población de esos sectores, de ser víctimas de delitos de la misma naturaleza”.  

La organización, que habría tenido como centro de operaciones una casa en la ciudad 

de Temuco, actuaba tanto en el ámbito rural como urbano. En el primero, provocando daños, 

hurtos, robos, incendios forestales en predio de empresas del rubro y de particulares, 

plantaciones, sementeras de trigo, casas patronales de predios particulares, camiones de 

transporte de madera y maquinaria; empleando “en todos los casos las mismas armas, esto es, 

bombas incendiarias de fabricación artesanal, armas contundentes, principalmente boleadoras 

y armas de fuego” (Considerando 2º: p. 3). En el ámbito urbano, la organización habría 

afectado la paz social y la seguridad pública, a través de “actos de violencia, como desordenes 

públicos,  que derivan en daños a propiedad pública y privada y una afectación concreta a la 

salud e integridad física y psíquica de quienes se han visto expuestos al actuar y consecuencias 

del accionar de esta organización criminal.” 

Un equipo de cinco fiscales del MP - Alberto Chiffelle Márquez, Francisco Rojas 

Rubilar, Cristian Paredes Valenzuela, Sergio Moya Domke y Luis Chamorro Díaz-, la 

Municipalidad de Temuco y las Empresas Forestal Mininco S.A. y Agrícola Curaco S.A, 

solicitaban para Patricia Troncoso la pena de 15 años y un día de presidio y las penas 

accesorias en calidad de provocadora, mientras que para el resto de acusados solicitaban una 

pena de 5 años de presidio y demás accesorias legales, como supuestos miembros de la 

asociación. El Gobierno de Chile, a travé sde la Subsecretaría de Interior que formuló 

acusación particular, solicitaba para Troncoso, como supuesta jefe de la asociación ilícita, y 

para Jorge Avelino Huaiquín Antinao, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao y Segundo 

Aniceto Norín Catrimán, como supuestos líderes locales de la organización, la pena de 15 

años y un día de presidio más las penas accesorias legales; mientras que para el resto de los 

imputados solicitaba la pena de 5 años de presidio y demás accesorias legales, como supuestos 

miembros de la organización.  

El juicio concluyó con la absolución de todos los imputados y dado que ni siquiera se 

acreditó el delito base -la asociación ilícita-, la sentencia consideró innecesario pronunciarse 

acerca de la calificación terrorista. Los acusadores presentaron sendos recursos de nulidad 
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ante la Corte Suprema, la que tras una polémica audiencia715 dictó una cuestionable sentencia 

que declaró la nulidad de la sentencia y del juicio, ordenando la celebración de otro nuevo 

ante un tribunal no inhabilitado716 . Para la Corte existía falta de fundamentación en la 

sentencia, pues no realizaba un análisis detallado de todos los medios probatorios rendidos en 

juicio. De manera impúdica, el máximo tribunal del país lanzaba un mensaje a los jueces que 

debían conocer el nuevo juicio, pues “es evidente que un análisis pormenorizado de la prueba 

rendida, lo que necesariamente deberá hacerse en otro juicio oral, deberá conducir a una 

sentencia totalmente diferente, y respecto de algunos o todos los acusados.” (Considerando 

21º) 717. 

 

B) Segundo Juicio del “Caso de la Asociación Ilícita a la CAM” 718 

El segundo juicio oral se celebró entre los meses de junio y julio del año 2005, pero 

sólo respecto de seis imputados porque dos de los acusados en el primer juicio, Mauricio 

Javier Contreras Quezada y Óscar Orlando Higueras Quezada, habían pasado a la 

clandestinidad y no se presentaron al nuevo juicio719. En este nuevo proceso, los fiscales 

Sergio Moya Domke, Alberto Chiffelle Márquez, Cristian Rodrigo Paredes Valenzuela, y 

Juan Pablo Salas Castro junto a los mismos querellantes particulares e institucionales 

nuevamente vieron rechazada su pretensión de condena y tampoco resultó acogida la hipótesis 

terrorista. Todos los imputados fueron absueltos, pero el voto de minoría sostenido por el juez 

Anner Padilla, estuvo por condenar por el delito de asociación ilícita común.  

 

 

715 La polémica surge porque la Corte Cuprema permitió el ingreso a la sala, cuando ya había comenzado la 
audiencia, del empresario, lobbysta y Presidente del Tribunal Constitucional, Juan Agustín Figueroa, quien pese 
a no ser querellante, fue oído en su supuesta calidad de víctima. Esta situación será analizada más adelnate, 
cuando tratemos las diferentes formas de presión sobre los tribunales en el campo jurídico en torno a la LAT. 
716 SCS de fecha , ROL: 5440-2004, dictada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Alberto Chaigneau 
del C., Domingo Kokisch M., Jaime Rodríguez E., y los abogados integrantes René Abeliuk M. y Fernando 
Castro A. 
717 Volveremos sobre esto más adelante. 
718 STOP de Temuco de fecha 27/07/2005, RIT: 80-2004, RUC: 0200142499-0, dictada por los magistrados 
Aner Padilla Buzada, Ester Valencia Durán, Héctor Hinojosa Aubel 
719 En su contra se despachó orden de detención el día 22/06/2005. Ambos acusados fueron sobreseídos de 
manera definitiva después del segundo juicio oral, junto al resto de imputados clandestinos, según conta en 
STOP de Temuco de fecha 11/05/2006, RIT: 80-2004, RUC: 0200142499-0, dictada por el magistrado Jorge 
González Salazar. 
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C) Tercer Juicio del “Caso de la Asociación Ilícita a la CAM” 720 

 En diciembre del mismo año 2005 se celebró un nuevo juicio en este mismo proceso, 

esta vez en contra del lonko de la Comunidad Cacique José Guiñón, José Osvaldo Cariqueo 

Saravia, quien había pasado a la clandestinidad tras alcanzar su libertad provisorias después 

de permanecer más de 13 meses en prisión preventiva, imputado tanto en este caso como en 

el Caso del Fundo Poluco Pidenco. Tal como ocurrió en los dos juicios anteriores sobre estos 

mismos hechos, el lonko fue absuelto de todo cargo. Según el tribunal, el MP no presentó 

prueba de participación ni logró acreditar el delito base, pues la mayor parte de la prueba 

ofrecida en juicio -tal como afirmaba la defensa- estaba referida a la CAM y no a una 

organización distinta que operaba a su amparo.  

Finalmente, como anunciamos antes, todos los imputados que habían pasado a la 

clandestinidad, tanto en el primer como segundo juicio oral, terminaron siendo sobreseídos 

de manera definitiva un año después de la segunda absolución, pues el Juzgado de Garantía 

de Temuco tuvo “…presente en todo caso, el mérito de lo obrado respecto de los restantes 

imputados ante el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad y apareciendo en 

consecuencia que los hechos investigados no son constitutivos del delito de asociación ilícita 

terrorista…”721. 

 

2.4) “CASO DE LA EMBOSCADA AL FISCAL ELGUETA”722 

Se trata de uno de los casos más complejos que han tenido lugar en Wallmapu, debido 

al alto número de imputados y de delitos contenidos en la acusación, el carácter de los mismos 

y las altas penas solicitadas. Diecisiete comuneros mapuche fueron acusados ante el TOP de 

Cañete de nueve delitos terroristas y otros cinco delitos comunes, en un juicio que se extendió 

por cuatro meses, entre el 08 de noviembre del año 2010 y el 22 de febrero del año 2011, y 

en el que la LAT aplicada ya había sufrido modificaciones derivadas de la “Huelga del 2010”.  

 

720 STOP de Temuco de fecha 12/12/2005, RIT: 80-2004, RUC: 0200142499-0, dictada por las magistradas  
Patricia Veronica Abollado Vivanco, Gonzalo Garay Burnás, Alejandra Rosas Lagos. 
721 SJG de Temuco de fecha 04/05/2006, RIT: 5694 – 2002, RUC: 0200142499-0, dictada por la magistrada 
Cecilia Subiabre Tapia, en virtud de la cual se decreta el sobreseímiento definitivo respecto Héctor Llaitul 
Carrillanca,  José Huenchunao Mariñan, José Llanquileo Antileo, Angélica Ñancupil Poblete, Mireya Figueroa 
Araneda, Juan Millacheo Lican, Bernardita Chacano Calfunao, Mauricio Contreras Quezada, Oscar Higueras 
Quezada y Pascual Pichun Collonao. 
722 Causa RUC: 0800932994-4, RIT: 35-2010, TOP de Cañete.  
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Los acusados eran reconocidos dirigentes mapuche de diferentes territorios, Héctor 

Javier Llaitul Carrillanca, César Eduardo Parra Leiva, Jorge Andrés Santi Leal, Ramón 

Esteban Llanquileo Pilquimán, Leonel Alejandro Carilao Liencura, Jonathan Sady Huillical 

Méndez, José Santiago Huenuche Reimán, Segundo Ambrocio Ñeguey Ñeguey, Simon Eran 

Millas Paillan, Víctor Adelino Llanquileo Pilquimán, Juan Carlos Parra Leiva, Nolberto Fidel 

Parra Leiva, Juan Manuel Muñoz Huenumán, Eduardo César Painemil Peña, Luis Guillermo 

Menares Chanilao, Carlos Andrés Muñoz Huenumán, Marco Mauricio Millanao Mariñan. 

El nombre con que fue mediáticamente conocido el proceso, arranca de la relevancia 

que se le dio al supuesto delito de homicidio frustrado terrorista cometido en contra del fiscal 

Mario Elgueta, que el MP, la prensa y el gobierno calificaban como una emboscada, pero que 

los imputados mapuche y sus defensas, dentro y fuera del juicio, defendían como un 

enfrentamiento, en una actitud de defensa que presentaba visos de defensa política 723 . 

Comparecieron como acusadores, además del MP, la Gobernación Provincial de Arauco y las 

Empresas Forestal Mininco S.A. y Forestal Crecex S.A.  

Según la acusación sostenida por los querellantes y el equipo de fiscales integrados 

por Paulo Pucheu Bancalari, Jorge Lorca Rodríguez, Álvaro Serrano Romo, Mauricio Rosales 

Robin y Andrés Cruz Carrasco, a los imputados mapuche se les atribuía participación en 

catorce ilícitos, presentados en tres grandes grupos signados con las letras A, B y C. 

Seguiremos esa nomenclatura y orden a riesgo de extendernos en la explicación, porque es 

necesario para distinguir la distinta calificación jurídica que hacen los acusadores de los 

hechos, y porque resultará fundamental para comprender la sentencia condenatoria, el voto 

disidente y la sentencia de nulidad parcial dictada por la Corte Suprema.  

 

Grupo de delitos A 

El primer grupo comprende dos hechos diferentes. El primero -A1- imputaba el 

ingreso a la casa del latifundista José Santos Jorquera, ocurrido la tarde del 15 de octubre de 

2008 con el fin de intimidarlo para que hiciera abandono de su hogar en el plazo de una 

semana, bajo amenaza de incendio; obligándole además a hacer entrega de dos escopetas, 

celulares y herramientas. El segundo hecho acusado -A2- indicaba que la noche de ese mismo 

día y en el marco de las diligencias de las amenazas a Santos Jorquera, una caravana de 

 

723 Esto será desarrollado más adelante. 
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vehículos policiales en la que también viajaba el fiscal Elgueta se dirigía a la Comunidad 

mapuche Choque cuando fue emboscada por los imputados, produciéndose un intercambio 

de disparos.  

  Los hechos en la casa de Santos Jorquera -A1- fueron calificados por el MP como 

delitos de amenazas terroristas724 y robo con intimidación725, requiriendo por el primero la 

pena de 3 años y un día de presidio para todos los imputados726, mientras que por el robo se 

requerían 10 años y un día de presidio para Héctor Llaitul y siete años de presidio para el resto 

de imputados. Por los hechos derivados del enfrentamiento -A2-, se acusaba de homicidio 

frustrado terrorista contra un fiscal del Ministerio Público en ejercicio de funciones727, de dos 

delitos de homicidio frustrado terrorista contra los agentes policiales en funciones728 y del 

delito común de atentado contra la autoridad729. Por el delito de homicidio frustrado terrorista 

contra el fiscal se requerían 18 años de presidio para Llaitul y 10 años y un día para el resto 

de imputados; por uno de los homicidios frustrados contra los dos policías se requerían 18 

años para Llaitul y 12 años para los otros imputados, por la imputación del mismo delito 

contra otro policía se requerían para Llaitul otros 18 años y 15 años para el resto de imputados; 

 

724 Art. 7, inc. 2º LAT vigente en la época, en relación con los art. 296 -que contempla la figura de amenazas 
comunes- y el 475 del CP -que contempla el delito de incendio en lugar habitado. El art. 7, inc. 2 LAT indicaba: 
“La amenaza seria y verosímil de cometer alguno de los delitos mencionados en esta ley será sancionada con las 
penas de la tentativa del delito respectivo, sin efectuarse los aumentos de grados señalados en el artículo 3º. Lo 
expuesto precedentemente no tendrá lugar si el hecho mereciere mayor pena de acuerdo al artículo 296 del 
Código Penal.” 
725 Art. 436, inc. 1º, en relación con el art. 439, ambos del CP. 
726  Héctor Javier Llaitul Carrillanca, Ramón Esteban Llanquileo Pilquiman, Víctor Adelino Llanquileo 
Pilquiman, Luis Guillermo Menares Chanilao, Jonathan Sady Huillical Méndez, José Santiago Huenuche 
Reimán, Nolberto Fidel Parra Leiva, Juan Carlos Parra Leiva y César Eduardo Parra Leiva 
727 Art. 268 ter, en relación al art. 391, ambos del CP, ambos en relación con los art. 2 N° 1y 1 de la LAT. Tras 
la huelga, el art. 1 de la LAT indicaba: “Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2º, cuando 
el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser 
víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la 
evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de 
personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.”. 
Mientras que el art. 2 Nº 1 del mismo cuerpo legal, en su parte pertinente señalaba: “Constituirán delitos 
terroristas, cuando cumplieren lo dispuesto en el artículo anterior: 1.- Los de homicidio sancionados en el 
artículo 391; los de lesiones establecidos en los artículos 395, 396, 397 y 398…” 
728 Art. 17 del DL 2460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, en relación al artículo 391 del 
CP y arts. 2 N° 1 y 1 de la LAT.  
729 Art. 261 N° 2 del CP. 
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mientras que por el delito de atentado a la autoridad, la pena requerida era 400 días de presidio 

para todos los imputados730.  

 

Grupo de delitos B 

El segundo grupo de delitos presentados por el MP comprendía la imputación de seis 

incendios, ocurridos todos -según la acusación- en el contexto del “Proceso de recuperación 

de tierras ancestrales del pueblo mapuche”.  En el primer incendio -B1-, se acusaba a cuatro 

imputados731 de haber ingresados armados al Fundo Ranquilhue, propiedad de la Forestal 

Mininco S.A, el día 10 de noviembre del año 2005, donde habrían intimidado a los cuidadores 

obligándoles a salir de su hogar para proceder a incendiar el inmueble y tres vehículos. El MP 

calificaba los hechos como incendio terrorista en lugar habitado732 e incendio común de cosa 

mueble avaluada en más de 40 unidades tributarias mensuales (en adelante UTM)733; delitos 

por los que requería 15 años y un día de presidio por el primero y 3 años y un día más multa, 

respectivamente. 

El segundo delito de incendio de este grupo -B2-, atribuido a tres de los acusados734 

como una supuesta “reacción”735 a la detención de los otros imputados del proceso, trataba 

del incendio de dos casas recreacionales del sector de Ranquilhue, Comuna de Tirúa, 

propiedad de Luis Arturo Eduardo Ebensperger Rolando y José Arturo Patricio Aguayo Ríos, 

ocurridos el día 12 de abril de 2009 y calificados por el MP como incendio terrorista de lugar 

destinado a la habitación736, por el que requería para los tres imputados la pena de 10 años y 

un día de presidio.  

El tercer incendio -B3- de este segundo grupo, atribuido a cuatro de los imputados737, 

se trataba de un incendio de otra casa recreacional en el sector de Coihueco, Comuna de 

 

730  Ramón Esteban Llanquileo Pilquiman, Víctor Adelino Llanquileo Pilquiman, Luis Guillermo Menares 
Chanilao, Jonathan Sady Huillical Méndez, José Santiago Huenuche Reimán, Juan Carlos Parra Leiva y Carlos 
Andrés Muñoz Huenuman. 
731 Héctor Javier Llaitul Carrillanca, Marco Mauricio Millanao Mariñan, y César Eduardo Parra Leiva 
732 Art. 2 N° 1, en relación con el art.1 N° 1, ambos de la LAT, y con el art. 475 N° 1 del CP. 
733 Art. 477 N° 1 del CP 
734 Marco Mauricio Millanao Mariñan, Eduardo César Painemil Peña y Simón Eras Millas Paillan. 
735 La acusación omite indicar que se trataba de una protesta y prefería simplemente decir reacción. Más adelante 
volveremos sobre el uso de estos términos por la despolitización que implican de lo que las agrupaciones 
autonomistas defienden comoviolencia política. 
736 Art. 2 N° 1, en relación con el art.1 N° 1, ambos de la LAT, y con el art. 476 N° 1 del CP. 
737 Marco Mauricio Millanao Mariñan, Juan Carlos Millanao Painemil, Eduardo César Painemil Peña y Simón 
Eras Millas Paillan. 
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Contulmo, propiedad del colono Pedro Ignacio Celhay Schoeldermann, ocurrido el 30 de 

mayo del año 2009, que el MP imputaba bajo la misma figura y penalidad que el ilícito 

anterior -B2-. 

Como cuarto delito -B4- atribuido a tres de los acusados, imputaba la quema de un 

camión y una grúa ocurrida el 08 de agosto de 2009, en el sector de San Ramón, Comuna de 

Tirúa, pertenecientes a la empresa “Transportes y Comercial Transvía Forestal Limitada”, 

que prestaba servicios en las faenas forestales de la Empresa Forestal Arauco S.A. y que el 

MP calificó como incendio común de cosa mueble con valor superior 40 UTM738, requiriendo 

3 años de presidio y un día más multa. 

El quinto incendio de este grupo -B5- atribuido a tres de los acusados739, afectaba a 

otra casa recreacional ubicada en el Lago Lleu Lleu, Comuna de Cañete, propiedad de Rafael 

Arcángel Pincheira Santander, ocurrido el 09 de agosto de 2009 y calificado como incendio 

terrorista de lugar destinado a la habitación740, por el que se requerían 10 años y un dia de 

presidio.  

Finalmente, el sexto incendio -B6- que cierra este segundo grupo de delitos, atribuido 

a cuatro de los acusados741  como incendio terrorista frustrado de un inmueble en lugar 

poblado742, se refería al incendio de un galpón ubicado en el sector de Lleu Lleu de la Comuna 

de Cañete, propiedad de Eduardo Arturo Campos Valenzuela, que habría resultado 

parcialmente quemado por la acción de un grupo de sujetos armados, quienes tras disparar al 

aire y dejar panfletos en el lugar, se dieron a la fuga; hechos por los cuales el MP solicitaba 

la pena de 5 años y un día de presidio. 

 

Grupo de delitos C 

EL tercer y último grupo de delitos sobre los que versó el juicio, era atribuido a todos 

los imputados y comprendía dos delitos, ambos asociaciones ilícitas pero una de carácter 

 

738 Art. 477 N° 1 del CP. 
739 Marco Mauricio Millanao Mariñan, Eduardo César Painemil Peña y Simón Eras Millas Paillan 
740 Art. 2 N° 1, en relación con el art.1 N° 1, ambos de la LAT, y con el art. 476 N° 1 del CP. 
741 Marco Mauricio Millanao Mariñan, Eduardo César Painemil Peña, Simón Eras Millas Paillan y Jorge Andrés 
Santi Leal. 
742 Art. 2 N° 1, en relación con el art.1 N° 1, ambos de la LAT, y con el art. 476 N° 2 del CP. 
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terrorista743 y la otra de carácter común744. Entre estos imputados, como hemos visto, se 

encontraba Héctor Llaitul quien había sido ya sobreseído en la Causa de la “Asociación ilícita 

contra la CAM” en Temuco.  

En una confusa imputación de hechos, en las que no se distingue con claridad una 

asociación de otra, pues se atribuye una similar organización jerárquica y se mezclan los 

hechos atribuidos a cada organización, el MP pretendía involucrar a todos los imputados con 

delitos terroristas y el hurto y robo de madera745. Para el MP, existía una organización de 

personas, con jerarquías y distribución de tareas, cuyas acciones “estaban dirigidas a lograr 

el control territorial de determinadas zonas a las que identifican como tierras ancestrales del 

pueblo mapuche y tenían como denominador común producir en la población o en parte de 

ella, el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma naturaleza, esto enmarcado 

dentro de lo que denominaron “proceso de recuperación de tierras ancestrales del pueblo 

mapuche” (Considerando 2º: p. 11) 

La asociación habría sido dirigida por el líder de la CAM, Héctor Llaitul, y 

ocasionalmente por Marcos Millanao y Ramón Llanquileo. “Dentro de las acciones que 

desarrollaban se encontraba la de “sustracción de madera”, esencialmente contra empresas 

Forestales, en particular Forestales Crecex S.A. y Volterra”. Para fundamentar el supuesto 

ilícito, el MP invocaba 17 denuncias de hurto y robo de madera de dichas empresas, hechos 

que sin embargo, no se encontraban dentro de los delitos atribuidos a los imputados en este 

proceso.  

A la misma organización se le atribuyen además seis enfrentamientos con carabineros 

ocurridos entre los meses de agosto y octubre de 2009 y los delitos de incendio comprendidos 

en el segundo grupo de delitos del proceso -grupo B-. De estos hechos, el MP no sostenía la 

existencia de una asociación ilícita con pluralidad de diferentes fines delictuales, ni 

 

743 Asociación ilícita terrorista del Art. 1 N° 1, en relación al art. 2 N° 5 y 3, inc. final, todos de la LAT, en 
relación a los arts. 292 y siguientes del CP. El art. 2 Nº 5 de LAT indica: “Constituirán delitos terroristas, cuando 
cumplieren lo dispuesto en el artículo anterior:… 5.- La asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la 
comisión de delitos que deban calificarse de terroristas conforme a los números anteriores y al artículo 1°.”. El 
art. 3, inc. final de la LAT, dispone: “El delito de asociación ilícita para la comisión de actos terroristas será 
penado conforme a los artículos 293 y 294 del Código Penal, y las penas allí previstas se aumentarán en dos 
grados, en los casos del artículo 293 y en un grado en los del artículo 294. Será también aplicable lo dispuesto 
en el artículo 294 bis del mismo Código.” 
744 Asociación Ilícita para el Hurto y Robo de madera, previsto y sancionado en los arts. 292, 293 y 294 del CP. 
745 Esta es una estrategia de criminalización que fue tomando fuerza con los años y que hoy cuenta con el 
respaldo de diversos parlamentarios, que promueven proyectos de ley que sancionen con penas elevadas el hurto 
de madera y que permitan medidas especiales de investigación, como los delitos sobre narcotráfico 
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relacionaba tampoco el robo de maderas con el control territorial ni la recuperación del 

territorio, que era el “contexto” invocado por él mismo; sino que en vez de eso, el MP 

afirmaba la existencia de dos asociaciones ilícitas, integradas por exactamente las mismas 

personas y con las mismas jerarquías, las que al parecer -pues reiteramos, la acusación es 

extremadamente confusa- se diferenciarían porque una buscaba el control territorial -la 

terrorista- y la otra el robo y hurto de madera -la común-.  

En relación a la asociación ilícita terrorista, el MP solicitaba la pena de quince años y un día 

para los tres supuestos líderes y 3 años y un día para el resto de imputados. Respecto de la  

asociación ilícita para el hurto y robo de madera -C2-, se requerían 540 de presidio para Llaitul 

y Ramón Llanquileo, y 301 día para el resto de imputados. 

Los querellantes por su parte, como es habitual en estos procesos, adhirieron a la 

acusación fiscal o copiaron sus hechos con pequeñas modificaciones, referidas principalmente 

a la relación de los mismos, su calificación jurídica y la cuantía de las penas. Los más 

relevante se ve en el caso de la Gobernación Provincial de Arauco, que después de la “Huelga 

del 2010”, modificó su acusación respecto de los homicidios frustrados -A2- y algunos de los 

incendios - B1, B4, B5 y B6- a los que había adherido, para calificarlos como delitos comunes 

aunque mantuvo la imputación de asociación ilícita terrorista. Lo peculiar, es que el gobierno 

no obstante calificar de manera menos gravosa los delitos, terminó requiriendo casi en su 

mayoría, penas más elevadas que la imputación terrorista del MP746.  

Las empresas querellantes, Forestal Mininco S.A. y Forestal Crecex S.A., conforme 

al auto de apertura y la sentencia respectiva, se querellaron por los hechos signados como B1, 

C1 y C2. Sin embargo, respecto de la acusación de asociación ilícita terrorista -C1-, no figura 

 

746 Después de la huelga de 2010, el gobierno recalificó -A2- a delito de homicidio simple frustrado, quitando el 
carácter terrorista y requiriendo la pena de 5 años de presidio para Héctor Llaitul y cuatro para el reto de 
imputados. Respecto del segundo grupo de delitos, se querelló por los hechos signados como B1, B4, B5 y B6, 
pero también, todos bajo el carácter de delitos comunes y no terrorista. En relación a B1, mantuvo el tipo penal 
invocado por el MP pero elevó la solicitud de penas, en el incendio en lugar habitado, 20 años de presidio para 
Héctor Llaitul y 15 años para los otros dos imputados, mientras que por el incendio de cosa mueble, el gobierno 
solicitaba otros 10 años de presidio mas multa de 11 UTM para Llaitul, y 4 años de presidio y la misma multa 
para los otros dos imputados. En relación al hecho B4, mantuvo el tipo penal del MP pero elevó la solicitud de 
pena a 4 años de presidio y multa de 11 UTM para dos imputados. En relación al hecho B5, mantuvo el tipo 
penal invocado solicitando 15 años de presidio para los tres imputados. Respecto de B6, se diferenció del MP 
calificando los hechos como incendio de cosa con valor superior a 40 UTM y requiriendo la pena de 4 años de 
presidio. En relación al tercer grupo de delitos, ésta sólo se querelló por la asociación ilícita terrorista -C1-, 
requiriendo 20 años de presidio para Héctor Llaitul, 15 años y un día para Ramón Llanquileo y Marcos Millanao, 
y 3 años y un día para el resto de imputados. 
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ningún requerimiento de pena en ninguno de los documentos citados, mientras que respecto 

del hecho B1 y C2, mantuvo la misma imputación y solicitud de pena que el MP. 

La sentencia747 decidió, por voto de mayoría, condenar a cuatro de los acusados por 

tres de los delitos comprendidos en el primer grupo -A-. De esta manera, por el robo con 

intimidación en contra de José Santos Jorquera, Héctor Llaitul fue condenado a la pena de 10 

años y un día de presidio, mientras que Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan 

Huillical, a la pena de 5 años y un día. Por el homicidio frustrado en contra del fiscal Elgueta, 

en carácter agravado por tratarse de un fiscal en ejercicio de sus funciones, y por el delito de 

lesiones graves en contra de los funcionarios de la PDI, los cuatro acusados fueron 

condenados a la pena única de 15 años y un día de preisidio, más las penas accesorias de 

inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de 

inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Respecto de los 

otros cargos resultaron absueltos, al igual que el resto de imputados respecto de todos los 

delitos comprendidos en la acusación.  

También se rechazó el carácter terrorista de los delitos por los cuales el tribunal 

condenó, pero por voto de mayoría sí les fue reconoció tal carácter a los delitos de incendios 

comprendidos en el grupo B, respecto de los que no hubo condenados. En relación a las 

asociaciones ilíticas, la sentencia estimó que no se logró acreditar tal asociación, por lo que 

tampoco el carácter terrorista que se atribuía a una de ellas.  

El voto de minoría en cambio, sostenido por la magistrada Paola Schisano Pèrez, 

estuvo por absolver a todos los imputados por insuficiencia probatoria, pues a su entender, 

los tres elementos probatorios sobre los que se sustenta la condena merecían reparos. En 

primer lugar, la declaración del testigo protegido Nº 26, quien en su parecer reviste carácter 

de imputado con un trato privilegiado por el MP, cuyo “blindaje” legalmente improcedente 

afectó el derecho de defensa de los imputados, más aún cuando el carácter terrorista de esos 

hechos fue desestimado por el tribunal. En segundo lugar, porque la declaración de los 

policías que introdujeron la supuesta confesión de un imputado, fue obtenida con infracción 

al derecho a guardar silencio y contar con un abogado defensor. Y en tercer lugar, por 

considerar insuficiente el peritaje de escuchas telefónicas, que sólo tenía carácter indubitado 

 

747 STOP de Cañete de fecha 22/03/2011, RIT: 35-2010, RUC: 0800932994-4, dictada por los magistrados Jorge 
Díaz Rojas, Paola Schisano Pérez y don Carlos Muñoz Iturriaga. 
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respecto de uno de los imputados y cuyos registros, contenidos en una planilla excel, eran 

esencialmente modificables (pp. 370-378)  

Del mismo modo, el voto de minoría rechazó el carácter terrorista atribuido por la 

mayoría del tribunal a los incendios del grupo B (pp. 344-351), así como el carácter agravado 

atribuido al delito de homicidio frustrado contra el fiscal, que en su entender, era un homicidio 

simple, por no haber logrado acreditarse el dolo de atentar en contra del funcionario en calidad 

de tal (pp. 351-370).     

Las defensas de los condenados presentaron sendos recursos de nulidad ante la Corte 

Suprema, la que sólo los acogió parcialmente748. En su razonamiento, la Corte entendió que 

el tribunal inferior había efectuado una errónea aplicación del derecho que influyó 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al calificar de homicidio frustrado agravado los 

hechos respecto del fiscal Elgueta, tal como sostenía el voto de minoría en el TOP. Según el 

máximo tribunal, dadas las circunstancias de la supuesta emboscada, de noche y sin que se 

conociera quienes eran los integrantes del vehículo, no estaba acreditada la intención de 

atentar en contra de éste en virtud de su cargo.  

De esta manera, dictando sentencia de reemplazo, condenó a los imputados por los 

delitos reiterados de lesiones simplemente graves respecto de los funcionarios policiales y 

lesiones menos graves causadas al fiscal Elgueta, imponiéndole la pena única de tres años y 

un día de presidio a Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, y cuatro años de 

presidio a Héctor Llaitul, manteniendo las penas por el delito de robo con intimidación. 

Más tarde, el 13 de septiembre del año 2017, la defensa de Hector Llaitul solicitó la 

rebaja de la condena por el delito de robo con intimidación en virtud de la reforma legal 

introducida por la Ley 20.931, que suprimió el art. 456 bis Nº 3 del Código Penal que 

contemplaba la agravante de pluralidad de malechores. Según la defensa, la pena aplicada no 

fue impuesta en el grado mínimo, pues en su determinación se tuvo en consideración la 

agravante citada que había sido eliminada por la reforma. De esta manera, el TOP de Cañete 

redujo la condena de 10 años y un día a 5 años y un día de presidio749.  

 

 
748 SCS de fecha 03/06/2011, ROL: 2921-11 dicatada por la la Segunda Sala integrada por los Ministros Nibaldo 
Segura P, Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y el abogado integrante Benito Mauriz. 
749 STOP de Cañete de fecha 13/09/2017, RIT: 35-2010, RUC: 0800932994-4, integrado por los magistrados 
Cristian Enrique Medina Kirsten, Ricardo Andrés Piña Vallejos y Liliana Margot Medrano Alarcón. 
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2.5) “CASO DE FERNANDO MILLACHEO”750 

El 25 de junio del año 2010, el MP presentó ante el TG de Cañete una solicitud de 

audiencia de formalización en contra de Fernando Enrique Millacheo Marín, donde le 

imputaba los delitos de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado terrorista contra fiscal 

del MP en ejercicio de sus funciones, igual delito respecto de funcionarios de la PDI y el 

delito de atentado contra la autoridad. Se trataba de los mismos hechos que habían dado lugar 

a la “Causa de la Emboscada al Fiscal Elgueta”, que fueron imputados a Millacheo cuando 

éste se encontraba sometido a prisión preventiva por otra causa en la Cárcel de Angol.   

La audiencia de formalización se verificó finalmente el día 28 de octubre de 2010 y 

en su acta no consta entre los delitos la asociación ilícita terrorista751. En dicha audiencia, el 

JG de Cañete fijó en dos meses el plazo de investigación, una vez vencido y ante la solicitud 

de sobreseimiento definitivo formulada por la defensa de Millacheo en audiencia del 17 de 

enero de 2011, el MP solicitó la ampliación de la investigación por existir supuestas 

diligencias pendientes. El tribunal accedió a la petición otorgando otros nuevos 30 días para 

investigar. 

Finalmente, el 27 de julio de 2011 el MP presentó un escrito solicitando que se citara 

audiencia para comunicar su decisión no perseverar en la investigación respecto del imputado. 

En audiencia del día 11 de agosto del año 2011, se comunicó la decisión de no perseverar en 

la investigación por los delitos de asociación ilícita terrorista, 2 homicidios frustrados 

terroristas, un atentado a la autoridad, maltrato de obra a carabineros y el delito de robo con 

intimidación, aunque estos dos últimos delitos no figuraban en el acta de formalización 

revisada ni en el escrito de solicitud de formalización presentado por el fiscal, pero sí en los 

delitos del Caso del Fiscal Elgueta. 

De esta manera, una causa por tres delitos perseguidos como terrorismo termina con 

el supuesto terrorista libre, porque el MP decidió no perseverar en la investigación. La 

realidad de fondo es que un mes antes del escrito por el que se solicitaba la citación a audiencia 

de no perseverar, se había dictado la sentencia de la Corte Suprema en el Caso del Fiscal 

Elgueta, que confirmaba que los delitos de homicidio frustrado no tenían carácter terrorista 

como ya había afirmado el TOP, ni tampoco un carácter agravado, corrigiendo en esto al 

 

750 Causa RUC: 1000571060-5, RIT: 716 – 2010, JG de Cañete. 
751 Acta de Audiencia de Formalicación ante Juzgado de Garantía de Cañete, de fecha 28/10/2010, RIT: 716-
2010, RUC: 1000571060-5, celebrada ante el magistrado John Landero Salgado. El fiscal fue Luis Palacios y el 
defensor Pablo Ardouin. 
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tribunal de instancia. El resto de delitos calificados como terrorismo en el Caso del Fiscal 

Elgueta no fueron objeto de pronunciamiento por la Suprema, puesto que formaban parte de 

os recursos de nulidad al haber sido absueltos todos los imputados y no existir agravio que 

habilitara la interposición de recursos.  Así, ante la sentencia del máximo tribunal que era un 

verdadero presagio de la suerte que correría el juicio de Millacheo, el MP decidió no 

perseverar en la imputación penal.  

 

2.6) “CASO DEL BYPASS TEMUCO” 752753 

El 30 de octubre de 2008, la prensa anunciaba que nuevamente se invocaba la Ley 

Antiterrorista en la Región de la Araucanía, después de que transcurrieran cuatro años del 

Caso Poluco Pidenco, última oportunidad en que se había aplicado (Iván Fredes, 2008; La 

Tercera, 2008). Según la relación de hechos contenida en la acusación formulada por el MP, 

durante la madrugada del día 30 de octubre del año 2008, un vehículo de carabineros con tres 

funcionarios a bordo y que se desplazaba junto a otros dos vehículos institucionales por la 

ruta 5 sur, fue atacado con una bomba incendiaria del tipo molotov a la altura del km 672, la 

que no logró impactarle. Tras un operativo en un camino vecinal paralelo a la autopista, 

carabineros se encontró con dos barricadas compuestas de troncos, ramas piedras y 

neumáticos roseados de combustible, encontrando al grupo de personas que habrían atacado 

el vehículo policial. En el procedimiento de la madrugada resultaron detenidos Fénnix 

Aquiles Delgado Ahumada y el entonces menor de 17 años de edad, Rodrigo Antonio 

Huenchupan Inostroza, hallando cuatro bombas incendiarias del tipo molotov armadas, otras 

en proceso de confección, bidones con liquido combustible, 18 neumáticos de vehículos 

motorizados, antorchas, encendedores, guantes de latex, pasamontañas y boleadoras. 

Jonathan Vega Gajardo, estudiante de antropología igual que Fénnix Delgado, se habría dado 

a la fuga junto a otros sujetos que efectuaron disparos al aire, siendo detenido durante la 

mañana del día siguiente.  

 

752 Causa RIT: 10662-2008 del JG de Temuco, RUC: 0800981645-4 del JG de Temuco. 
753 En relación a este proceso no fue posible realizar un análisis detallado de la única sentencia que se llegó a 
dictar en él, pues no se encuentra disponible en la página web del poder judicial, ni tampoco en los archivos de 
la Defensoría Penal Pública, según nos informara un DPP de forma privada. El estudio del caso fue efectuado a 
partir de tres fuentes: los documentos de tramitación, especialmente acusación presentada por el Fiscal Sergio 
Moya Domke, que sí están disponibles en la página web del poder judicial; la información otorgada por la 
Fiscalía en virtud de los requerimientos de transparencia; y los archivos de prensa que informaban los principales 
hitos del caso.  
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La jueza de garantía autorizó la ampliación de la detención por cinco días, en virtud 

de la LAT invocada por el MP, por lo que los imputados fueron finalmente formalizados y su 

detención controlada por la justicia, el día 04 de noviembre del mismo año (Roberto Neira, 

2008). Tras la formalización, el menor de edad quedó sometido a arresto domiciliario parcial 

y los dos estudiantes universitarios a prisión preventiva por un periodo cercano a los cuatro 

meses, cuando les fue sustituida por el arresto domiciliario total por fallo de la corte de 

Apelaciones de Temuco754 (Roberto Neira, 2009). 

Más tarde también sería formalizado por estos mismos hechos el dirigente mapuche 

Mauricio Huaiquilao Huaiquilao, pues según el fiscal Moya existiría coincidencia entre una 

huella plantar hallada en las cercanías del bypass y el calzado del imputado (Roberto Neira, 

2009). Huaiquilao finalmente no fue acusado de este delito, pues a su respecto el MP ejerció 

la facultad de no perseverar en el procedimiento el día 05 de noviembre de 2009, por no existir 

antecedentes suficientes para formular acusación.  

El carácter terrorista de los hechos era defendido por el MP en su acusación 

relacionándolo con otro ataque a camiones ocurrido en las cercanías del lugar casi 10 meses 

antes, donde un camión recibió un disparo y otro resultó quemado por una bomba molotov 

mientras su conductor logró huir del lugar. Según la acusación del fiscal Sergio Moya Domke, 

la finalidad de los atacantes era “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 se emplea un mismo modus operandi esto 

es obrando en grupo, aprovechando las condiciones naturales de la nocturnidad, dotados y 

haciendo uso de armas de fuego, empleando bombas incendiarias con poder destructivo y 

aptitud de lesionar personas,  atacando indiscriminadamente a quienes circulan por bienes 

nacionales de uso público como la autopista de preferencia trabajadores del rubro transportista 

y quienes realizan labores de vigilancia de dichas rutas, todo ello en una misma zona, esto es 

parte de la IX Región”. 

 

754 A Vega Gajardo se le sustituyó la prisión preventiva el 09 de enero de 2009 y a Delgado Ahumada el 25 de 
febrero del mismo año, en ambos casos por fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que por unanimidad 
revocó las resoluciones del Juzgado de Garantía de Temuco que los mantenía en prisión preventiva (Roberto 
Neira, 2009). 
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Los hechos fueron calificados por el MP como un delito terrorista de lanzamiento de 

artefacto incendiario755, por el que requería 5 años y un día para los mayores de edad y cuatro 

años de internamiento para el menor, y el delito de tenencia de artefacto incendiario756, por el 

que requería cuatro años de presidio para los adultos y 541 días de internamiento para el 

menor. Ninguno de los cuatro imputados enfrentaría un juicio por delitos terrorista. 

Huaiquilao, como indicamos antes, porque no llegó a ser acusado tras ejercerse la facultad de 

no perseverar en la investigación; el menor de edad, porque a su respecto se decretó la 

suspensión condicional del procedimiento el día 05 de enero de 2011; y Vega Gajardo, por 

haber sido sobreseído definitivamente el día 14 de marzo del año 2012.  

El único que fue sometido a juicio fue Fennix Delgado Ahumada, quien estuvo 

prófugo hasta que detenido el día 09 de enero de 2013 fue detenido con motivo del “Caso 

Pisu Pissué”, donde se imputaba entre otros a la Machi Millaray y el Lonko Facundo Jonas 

Huala (Carlos Martínez, 2013a). El 01 de febrero de ese año, se decretaría nuevamente la 

prisión preventiva contra Fénnix Delgado, pero el fiscal desde ese mismo día anunciaba que 

podría ser sometido a un procedimiento simplificado, el que se verificó el día 15 de marzo de 

2013, únicamente por el delito de tenencia de artefacto explosivo y no por el delito terrorista. 

Fennix Delgado fue condenado a 301 días de presidio que se dieron por cumplidos en virtud 

del tiempo que había permanecido en prisión preventiva y bajo arresto domiciliario (Carlos 

Martínez, 2013b), pero al estar imputado y sometido a prisión preventiva en el Caso del Fundo 

Pisu Pisué, contiuó recluído hasta que fue finalmente absuelto en ese otro proceso.  

  

2.7) CASO DEL PEAJE QUINO757 

El “Caso del Peaje Quino” es un proceso que dio lugar a varios juzgamientos distintos, 

uno respecto del delator compensado, Raúl Castro Antipán, que fue el único juzgado por una 

 

755 Art. 2 N°4 en relación al art.1° N°1 de la LAT. En el tiempo de la acusación aún no se modificaba la LAT 
como consecuencia de la movilización mapuche. Entonces el art. 1 Nº1, como ya hemos visto, contenía la 
finalidad atemorizante objetivable en la naturaleza y efectos de los medios empleados, o por la evidencia de un 
plan premeditado de atentar contra ciertos grupos de personas; y en su inc. 2º contemplaba la presunción de 
intencionalidad terrorista a partir de los medios empleados. El art. 2 Nº 4 en tanto, disponía: “ Constituirán 
delitos terroristas, cuando reunieren alguna de las características señaladas en el artículo anterior: (…) 4.- 
Colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan 
afectar la integridad física de personas o causar daño.” 
756 art. 13 en relación al art. 3 inc. 2° de la Ley N°17.798 Sobre Control de Armas y Explosivos. 
 
757 Causa RUC: 0900969218-2, RIT: 1134/2009 del JG de Victoria, RIT: 58-2012 y RIT: 91-2013, ambos del 
TOP de Angol. 



447 
 
 

 

imputación terrorista; otro respecto del resto de adultos, que terminaron siendo imputados por 

delitos comunes como una consecuencia de la “Huelga de 2010”, según veremos; y un tercer 

juicio respecto de los adolescentes, imputados también por delitos comunes luego de las 

modificaciones legales derivadas también de la misma huelga.  

El MP y la intendencia Regional de la Araucanía acusaban a 11 mapuche, en su 

mayoría pertenecientes a la Comunidad de Temucuicui y la Comunidad Cacique José Guiñón, 

de haberse trasladado durante la madrugada del 10 y 11 de octubre del año 2009, provistos de 

una motosierra, un bidón con combustible y diversas armas de fuego -hechizas y 

convencionales-, hasta el Km. 4 de la ruta que une Victoria con Curacautín. Ahí -siempre 

según la acusación- derribaron árboles en la ruta y armaron una barricada con el objetivo de 

detener y quemar camiones que transitan por dicha carretera internacional.  Los ocupantes de 

un vehículo obstaculizado por la barricada, los imputados les obligaron a descender del 

mismo, manteniéndoles boca abajo apuntados con armas, y otros dos vehículos que intentaban 

huir del lugar, entre los que viajaban menores de edad, fueron atacados con disparos de 

perdigones.  

Según los acusadores, ante el frustrado intento de incendiar un vehículo mayor de 

carga, uno de los imputados habría dispuesto que se trasladaran hasta otro lugar, la ruta 5 Sur, 

donde armaron una nueva barricada para luego disparar perdigones contra una caseta del 

Peaje Quino -de ahí el nombre del proceso-, cuyo cajero se encerró en el baño y a quien 

habrían amenazado y sustraído especies y dinero en efectivo, que pertenecía a la 

Concesionaria Ruta de La Araucanía S.A. Un vehículo policial que se acercó al lugar también 

habría sido atacado con perdigones, mientras un grupo de imputados obligaba mediante 

amenazas y armas al chofer de un camión a descender del mismo, para posteriormente 

prenderle fuego a la cabina, resultando el vehículo completamente siniestrado. Otros 

imputados -siempre según la acusación- encañonaron al ocupante de otro vehículo para 

proceder a robar su billetera.  

Para el MP, los hechos descritos constituían cuatro delitos: asociación Ilícita terrorista, 

homicidio frustrado reiterado terrorista, incendio común de cosa mueble superior a 40 UTM 

y el delito de robo con intimidación reiterado. El devenir del proceso, como explicaremos más 

adelante, impediría al MP sostener una acusación de este tipo en juicio respecto de la mayoría 

de los imputados, salvo el delator compensado y los menores de edad, pero en este último 

caso sólo por delitos comunes. 
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 Durante la etapa investigativa de estos hechos, las defensas solicitaron que se develara 

la identidad de un testigo protegido, pues los imputados, estudiando en prisión de manera 

autónoma los antecedentes de otra causa por la que se les acusaba -Caso Turbus-, habían 

advertido a sus abogados defensores que el supuesto testigo se trataba de un coimputado, para 

quien a juicio de los defensores,  no regían tales medidas de protección. El MP pretendió 

separar la investigación exclusivamente respecto de Castro Antipán -tal como veremos que 

hizo en “Caso San Leandro” respecto del imputado testigo protegido Ortiz Linco-. Sin 

embargo, las defensas solicitaron audiencia para oponerse a la separación decretada por el 

MP y antes de que se celebrara, el MP se vió obligado que reagrupar nuevamente la 

investigación de Castro Antipán con el resto de imputados (DPV1). Ante la imposibilidad de 

separar en RUC distintos758 la suerte procesal de Castro Antipán, el MP decidió llevarlo a un 

procedimiento abreviado en el JG de Victoria, que comentaremos a continuación.   

 

A) “Caso Peaje Quino” respecto del delator compensado Raúl Castro Antipán759 

El delator compensado, que al contrario del resto de imputados no había estado nunca 

sometido a prisión preventiva, fue llevado a un procedimiento abreviado ante el Juzgado de 

Garantía de Victoria, celebrado el día 22 de octubre del año 2010. El fiscal Héctor Antonio 

Leiva Martínez sólo acusó Catro Antipán por los delitos de asociación ilícita terrorista y 

homicidio frustrado reiterado terrorista, con un requerimiento de penas tan bajo -inferior a 5 

años- que hacía aplicable este procedimiento especial.  

La naturaleza del procedimiento abreviado impone al acusado aceptar todos los hechos 

de la acusación y los antecedentes de la investigación, para acogerse al beneficio consistente 

en que el juez no puede aplicar mayores penas que las requeridas por el MP. Su defensa 

siempre puede discutir la naturaleza y calificación jurídica de los hechos, como hizo en este 

caso el defensor penal público, que no obstante haber sido reconocido los hechos de la 

acusación por parte de Castro Antipán (considerando 4º), su defensor negó el carácter 

 

758  La posibilidad de llevar investgaciones separadas en RUC totalmente diferentes, permite al MP negar 
diligencias a los abogados defensores de lo co-imputados por los mismos hechos pero investigados como otras 
cusas, al no ser intervinientes en el proceso. 
759 SJG de Victoria de fecha 22/10/2010, RIT: 1134-2009, RUC: 0900969218-2, dictada por la magistrada 
Viviana García Utreras. 
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terrorista y discutió la figura del homicidio frustrado, alegando falta de intencionalidad 

(considerando 6º).  

Para el tribunal, que se limitó a dar por acreditada literalmente toda la descripción de 

hechos de la acusación -cortando y pegando el considerando segundo del fallo en el 

considerando noveno-, estableciendo además que los hechos acreditados y reconocidos por el 

imputado sí contituían delitos de tipo terrorista. El razonamiento que llevó al tribunal a 

concluir tal calificación, se encuentra en el considerando 12º del fallo, donde después de 

describir los hechos que tuvo por acreditados, señala que el imputado tuvo el “propósito de 

materializar sus objetivos, principalmente quemar camiones y así demandar reivindicaciones 

sociales relacionadas con el “Conflicto Mapuche” ocasionando gran temor a las víctimas y a 

toda la población en especial a los habitantes de la IX Región”. Y luego, en el párrafo 

siguiente, sin ofrecer razones doctrinarias o probatorias, se limita a afirmar que los delitos 

“…se ejecutaron con el claro objetivo de causar temor a la población y no con el objetivo de 

obtener un resultado particular respecto de cada uno de ellos…” (considerando 12º). Así nace 

una nueva condena terrorista en Wallmapu, sin razonamiento judicial, sin análisis de los 

antecedentes y forzada por la naturaleza del procedimiento consensual especial760. 

 

 

 

B) “Caso Peaje Quino” respecto del resto de adultos imputados761 

 El segundo juicio de este proceso es consecuencia de la interacción entre los efectos 

de la huelga del 2010 y la estrategia antiterrorista del MP. Tras la huelga de hambre de los 

presos de diferentes cárceles del sur, el Ministerio de Interior, que actuaba como querellante 

en el proceso, presentó su recalificación de los hechos a delitos comunes y renunció a TODA 

la prueba obtenida bajo la LAT. Entre ésta se encontraba la declaración del delator 

compensado Raúl Castro Antipán.  

 

760 Recientemente se ha controvertido en Chile la utilización de este tipo de procedimientos consensuales 
especiales, por la posibilidad de que den lugar a la aplicación de condenas injustas, dada la aceptación de 
responsabilidad que conllevan (Mauricio Duce, 2019). En nuestro trabajo de campo, hemos advertido cómo la 
alta carga de trabajo que tienen los DPP y la mecanización burocrática de su habitus, opera como un incentivo 
para   
761 STOP de Angol de fecha 29/08/2012, RIT: 58-2012, RUC: 0900969218-2, dictada por las magistradas 
Claudia Sanchez Slater, German Varas Cicarelli y Julio Sandoval Berroca. 
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Por otro lado, durante la audiencia de preparación de juicio oral (en adelante APJO), 

las defensas solicitaron a la jueza de garantía de Victoria, Evelyn Zelaya, que requiriera al 

MP la corrección de los vicios formales de la acusación en virtud del art. 263 CPP762. Entre 

estos vicios, a juicio de las defensas, se encontraba la cita de diversas quemas de camiones, 

casas patronales y cortes de ruta que no eran atribuidos a los imputados en el juicio, nueve de 

estos hechos habían ocurrido entre los años 2007-2008 entre los que estaba el “Caso del Fundo 

Santa Rosa” y el “Caso Bypass”, y otros 5 hechos habían ocurrido el año 2009 y entre estos 

estaba el “Caso Turbus” y el “Caso del Fundo San Leandro”. La defensa alegaba la 

imposibilidad de defenderse de las vinculaciones indirectas y genéricas establecidas por el 

MP con estos hechos.  

Se trata de una técnica habitualmente empleada por el persecutor para fundar su 

acusación terrorista que veremos en otros casos. Consiste en vincular los hechos del proceso 

con situaciones verificadas en otros momentos, pese a que no son hechos en los que se 

atribuya participación a los imputados, una suerte de contexto terrorista. En este caso 

concreto, se trataba de otros catorce ilícitos ocurridos en la Región de la Araucanía que 

motivaron que la jueza acogiera la petición de las defensas y ordenara al MP eliminar dichos 

párrafos de la acusación. El fiscal Miguel Ángel Velásquez se negó sin mayor fundamento 

legal, por lo que en virtud del art. 270 inc. 3º del CPP763 se tuvo su acusación como no 

presentada, quedando como exclusivo ente acusador el Ministerio del Interior. Sin embargo, 

como ésta había renunciado a oda la prueba derivada de la LAT tras el acuerdo de la Huelga 

del 2010,  no dispuso de mayores  medios probatorios en el juicio, lo que vaticinaba desde el 

principios un mal resultado.   

El juicio seguido contra Víctor Hugo Queipul Millanao, José Osvaldo Millanao 

Millape, Juan Isaías Huenchullan Cayul, Camilo Hipólito Toris Quiñinao, Felipe Ricardo 

Huenchullan Cayul, José Eugenio Queipul Hueiquil, Jorge Andrés Marimán Loncomilla y 

 

762 “Artículo 263.- Facultades del acusado. Hasta lavíspera del inicio de la audiencia de preparación del 
juicio oral, por escrito, o al inicio de dicha audiencia, en forma verbal, el acusado podrá: a) Señalar los vicios 
formales de que adoleciere el escrito de acusación, requiriendo su corrección;…” 
763 “Artículo 270.- Corrección de vicios formales en la audiencia de preparación del juicio oral. Cuando el juez 
considerare que la acusación del fiscal, la del querellante o la demanda civil adolecen de vicios formales, 
ordenará que los mismos sean subsanados, sin suspender la audiencia, si ello fuere posible. (…) Si el ministerio 
público no subsanare oportunamente los vicios, el juez procederá a decretar el sobreseimiento definitivo de la 
causa, a menos que existiere querellante particular, que hubiere deducido acusación o se hubiere adherido a la 
del fiscal. En este caso, el procedimiento continuará sólo con el querellante y el ministerio público no podrá 
volver a intervenir en el mismo.” 
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Ernesto Andrés Cayupan Meliñan, se celebró entre los días 21 y 23 de agosto del año 2012 y 

concluyó por sentencia absolutoria respecto de todos los imputados; por voto de mayoría, el 

Ministerio del Interior fue además condenado en costas. Ante su insuficiencia probatoria, 

ninguna de las defensas presentó prueba alguna en el proceso764.  El tribunal estimó que para 

uno de los delitos de homicidio frustrado no se rindió prueba alguna -la de los perdigones en 

los vehículo- y que respecto del delito del cajero que le daría el carácter reiterado al homicidio 

frustrado, no existía el animo de matar sino que se trataba  del delito de robo con intimidación, 

que fue el único delito que se tuvo por acreditado, pero sin responsables. A lo largo de la 

sentencia, el tribunal iba descartando tato la existencia de la asociación ilícita como del 

incendio, porque no se había rendido ninguna prueba al respecto y la poca prueba rendida, 

fue incluso desechada por el tribunal por haberse omitido el levantamiento de las cadenas de 

custodia, o porque una pericia que implicaba medidas intrusivas, había sido obtenida sin 

autorización judicial previa (considerando 12º) 

 

C) “Caso Peaje Quino” respecto de los menores acusados  

El tercer juicio765 dentro de este proceso se debe a los cambios introducidos a la LAT 

por las leyes N°20.467 y N°20.519. Estas normas impedían la aplicación directa o indirecta 

de la LAT a menores de edad, por lo que las defensas solicitaron que los dos imputados que 

eran adolescentes a la fecha de los hechos, Juan Patricio Queipul y Luis Marileo Cariqueo, 

fueran llevados a juicio oral separadamente del resto de los adultos. El juicio se celebró entre 

los días 10 y 12 de febrero del año 2014. En él, se conoció exactamente la misma acusación 

efectuada a los adultos imputados y al delator compensado Raúl Castro Antipán, pero con los 

párrafos sobre el terrorismo extirpados del escrito de acusación.  

El TOP de Angol sólo tuvo por acreditados el delito de incendio de cosa mueble -el 

camión-, descartando que el MP hubiera rendido prueba suficiente para acreditar el homicidio 

reiterado frustrado, porque entre otras cosas, la ubicación de los perdigones -focos del 

 

764 Uno de los DPV presentes en el juicio, no señalaba que el tribunal, al concluir la etapa probatoria, preguntó 
a la defensa si requería un día para los alegatos de clausura, lo que generó una conversación interdefensas. En 
ella, el DPV persuadía a otra defensora para que efectuaran los alegatos el mismo día, pues era tal la ausencia 
de pruebas que “puedes decir poto y te van a absolver igual”, generando risas entre los dos defensores, quienes 
alegaron el mismo día, poniendo fin así al proceso (DPV1) 
765 STOP de fecha 17/02/2014, RIT: 91-2013, RUC: 0900969218-2, integrado por las magistradas Ximena 
Saldivia Vega, Priscilla Frantzen Cervantes y Gloria Fernández Ortiz.  
 
 



452 
 
 

 

vehículo- daba cuenta de la inexistencia del ánimo homicida. Respecto del robo con 

intimidación reiterado frustrado, analizando la prueba, el tribunal estimó que las especies no 

habían sido sustraídas y que la víctima había señalado que ella “pensaba” que le habían 

robado, pero que la policía le devolvió un teléfono y le señaló que el resto de especies estaban 

en la cabina (considerando 15º).  

Respecto de la asociación ilícita, sólo se acreditó la pluralidad de personas pero no se 

rindió prueba para acreditar el elemento sujeto -la affectio societatis- (considerando 19º). 

Respecto del único hecho acreditado -el incendio del camión- el tribunal absolvió a los dos 

imputados pues las únicas pruebas de participación presentadas por el MP, eran las 

declaración de Raúl Castro Antipán y el Capitán de Carabineros Patricio Marín Lazo 

(Considerando 19º), cuyos testimonios no era posible valorar porque habían sido obtenidos al 

amparo de la figura de la delación compensada de la LAT, cuya aplicación directa o indirecta 

estaba prohibida tanto por la ley, como por la jurisprudencia de Corte Suprema; haciendo 

referencia a una sentencia dictada por el máximos tribunal que anuló la sentencia condenatoria 

de los menores del “Caso Fundo Brasil” (considerando 11º).  

 

2.8) CASO FUNDO SAN LEANDRO766 

El nombre con que fue conocido públicamente este proceso viene del fundo en que se 

ubicaba uno de los inmuebles siniestrados; sin embargo, en la etapa investigativa del proceso, 

seguido bajo la jurisdicción del Juzgado de Garantía de Lautaro, dirigido entonces por la jueza 

titular Haydeé Roa, el fiscal del MP, Sergio Moya Domke, había agrupado la investigación 

de tres hechos distintos bajo un mismo RUC. Sólo uno de esos hechos, el incendio en el Fundo 

San Leandro, era calificado como terrorista, mientras que los otros eran una simple violación 

de morada en el Fundo Tres Luces  y un delito tenencia ilegal de armas y municiones, ocurrido 

en otro momento pero atribuído a uno de los imputados del caso. Por esta razón se habla 

también del “Fundo Tres Luces” para hacer referencia a incidentes ocurridos durante la 

investigación agrupada en este proceso.  

Tras la inhabilitación de la jueza Haydeé Roa, derivada de una acción de los imputados 

mapuche dentro de la audiencia preparatoria, asumiría como juez subrogante Ronny Lara 

Camus, quien dividiría la acusación en tre autos de apertura distintos para que el proceso fuera 

 

766 Causa RUC: 0900033605-7, RIT: 52-2009 del JG de Lautaro; RIT: 23-2014, RIT: 24-2014, RIT: 25-2014, 
todos del TOP de Temuco. 
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conocida en tres juicios orales diferentes, tal como solicitaban las defensas767. Después de las 

modificaciones a la LAT, que tras la “Huelga del 2010” prohibía su aplicación a menores  de 

edad, se excluyeron pruebas respecto de dos adolescentes acusados, consistentes en 

testimoniales y pruebas periciales de las declaraciones que habrían prestado los menores de 

edad, al amparo del art. 4 de la LAT -delación compensada-. Posteriormente la Corte de 

Apelaciones de Temuco confirmaría la exlcusión de pruebas a su respecto768, lo que motivó 

que más tarde el JG de Lautaro dictara el sobreseimiento definitivo de los adolescentes en 

relación a los hechos del Fundo San Leandro, que eran los únicos calificados como delitos 

terroristas769.  

 

A) “Caso Del Fundo Tres Luces”770 

El primero de los tres hechos agrupados bajo este mismo RUC por el fiscal Moya,  

ocurrió en el “Fundo Tres Luces”. El 03 de mayo de 2008 a las 06:00 AM, un grupo de sujetos 

ingresó de manera violenta a la propiedad de los cuidadores del fundo, que pertenece a los 

hermanos descendientes de colonos suizos, Pablo y Luis Herdener Treuer. En su interior, 

según la acusación, rayaron en una pared la leyenda “fuera Herdener de territorio mapuche” 

y después de cortar unos cercos y árboles sobre el camino,  hicieron abandono del lugar. Para 

el MP, los hechos constituían tres delitos, usurpación violenta, amenazas condicionales y 

violación de morada violenta, por los que requería en total más de 5 años de presidio y 35 

UTM de multas. Sin embargo, al comenzar el juicio el MP rectificó su acusación sosteniendo 

sólo la imputación del delito de violación violenta de morada771 (Considerando 3º), por los 

que requería la pena de 818 días de presidio y multa de 15 UTM para cada imputado. 

 

767 Esta cuestión será desarrollada más adelante, cuando analicemos los elementos de defensa política presentes 
en los procesos por LAT en Wallmapu. 
768 SCA de Temuco de fecha 06/02/2014, ROL: 96-2014, dictada por los ministros María Elena Llanos Morales, 
Luis Troncoso Lagos y Alejandro Vera Quilodrán. En su parte respectiva señala “Respecto de la petición del 
Ministerio Público en orden a incluir la prueba de testigos y prueba pericial de las declaraciones de los menores 
de edad José Antonio Ñirripil Pérez y Cristian Alexis Cayupan al amparo del artículo 4 de la ley 18.314,esta 
Corte confirmará la sentencia, teniendo en cuenta que no hay constancia de que esta declaración se ha hecho a 
la luz del artículo 4 de la ley 18.314, además, no ha sido solicitada como una herramienta de defensa, unido a lo 
expuesto en el artículo  1 Ley 18314 que impide la aplicación de la ley antiterrorista a los adolescentes por lo 
tanto no puede ser utilizada la declaración de éstos.”   
769 SJG Lautaro, de fecha 24/02/2014, RIT: 52-2009, RUC: 0900033605-7, dictada por el magistrado Ronny 
Lara 
770 Causa RUC: 0900033605-7, RIT: 23-2005 del TOP de Temuco.   
771 Art. 144 inc. 2° del CP 
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El juicio del “Fundo Tres Luces” se verificó cuando el fiscal Moya ya había sido 

trasladado a la Fiscalía de Rancagua, de modo que quien sostuvo la acusación fue el fiscal 

Cristian Voullieme León.  El juicio se celebró ante el TOP de Temuco entre el 26 y 28 de 

marzo del año 2014 y concluyó con sentencia absolutoria para los seis comuneros mapuche 

imputados: Cristian Alexis Cayupán Morales, Eliseo Ñirripil Cayupán, Jorge Eduardo 

Cayupan Ñirripil, Francisco Cayupan Ñirripil, Luis Sergio Tralcal Quidel, Hugo Ñirripil 

Cayupan772.  

El tribunal estimó insuficiente la prueba de participación, que se reducía al testimonio 

de oídas de los polícias investigadores y la cónyuge de una de las víctimas. El TOP objetó al 

MP que los supuestos testigos, que no comparecieron al juicio oral y cuyas declaraciones 

busaba introducir a través de los policías, hubieran tenido antes la calidad de imputados, Job 

Morales y José Ortiz Linco. Esta cuestión generaba dudas en cuanto a la “situación procesal” 

de los testigos-imputados, y al tratarse del testimonio de un co-imputado, “es un medio 

probatorio evidentemente peligroso (…) “impropio, extraño” y especial””, que pordría estar 

motivado por “venganza, resentimiento, ventaja propia, trato procesal más favorable, ánimo 

exculpatorio u otro similar inconfesable”, lo que obstaculiza su credibilidad (Considerando 

10º) 

 

B) “Caso Del Fundo San Leandro”773 

El segundo hecho investigado bajo el mismo RUC, tuvo lugar en el Fundo San 

Leandro, ubicado en el Sector Dollinco Bajo de la comuna de Lautaro, propiedad de la 

Sociedad Bretaña Ltda., que pertenece a los mismos hermanos Pablo y Luis Herdener Treuer. 

Los siete imputados del proceso eran Elvis Millán Colicheu, Angel Reyes Cayupan, Francisco 

Cayupan Ñirripil, Andres Gutierrez Coña, Jorge Eduardo Cayupan Ñirripil, Eliseo Ñirripil 

Cayupán y Miguel Tapia Huenulef, en su mayoría pertenecientes a la Comunidad Mateo 

Ñirripil del Sector de Muco Bajo. El juicio se celebró entre los días 02 y 11 de junio del año 

2014, y concurrieron por el MP los fiscales Luis Arroyo Palma y Cristian Voullieme León y, 

 

772 STOP de Temuco de fecha 02/04/2014, RIT: 23-2005, RUC: 0900033605-7, dictada por las magistradas 
María Georgina Gutiérrez Aravena, Jorge Gabriel González Salazar y Claudia Sánchez Slater .  
773 Causa RUC: 0900033605-7, RIT: 25-2005 del TOP de Temuco.   
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como querellante, la Intendencia Regional de La Araucanía representada por el abogado 

Hernán Valdevenito Castillo774. 

Según la acusación, los imputados en compañía de otros sujetos, ingresaron 

encapuchados, armados y de manera violenta, al domicilio de los cuidadores del fundo, que 

pernoctaban en el lugar junto a su familia en la madrugada del 12 de enero de 2009. Tras 

reducirlos violentamente, dinámica en la que habrían disparado a una puerta de la habitación 

en que se refugiaba la familia, con el fin de abrirla. Les obligaron a  hacer entrega de una 

escopeta, celulares y otras especies que serían después recuperadas, y amenazando a los 

empleados mapuche le dijeron: “dile a tu patrón que tiene que entregar la tierra, porque es 

tierra de indígenas, tienen que irse ahora porque si no vamos a matar a toda tu familia y te 

vamos a quemar la casa”, tras lo cual, habrían quemado la siembra de trigo y dos galpones 

que ocasionaron -según la acusación- pérdidas superiores a los 50 millones de pesos. Al día 

siguiente, los hechos del procesos y otras acciones eran reivindicados en un comunicado de 

los Órganos de Resistencia de la CAM, como la “continuación a la lucha de resistencia y 

combate directo a las inversiones de latifundistas, empresarios privados y trasnacionales 

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

Mapuches en Conflicto y los Órganos de Resistencia rememoramos a nuestros weichafe 

caídos en combate en la lucha de liberación de nuestra nación.Fuera las forestales y 

latifundistas del wallmapu territorio y autonomía para la nación mapuche con lemun y 

catrileo.¡¡weuaiñ!!” (Considerando 2º) 

Para el MP, los hechos constituían cinco delitos, dos de ellos terroristas: homicidio 

terrorista frustrado, por el disparo en la puerta775; incendio terrorista de plantíos776; amenazas 

terroristas en contra de Pablo Herdener Truán777; robo con violencia778 e incendio común de 

cosa con valor superior a 40 UTM779. Por estos ilícitos solicitaba penas que en su conjunto 

superaban los 40 años de presidio para cada imputado. El carácter terrorista de los mismos, 

la Fiscalía lo sustentaba relacionando los hechos imputados con otros delitos 8 cometidos 

 

774 STOP de Temuco de fecha 17/06/2014, RIT: 25-2014, RUC: 090003 3605–7, dictada por los magistrados 
Jorge González Salazar, Cecilia Subiabre Tapia y Luis Emilio Sarmiento Luarte.  
775 Art. 391 N° 2 del CP, en relación con los arts. 2 N°1, 1 N°1 y 3 de la LAT. 
776 Art. 476 N°3 del CP, en relación con los arts. 2 N°1, 1 N°1 y 3 de la LAT.  
777 Art. 7° inc. 2° de LAT. en relación a los art. 391 N°2 y 476 N° 1 del CP. 
778 Art. 436 del CP 
779 Art. 477 N°1  



456 
 
 

 

antes de los aquí juzgado -entre diciembre de 2007 y octubre de 2008-, entre los que habían 

quemas de camiones, casas patronales y lanzamiento de bombas molotov, algunos de los 

cuales llegarán a ser objeto de otros juicios por LAT -Casos Santa Rosa y Bypass-,  y con 

otros 6 delitos ocurridos con posterioridad a los hechos -entre enero y diciembre de 2009-,  

respecto de los que también se verificarán juicios por LAT -Casos Fundo Brasil y Tur Bus-. 

Ninguno de estos hechos era objeto de la imputación actual, pero en su conjunto, sostenía el 

MP, han ocasionado temor en la población regional, propietarios, choferes de camiones y sus 

acompañantes, y en los propietarios de predios agrícolas y forestales (Considerando 2º: p. 8).  

El conjunto de estos hechos tienen por finalidad -según el MP- obligar a que las 

victimas abandonen sus predios e infundir en la población vecina el temor de ser víctimas de 

delitos de la mismas especie, dada la naturaleza y efectos de los medios empleados y que los 

caracterizaba un mismo modus operandi780. La Intendencia Regional de la Araucanía, que 

concurría como querellante y que había abandonado la calificación terrorista tras la “Huelga 

del 2010”, mantenía la misma acusación pero por delitos comunes, requiriendo penas que 

superaban los 20 años de presidio para cada imputado.   

La sentencia tuvo por acreditados dos delitos de incendio común -la siembra y 

bodegas- y el delito de robo con violencia, pero todos los imputados fueron absueltos por falta 

de prueba de participación. Fue fundamental en el razonamiento absolutorio la afectación del 

principio de congruencia procesal, pues la acusación vinculaba a los imputados con otras 

personas indeterminadas, sin describir las acciones que habría ejecutado cada uno, lo que en 

el razonamiento del tribunal afectaba el principio de imputabilidad necesaria (Considerando 

18º y 20º). Por otra parte, el tribunal consideró que las defensas habían evidenciado las 

deficiencias de peritajes de cargo en los respectivos contrainterrogatorios y, 

fundamentalmente, que los testimonios incriminatorios eran únicamente los de los policías, 

que como testigos de oídas pretendían introducir la supuesta declaración de Jose Ortiz Linco, 

un coimputado “con particulares beneficios personales tanto en orden penal como civil”, que 

 

780 “…los sucesos descritos, han tenido por finalidad producir en parte de la población el temor justificado de 
ser víctima de delitos de la misma especie,dada la naturaleza y efectos de los medios empleados en la ejecución 
de estos ilícitos, en donde se emplea un mismo modus operandi, esto es previa planificación de la acción, 
obrando en grupo o pandilla, debidamente coordinados, preparados y liderados, con demostración de un especial 
entrenamiento en la ejecución de la acción y en la fuga (…) se trata de delitos terroristas, pues las acciones 
violentitas se ejecutan usando vías de hecho y violencia con el fin de obtener que determinados agricultores y 
trabajadores abandonen sus predios y buscan posicionar en la sociedad o comunidad, dentro de la cual se 
encuentran insertas las víctimas, el temor de padecer delitos de las mismas características o especie” 
(considerando 2º: p. 9) 
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no comparecio en juicio ni como testigo ni como imputado y que fue uno de los beneficiarios 

de la compra del Fundo San Leandro (Considerandos 20º y 21º).  

La calificación terrorista sostenida por el MP también fue desechada, pues no logró 

acreditarse la intencionalidad especial que exigen tales ilícitos, dado que no se puede concluir 

-sostiene el tribunal- que de una simple coordinación de acciones exista un plan premeditado 

de atentar en contra de un grupo de personas que ponga en peligro el ordenamiento 

constitucional o que busque arrancar o inhibir decisiones de la autoridad (Considerando 19º). 

El MP y la Intendencia Regional de La Araucanía fueron además condenados en costas. 

 

C) Caso del porte ilegal de armas y municiones contra Eliseo Ñirripil Cayupan781 

 El tercer hecho que primitivamente el MP pretendía incluir en un gran juicio 

antiterrorista, terminó en un juicio oral autónomo por delito común. Se trataba de un porte 

ilegal de arma y municiones por el que era imputado Eliseo Efrain Ñirripil Cayupan, que 

habría sido detenido en flagrancia el 31 de julio de 2009 por tres carabineros. Entre estos 

carabineros debemos destacar desde ya al funcionario de inteligencia Patricio Marín Lazo, 

quien compareció como testigo del acusador, igual que en el “Caso del Fundo San Leandro”.  

Según la sentencia782, los funcionarios avistaron al imputado portando un arma y 

huyendo a su domicilio, por lo que Marín Lazo dio aviso al fiscal Sergio Moya que tramitó la 

orden de entrada y registro, incautándose en su domicilio 40 municiones de diverso calibre y 

una escopeta que, en su culata, tenía inscrita la leyenda CAM. Pese a que la defensa alegó 

que la detención del imputado no fue por un delito flagrante, sino en el contexto de labores 

de inteligencia por la investigación del Caso Fundo San Leandro, la sentencia reconoció pleno 

valor probatorio a los testigos policiales, especialmente a Patricio Marín Lazo783. 

Aunque el MP solicitaba cinco años de presidio, el tribunal impuso dos condenas de 

541 días de presidio por los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones, pero ambas 

penas se dieron por cumplidas dado el extenso periodo en que el acusado había permanecido 

 

781 Causa RUC: 0900033605-7, RIT: 24-2005 del TOP de Temuco.   
782 STOP de Temuco de fecha 17/04/2014, , RIT: 24-2014, RUC: 0900033605-7, integrado por los magistrados 
Oscar Luis Viñuela Aller, Juan Bladimiro Santana Soto y Priscilla Frantzen Cervantes. 
783 “…cuyos dichos reiteramos lo mencionado preliminarmente en relación a todos los deponentes de cargo; en 
especial para este deponente, es dable expresar que el mismo respondió con seguridad, claridad y dando razón 
de sus expresiones de una manera precisa y concreta, lo que evaluado por estos juzgadores, tornaron sus 
menciones en por completo confiables y veraces.” (CONSIDERANDO 6º) 
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en prisión preventiva -un año, tres meses y diez días- y bajo arresto parcial nocturno -dos 

años, once meses y 20 días (Considerando 17º)  

 

2.9) CASO DEL FUNDO SANTA ROSA784 

El “Caso del Fundo Santa Rosa” también es una causa que agrupa diferentes hechos 

que no tienen mayor vinculación entre sí, pero que por una decisión del fiscal Sergio Moya 

Domke, fueron tramitados bajo una sola investigación. Por aplicación de las reglas de 

competencia territorial, la causa quedó sometida a la jurisdicción de Lautaro cuyo tribunal de 

garantía era dirigido por la magistrada Haydeé Roa, que según varios actores del campo 

jurídico mostraba parcialidad en favor de la fiscalía (PPM1, PPM2, DPV1, DPV2)785.  

Al juicio asistieron los fiscales del MP, Luis Arroyo Palma y Alberto Chiffelle 

Márquez, sosteniendo una acusación en contra de los dirigentes mapuche del Lof Lleupeko, 

Mauricio Huaiquilao Huaiquilao y Luis Tralcal Quidel, a quienes se les atribuía participación 

conjunta y separadamente en cuatro hechos distintos entre los que habría incendios comunes, 

incendio terrorista, amenaza terrorista y tenencia ilegal de municiones y de partes de 

explosivos. La Intendencia Regional de La Araucanía y la Gobernación Provincial de Cautín, 

querellantes en el proceso, secundaban al MP en todo, salvo en el carácter terrorista de los 

delitos que se vieron obligados a recalificar a delitos comunes tras la “Huelga del 2010”. 

También concurrían como querellantes particulares y sosteniendo las mismas calificaciones 

jurídicas que el MP, Eduardo Luschinger Schiferli y Jorge Luschinger Villiger, respecto de 

los delitos ocurridos en el Fundo Santa Rosa y las amenazas, respectivamente.  

 A Mauricio Huaiquilao Huaiquilao se le atribuía la quema de tres hectáreas de trigo 

en el predio de Gerardo Verdello Budinich y el incendio de una máquina cosechadora de 

propiedad de René Wittwer, ocurridos el 11 de febrero de 2005 en el sector de Llancamil, 

Comuna de Lautaro -por ello la competencia territorial de su tribunal de garantía-, que fueron 

calificados como delitos de incendio común de sementeras786 y de cosa mueble787, requiriendo 

por ellos dos penas de cinco años y un día, más las accesorias legales y multa de 11 UTM.  El 

 

784 Causa RUC: 0500062847-8, RIT: 194-2009 del JG Lautaro, RIT: 158-2011 del TOP de Temuco. 
785 Según art. 189 del CPP, el fiscal puede agrupar y desagrupar investigaciones sin mayor requisito que la 
conveniencia que reporte ese hecho al ente persecutor. Conforme al art. 159 del Código Orgánico de Tribunales 
chileno, la competencia en tal caso queda radicada en el tribunal que hubiere conocido el primero de los diversos 
hechos que se investigan, en este caso, el Juzgado de Garantía de Lautaro. 
786 Art. 476 N° 3 del CP.  
787 Art. 477 inc. 1º del CP 
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segundo hecho imputado exclusivamente a Mauricio Huaiquilao se trataba de un incendio 

ocurrido el 16 de agosto de 2008 en el Fundo Santa Rosa -de aquí el nombre con que fue 

públicamente conocido el proceso-, ubicado en la comuna de Vilcún y cuyo propietario era 

Eduardo Luchsinger Schiferlli. Según la acusación, un grupo de sujetos, entre los que estaba 

el imputado, ingresaron armados a la casa patronal y tras obligar a sus moradores a salir, 

procedieron a incendiar la casa, 2 vehículos, galpones y maquinaria agrícola, provocando 

daños superiores a los 26 millones de pesos. Por estos hechos el MP imputó a Huaiquilao el 

delito de incendio terrorista de lugar destinado a la habitación788 y el delito de incendio común 

por los vehículos, galpones y maquinarias789, requiriendo las penas de 10 años y un día y 5 

años y un día, respectivamente.  

El tercer hecho objeto de juicio, era atribuido conjuntamente a Mauricio Huaiquilao 

Huaiquilao y Luis Sergio Tralcal Quidel. Se trataba de un delito de amenazas terroristas790 en 

contra de Jorge Luchsinger Villiger, por las que se requerían para ambos la pena de 4 años de 

presidio. Según la acusación, la tarde del 24 de octubre de 2008 los imputados habrían 

irrumpido en una reunión que se celebraba en el Sector Lleupeco-Tres Cerros, Comuna de 

Padre las Casas y Vilcún, a la que asistieron comuneros mapuche del sector y don Daniel 

Neculpan Lincuante, como representante de CONADI. El fin de la reunión era tratar los 

requisitos par que la comunidad mapuche, que no se encontraba legalmente constituida a la 

luz del derecho chileno, pudiera adquirir con subsidio estatal el “Fundo Santa Margarita”, en 

cuya recuperación terrirotial había sido asesinado Matías Catrileo siete meses antes, y el “ 

Fundo San Miguel”, de los que era entonces propietario Jorge Luchsinger Villiger. En ese 

contexto y ante la molestia de la comunidad por la obstaculizada adquisición de los predios, 

los imputados se habrían dirigido agresivamente al funcionario y comenzaron a imponerle 

exigencias, profiriendo expresiones que anunciaban males en contra de Jorge Luchsinger 

Villiger, su familia y sus propiedades, como los ocurridos en el Fundo Santa Rosa. Según los 

acusadores, esas expresiones quedaron garbadas en un dispositivo MP4 que posteriormente 

fue incautado en el allanamiento del domicilio de Huaiquilao, y que según una pericia que 

sería desacreditada más tarde por el perito de la defensa Jorge Eduardo Sommerhoff Hyde- 

correspondían a las voces de los imputados. 

 

788 Art. 2 N°1 en relación al art. 1 N°1 y Nº 2 de la LAT y el 476 N°1 del CP. 
789 Art. 477 Nº 1 del CP 
790 Art. 7 en relación al art. 2 Nº 1, ambos de la LAT, y al art. 391 Nº 2 del CP. 
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Finalmente, el cuarto hecho imputado exclusivamente a Luis Tracal Quidel, era el 

delito de tenencia ilegal de municiones791 y partes o piezas de explosivos792, por los que se 

requería la pena de única de cinco años de presidio. Según los acusadores, la incautación se 

produjo en cumplimiento de una orden de entrada y registro emanada por el Fiscal Militar de 

Temuco, en el marco de una investigación por homicidio frustrado en contra del funcionario 

de inteligencia de carabineros, Patricio Marín Lazo. En dicho procedimiento, según la 

acusación, el día 05 de enero del año 2009, el mismo Patricio Marín Lazo junto al carabinero 

Marco Gaete Truán, habrían incautado en un domicilio que se le atribuía al imputado cinco 

metros de mecha y 45 municiones de diverso calibre, mientras la policía detenía a Luis Tralcal 

en Santiago de Chile, poniendo fin a un largo periodo de clandestinidad. 

 El juicio celebrado entre el 5 y 30 de septiembre del año 2011, concluyó por sentencia 

absolutoria respecto de ambos imputados793. Sólo se tuvo por acreditados los hechos ocurridos 

en el Fundo Santa Rosa, que fueron calificados como un único delito de incendio común en 

lugar destinado a la habitación. Respecto del primer hecho atribuido a Huaiquilao - el incendio 

en Lautaro- el voto de mayoría estimó que no se acreditó la acción de “prender fuego” a las 

sementeras y máquinas (Considerando 21º) 794 . En relación a las supuestas amenazas 

terroristas, el tribunal determinó que no existió ningún tipo de amenazas y que los imputados 

no estaban presentes en la reunión donde, según el MP, éstas habrían sido proferidas 

(Considerando 11º). Respecto de la supuesta tenencia ilegal de municiones y partes de 

explosivos atribuida a Luis Tralcal, se decretó la absolución pues la defensa acreditó que 

existía violación al principio de congruencia procesal, dado que el allanamiento había 

ocurrido 08 meses después de la fecha indicado en la acusación; y a partir de la prueba 

aportada por la defensa, se demostraba que tal domicilio no pertenecía al imputado, que 

 

791 Art. 2, letra c), en relación con el art. 9 inciso 1°, ambos de la Ley N°17.798 sobre Control de Armas y 
Explosivos 
792 Art. 2, letra d), en relación con el art. 9 inc. 1°, ambos de la Ley N°17.798 
793 STOP de Temuco de fecha 08/10/2011, RIT: 158-2011, RUC: 0500062847-8, dictada por los magistrados 
Jorge Gabriel González Salazar, Erasmo Sepulveda Vidal y Juan Bladimiro Santana Soto. 
794 El voto de minoría sostenido por el magistrado Erasmo Sepúlveda Vidal, estuvo por condenar a Mauricio 
Huaiquilao por los delitos de incendio de la simentera y máquina cosechadora e imponerle la pena de 6 años de 
presidio. En su razonamiento, el juez de minoría le otrogaba pleno valor probatorio a los testigos con identidad 
reservada, cuyos testimonios, el voto de mayoria estimó que contenía contradicciones de secuencialidad y que 
sólo daban cuenta de la presencia del imputado en el lugar, pero no de la ejecución de la conducta atribuida -
prender fuego- (Considerando 21º).  
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existían irregularidades en el levantamiento de la cadena de custodia donde no se indicaba el 

funcionario que habría levantado las evidencias (Considerando 44º) 

Respecto de la calificación terrorista, la sentencia rechazó reconocerle tal carácter al 

incendio 795  pues no se incorporó a juicio ningún antecedente fidedigno que permitiera 

acreditar un plan premeditado, ni siquiera se acreditó quienes eran los autores del mismo ni 

que se buscara arrancar decisiones de la autoridad (considerando 12º). Respecto de las 

amenazas, la sentencia señala que se pudo acreditar de forma indubitada que en la reunión 

realizada 28 de octubre de 2008, no existió ningún acto o palabra que pudiera constituir una 

amenaza para Daniel Licuante o Jorge Luchsinger y que a ella no asistieron los acusados, por 

lo que también se descarta la existencia del delito de amenazas terroristas (considerando 42º).  

 

2.10) CASO TURBUS796 

En el “Caso Turbus”, como ocurrió también en el “Caso del Peaje Quino”, tuvo un rol 

protagónico el infiltrado de la policía chilena Raúl Castro Antipán.  Después que los PPM 

descubrieron su identidad, sus abogados lograron que el tribunal ordenara al MP revelarla 

atendido que era una medida para resguardar testigos y no imputados797. Sólo tres después de 

esta orden, el MP recién formalizó a Castro Antipán por los delitos que él afirmaba haber 

cometido junto al resto de imputados, pero a diferencia de estos que se encontraban sometidos 

a prisión preventiva, Castro Antipán quedó en libertad y sujeto a medidas cautelares de menor 

entidad798.  

El fiscal Sergio Moya intentaría desagrupar la investigación de Castro (DPV1), pero 

las defensas recurrieron la resolución que la admitía y finalmente el tribunal de Garantía de 

Temuco ordenó agrupar nuevamente la investigación799.  Castro Antipán sería beneficiado 

 

795 Erradamente en la argumentación que rechaza el terrorismo, contenida en el considerando 12º de la sentencia, 
el tribunal hace refrencia no sólo al incendio del Fundo Santa Rosa, sino también al incendio que afectó a René 
Witner, que era objeto de acusación por delitos comunes y no terrorista. 
796 Causa RUC: 0900697670-8, RIT: 5748-2009 del JG Temuco, RIT: 99-2013 del TOP Temuco 
797 El juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, en audiencia del 10/06/2010, ordenó al MP dar a concoer 
la identidad del testigo reservado. 
798El día  de la audiencia de formalización de Raúl Castro Antipán, celebrada el 13 de junio de 2010, el JG de 
Temuco dirigido por la jueza Gladys Alejandra García Bocaz, lo sometió a las medidas cautelares de vigilancia 
de la autoridad, firma mensual y arraigo nacional. La autoridad que controlaría a Castro Antipán era 
precisamente la Sección de Inteligencia Policial de Carabineros -SIPOLCAR-, donde trabajaba Patricio Marín 
Lazo, con quien se reunía periódicamente el imputado en su calidad de informante.  
799 SJG Temuco de fecha 13/10/2010, RIT: 5748-2009, RUC: 0900697670-8 dictada por la magistrada Marcia 
Castillo. 
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con la delación compensada en virtud del art. 4 de la LAT y la baja cuantía de las penas 

solicitadas por el MP, permitieron que fuera llevado solo a juicio bajo un procedimiento 

abreviado. Esta es la razón por la que bajo este mismo RUC existen dos sentencias: una 

condenatoria dictada contra Castro Antipán en procedimiento abreviado ante el Juzgado de 

Garantía de Temuco, y otra absolutoria respecto de 11 imputados mapuche a lo que acusaba 

Castro Antipán, dictada en un juicio oral celebrado ante el TOP de Temuco.  

 

A) “Caso Turbus” y la condena terrorista a Raúl Castro Antipan 800 

Según la acusación del MP, alrededor de las 04:00 am del 28 de julio de 2009, Catro 

Antipán junto a otros sujetos, se reunieron en el sector Lleupeco, Tres Cerros, Comuna de 

Vilcún, donde se organizaron y se dotaron de armas de fuego, palos, hachas, motosierras y 

combustible, para posteriormente dividirse en dos grupos. Castro Antipán, según el acusador, 

integraba el grupo que se dirigió a instalar barricadas y derribar árboles con una motosierra 

para cortar el tránsito en cinco caminos diferentes, con el fin de obstaculizar la asistencia de 

carabineros y favorecer la huida del otro grupo de imputados, que se dirigió hasta el sector 

del bypass de la ruta 5 Sur, Temuco. En este lugar, el segundo grupo, que según el MP estaba 

integrado por cinco de los imputados, bloqueo ambas vías de la ruta con piedras, troncos, 

ramas y neumáticos que rociaron con combustible a los que prendieron fuego, deteniéndo tres 

camiones y un bus de pasajeros de la empresa Turbus que se dirigía en ese momento en 

dirección al sur. De la relevancia dada a este hecho deriva el nombre público con que fue 

conocida la causa.  

Conforme a la acusación, los imputados intimidaron con armas al chofer del bus 

obligándole a atravesar el vehículo en la ruta. Con las hachas, rompieron los focos y el 

parabrisas del bus rayándolo con las leyendas: “devuelvan las tierras”, “Bachelet cerda”, 

“libertad a los mapuches” y “mapuches de pie”. Los conductores de los tres camiones 

detenidos junto al bus, fueron intimidados con armas de fuego, los obligándo a descender de 

sus vehículos y tenderse en el suelo boca abajo; a uno de ellos, uno de los antisociales lo 

amenazó diciendo “bájate, o si no te vamos a quemar el camión”.  Con hachas y palos, los 

sujetos procedieron a romper los focos delanteros y traseros, los parabrisas y espejos 

 

800 SJG Temuco de fecha 14/09/2012, RUC : 0900697670-8, RIT : 5748-2009, dictada por la jueza Alejandra 
García Bocaz. 



463 
 
 

 

retrovisores laterales de los tres camiones, para posteriormente huír en dirección a la 

Comunidad Juan Catrilaf II efectuando disparos al aire.  

A las tres de la tarde del mismo día, mediante un comunicado público enviado por 

correo electrónico a los medios de comunicación, los hechos -afirmaba el MP- fueron 

reivindicados por la CAM, específicamente por el Lof Lleupeko “para exigir la compra y el 

traspaso de los terrenos usurpados por el sr. Jorge Luchsinger al lof Lleupeco-filkun”, 

denunciando “la militarización y los constantes allanamientos por parte de los organismos 

represivos del estado”, para concluir exigiendo la libertad de los “presos político mapuche”.  

Para el MP, estos hechos fueron cometidos con la 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. Junto a otros hechos ocurridos en la zona de 

Collipulli, Ercilla, Victoria, Temuco, Vilcún, Padre Las Casas, han generado temor en la 

población, especialmente en quienes conducen camiones de transporte de carga, sus 

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

A Catro Antipán se le imputaban los delitos de atentado terrorista en contra de un bus 

de transporte público en servicio, amenazas terroristas reiteradas y tres delitos de daños 

simples. Al reconocerle la calidad de delator compensado en virtud del art. 4 de la LAT, por 

haber suministrado antecedentes necesarios para la persecución de la investigación, y la 

aminorante del artículo 11 Nº 6 del Código Penal, el MP solicitó la pena de 61 días de presidio 

por cada uno de los delitos.  Dada la naturaleza del procedimiento abreviado, tras la 

aceptación de los hechos por parte del imputado, el Juzgado de Garantía de Temuco tuvo por 

acreditado todos los hechos y la calificación jurídica sostenida por el MP, condenado a Castro 

Antipán tanto por los delitos terroristas como por los delitos comunes imputados. La pena 

impuesta fue la efectivamente requerida por el MP, pero dada su escasa cuantía, el tribunal 

reconoció el beneficio de la remisión condicional de la pena, y sujetó al condenado a la 

observación del Centro de Reinserción Social de Temuco por el periodo único de un año.   

 

 

 

B) “Caso Turbus” y el juicio contra 12 imputados mapuche801 

 

801 STOP Temuco de fecha 21/08/13, RIT: 99-2013, RUC: 0900697670-8, dictada por los magistrados Gonzalo 
Garay Burnás, Óscar Luis Viñuela Aller y Jorge Gabriel González Salazar.  
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Tras el juicio abreviado contra Castro Antipán, entre los días 01 y 21 de agosto del 

año 2013 se celebró el juicio oral en contra de 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. La principal prueba de cargo era el 

relato del delator compensado Catsro Antipán, cuya condena en el jucio abreviado fue 

acompañada como un medio probatorio más del MP, que en el juicio era representado por los 

fiscales Alberto Chiffelle y Luis Arroyo Palma.  

El juicio versó sobre la misma descripción fáctica de los hechos imputados a Castro 

Antipán, pero en este proceso se atribuía además la tenencia ilegal de armas y municiones a 

tres de los imputados. Se trataba de especies supuestamente halladas el día 25 de octubre de 

2009, cuando en cumplimiento de una orden de detención, entrada y registro emanada del 

Juzgado de Garantía de Temuco, el equipo de carabineros liderados por Patricio Marín Lazo, 

se dirigió hasta la casa de Sergio Catrilaf Marilaf y los hermanos Pablo y Daniel Canío 

Tralcal. En la casa de Catrilaf, ubicada en la Comunidad Juan Catrilaf II, el MP afirmaba que  

fue hallada una escopeta de fabricación artesanal, ocho cartuchos calibre 5.56 para fusil de 

guerra, ocho cartuchos calibre 12 mm. y dos mechas detonantes de explosivos. Mientras que 

en la casa de los hermanos Canío Tralcal, ubicado en el sector Lleupeco, Tres Cerros, Comuna 

de Padre Las Casas, la acusación sostenía que fueron halladas una escopeta de fabricación 

artesanal y seis cartuchos de calibre 12 mm.  

El MP y la Intendencia Regional de Araucanía que concurría también como acusadora, 

diferían en la calificación jurídica del principal hecho atribuido. Para el MP, los hechos en el 

Bypass Temuco constituían los mismos delitos que en el juicio abreviado del delator 

compensado, pero el requerimiento de penas era sustancialmente diferente. Por los hechos del 

Turbus, se imputaba el delito de atentado terrorista en contra de un bus de transporte público 

en servicio, requiriendo 7 años de presidio802; por los hechos respecto del chofer y los 

pasajeros, se imputaban amenazas terroristas reiteradas de homicidio, por las que solicitaba 3 

años y un día de presidio803; y por la destrucción de los focos y parabrisas de los vehículos, 

 

802 Art. 2° N° 2° de la ley 18.314, en relación con el artículo 1° circunstancias primera y segunda del mismo 
cuerpo legal 
803 Art. 7 inc. 2° de la ley 18.314 en relación al art.2 No1 en relación al art. 391 Nº 2 del CP 
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se imputaban tres delitos de daños simples, por los que se requerían tres penas de  300 días 

de presidio804, todo ello más las penas accesorias legales. Respecto de las armas y municiones 

supuestamente halladas en los allanamientos, el MP imputaba a Sergio Catrilaf los delitos de 

tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y piezas de explosivos, por los que requería la 

pena única de 5 años y un día805; mientras que a los hermanos Canío Tralcal les imputaban 

dos delitos: tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones, solicitando 3 

años y un día y 541 días de presidio, respectivamente más las penas accesorias legales806. La 

acusación de la Intendencia Regional de la Araucanía, imputó los hechos como delitos contra 

el orden público, pero también bajo una norma especial, la Ley 12.927 sobre Seguridad del 

Estado807. Para tres de los imputados, el querellante requería 5 y 10 años de presidio, mientras 

que para el resto solicitaba 541 días y 5 años y un día de presidio.   

El tribunal tuvo por acreditada la dinámica de los hechos que según el MP ocurrieron 

en el bypass (Considerando 12º), pero difirió completamente de su calificación jurídica y de 

hecho, durante el juicio invitó a los intervinientes a discutir sobre una eventual calificación 

de simples desórdenes públicos del art. 269 del CP808.  Finalmente los únicos delitos que 

dieron por acreditados los tres delitos de daños simples a los camiones y ninguno de los delitos 

de la LAT ni la Ley de Control de Armas ni la ley de Seguridad del Estado (Considerando 

13º).  

Respecto del delito terrorista contra un medio de transporte público, la sentencia 

estableció que los medios de prueba rendidos “son insuficientes para otorgarles el plus que 

deben tener para ser considerados delitos terroristas, en los términos indicados en la 

acusación.” (considerando 15º, p. 93); y respecto del delito de amenazas terroristas de 

homicidio, señala que en caso alguno se han acreditado este tipo de amenazas, lo más cercano 

 

804 Art. 487 del Código Penal 
805 Art. 13, en relación con el art. 3° inc, 3º; art. 2° letra c); y art. 9, en relación con el art. 2° letra d), todos de la 
ley 17.798 
806 Art. 13, en relación con el art. 3° inc, 3º y y art. 9, en relación con el art. 2° letra d), ambos de la ley 17.798 
807 “Art. 6° Cometen delito contra el orden público: a) Los que provocaren desórdenes o cualquier otro acto de 
violencia destinado a alterar la tranquilidad pública;(…)d) Los que inciten, promuevan o fomenten o de hecho 
y por cualquier medio, destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes 
de uso público semejante…” 
808 Art. 269 inc. 1º CP “Fuera de los casos sancionados en el Párrafo anterior y en el artículo 268 septies, los que 
turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con 
cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena de reclusión menor en su grado mínimo, sin perjuicio de las 
que les correspondan por el daño u ofensa causados.” 
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fue haber apuntado con armas o portarlas mientras obligaban a los choferes a descender de 

sus vehículos o realizar alguna maniobra con ellos (Considerando 15: p. 95).  

Los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones tampoco se dieron por 

acreditados. En cuanto a los atribuidos a los hermanos Canío Tralcal, porque en el predio 

existían cinco casas y no se acreditó que el lugar donde fueron halladas las evidencias fuera 

el domicilio de los dos hermano, porque en la fotografías de la habitación aportadas como 

prueba, aparecía sólo una cama y ropas de mujer. Respecto del arma, municiones y parte de 

explosivos que Patricio Marín Lazo decía haber levantado de  la casa de Sergio Catrilaf, lo 

efectivamente acreditado en juicio fue que tales elementos fueron hallados en su predio de 5 

hectáreas, entre unos matorrales a 50 metros de su casa y 6 metros del camino, sin pericias de 

huellas o testigos que indicaran que fue el imputado quien las ocultó (Considerando 18º: p. 

99).  

Aunque la acusación del MP afirmaba que el carácter terrorista -la finalidad 

intimidatoria- derivaba de la naturaleza y efectos de los medios empleados, el tribunal analizó 

todas las hipótesis en las que según la LAT reformada tras la “Huelga de 2010”, se objetiviza 

la intención de producir el temor terrorista: naturaleza y efectos de medios empleados, el plan 

premeditado y la intención de arrancar o inhibir decisiones de la autoridad.  

En cuanto a los medios empleados, el tribunal rechazó que tuvieran aptitud de producir 

temor terrorista superior al que padece cualquier víctima de un delito ordinario. De hecho, se 

acreditó que existían testigos -pasajeros del bus- que señalaban haber mantenido la calma o 

haber continuado durmiendo. Respecto a la hipótesis del plan premeditado de atentar contra 

un grupo determinado de personas, el tribunal estableció que los daños causados al autobus 

se deben a que éste circunstancialmente circulaba por el lugar en que se instaló la barricada, 

y no una intención de atentar específicamente en contra de medios de transporte 

(considerando 15º: p. 93-94). Finalmente, en cuanto a la eventual finalidad coaccionaria -

arrancar decisiones de la autoridad-, que el MP en todo caso no invocaba, la sentencia señala 

qie es cierto que durante el juicio aportó prueba tendiente a acreditar que los hechos del turbus, 

buscaban obtener la compra del Fundo Santa Margarita -el predio donde un año antes murió 

Matías Catrileo-. Analizando esa prueba, concluyó CONADI había comprometido la compra 

del predio precisamente a partir de octubre de 2009, lo que en definitiva se materializó como 

estaba previamente acordado, no figuraban como beneficiarios de la compra ninguno de los 

imputados en el juicio (considerando 15: p. 94).  
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Analizando la configuración típica del delito terrorista en la legislación chilena, que 

exige un elemento volitivo -intención de causar temor- y uno material -lista de delitos 

ordinarios-, el tribunal establece dos cuestiones importantes. La primera, hace propias las 

críticas de la Federación Internacional de Derechos Humanos relevada por el abogado 

Sebastián Saavedra, en cuanto a que tal configuración “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.”. La segunda 

cuestión, que difiere con otras sentencias que tienen por acreditado el terrorismo, es que el 

TOP señala que para poder examinar el elemento volitivo del tipo penal, debía al menos estar 

establecida la participación de los autores, lo que no ocurría en este caso (Considerando 15º: 

p. 94-95).  

La pretensión de la Intendencia Regional, en cuanto a obtener una condena por delitos 

contra la seguridad del Estado, se desestimó porque no existía una alteración permanente del 

orden público que pudiera considerarse como desestabilizante del mismo, pues el corte de 

ruta en duró aproximadamente 15 minutos y las pruebas rendidas no permitían acreditar la 

finalidad en los imputados de conculcar el orden público (Considerando 16º) 

Para desestimar la participación de los imputados en los únicos tres delitos de daños 

acreditados, el tribunal valoró de una manera especialmente crítica la principal prueba de 

cargo, la declaración del delator compensado Raúl Castro Antipán. La sentencia señala que 

es un “coautor de dichos ilícitos”, que declaró haber participado en dos de los cinco cortes de 

ruta en la vías accesorias, por lo que no podía describir el corte de ruta del bypass donde se 

produjeron los daños. Según el tribunal, “..los antecedentes aportados, parecen ambiguos e 

insuficientes para determinar especialmente la participación en calidad de autores, en los 

términos reseñados por las acusaciones.” (Considerando 17º: p. 97). Fue Castro Antipán a 

quien la PDI sorprendió enviando el comunicado en que se revindicaban los hechos del 

Turbus, y aunque él responsabilizaba de su redacción a otro imputado en cuyo dormitorio fue 

hallado un cuaderno con un borrador, el Tribunal estimó que Castro tenía acceso a dicho hogar 

estudiantil mapuche, que compartió la misma pieza con Blanco -el otro imputado- y que el 

peritaje caligráfico no fue lo suficientemente asertivo en cuanto a la procedencia de las 

escrituras (Considerando 17º: p. 97).  

Pero además, señalaba la sentencia, “También merece dudas la credibilidad de Castro, 

ya que si reconoció tanto en el procedimiento abreviado por el que fue condenado, como en 
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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…” (considerando 17º: p. 98). Aunque la 

lesgislación admite la figura de la delación compensada en el art. 4 de la LAT, “… 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…” (considerando 

17º: p. 98). 

El MP recurrió de nulidad la sentencia absolutoria de los 12 mapuche, pero su recurso 

fue desechado por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la sentencia dictada por 

el tribunal oral809. Dicha sentencia había eximido del pago de las costas a los acusadores, pero 

mediante un recurso de apelación las defensas lograron que el MP y la Intendencia fueran 

condenadas solidariamente al pago de las mismas810.  

 

2.11) CASO FUNDO BRASIL811 

Se trata de una investigación que dio lugar a tres juicios: dos respecto de un mismo 

adolescente juzgado en solitario por delitos comunes respecto de quien se acogió un recurso 

de nulidad de las defensas, por haberse aplicado indirectamente la LAT en el primer proceso; 

y otro juicio respecto de los imputados adultos que sí fueron acusados por delitos terroristas 

pero que terminaron absueltos.   

Según la acusación del MP, la noche del 11 de septiembre de 2009 un grupo de 

personas premunidas de armas de fuego ingresó al Fundo Brasil, propiedad de Elsa Fernández 

Díez. Mediante la fuerza, entraron a la casa del cuidador y su familia, intimidándoles para que 

hiciera entrega de las armas de fuego y municiones mientras otros efectuaban labores de 

vigilancia. Luego de registrar la casa, sustrajeron una escopeta y se dirigieron hasta la casa 

patronal y una bodega, prendiéndoles fuego. Posteriormente, el grupo prendió fuego a dos 

 

809 SCA de Temuco de fecha 23/10/2013, ROL: 791-2013, dictada por los ministros Carlos Gutiérrez Zavala, la 
fiscal judicial Tatiana Román Beltramin y el abogado integrante Roberto Contreras Eddinger. 
810 SCA de Temuco de fecha 07/01/2014, ROL: 1146-2013, dictada por los ministros Álvaro Mesa Latorre, 
Edelmira Durán Vergara y el abogado integrante Roberto Contreras Eddinger. 
811 Causa RUC: 0910021481-1, RIT: 188-2009 y 195-2013, ambos del TOP de Temuco 
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tractores que resultaron sólo parcialmente quemados, e intentaron incendiar sin éxito otras 

dos bodegas.  

Por estos hechos, el MP y la Intendencia Regional de la Araucanía dedujeron 

acusación en contra de seis adultos y un adolescente mapuche, que en su mayoría pertenecían 

a la Comunidad Mateo Ñirripil del Sector Muco Bajo, salvo uno que pertenece al Lof 

LLeupeko, del sector de Tres Cerros. Por el incendio de la casa patronal se imputaba el delito 

de incendio terrorista de lugar destinado a la habitación812; por la quema de la bodega, el 

delito de incendio común813; por los tractores y otras bodegas, el delito frustrado de incendio 

de cosa mueble reiterado814; y por la supuesta sustracción de una escopeta, el delito de robo 

con intimidación815. Las penas solicitadas para la mayoría de los imputados superaban los 35 

años de presidio, menos para el imputado Job Morales Ñirripil, para quien se requerían penas 

de 14 años y 4 días de presidio bajo la supuesta calidad de delator compensado en virtud del 

art. 4 de la LAT. 

Tras la huelga del 2010, la Intendencia Regional de la Araucanía recalificó su 

acusación a delitos de incendio común. Sin acusar por el robo con intimidación, solicitaba por 

los incendios penas superiores a los 20 años de presidio.  Las modificaciones normativas 

derivadas de la huelga explican que el menor de edad a la fecha de los hechos no pudiera ser 

juzgado como terrorista, por lo que su acusación fue separada para ser juzgado en solitario 

por delitos comunes.  

 

A) Primer juicio del “Caso Fundo Brasil” respecto del menor de edad J.A.Ñ.P 816 

  El primer juicio celebrado por estos hechos respecto del adolescente de iniciales 

J.A.Ñ.P., concluyó por sentencia condenatoria. La principal prueba presentada por el fiscal 

Miguel Ángel Velásquez Droguett y la Intendencia Regional de la Araucanía, fue la supuesta 

versión del coimputado adulto favorecido como delator compensado, Job Morales Ñirripil, 

quien sin embargo no declaró en el juicio, sino que su testimonio fue introducido mediante la 

 

812 Art. 476 N° 1 del CP, en relación con los arts. 1 y 2 Nº 1 de la LAT. 
813 Art. 477 N° 1 del CP. 
814 Art. 477 N° 1 del CP. 
815 Art. 436 del CP. 
816  STOP de Temuco de fecha fecha 19/11/2013, RIT: 188-2013, RUC: 0910021481–1, dictada por los 
magistrados Mauricio Torres Contreras, Viviana García Utreras y Francisco Boero Villagrán 
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declaración de los policías y un video de reconstitución de escena, ambas diligencias en la 

que el supuesto delator no contó con asistencia letrada (Considerando 12º).  

El tribunal fundamentó su sentencia principalmente en esta prueba, desestimando las 

alegaciones de la defensa, en cuanto a que la valoración de la declaración del coimputado 

acogido a la delación compensada de la LAT, constituía una aplicación indirecta de la norma 

a un menor de edad que infringía la prohibición legal. A juicio del TOP, no estaba acreditado 

en el proceso que el coimputado tuviera efectivamente esa calidad; aunque el MP hubiese 

invocado la figura de la delación compensada en la etapa investigativa, se requería de una 

sentencia judicial que reconociera esa calidad para que ésta operara. Aún más, para el tribunal 

valorar el testimonio de un delator de la LAT en un juicio seguido contra un adolescente, 

tampoco significaba que se estuviera haciendo aplicación de la LAT respecto de éste 

(considerando 13º). 

J.A.Ñ.P fue absuelto del robo con intimidación, pero se le condenó como autor del 

delito de incendio común; la pena impuesta fue de 3 años y 5 meses, de los cuales 1 año y 11 

meses debía cumplir bajo internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, 

y un año y seis meses bajo libertad asistida especial. Al haber estado sujeto a medidas 

cautelares privativas de libertas que sumaban un año y 11 meses, cinco de los cuales fueron 

en prisión preventiva, se dio por cumplida la parte de la pena que debía soportar en régimen 

cerrado.    

 

B) Segundo juicio del “Caso Fundo Brasil” respecto del menor de edad J.A.Ñ. P817 

La defensa recurrió de nulidad ante la Corte Suprema818, que acogió el recurso por 

falta de fundamentación de la sentencia y ordenó reiterar el juicio. En su fallo, el tribunal 

superior coincidió con el argumento de la defensa en cuanto a que valorar la declaración de 

un delator compensado de la LAT, en un proceso contra un adolescente, constituía una 

aplicación “oblicua o indirecta” de la LAT que estaba prohibida por la ley (Considerando 9º). 

Sin embargo, no fue esta la razón por la que se anuló el fallo contra el adolescente, pues igual 

que el TOP, la Corte consideró que no se encontraba acreditado que el testimonio del 

 

817  STOP de Temuco de fecha 08/04/14, causa RUC: 0910021481-1, RIT: 188-2013, integrado por los 
magistrados Jorge Gabriel González Salazar, Martín Fernández Aguayo y Priscilla Frantzen Cervantes  
818 SCS de fecha 09/01/2014,  ROL: 15.187-13, dictada por la segunda sala integrada por los ministros Milton 
Juica A., Hugo Dolmestch U., Lamberto Cisternas R., Juan Escobar Z. y el abogado integrante Luis Bates H. 
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coimputado, introducido por los policías y el vídeo de reconstitución, hubiese sido otorgado 

bajo la figura de la delación compensada del art. 4 de la LAT.  

La razón por la que Corte Suprema anuló el fallo contra el adolescente, fue la invocada 

como causal de nulidad subsidiaria en el recurso de la defensa, donde se alegaba que la única 

prueba que sustentaba la condena eran los testigos indirectos que introducían el testimonio de 

un coimputado. Según la Corte, no estaba suficientemente fundamentado por qué el 

testimonio de ese coimputado, cuya situación procesal no estaba clara, constituía una “prueba 

directa de participación” como afirmaba la sentencia del TOP. Por ello se acogió la causal de 

nulidad de falta de fundamentación de la sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio 

oral (Considerandos 17º y 18º).  

En el nuevo juicio, el TOP absolvió por unanimidad al adolescente por alta de prueba 

de corroboración de los dichos del coimputado. Igual que en el primer juicio, la única prueba 

rendida para acreditar la participación del adolescente era la declaración de Job Morales 

Ñirripil, nuevamente introducida a juicio por los testigos indirectos -policías- y mediante un 

vídeo de reconstitución de escena al que se refería la declaración de un perito policial 

(considerando 15º). Sin negar valor probatorio a la figura de los testigos indirectos, para el 

tribunal no era posible sustituir sin razón alguna el testimonio del testigo directo por la 

declaración de los policías que no presenciaron los hechos, porque ello afectaría el principio 

de inmediación y sustituiría la “valoración” judicial del testimonio por la ponderación que de 

él hacen los testigos indirectos (Considerando 15º: pp. 44-45). Respecto del vídeo, el tribunal 

estimó que tenía un audio prácticamente ininteligible y en él aparecía un policía formulando 

“preguntas mayoritariamente inductivas” a un imputado que daba respuestas en monosílabos 

(Considerando 15º: p. 42). 

La coerción del derecho de defensa, al no poder contrainterrogar al autor directo de la 

narración; la dificultad judicial para reflexionar sobre la credibilidad del testimonio indirecto, 

al no poder confrontarlo con la fuente directa del relato; y las dudas razonable que existían 

sobre la credibilidad del testimonio de un coimputado, de quien se acreditó además un 

especial ánimo contra el adolescente, llevaron al tribunal a estimar que no fue vencida la 

presunción de inocencia que amparaba le amparaba (considerando 15º: p. 45) 
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C) “Caso Fundo Brasil” respecto de los adultos819 

En el juicio seguido contra los acusados mayores de edad del “Caso del Fundo Brasil”, 

Eliseo Efraín Ñirripil Cayupán, Cristian Alexis Cayupan Morales, Jorge Eduardo Cayupán 

Ñiripil, Job Abraham Morales Ñirripil, Daniel Domingo Canío Tralcal y Elvis Fabio Millan 

Colicheu fueron absueltos de todos los cargos y los acusadores condenados en costas. El 

coimputado, supuesto delator compensado, Job Morales Ñirripil, tampoco declaró en este 

juicio y se limitó a guardar silencio a la espera de la prueba de cargo, siendo nuevamente los 

policías quienes introdujeron su supuesta declaración a juicio. 

La sentencia sólo tuvo por acreditados los delitos de incendio común de lugar 

destinado a la habitación, por la quema casa patronal; el delito de incendio común respecto 

de la bodega y el delito frustrado de incendio de cosa mueble, por los tractores).  Se descartó 

el delito de robo con intimidación, porque no se acreditó la existencia de una cosa mueble 

ajena, la escopeta que supuestamente había sido sustraída (Considerando 11º). 

El cuanto a la imputación terrorista sostenida por el fiscal Jorge Mandiola de la Fuente, 

a partir de la naturaleza y efectos de los medios empleados, el tribunal rechazó reconocer tal 

carácter a los delitos porque no se acreditó el elemento subjetivo del tipo penal terrorista, 

finalidad que debe estar presente en los actores y debe exceder el dolo del delito base para 

poner en peligro o perturbar el ordenamiento constitucional democrático. En un párrafo casi 

exactamente igual que el del Fundo San Leandro, el tribunal analiza y rechaza las tres 

hipótesis de objetivación de la conducta terrorista, aunque el MP sólo vinculaba a la 

naturaleza y efectos de los medios empleados (Considerando 11º)  

Para fundamentar la absolución, el tribunal estimó que el único testigo presencial que 

concurría como testigo protegido M.E.L.M., no reconoció en juicio a ninguna persona, 

resultando “absolutamente enigmático e injustificado” el supuesto reconocimiento 

fotográfico que habría realizado en la investigación, a través del cual se llegó a la detención 

del supuesto delator, Job Morales Ñirripil (considerando 12º). Respecto del valor probatorio 

del relato que habría prestado éste en la etapa de investigación, a diferencia de los procesos 

seguidos contra el adolescente, donde el MP no reconocía que se trataba de la declaración de 

 

819 STOP de Temuco de fecha 14/04/2014, RIT 195-2013, RUC: 0910021481-1, dictada por las magistradas 
Cecilia Subiabre Tapia, Doña Maria Georgina Gutierrez Aravena y Luis Emilio Sarmiento Luarte.  
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un delator compensado, en este proceso ya desde la misma acusación se requerían para él 

penas más bajas en virtud del art. 4 de la LAT.  

Sin embargo, al valorar la supuesta declaración del delator que introducían al juicio 

los policías testigos de oídas, para el tribunal, “tampoco resultaba del todo convincente, una 

declaración que se habría prestado en un cuartel policial por JOB MORALES - en 

circunstancias a lo menos no aclaradas del todo y quién además -como lo subrayan la 

defensas- dicho testigo es precisamente imputado en esta misma acusación…” (Considerando 

12º: p. 16), existiendo incluso imputados respecto de quienes no se sabía cómo la labor 

investigativa había llevado a ellos, pues ni siquiera habían sido nombrados por el supuesto 

delator. 

El tribunal razonaba que se trata de un coimputado “con ciertos beneficios en el 

contexto de una ley muy especial”; que la posibilidad de admitir prueba anticipada, como la 

declaración  de ese coimputado, está regulada en “tales condiciones de rigurosidad” que se 

garantiza el principio contradictorio, más tratándose de un coimputado; y finalmente, el 

tribunal también consideró que en el juicio oral, ese imputado “…en rigor a su derecho 

constitucional, auxiliado con las garantías del contradictorio y con la asistencia de un 

profesional de conocida solvencia, decide voluntariamente guardar silencio, a la espera que 

se le prueben los cargos.” (considerando 13º).  

En base a estas consideraciones, se concluye “Que en concreto no hay certeza de la 

sinceridad del testimonio que habría presentado en la etapa anterior al juicio, máxime que se 

le presenta una carga punitiva menor respecto de los otros acusados; en consecuencia, se 

desconoce su real eficacia probatoria…” (Considerando 14º). De esta manera, un nuevo juicio 

antiterrorista termina con todos los imputados absueltos, el carácter terrorista de los delitos 

categóricamente rechazado por los sentenciadores y los acusadores condenados al pago de las 

costas820. 

 

2.12) CASO MACHI CELESTINO CÓRDOVA821 

 

820 La sentencia condenaba al pago del 60% de la costas al MP y el 40% a la Intendencia. Más tarde, la Corte de 
Apelaciones de Temuco, por sentencia de fecha 07/05/2014, ROL: 372-2014, conociendo de un recurso de 
apelación interpuesto por el MP, le exhoneraría del pago de las costas del juicio porque, al acreditar al menos la 
existencia de los ilícitos, no habría resultado totalmente vencido.  
821 Causa RUC: 1300014341-8, RIT: 114-2013 del JG de Temuco, RIT: 220-2013 del TOP de Temuco. 
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La muerte del matrimonio de los descendientes de colonos suizos, Werner Luchsinger 

y Vivianne Mackay, ocurrida en el incendio de la casa patronal del Fundo Granja Lumahue, 

constituye un caso particular en los procesos de aplicación de la LAT, pues hasta entonces, 

ninguna de las causas en que se había invocado la norma de excepción comprendía la 

afectación de la vida o una grave afectación de la integridad física de las víctimas. La muerte 

del matrimonio dio lugar a dos procesos diferentes, éste que comentamos aquí y que por la 

relevancia mediática que asumió, dada la condición de machi del imputado, fue públicamente 

conocido como el “Caso del Machi Celestino”, y otro proceso iniciado tres años después en 

el que fueron imputados 11 mapuche y que fue públicamente conocido como el “Caso 

Luchsinger-Mackay”. 

Según la acusación del MP, sostenida por el Fiscal Regional de la Araucanía, Cristián 

Paredes y los fiscales adjuntos Alberto Chiffelle Márquez, Luis Arroyo Palma y Miguel Ángel 

Velásquez, al machi Celestino Celestino Córdova Tránsito se le imputaba participación como 

autor en dos hechos diferentes, el incendio en el Fundo Santa Isabel y el incendio en el Fundo 

Granja Lumahue, donde murió el matrimonio de colonos. Ambos hechos eran calificados por 

el ente persecutor como incendios terroristas, pero el machi Celestino resultó finamente 

condenado sólo por el incendio con resultado de muerte, calificado por el tribunal como un 

delito común; mientras que fue absuelto por el incendio en el Fundo Santa Isabel, el que no 

obstante sí fue calificado como un delito terrorista sin culpables. En el proceso concurrían 

como acusadores, además del MP, el Ministerio del Interior y la Intendencia Regional de la 

Araucanía, y respecto del hecho dos, los hijos del matrimonio Luchsinger-Mackay. 

 

Hecho 1: Incendio en Fundo Santa Isabel 

Según la acusación del MP, secundada por el Ministerio del Interior y la Intendencia 

Regional de la Araucanía,  la noche del día 22 de diciembre del año 2012, el imputado junto 

a un número indeterminado de personas irrumpieron armados en el quincho de la casa patronal 

del Fundo Santa Isabel, ubicada en el camino a Pillanlelbún, localidad de Cajón, comuna de 

Vilcún, propiedad del matrimonio compuesto por Pío Seco López y María Isabel Fourcade 

Carmine, los que se encontraban junto a una hija, su cónyuge y dos empleadas domésticas.  

Según el MP, el macho Celestino junto a sus acompañantes redujeron, amenazaron y 

golpearon a la familia, después de registrar la casa sustrajeron 2 teléfonos celulares y 08 armas 

de fuego -tres escopetas, dos revólveres y dos rifles-, resultando los ofendidos con lesiones 
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leves. Paralelamente -sostenían los acusadores- el imputado y sus acompañantes rociaron de 

combustible y prendieron fuego a la casa habitación, la que junto a tres vehículos resultaron 

completamente destruídos por el fuego (Considerando 2º) 

Estos hechos fueron calificados como delitos de incendio terrorista en lugar 

habitado822, robo con violencia823 e incendio de cosas muebles824, pero los acusadores diferían 

en la solicitud de penas. El MP requería 20 años de presidio por el incendio del inmueble, 10 

años y un día de presidio por el robo y seis años más multa de 15 UTM por el incendio de los 

vehículos; la Intendencia y el Ministerio del Interior en cambio, coincidían con la solicitud de 

pena por el incendio terrorista, pero solicitaban 15 años por el robo y 10 años más multa por 

el incendio de los bienes muebles (Considerando 2º: pp. 5-6).   

 

Hecho dos: Incendio en el Fundo Granja Lumahue 

Según la acusación del MP, secundada por el Ministerio del Interior, la Intendencia 

Regional y los familiares de las víctimas que concurrían como querellantes al juicio, alrededor 

de la 01: 30 de la madrugada del 04 de enero de 2013, el imputado junto a un grupo 

indeterminado de sujetos irrumpieron en la casa habitación del Fundo La Granja Lumahue, 

en la localidad de General López, comuna de Vilcún, que estaba habitado por el matrimonio 

compuesto por Werner Luchsinger Lempe y Vivianne Mackay González, de 75 y 69 años 

respectivamente. En la versión de los acusadores, los sujetos efectuaron disparos y agredieron 

a los dueños del inmueble, frente a lo que Werner Luchsinger repelió el ataque con su arma 

de fuego hiriendo a Celestino Córdova en el tórax. En la dinámica, el imputado junto a sus 

acompañantes rociaron combustible al inmueble y procedieron a prenderle fuego con el 

matrimonio dentro, lo que provocó la destrucción total de la casa y la muerte de ambas 

víctimas por carbonización.   

Todos los acusadores coincidieron en calificar los hechos como incendio terrorista con 

resultado de muerte, requiriendo la pena de presidio perpetuo calificado más las accesorias e 

inhabilidades legales (considerando 2º: pp. 2-3). Con algunos menores matices de redacción, 

todos los acusadores sostenía que el carácter terrorista de ambos hechos derivaba de que estos 

fueron cometidos con la finalidad de producir temor en toda o una parte de la población de 

 

822 Art. 476 N° 1 del CP, en relación con los arts. 1°, 2° N° 1, 3° y 3° bis de la LAT.  
823 Art. 436 inc. 1º del CP.  
824 Art. 477 N° 1 del CP 
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ser víctimas de delitos de la misma especie, “tanto por tratarse de hechos que se han ejecutado 

de manera coordinada, reiterada, conforme a un plan determinado”, como por “el carácter, 

naturaleza y efectos de los medios empleados para la comisión de estos ataques” 

(considerando 2º: pp 4-5)  

El Tribunal825 tuvo por acreditados los delitos derivados del hecho Nº 1, dando por 

establecidos la existencia del delito de incendio terrorista en lugar habitado, el robo con 

violencia y el incendio de cosas muebles (considerando 25º). Según el tribunal, el delito era 

terrorista porque existía “evidencia de que los hechos obedecieron al desarrollo de un plan 

premeditado de atentar en contra de un grupo determinado de personas.” (considerando 26º: 

p. 111), descartando de paso que tal carácter derivara de la naturaleza o efectos de los medios 

empleados, por cuanto “el medio comisivo para el delito de incendio base, es el común a dicha 

figura penal, vale decir prender fuego a algo. Lo mismo sostenemos respecto de los efectos, 

ellos han sido los propios del fuego, vale decir, la destrucción de los bienes siniestrados.” 

(Considerando 26º: p.119).  

No obstante haber dado por acreditadas las figuras invocadas por los acusadores, 

acogiendo los planteamientos formulados por las defensas, fundamentalmente desvirtuando 

la prueba de cargo en el contrainterrogatorio de los testigos víctimas, se descartó que existiera 

prueba para sostener la participación del machi en el incendio del Fundo Santa Isabel 

(Considerando 27º: p. 124).  

En relación al incendio en el Fundo Granja Lumahue, el tribunal descartó -por voto de 

mayoría826- calificar el hecho como incendio terrorista, por cuanto no se logró acreditar el 

elemento subjetivo del tipo penal terrorista. La sentencia descarta la finalidad atemorizante, 

señalando que “no ha existido prueba alguna que permita deducir de sus actos físicos, de sus 

expresiones verbales o de otros elementos, un elemento complejo de probar como es la 

finalidad exigida por la ley…” (considerando 42: p. 162). Según el tribunal sólo se ha 

acreditado el “dolo de matar” a partir de una grabación en que la víctima indicaba a 

Carabineros que decían “mátalo huevón, mátalo” (p. 163), mas no un plan “así no hay muestra 

en los hechos que diera cuenta “…que los sucesos se hayan realizado mediante una 

 

825 STOP Temuco de fecha28/02/2014, Causa RUC:1300014341–8, RIT: 220-2013, dictada los Jueces Luis 
Emilio Sarmiento Luarte, Oscar Luis Viñuela Aller y Juan Bladimiro Santana Soto.  
826 El voto de minoría fue sostenido por el magistrado Oscar Luis Viñuela Aller, que estuvo por condenar al 
imputado como autor del delito terrorista de incendio con resultado de muerte e imponerle la pena de presidio 
perpetuo calificado. 
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coordinación detallada -más allá del acuerdo para cometerlo- previa a la acción delictiva..“ 

(considerando 42º: p. 165), ni tampoco en cuanto a la naturaleza o efectos de los medios 

empleados, que se estimaron como idóneos para constituir el delito de incendio, pero “…a 

pesar de lo ominoso de los sucesos, que una acción de la naturaleza dada por concurrente haya 

puesto en peligro ni afectado el ordenamiento constitucional democrático.” (considerando 

42º: p. 166). 

 Sin embargo, por unanimidad del tribunal el machi Celestino fue condenado por el 

delito de incendio con resultado de muerte y se le  impuso la pena de 18 años de presidio. La 

participación que se le atribuye al machi, no fue la de ejecutor material directo o por mano 

propia sino la figura del cómplice sancionado como autor, por haber facilitado los medios o 

presenciado el hehco sin tomar parte en él, estando previamente concertados. Según los 

sentenciadores, a partir de indicios se había acreditado que existía concierto para la ejecución 

del delito y que el machi lo presenciado sin tomar parte en él. El “poderoso, trascendente, 

cierto y concreto” indicio, venía dado por el hecho de que el imputado fue hallado entre las 

01:30 y las 01:55 “herido a bala, que en su cuello portaba una linterna apagada, que vestía 

una casaca negra, pantalones oscuros y que en el cuello portaba una polera negra, que servía 

para cubrir parte de su rostro, además una porción de sus vestimentas estaban mojadas y se 

encontraba agitado” (considerando 43º: p. 168). 

Todas las alegaciones de la defensa fueron descartadas. Respecto a la violación de 

garantías fundamentales derivadas de los impedimentos en la preparación de la defensa por 

el poco tiempo que tuvieron para prepararla dado el secreto de la investigación, y porque ésta 

continuó realizándose después de formulada la acusación, sin que la defensa conociera los 

antecedentes que iban surgiendo827. Los jueces razonaron “Que dichas afirmaciones por 

plausibles y razonables que aparezcan, no resultan en este estadio procesal de resorte 

resolutivo de este órgano de justicia, lo que debe complementarse con la circunstancia que, 

no es aquello que no se ejecutó en la investigación lo que estos jueces han juzgado sino la 

prueba que se aportó al juicio, tal como se materializó con precedencia.” (considerando 45: 

p. 174).  

 

827  Más adelate veremos la relevancia de la cuestión formulada por la defensa, pues en otra carpetas 
investigativas separadas e individualizadas con RUC distintos, nacían nuevos antecedentes relativos al hecho, a 
los que la defensa del machi no tuvo acceso y ni siquiera llegaron a conocerlos oportunamente, las defensas de 
los imputados en los nuevos juicios que se celebrarán sobre estos mismos hechos. Ver infra. “Caso Luchsinger-
Mackay” 
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Pese a esta rotunda afirmación, todo el resto de alegaciones de la defensa fueron 

descartadas mediante una peculiar forma de razonar: contrastar la teoría de la defensa con 

aquello de cargo del acusador que no estaba acreditado en juicio, como si fuera resorte de la 

defensa acreditar el modo en que ocurrieron los hechos afirmados por el MP. Así, la defensa 

sostenía que el arma de la víctima no pudo haber herido al machi porque el arma, según las 

pericias del MP no estaba operativa, pero lo jueces señalaron que esto se debía al incendio828 

y que por el testimonio del hijo de la víctima, sabían que la víctima tenía el arma como 

resguardo por cuanto temía ser atacado “…en ese sentido la lógica más elemental, que 

cualquier hombre medio, si posee dicha aprehensión utiliza un medio idóneo al efecto, o lo 

que es lo mismo nadie podría pretender defenderse con un arma que no funciona” 

(Considerando 45º: p. 177).  

La defensa del machi también alegó que las balas que contenía la recámara del arma 

tenían encamisado de níquel y la herida del machi presentaba restos de cobre, según las 

pericias del propio MP, por lo que no pudo haber sido la causante de la herida del machi. Para 

acreditarlo, la defensa presentó un metaperitaje que analizaba los informes de cargo,  pero el 

tribunal señaló que “..si bien aquello, en alguna medida es cierto,” el perito del MP que 

confirmó los restos de cobre en la herida del machi, no depuso en juicio, “lo que se privó a 

estos jueces respecto de información relevante de las técnicas y procedimientos que utilizó al 

efecto y al alcance de sus conclusiones”. Y en un razonamiento verdaderamente 

desconcertante porque supone aquello no probado, concluye “Luego además, no es posible 

soslayar que, en el sitio del suceso, se encontró otro cargador de dicha arma, pero vacío, lo 

que ciertamente es indicativo de que se dispararon otros proyectiles con ella, circunstancia 

que apertura el espectro de posibilidades en torno a que, se percutieron balas también con 

encamisado de cobre, lo que fue admitido incluso por el perito presentado por la defensa.”, 

perito al que había restado valor previamente (Considerando 45º: p. 178).  

La defensa probó que no existían señas de hidrocarburos en las prendas del imputado 

que voluntariamente se sometió a las pericias, pero el tribunal sostuvo que “no fueran 

analizadas la totalidad de las prendas de vestir del encausado, sino sólo una polera negra que 

 

828 Según la sentencia, la declaración del perito no indica que el mal estado se deba al fuego, sólo concluye: “el 
arma no estaba apta para el disparo, el carro era posible de desplazar y la munición encontrada tenía una 
diferencia con la normal referida a la camisa, vale decir, los tres proyectiles estaban blancos, pudiendo 
determinar que la munición de marca Geco se fabrica con una alineación de color blanco.” (Considerando 10º: 
p. 77)  
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este llevaba rodeando su cuello”. Y nuevamente, llenando los vacíos probatorios de la 

dinámica de los hechos el tribunal presupone en perjuicio de la defensa: “… que dicha prenda 

no haya dado positivo para algún acelerante asociado al hidrocarburo, sólo hubiera sido 

trascendente en la medida que, se haya determinado que, para provocar la ignición de la 

residencia se hayan utilizado acelerantes, lo que no pudo ser demostrado, conforme lo dicho 

por la perito señora Sylvia Figueroa y por el testigo experto Marco Antonio Aguayo. 

Recordemos que utilizó un cuerpo portador de llamas de naturaleza indeterminada 

(Considerando 45º: p. 175).  

Las pericias de cargo también daban negativo para señas de disparo en el cuerpo y 

vestimentas del machi, por lo que en la estrategia de la defensa, no se afirmar la presencia del 

imputado en el sitio del suceso, pero los sentenciadores descartaron el argumento indicando 

que “… su fundamentación se inicia con un supuesto no acreditado, cual es que, el hechor se 

encontraba precisamente en ese lugar más próximo, con los tiradores, empero, nada obsta que 

el mismo se haya encontrado en un lugar distante a más de ochenta centímetros de ellos, lo 

que conforme lo dicho por el perito señor Lizama, impide que cualquier vestigio de lo anterior 

se aloje en las prendas y en el cuerpo.” (considerando 45º: p. 175). 

La defensa recurrió de nulidad la sentencia condenatoria ante la Corte Suprema, pero 

ésta confirmó el fallo del TOP y el machi Celestino Córdova se encuentra actualmente 

cumpliendo su sentencia829.  El año 2020 sostuvo una extensa huelga de hambre para que, 

conforme al artículo 10 del Convenio 169 de la OIT, se le otorgara el traslado desde la cárcel 

de Temuco al Centro de Estudios y Trabajo cerrado de Vilcún. Se trata de una prisión en un 

entorno natural, más adecuado a la cultura del condenado, pero que era reiteradamente negado 

por Gendarmería. Tras 106 días de huelga, se le reconoció su derecho a una salida excepcional 

por horas a su comunidad a la renovación de su rewe, y una vez recuperado del ayuno fue 

trasladado al CET de Vilcún, donde cumple actualmente su condena. 

 

2.13) CASO OPERACIÓN HURACÁN830 

El 23 de septiembre del año 2017 fueron detenidos 08 dirigentes mapuche de diversos 

territorios, en virtud de una orden de detención dictada por la jueza de garantía de Temuco, 

 

829 SCS de fecha 12/05/2014, Rol N° 6247-14, dictada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Milton 
Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y Lamberto Cisternas R.  
830 JG Temuco RIT: 7228-2017, RUC: 1710036300-3. 
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Luz Mónica Arancibia. La prensa comenzaba a hablar de una operación de inteligencia 

bautizada como Operación Huracán, que habría permitido desbaratar una asociación ilícita 

terrorista y detener a los autores de diferentes quemas de camiones en la región (Emol, 2017). 

Los dirigentes mapuche Claudio Antonio Leiva Rivera, David Eduardo Cid Aedo, 

Héctor Javier Llaitúl Catrillanca y Ernesto Lincoyam Llaitul Pezoa, como supuestos 

miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM); Rodrigo Nazario Huenchullán Cayul, 

Jaime Eduardo Huenchullán Cayul, como supuestos integrantes del grupo Resistencia 

Mapuche Malleco (RMM); y Martín Damián Curiche Curiqueo con Fidel Tranamil Nahuel, 

como supuestos miembros del grupo Weichán Auka Mapu (WAM), fueron responsabilizados 

de integrar una asociación ilícita terrorista responsable de diversos delitos, fundamentalmente 

quemas de camiones. En el caso de Martín Damián Curiche Curiqueo y Fidel Tranamil 

Nahuel, además, fueron formalizados como responsables del delito de incendio terrorista, por 

la quema de 18 camiones pertenecientes a la Empresa de Transportes Calafquen, ocurrido en 

la ciudad de Temuco el día 19 de agosto de 2017.  

El antecedente presentado por el MP para fundar la solicitud de orden de detención 

consistía en el informe nº 130 elaborado por la Unidad de Inteligencia Operativa 

Especializada de la Araucanía (UIOE), donde constaría una supuesta información obtenida 

de la intervención de mail y redes sociales (WhatsApp, Telegram y Facebook) de los 

imputados. En los supuestos mensajes interceptados, se daría cuenta de una coordinación 

entre los imputados con el fin de cometer diferentes delitos y preparar otros ataques futuros, 

en alusión a una supuesta acción prevista para el día del veredicto del Caso Luchsinger 

Mackay. Dicho informe nace en virtud de una autorización de intervención telefónica dada 

por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Anner Padilla, quien en virtud de la 

Ley de Inteligencia, autorizó la intervención de más de 60 teléfonos de dirigentes mapuche, 

abogados defensores, artistas y periodistas.  

Aunque fue elaborado en virtud de la Ley de Inteligencia y por tanto, estar proscrito 

de se utilizado en investigaciones penales a menos que cumpla con los requisitos del CPP, la 

jueza de garantía de Temuco ordenó la detención de 10 personas, de las cuales ocho fueron 

aprehendidas en diferentes allanamientos (CIDSUR, 2018; Comisión Investigadora de la 

Cámara Diputados, 2018). Sólo al día siguiente, poco antes de que se verificara la audiencia 

de control de detención y formalización, el MP complementó el informe de inteligencia 

policial con otro informe, el Nº 346, elaborado esta vez conforme a la ley común y en el que 
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en base a información abierta de las redes sociales de los imputados, pretendía confirmarse la 

identidad de los supuestos intervenidos (CIDSUR, 2018).     

En la audiencia de formalización, las defensas denunciaban la ilegitimidad del uso de 

la información de inteligencia en el proceso penal; la inexistencia de antecedentes de 

participación, pues no se individualizaron los números telefónicos ni la titularidad de los 

teléfonos, así como tampoco que los imputados se conocieran entre sí; la inexistencia de 

acreditación suficiente de los supuestos roles de la asociación ilícita831; la inexistencia de 

delito terrorista atribuido a dos de los imputados y a la asociación misma, pues la quema de 

camiones perseguida no está contemplada en los delitos de incendio terrorista832.  

Ninguna de estas cuestiones fue resuelta por la jueza de garantía, que ordenó la prisión 

preventiva como era solicitada por la Intendencia y el Ministerio Público. Desechando las 

alegaciones de las defensas, el tribunal consideró legal la detención pues había sido ordenada 

por un juez de la República, ella misma, y se fundaba en intervenciones telefónicas que 

también fueron debidamente autorizadas por un ministro de Corte, Anner Padilla. Para la 

jueza, se encontraba acreditado tanto el hecho delictivo como la participación de los 

imputados 833 , cuya libertad constituía un peligro para la sociedad dado que estaban 

formalizados por la ley antiterrorista que agravaba el delito y las penas834. 

Los imputados fueron trasladado a los recintos penales de la ciudad de Concepción, 

Temuco y Valdivia. Los dos detenidos trasladados a éste último recinto, Martín Curiche y el 

 

831 Entre los antecedentes citados para determinar los roles de los imputados, se encontraban como fuentes 
Wikipedia, un blogspot privado y EMOL. Así, para señalar que Héctor Llaitul era el líder de la CAM y que se 
le denominaba “Comandante” o “el negro”, se citaba entre otras fuentes poco fiables de información, la 
publicación de EMOL del día 15 de junio de 2009, donde el editor periodístico lo denominaba de esa forma 
(Recurso de Amparo, ROL: 179-2017 de la CA Temuco) 
832 Está en efecto contemplado el artículo 477 Nº 1 del CP, al que no hace remisión el art. 2 de la LAT.  
833 “Haciéndonos cargo de la petición del señor fiscal de prisión preventiva de todos y cada uno de los imputados 
presentes, habiendo oído a los querellantes, habiendo oído a cada uno de los defensores estimándose que respecto 
de cada uno de los imputados se reúnen los requisitos establecidos en la letra a y b del artículo 140 del Código 
Procesal Penal, con la senda información entregada por el Ministerio Público el día de hoy en el cual a concepto 
de la suscrita se encuentran acreditados el hecho delictivo y la participación en ellos por parte de cada uno de 
los imputados ...” (Acta de audiencia de formalización, RIT: 7228-2017) 
834 En el Acta de Audiencia de Formalización del día 24 de septiembre de 2017, llevada a cabo ante el Juzgado 
de Garantía de Temuco dirigido por la jueza Luz Mónica Arancibia, se señala expresamente “…a concepto de 
la suscrita se encuentran acreditados el hecho delictivo y la participación en ellos por parte de cada uno de los 
imputados, teniendo presente además que los delitos por los cuales se ha formalizado a cada uno de los 
imputados están dentro del marco de los delitos terroristas, lo que necesariamente eleva la pena para el evento 
de ser condenados por los mismos y estimándose que respecto de cada uno de los imputados la libertad resulta 
peligrosa para la seguridad de la sociedad, atendida la gravedad de los hechos por los cuales han sido 
formalizados, la gravedad de haberse invocado la Ley Terrorista,..” 
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machi Fidel Tranamil, comenzaron una huelga de hambre el día 26 de septiembre, sumándose 

a las demandas de los cuatro huelguistas del “Caso Iglesia” encarcelados en Temuco, 

requiriendo su traslado hasta la cárcel de esa ciudad que es la más cercana a sus domicilios. 

Antes  de ser detenidos, Tranamil y Curiche tenían una activa participación en las redes de 

apoyo a los huelguistas del “Caso Iglesia” y el campamento instalado fuera de la cárcel de 

Temuco.  

Las defensas de los imputados recurrieron la prisión preventiva mediante una acción 

constitucional de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco, dada la falta de 

fundamentación de la resolución que la decretaba. La Corte rechazó la acción por estimar que 

la jueza sí había fundamentado la medida cautelar y que la acción de amparo, al ser 

excepcional, no correspondía como medio de impugnación de la resolución judicial en este 

caso835. Tras el fallo adverso, las defensas presentaron recurso de apelación ante la Corte 

Suprema, que acogió la acción constitucional y ordenó la libertad inmediata de los 

imputados836.  

En el razonamiento del máximo tribunal, si las defensas plantean una oposiciSón 

fundada a la prisión preventiva, el juez debe explicar por qué tal oposición no desvirtúa los 

antecedentes invocados por el MP. En tal caso, sostuvo la Corte- “..la procedencia de la 

prisión preventiva, ya no puede efectuarse sólo mirando los antecedentes y argumentos de 

hecho y derecho invocados por el peticionario, sino que, necesariamente, le imponen 

igualmente el deber de expresar las razones por las que los antecedentes y argumentos de la 

defensa no fueron válidos, útiles o suficientes para desvirtuar aquéllos, con independencia 

que todo ello se desarrolle en un único análisis global de las alegaciones de ambas partes, o 

se estudie sucesivamente” (Considerando 6º). De los tres requisitos necesarios para decretar 

la prisión preventiva, la Corte sólo se centró en aquel que exíge antecedentes fundados de 

participación (Considerando 9º), y señaló que la resolución del Tribunal de Garantía, tuvo por 

acreditada la participación únicamente en base a la información entregada por el Ministerio 

 

835 SCA de Temuco de fecha 05/10/2017, ROL: 179-2017, dictada por los ministros Julio Cesar Grandon C., 
Adriana Cecilia Aravena L. y Luis Alberto Troncoso L.  
836 SCS de fecha 19/10/2017, ROL: 40.860-17, 40.862-17, 40.863-17 y 40.864-17, dictada por la Segunda Sala 
de la Corte Suprema integrada por los ministros Milton Juica A., Lamberto Cisternas R., Andrea Maria Muñoz 
S., Carlos Cerda F., Manuel Antonio Valderrama R.  
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Público, que ni siquiera era detallada en la resolución que simplemente remitía a ella de 

manera genérica (considerando 12º)837.  

El 11 de diciembre de 2017, Carabineros denunció ante el Fiscal Nacional una 

supuesta filtración de información por parte de quien sindicaban como la amante del fiscal 

Luis Arroyo Palma y el intento de éste por encubrirla838. El mismo día la Fiscalía de Temuco 

envió los antecedentes del Informe Nº 130 de la Inteligencia de Carabineros a la Unidad 

Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen 

Organizado del MP. Habían transcurrido tres meses desde que sin ningún tipo de 

cuestionamientos, el órgano persecutor atribuía plena fe a ese mismo informe y fundaba en él 

la solicitud de detención y la prisión preventiva para los ocho dirigentes mapuche839.  

Esta unidad especializada del MP, el 28 de diciembre del mismo mes, terminaría 

dando la razón a la versión de montaje e implantación de pruebas que siempre sostuvieron los 

imputados mapuche. Los mensajes de la supuesta asociación ilícita terrorista eran falsos y 

habían sido implantados en los teléfonos incautados el día de la detención. Después de eso se 

precipitaron acusaciones cruzadas entre Carabineros y Fiscalía, los primeros decían que en la 

confección del Informe Nº 130 había intervenido el propio Fiscal Luis Arroyo; éste a su vez 

se presentaba como víctima de los carabineros y denunciaba una revancha de estos por poner 

en duda la investigación; los carabineros se defendían mediante conferencia de prensa del 

General de Inteligencia Gonzalo Blu y hasta llegaron a atrincherarse en la casa que utilizaban 

como central de inteligencia en Temuco, para impedir el allanamiento de la PDI que buscaba 

recabar las pruebas del montaje840.  

El develamiento del montaje policial en que consistía la supuesta operación de 

inteligencia, llevó al MP a comunicar al Juzgado de Garantía de Temuco su decisión de no 

 

837 La sentencia es categórica al señalar que “la juzgadora se conforma con remitir a los imputados privados de 
su libertad personal, a sus defensores preocupados del respeto de ese derecho, y a la sociedad interesada en la 
correcta administración de justicia, a todo lo expuesto y dicho por el representante del Ministerio Público -
antecedentes que, a mayor abundamiento, ni siquiera están resumidos en el acta de la audiencia y, por ende, son 
totalmente ignorados-.” (considerando 12º). 
838 Mediante el oficio Nº 202, de la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de 
Carabineros remitido al fiscal nacional, Jorge Abbott 
839  Oficio Nº 1032 de la Fiscalía de Temuco a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos 
Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado del MP.  
 
840 Detalladas investigaciones periodísticas sobre el montaje de la Operación Huracán, los roles de los generales 
de Carabineros, fiscales y el Subsecretario de Interior, pueden verse en el Centro de Investigaciones Periodísticas 
CIPER Chile, especialmente los reportajes de Nicolás Sepúlveda (2018a) y Nicolás Sepúlveda y Alberto 
Arellano (2018b)  
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perseverar en la investigación, incluso en contra de la posición de la Intendencia Regional de 

La Araucanía que requería la reapertura de la investigación. Sin embargo, por requerimiento 

de las defensas de los imputados, el tribunal decretó el sobreseimiento definitivo respecto de 

todos los imputados en cuanto al delito de asociación ilícita terrorista, pues ésta en realidad 

no existía más que en los mensajes implantados; y respecto del incendio terrorista de los 

camiones atribuido a dos imputados, la petición de la defensa no fue acogida decretándose 

sólo la decisión de no perseverar841. Dos semanas más tarde, la Corte de Apelaciones de 

Temuco confirmaría esta forma de termino de la causa terrorista imputada a los dirigente 

mapuche842. 

 Diez de los once carabineros implicados en la implantación de pruebas junto a un 

funcionario civil, han sido imputados por los delitos derivados del montaje de la Operación 

Huracán y se encuentran hoy en libertad, a la espera de la audiencia preparatoria de juicio 

oral843. Entre los imputados destacan el ex Director de Inteligencia de Carabineros, General 

Gonzalo Blu Rodríguez, el funcionario civil conocido como “el profesor”, Alex Smith Leay, 

y dos viejos conocidos en Wallmapu, el Mayor Patricio Marín Lazo y el Capitán Leonardo 

Osses Sandoval. Los otros carabineros imputados son Marcelo Teuber Muñoz, Cristian Pérez 

Mansilla, Manuel Riquelme Mardones, Manuel Cavieres González, Marcos Sanhueza 

Córdova, Darwin Vásquez Sepúlveda y Marvin Marín Maluenda.  

Se les imputan los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público 

reiterada, obstrucción a la investigación calificada reiterada y obstrucción a la investigación 

simple en forma reiterada y al “profesor” se le suma también el delito de uso malicioso de 

instrumento público falso; delitos por los que se requieren penas que van de los 30 a 35 años 

de presidio844.  

 

841 SJG de Temuco de fecha 13/06/2018, RIT: 7228-2017, RUC: 1710036300-3 dictada por la jueza Luz Mónica 
Arancibia. 
842 SCA de Temuco de fecha 03/07/2018, ROL: 514-2018, dictada por la primera sala integrada los ministros 
Julio Cesar Grandon, Adriana Cecilia Aravena y el abogado integrante Marcelo Neculmán Muñoz. 
843 Causa RUC 1810002236-9, RIT 410-2018 del Juzgado de Garantía de Temuco. 
844  El detalle de los delitos por los que está acusado cada funcionario de carabineros es el siguiente: 1. 
GONZALO BLU RODRÍGUEZ: a)  20 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de 
ASOCIACIÓN ILÍCITA; b)  10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de falsificación de 
instrumento público reiterado; c)  5 años de presidio menor en su grado máximo, más multa de 12 unidades 
tributarias mensuales como autor de obstrucción a la investigación calificada reiterada; d)  3 años de presidio 
menor en su grado medio, más multa de 7 unidades tributarias mensuales como autor de obstrucción a la 
investigación simple reiterada. 2.  PATRICIO MARÍN LAZO: a)  20 años de presidio mayor en su grado mínimo 
como autor de asociación ilícita; b) 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de falsificación 
de instrumento público reiterado; c)  5 años de presidio menor en su grado máximo, más multa de 12 unidades 
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Uno de los imputados, el carabinero Marvin Marín Maluenda, al momento de 

develarse el montaje estaba siendo ofrecido como perito por el MP en el “Caso Iglesia”, en el 

que depondría respecto de análisis de teléfonos de los imputados. Sin embargo, tras estallar 

la Operación Huracán fue retirado por el MP y no compareció a juicio845 . Otro de los 

imputados, el General Marcelo Teuber Muñoz, hoy es sindicado además por un ex carabinero 

como uno de los involucrados en una organización dedicada al hurto de madera y 

autoatentados en Wallmapu846  

 

tributarias mensuales como autor de obstrucción a la investigación calificada reiterada; d)  3 años de presidio 
menor en su grado medio, más multa de 7 unidades tributarias mensuales como autor de obstrucción a la 
investigación simple reiterada. 3)  LEONARDO OSSES SANDOVAL: a)  5 años de presidio menor en su grado 
medio como autor de asociación ilícita; b)  10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de 
falsificación de instrumento público reiterado; c)  5 años de presidio menor en su grado máximo, más multa de 
12 unidades tributarias mensuales como autor de obstrucción a la investigación calificada reiterada; d)  3 años 
de presidio menor en su grado medio, más multa de 7 unidades tributarias mensuales como autor de obstrucción 
a la investigación simple reiterada. 4)  ALEX GUILLERMO SMITH LEAY (civil): a)  5 años de presidio menor 
en su grado medio como autor de asociación ilícita; b) 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como 
autor de falsificación de instrumento público reiterado; c)  5 años de presidio menor en su grado máximo, más 
multa de 12 unidades tributarias mensuales como autor de obstrucción a la investigación calificada reiterada; d)  
3 años de presidio menor en su grado medio, más multa de 7 unidades tributarias mensuales como autor de 
obstrucción a la investigación simple reiterada; e)  3 años de presidio menor en su grado medio como autor de 
uso malicioso de instrumento público falso. 5)  MARCELO TEUBER MUÑOZ: a)  5 años de presidio menor 
en su grado medio como autor de falsificación de instrumento público; b)  540 dias de presidio menor en su 
grado mínimo y multa de 7 unidades tributarias menusales como autor de obstrucción a la investigación simple. 
6.  CRISTIAN PÉREZ MANSILLA: a)  3 años de presidio menor en su grado medio, más multa de 7 unidades 
tributarias mensuales, como autor de obstrucción a la investigación calificada. 7.  MARVIN MARÍN 
MALUENDA: a)  7 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de falsificación de instrumento 
público reiterada; b)  3 años de presidio menor en su grado medio, más multa de 7 unidades tributarias mensuales, 
como autor de obstrucción a la investigación calificada; c)  540 días de presidio menor en su grado mínimo, más 
multa de 7 unidades tributarias menusales, como autor de obstrucción a la investigación. 8.  MANUEL 
RIQUELME MARDONES: a)  7 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de falsificación de 
instrumento público reiterado; b)  3 años de presidio menor en su grado medio, más multa de 7 unidades 
tributarias menusales, como autor de obstrucción a la investigación simple reiterada. 9.  MANUEL CAVIERES 
GONZÁLEZ: a)  5 años de presidio menor en su grado medio como autor de falsificación de instrumento 
público; b)  540 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 7 unidades tributarias menusales, como 
autor de obstrucción a la investigación simple. 10.  MARCOS SANHUEZA CÓRDOVA: a)  7 años de presidio 
mayor en su grado mínimo como autor de falsificación de instrumento público reiterado; b)  3 años de presidio 
menor en su grado medio, más multa de 7 unidades tributarias menusales, como autor de obstrucción a la 
investigación simple reiterada. 11.  DARWIN VÁSQUEZ SEPÚLVEDA: a) 7 años de presidio mayor en su 
grado mínimo como autor de falsificación de instrumento público reiterado; b)  3 años de presidio menor en su 
grado medio, más multa de 7 unidades tributarias menusales, como autor de obstrucción a la investigación simple 
reiterada. 
845 En el auto de apertura del Caso Iglesia (RIT: 5090-2016 del JG Temuco), consta que el hoy imputado, fue 
ofrecido como perito: “5.- MARVIN MARIN MALUENDA, Especialista en Criminalística del 
Laboratorio de Criminalística de Carabineros Labocar, Sargento Segundo de Carabineros, domiciliado en 
Avenida Pedro de Valdivia N° 0901, Temuco, quien depondrá sobre el informe pericial de análisis N° 518-3- 
2016, de fecha 05 de diciembre de 2016 con su correspondiente respaldo de fotografías y sus conclusiones.”. 
Tras estallar la Operación Huracán, la fiscalía informó en prensa que reitaría dicho perito del juicio (El 
Desconcierto, 2018) 
846 Se trata del ex funcionario de Carabineros, Miguel Toledo, hoy empresario maderero que en febrero de 2021 
denunció a través de diferetes medios de comunicación, la existencia de una organización integrada por 
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2.14) CASO DE DANIEL CANÍO847 

 El último juicio por ley antiterrorista que se ha celebrado en contra de imputados 

mapuche, ha sido conocido públicamente por el nombre del acusado, Daniel Canío Tralcal, 

un dirigente mapuche que había sido ya previamente acusado y absuelto en el “Caso Fundo 

Brasil” y el “Caso Tur Bus”. La peculiaridad de este proceso radica en que la acusación 

terrorista sólo fue sostenida por un querellante, la Intendencia Regional de la Araucanía, 

mientras que el MP y las otras tres empresas querellantes, Forestal Arauco S.A., SOTRASER 

S.A y la Sociedad de Servicios Forestales Antumapu Limitada, sostuvieron una acusación por 

delitos comunes.  

A Daniel Canío se le acusaba de haber participado en las acciones que el 01 de octubre 

de 2018, afectaron diversas maquinarias forestales en el Fundo Oyama, ubicado en el sector 

de La Serena, comuna de Lautaro, propiedad de la Empresa Forestal Arauco S.A. Según la 

acusación, el imputado junto a un grupo indeterminado de sujetos, concertados, armados y 

con sus rostros cubiertos, llegaron al fundo quemaron diferentes vehículos de carga y 

maquinaria forestal pertenecientes a dos empresas querellantes. Según la acusación, al llegar 

al lugar obligaron al chofer de un camión a descender del mismo para proceder luego a 

prenderle fuego con “un elemento portador de llama”. Después de intimidar al chofer de un 

furgón de pasajeros, lo sustrajeron y se trasladaron por el interior de la faena forestal, donde 

fueron quemaron otros 2 camiones, un furgón de pasajeros y maquinaria forestal consistente 

en una motoniveladora -parcialmente destruida-, un carro comedor, una torre de madera con 

procesador, una torre de madereo convencional, una grúa adosada a la estructura, un furgón 

destinado al transporte de personas, un cargador frontal y una retroexcavadora; todos las que 

resultaron totalmente consumidas por el fuego, al igual que 27 metros cúbicos de trozos de 

pino radiata contenidos en cada uno de los tres camiones quemados, que era propiedad de la 

otra empresa querellante, Forestal Arauco.  

 

Carabineros, que serían responsables de autoatentados, de hurto de maderas y chantajes para otorgar protección 
policial a camiones transportistas. En su versión indica que todos esos antecedentes fueron puestos en 
conocimeintos de diferentes autoridades, entre ellos el General Teuber, formalizado por el montaje de la 
Operación Huracán,  pero estos hicieron oídos sordos y descartaron los antecedentes (Piensa Chile, 2021). Junto 
a las denuncias públicas, el afectado interpuso una querella criminal por estos hechos ante el Juzgado de garantía 
de Temuco, tramitada bajo el RIT: 1580-2021. 
847 STOP Temuco de fecha 17/01/2020, RUC: 1810045019-0, RIT: 147-2019, dictada por los jueces Luis Torres 
Sanhueza, Patricia Abollado Vivanco y Wilfred Ziehlmann Zamorano. 
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Al huir del lugar en el furgón sustraído se encontraron de frente con dos vehículos de 

Carabineros, detuvieron la marcha y descendieron del vehículo dando inicio a un 

enfrentamiento a disparos, en el que los vehículos policiales terminaron con impactos de bala. 

Los sujetos se internaron en un bosque y el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de 

carabineros que llegó en apoyo, detuvo a Daniel Canío tras herirlo de bala en una pierna, lo 

que le provocó una fractura expuesta. Según los acusadores, en las proximidades del lugar 

donde se detuvo a Canío se encontraron más de 50 municiones de diferente calibre y una 

escopeta calibre 16, las que estarían bajo su esfera de custodia. En el lugar donde fueron 

quemados los vehículos se encontró un panfleto que decía: «KIDU TAÑI KUIFIKE 

RAKIDUAM- KIDU TAÑI MAPU KIDU TALI WEICHAN PU NO AL PLAN IMPULSO. 

WEICHAFE- O.R.T WENTECHE C.A.M. EL CONTROL TERRITORIAL EJERCIDO 

POR LA RESISTENCIA MAPUCHE REVOLUCIONARIA- ARMADA, ENCAMINA A 

NUESTRO PUEBLO A PASO FIRME HACIA LA LIBERACION NACIONAL. SOLO LA 

JUSTA Y DIGNA LUCHA DE AUTODEFENSA QUE CONFRONTA LA INVERSION 

CAPITALISTA PARA SU DEFINITIVA EXPULSION, PERMITE LA 

RECONSTRUCCION TERRITORIAL y CULTURAL DE NUESTRO PUEBLO NACION 

FUERA LAS FORESTALES, LAS EXPRESIONES LATIFUNDITAS, LAS MINERAS, 

LAS HIDROELECTRICAS Y TODA INVERSION CAPITALISTA DEL WALMAPU. 

POR TERRITORIO Y AUTONOMIA AMULEPE TAÑI ADMAPU-TAÑI IXOFIL 

MOGEN, TAÑI MAPUCHE MOGEN, AMULEPE TAÑI KUIKIFE WEICHAN. 

WEUWAIN PU WALL MAPUCHE-MARRIWIWEU»” (sic). (Considerando 2º: p. 3) 

Para el MP y las tres empresas querellantes, los hechos constituían los delitos de 

incendio común reiterado848, por la quema de camiones y maquinaria forestal, requiriendo 10 

años de presidio; robo con intimidación849, por la sustracción del furgón en que se trasladaron, 

solicitando 7 años de presidio; homicidio frustrado a carabineros850, por los impactos de bala 

en el vehículo policial, requiriendo 10 años de presidio; y el delito de porte ilegal de arma de 

fuego y municiones851, requiriendo las penas 4 años y 600 días de presidio, respectivamente.   

 

848 Art. 477 N° 1 del CP. 
849 Arts. 432 y 436 del CP. 
850 Art. 416 del Código de Justicia Militar. 
851 Art. 9° inc. 1°, en relación al artículo 2° letra B y  art. 9° inciso 2°, en relación al artículo 2° letra C, todos de 
la Ley de Control de Armas. 
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La Intendencia Regional que adhería exactamente a los mismos hechos de la acusación 

del MP, calificaba la quema de los camiones como un delito terrorista colocación, activación 

o detonación de artefactos explosivos o incendiarios del art. 2 Nº 4 de la LAT, requiriendo 

por este hecho 13 años de presidio. En el resto de calificaciones y solicitudes de pena 

coincidían con el resto de acusadores, salvo el homicidio frustrado contra carabineros poer el 

que requería 12 años de presidio.  

El tribunal tuvo por acreditado que los hechos constituían los delitos de incendio 

común reiterado, robo con intimidación, homicidio frustrado contra de carabinero en ejercicio 

de sus funciones y porte ilegal de arma de fuego y municiones (Considerando 8º). Canío fue 

declarado culpable de todos los delitos, salvo el homicidio frustrado contra carabineros donde 

se consideró que no estaba acreditada su participación, tal como sostenía la defensa, pues las 

características de los impactos balísticos en los vehículos no coincidían con el arma que se le 

imputaba (Considerando 12º). Por el delito de incendio reiterado, se le impuso la pena de siete 

años de presidio más multa de 11 UTM; por el robo con intimidación, cinco años y un día de 

presidio; por el porte ilegal de arma de fuego, tres años y un día de presidio y por el porte 

ilegal de municiones, 541 días de presidio, en todos los casos más las penas accesorias 

legales852.  

En cuanto al carácter terrorista que en solitario invocaba la Intendencia de La 

Araucanía, éste fue rechazado por el tribunal. Al estudiar la acusación se advierte que el 

querellante no ninguna de las hipótesis por las cuales se objetiviza el dolo terrorista, 

simplemente cita el art. 2 Nº 4 de la LAT, que entre otras hipótesis contempla la colocación 

o activación de artefactos explosivos e incendiarios. El alegato de apertura del abogado de la 

Intendencia señalaba que el carácter terrorista arrancaba del empleo “sistemático” de 

elementos portadores de llamas y que el panfleto daba cuenta de la faz subjetiva del tipo penal, 

al contener expresiones como “revolución armada”, “fuera forestales y latifundistas”, con las 

que se buscaba causar temor en las personas y no sólo en las empresas. Para el querellante, 

tal como había establecido la sentencia del “Caso Luchsinger 2”, existe un elemento 

teleológico en el fuego que es empleado como mensaje de terror o muerte (Considerando 3º: 

 

852 Las penas accesorias legales son, para el caso del incendio, robo y porte ilegal de arma, la inhabilitación 
absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para 
profesiones titulares mientras dure la condena y el comiso de las pesecies incautadas. Para el caso del porte 
ilegal de municiones es la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y el comiso de 
las especies incautadas. 
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p. 13). En su alegato de clausura insistiría en lo mismo, reconociendo que a las víctimas “se 

les dijo que no era con ellos, era con la forestal” pero sin que se explicite un nexo lógico, el 

querellante veía que en esa frase “hay un desprecio a la vida, ahí está el elemento teleológico” 

(Considerando 7º: p. 160).  

El razonamiento del tribunal para desechar la hipótesis terrorista se centró en el tipo 

penal invocado, considerando que según lo acreditado, el fuego se inició vertiendo líquido y 

prendiéndole fuego con un “elemento portador de llama”, no con un “un artefacto explosivo 

o incendiario” como exige el tipo penal. En cuanto a  las alegaciones relativas al panfleto que 

daría cuenta de la supuesta finalidad terrorista, las descartó sin referirse al fondo de la 

cuestión, señalando simplemente que no estaba acreditado que ese panfleto hubiera sido 

escrito o lanzado por los atacantes, pues nadie vió ni depuso sobre tal dinámica (Considerando 

9º) 853 . La defensa interpuso recurso de nulidad ante la Corte Suprema, pero éste fue 

desestimado y confirmándose en todas sus partes la condena impuesta por el TOP de 

Temuco854.  

 

 

3. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO: EL “CASO LUCHSINGER 

MACKAY” Y EL “CASO IGLESIA” 

 

3.1) CASO LUCHSINGER MACKAY855 

Resumen 

 

853 La sentencia indica “…para estar en presencia de esta particular figura penal, el incendio se debe haber 
provocado a través de un artefacto incendiario, esto es de un artilugio confeccionado por el hombre precisamente 
para cumplir tal objeto, lo que involucra el uso de ciertos conocimientos especiales por parte de quien lo 
construye. (…) los testigos presenciales del incendio observaron como los hechores prendieron fuego luego de 
verter algún tipo de combustible sobre los vehículos y maquinarias afectados, empleando un palo o una varita 
con una punta de trapo –tal como expresaron los testigos M.A.E.S. y P.B.M.G.- de tal forma que no se empleó 
ningún artefacto peculiar para causar el incendio distinto de aquellos con los que se inicia intencionalmente el 
fuego en un incendio común. En cuanto a la finalidad del ataque incendiario y su posible vinculación con la 
configuración de un delito de carácter terrorista, si bien se presentó un papel o panfleto encontrado por el testigo 
M.A.E.S. el día del hecho y periciado y descrito por el teniente Daniel Rojas Salazar, respecto de dicho 
documento sin embargo no se pudo establecer de manera precisa si fue escrito o lanzado por los sujetos atacantes 
del fundo Oyama, cuestión que nadie observó, por lo que no resulta suficiente para formar convicción por su 
medio de una finalidad de esa naturaleza.” (Considerando 9º: pp:174-175). 
854 SCS de fecha 16/04/2020, ROL: 14771-2020, dictada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Carlos 
Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O. y la Abogada 
Integrante Maria Gajardo H.  
855 Causa RUC: 1300701735-3, RIT: 9544-2013 del JG de Temuco, RIT:150-2017del TOP de Temuco 
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En este caso se celebraron dos juicios, después de que la Corte de Apelaciones de 

Temuco acogiera los recursos de nulidad de los acusadores interpuestos en contra de la 

primera sentencia, que había absuelto a todos los imputados. En el segundo juicio fueron 

condenadas tres personas como responsables del delito terrorista de incendio con resultado 

de muerte. Tras acogerse parcialmente los recursos de nulidad de las defensas, la Corte 

Suprema eliminó el carácter terrorista del delito y redujo la condena proporcionalmente. 

Actualmente, dos de los condenados se encuentran cumpliendo la condena en el Centro de 

Estudios y Trabajo de Victoria, mientras que el otro nunca pasó por prisión en virtud de 

habérsele reconocido como delator compensado. El caso ha sido denunciado ante la Comisión 

Interamericana de DDHH por los tres mapuche condenados, incluyendo al supuesto delator 

compensado. Los tres condenados han denunciado ante la Comisión Interamericana de DHH 

violación de sus derechos fundamentales cometidas durante el proceso y en las sentencias 

respectivas. 

 

A) El primer juicio del “Caso Luchsinger-Mackay” 856 

Tres años después del juicio por el incendio de la casa patronal en el Fundo Granja 

Lumahue, donde falleció calcinado el matrimonio Luchsinger-Mackay y en el que fue 

condenado el machi Celestino Córdova, 11 mapuche fueron detenidos el día 30 de marzo de 

2016, imputados como autores de los mismos hechos. Aunque se trata del mismo delito, no 

sólo difieren los nombres con que fueron públicamente conocidos los procesos -pues aquí la 

prensa relevó a las víctimas para identificarlo-; también difieren en los datos de 

individualización administrativa y judicial del proceso, porque el mismo equipo de fiscales 

del MP llevó esta investigación de manera separada, pese a que como veremos luego, el 

primer antecedente de la supuesta participación de las personas imputadas emerge el año 

2013, cuando todavía no se celebraba el juicio del “Caso del Machi Celestino”857.   

En base al supuesto relato que, según los acusadores, había prestado en la etapa 

investigativa un imputado sindicado como delator compensado, el MP requirió la detención 

de once mapuche el 30 de marzo del año 2016. Sin embargo, en la audiencia de control de 

detención y formalización, que se encuentra disponible en la plataforma YouTube (Abya Yala 

 

856 STOP de Temuco de fecha 14/11/2017, RIT: 150-2017, RUC: 1300701735-3 dictada por los magistrados 
José Ignacio Rau Atria, Patricia Abollado Vivanco y Luis Torres Sanhueza.  
857 Uno de los argumentos del abogado defensor en el Caso del Machi Celestino, era precisamente que no había 
contado con todos los antecedentes de la investigación antes del juicio, pues ésta continuaba realizándose. 
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Internacional, 201), el supuesto delator denunció ante el Juzgado de Garantía de Temuco 

torturas y malos tratos por parte de la PDI, efectuados con el fin de obligarle a firmar una 

declaración bajo presión, para responsabilizar del crimen al resto de detenidos, desmintiendo 

así la versión de la fiscalía.  

Pese a la gran polémica surgida a partir de las denuncias de quien aun en contra de su 

propia voluntad, era sindicado como un delator compensado por parte del MP, la jueza de 

garantía de Temuco, Gladys Alejandra García Bocaz, decretó la prisión preventiva para todos 

los imputados, quienes se mantuvieron en dicha condición durante todo el proceso hasta el 

día del veredicto absolutorio del primer juicio; salvo José Manuel Peralino Huinca, quien 

desde el día de la formalización permaneció sólo bajo arresto domiciliario.  

 

A.1) Intervinientes 

Al extenso juicio, que se desarrolló en 37 jornadas celebradas entre el 21 de agosto y 

el 25 de octubre del año 2017 concurrieron: 

a) En calidad de imputados junto a sus respectivos abogados defensores, la machi Francisca 

Linconao Huircapán, representada por el Defensor Regional de la Araucanía Renato González 

Caro y el defensor penal público Jaime López Allendes; José Sergio Tralcal Coche, 

representado por el defensor privado Pablo Ortega Manosalva; Luis Sergio Tralcal Quidel, 

representado por el defensor particular Sebastián Saavedra Cea; Aurelio Catrilaf Parra y 

Eliseo Ariel Catrilaf Romero, representados por los defensores penales públicos Mario 

Quezada Vargas y Marcelo Pizarro Quezada; Hernan Zenen Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf 

Quidel y Sergio Marcial Catrilaf Marilef, representados por los defensores penales privados 

José Luis Correa Barraza, Rodrigo Román y Manuela Royo Letelier; Juan Segundo Tralcal 

Quidel, representado por los defensores penales privados Sebastián Saavedra Cea y Pablo 

Ortega Manosalva; José Manuel Peralino Huinca, cuya defensa estuvo a cargo de los 

defensores penales públicos Pablo Ardouin Bórquez y Humberto Serri Gajardo; y Jose Arturo 

Cordova Transito, representado por los defensores privados Jorge Guzmán Tapia y Sergio 

Millamán.  

Entre los 11 imputados en la causa se encontraba una autoridad tradicional, la machi 

Francisca Linconao, connotados dirigentes mapuche del sector de Lleupeko, que habían sido 

absueltos de acusaciones terroristas previas, el caso de Luis Tralcal, José Tralcal y Sergio 

Catrilaf, y algunos familiares de estos imputados que no tenían mayor exposición pública en 
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el ámbito de las reivindicaciones territoriales mapuche antes del juicio. El único imputado 

que no tenía ninguno de estos antecedentes era el sindicado como delator compensado en 

virtud del art. 4 de la LAT, José Manuel Peralino Huinca. 

b) En calidad de acusadores concurrieron los mismas partes que en el “Caso del Machi 

Celestino”. El MP estuvo representado por el equipo liderado por el Fiscal Regional de la 

Araucanía, Cristián Paredes, y los fiscales adjuntos Alberto Chiffelle Márquez, Luis Arroyo 

Palma, Pamela Contreras Matus y Héctor Leiva Martínez. El Ministerio del Interior y la 

Intendencia Regional de La Araucanía que actuaban como querellantes institucionales, fueron 

representados por los abogados los abogados Reinaldo Osorio Ulloa, Luis Correa Bluas, y 

Javier Ruiz Quezada. Los familiares de las víctimas que actuaban como querellantes 

particulares, fueron representados por los abogados privados Carlos Tenorio Fuentes y Sergio 

Arévalo Waddington. 

 

A.2) Los hechos y el delito imputado 

 Según la acusación, la madrugada del 11 de enero de 2013, los 11 acusados junto al 

machi Celestino Córdova, previamente concertados y provistos de armas de fuego de distinto 

calibre, elementos contundentes, cuerpos portadores de llama y bidones con acelerantes, 

irrumpieron en la casa del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger Lemp y Viviana 

Mackay Gonzáles, de 79 y 75 años respectivamente, ubicada en el Fundo Granja Lumahue, 

localidad de General López de la comuna de Vilcún, con el propósito de atacar el inmueble e 

incendiarlo aun constatando la presencia de sus ocupantes. 

 Estando en el lugar, se habrían dividido en dos grupos, uno compuesto por la machi 

Francisca, Peralino, Hernán Catrilaf y Arturo Córdova, se habría situado en el frontis de la 

casa disparando y tirando piedras; mientras que el otro grupo compuesto por el resto de 

imputados y el machi Celestino, habría atacado el inmueble de mediante disparos y piedras a 

los ventanales, pero por el sector de la cocina. Werner Luchinger habría repelido el ataque 

disparando e hiriedo en el torax al machi Celestino, contexto en el que los acusados rociaron 

el inmueble con acelerantes e iniciaron el fuego que consumió la casa con las víctimas dentro 

provocándoles lamuerte por carboización (Considerando 2º) 

 Los hechos diferían de la acusación formulada al machi Celestino, en cuanto a la 

descripción de la distribución en dos grupos y a que en este caso, no se hace referencia a. un 

llamado telefónico que efectuó la mujer fallecida a carabineros. La calificación jurídica y 
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solicitud de penas eran las mismas que en “Caso del Machi Celestino”, presidio perpetuo 

calificado como supuestos responsables del delito de incendio terrorista con resultado de 

muerte858; salvo respecto del imputado José Manuel Peralino Huinca, para quien se requerían 

10 años y un día de presidio, dada su calidad de delator compensado y que le reconocían dos 

atenuantes (Considerando 2º).  

En lo único que diferían los acusadores era en la forma de participación invocada, 

pues el MP y los querellantes institucionales atribuían a todos los imputados la figura del 

cooperador necesario sancionado como autor (15 Nº 3 del CP), mientras que el querellante 

particular consideraba a los imputados autores materiales directos (art. 15 Nº 1 del CP)859 

(Considerando 2º) 

 

A.3) Los hechos que se dieron por probados 

“Que, en la madrugada del día 4 de enero de 2013, siendo aproximadamente la 01:00 

horas, un grupo indeterminado de personas concurrió al denominado Fundo La 

Granja Lumahue, de la localidad de General López, comuna de Vilcún, habitado por 

el matrimonio compuesto por WERNER LUCHSINGER LEMP y VIVIAN MACKAY 

GONZÁLEZ, de 75 y 69 años, respectivamente, quienes en ese momento se 

encontraban en el interior de la casa principal.  

Que, los integrantes de ese grupo se dirigieron a dicho lugar, provistos de diversos 

elementos, entre ellos, armas de fuego de distintos calibres, cuerpos portadores de 

llama y elementos acelerantes y/o combustibles, con el propósito de atacar la vivienda 

e incendiarla, a pesar de haber constatado la presencia de ocupantes en su interior.  

Que, una vez en el lugar, los sujetos atacaron el inmueble por el sector de la cocina, 

efectuando diversos disparos con armas de fuego, ante lo cual, la víctima WERNER 

LUCHSINGER LEMP lo repelió haciendo uso de su arma de fuego una pistola marca 

Browning calibre 7.65 mm.  

 

858 Art. 474 inc. 1º del CP, en relación con los arts. 1 y 2 N° 1 de la LAT. El art. 474 inc. 1º dispone: “El que 
incendiare edificio, tren de ferrocarril, buque u otro lugar cualquiera, causando la muerte de una o más personas 
cuya presencia allí pudo prever, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo” 
859 ART. 15. del CP “ Se consideran autores: 1.° Los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una 
manera inmediata y directa; sea impidiendo o procurando impedir que se evite. (…) 3.° Los que, concertados 
para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata 
en él.” 
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Que, en este contexto, los victimarios iniciaron el fuego en el sector de la cocina, 

mediante cuerpos portadores de llama, dejando a Werner LUCHSINGER LEMP y a 

Vivian MACKAY GONZÁLEZ al interior del inmueble, el que se consumió en su 

integridad por la acción de las llamas, provocando a ambas víctimas la muerte por 

carbonización en incendio. (Considerando 12º)  

 

A.4) El veredicto 

El juicio concluyó con un veredicto absolutorio respecto de todos los imputados, 

incluido el sindicado como delator compensado. La calificación terrorista que aducían los 

acusadores fue descartada por el tribunal, igual que en el juicio al machi Celestino Córdova, 

pero esta vez por la unanimidad del tribunal, el hecho fue calificado como un delito común 

de incendio con resultado de muerte.  La audiencia de lectura del veredicto fue ampliamente 

cubierta por la prensa, que puso un especial énfasis en la chaqueta roja que vestía el 

magistrado Juan Ignacio Rau Atria. Lo peculiar de su vestimenta le valió ser motejado como 

el “juez comunista” o “el juez de la chaqueta roja”, cuestión que puede ser anecdótica si no 

fuera porque la entrevista que dio por este hecho fue especialmente utilizada por el MP y la 

Intendencia para requerir su inhabilitación en futuros procesos contra mapuche.   

 

 

A.5) La participación 

La principal razón considerada para absolver a todos los imputados, fue que la única 

fuente de información de la que derivaban todas las demás pruebas de cargo para acreditar la 

participación de los acusados, estaba constituida por las dos declaraciones que José Peralino 

Huinca había prestado en fase de investigación, introducidas al juicio por testigos de oídas, 

los policías que las habrían presenciado (Considerando 21º: p. 191). 

Lejos de declarar en los términos que el atribuía la Fiscalía, el imputado-delator 

compensado guardó silencio durante todo el juicio y su defensa produjo prueba pericial -

psicológico y antropológica-, tendiente a acreditar su condición vulnerable, déficit cognitivo 

y una personalidad especialmente manipulable, con el fin de desvirtuar la credibilidad de las 

declaraciones que, según el relato de los policías, Peralino había prestado en la etapa 

investigativa.  
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 Respecto de siete de los once imputados, con excepción de los testigos policías que 

reproducían el supuesto relato de Peralino, no existía ningún otro antecedente de participación 

(Considerando 28: p. 214); mientras que respecto de los acusados Luis Tralcal Quidel, José 

Tralcal Coche, Francisca Linconao Huircapan y José Peralino Huinca, la principal prueba de 

cargo estaba dada por el peritaje de georeferenciación desarrollado por el perito Iván Rubila 

(Considerando 30º: p. 218). 

Las dos declaraciones que había prestado Peralino Huinca durante la etapa 

investigativa ante el MP, constituían el objeto principal de las alegaciones de las defensas, 

que las atacaban por vulneración del derecho de defensa, del debido proceso y coacciones 

policiales. La primera de estas nace de una citación en calidad de testigo efectuada a Peralino 

Huinca, luego de que en una intervención telefónica efectuada a su pareja, en el marco de la 

investigación de otro hecho totalmente diferente -el crimen del sargento Albornoz-, se le oyera 

a éste hablar del supuesto derribamiento de una antena telefónica que debía ir a efectuar en el 

terreno de la machi Francisca Linconao. En esa citación, al ser consultado por lo que ocurría 

en los otros fundos cercanos, los policías indican que Peralino habría indicado que se sentía 

apesadumbrado por la muerte del matrimonio Luchsinger, de lo que tenía antecedentes porque 

participó de una reunión previa en casa de la machi, ante lo que los policías llamaron al fiscal 

Luis Arroyo que se apersonó en el lugar860. 

Al examinar la primera declaración prestada ante el fiscal Luis Arroyo Palma, el 08 

de noviembre de 2013, el tribunal estableció que adolecía de vicios de legalidad, porque 

Peralino fue citado en calidad de testigo, en circunstancias que el fiscal tenía ya antecedentes 

suficientes para concluir que podía tener el carácter de imputado, y aún así, no le advirtió los 

derechos procesales que le asisten, por lo que con esa información no es posible fundar una 

imputación penal. Ambas calidades, la de testigo e imputado, eran para el tribunal 

intrínsecamente diferentes e imposibles de conciliar en una sola persona, por ende, no son 

intercambiables dentro del mismo procedimiento (Considerando 23º: p. 194).  

Transcurrieron dos años sin que Peralino realizara ninguna otra declaración ni 

diligencia, hasta que el 23 de octubre de 2015, ante los fiscales Luis Arroyo, Alberto Chiffelle 

y los policías Guillermo Vilches y Claudio Leiro, que fueron quienes introdujeron la 

información a juicio, vuelve a prestar declaración. Ésta fue validada por el tribunal y declarada 

 

860 Declaración del policía de investigaciones Guillermo Vilches Zaldivia, testigo número 5 (Considerando 9º: 
p. 70) 
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como exenta de vicios de legalidad, pues según los testigos policías, se le habrían leídos los 

derechos al imputado y éste libremente renunció a la asistencia letrada.  

Dicha declaración no estaba respaldada de ninguna forma, más que en un acta donde 

no constaban las preguntas que le eran formuladas, sólo sus respuestas consignadas en un 

lenguaje ajeno a la realidad socio cultural del declarante, como sostenían las defensas, 

comenzando todas precisamente con la frase “a su pregunta”. A partir de  esto, las defensas 

cuestionaban el supuesto carácter libre y espontáneo de la misma. Pero el tribunal dio por 

veraces las declaraciones de los policías y consdieró que la defensa no probó “la existencia 

real y efectiva de actuaciones intimidatorias o coacciones durante el transcurso de dicha 

reunión (…) se limitó a especular respecto de lo ocurrido en la señalada oportunidad”, dando 

así por acreditadas las respectivas lecturas de derechos al imputado y su renuncia a la 

asistencia letrada (considerando 24º: p. 194). 

Sin embargo, pese a validar dicha declaración, los testimonios de los policías que el 

tribunal consideró veraces, no resultaron suficientes para fundar una decisión de condena, 

pues según la sentencia, padecía de dos debilidades: se trataba de testigos indirectos y del 

relato de un coimputado favorecido con un trato preferente, lo cual hacía indispensable otras 

pruebas o indicios de corroboración que ratificaran o complementaran sus declaraciones que 

no se verificaron en el juicio (Considerando 28º).  

Sobre la primera cuestión, el valor probatorio del testimonio indirecto, la sentencia 

señala que éste sólo da fe del hecho de haberse prestado la declaración y haber cumplido las 

formalidades legales, pero por sí solo no acredita la veracidad de los dichos del supuesto 

delator, puesto que de hacerlo, se vulneraría el principio de contradicción e imediación . En 

la declaración de los policías testigos, había quedado “…en evidencia la existencia de 

numerosos vacíos en la información que les fuera proporcionada por este acusado, siendo 

incapaces de dar respuesta a los requerimientos de los abogados defensores en relación con 

diversos aspectos de la dinámica de hechos relatada por el señalado imputado” (Considerando 

27º: p. 204). 

La segunda debilidad de la prueba de cargo pasaba por el hecho de que el testimonio 

ingresado por los testigos indirectos había sido prestado por un coimputado delator 

compensado, quien a juicio de los sentenciadores, podría haber prestado su testimonio por 

diferentes razones, las características de personalidad del imputado, un eventual ánimo de 

revancha respecto de otros imputados u obtener un beneficio procesal, como el de este caso, 
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“…puesto que la pena solicitada para este imputado es sustancialmente menor que aquella 

requerida para el resto de los encausados.” (considerando 27º: p. 206).  

Las dudas sobre la credibilidad del relato de Peralino -señala el tribunal- se ven 

agravadas si se considera que “el 30 de marzo de 2016, fecha en que concurrió a la audiencia 

de control de detención y formalización en el Juzgado de Garantía de Temuco, este enjuiciado 

prestó declaración, retractándose de todo lo dicho en fase de investigación”. Aunque la 

Fiscalía alegaba que tal declaración no fue objeto de prueba en el juicio, el Tribunal consideró 

que:  

 

Sin embargo y tal como señalaron las defensas, aun cuando se desconoce el contenido 

específico de la misma y las razones que tuvo para hacerlo, la retractación efectuada 

por José Peralino ante el Juez de garantía el día 30 de marzo de 2016, constituyó un 

hecho no sólo notorio, sino que abiertamente público; fue noticia obligada en medios 

de comunicación escrita, radial y televisiva; asimismo, la notoriedad de tal hecho fue 

mayor para quienes nos desempeñamos en el ambiente judicial y vivimos en esta 

región. De modo tal que, tratándose de un hecho de las características asentadas, no 

requiere prueba en juicio y el tribunal lo tendrá en consideración como un elemento 

más que contribuye a demostrar los cambios de versión de este acusado.(Considerando 

27º: p. 207).  

 

Más adelante, al analizar la prueba respecto de Peralino y sus múltiples declaraciones, 

los jueces razonaron “…sólo es posible concluir que Peralino ha faltado a la verdad en alguna 

de sus declaraciones. Sin embargo, el Tribunal carece de elementos para determinar si esa 

falta de veracidad ha ocurrido en sede de investigación, o bien, en sede de garantía, o tal vez 

en ambas.” (Considerando 34º: p. 235) 

Pero la poca credibilidad del relato del relato de Peralino quedaba expuesta, según el 

tribunal, al constatar los vacíos y contradicciones que presentaba con el resto de la prueba, lo 

que les permitía concluir la falta de corroboración que requiere la principal prueba de cargo, 

dada la naturaleza de los testigos indirectos y de la delación. En ocho razonamientos el 

tribunal va consignando estos vacíos y contradicciones: a) la falta la corroboración de la 

presencia de tres camionetas referidas en relato; b) no existen huellas de las supuestas 30 

personas que habrían participado en el ataque; c) la quebrazón de los vidrios de la casa la 
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efectuó el hijo del matrimonio fallecido, pero el segundo relato de Peralino lo atribuía a un 

grupo 15 personas que habría apedreado el frontis; d) la herida a Celestino, que según el relato 

atribuido a Peralino se produjo en la cocina, la prueba de cargo la situaba fuera de la casa; e) 

las contradicciones y debilidades lógicas en la supuesta ruta de llegada en camioneta y de 

huida a pie cortando cercos sin dejar mayores huellas; f) la propia prueba de cargo acreditaba 

sangre de la víctima afuera de la vivienda, mientras que el relato atribuido a Peralino lo situaba 

siempre dentro de la vivienda; g) los bidones con combustible de 20 litros, que según Peralino 

trasladó uno de los imputados, no se corresponden con el de cinco litros ofrecido como prueba 

de cargo (Considerando 27º: pp. 207-212). 

Todos estos vacíos y contradicciones, sostuvieron los sentenciadores: 

 

atacan directamente la credibilidad del relato proporcionado por José Peralino a los 

testigos de referencia, provocando como consecuencia procesal un debilitamiento 

importante de lo expuesto por tales declarantes, de modo tal que sus asertos, en cuanto 

reproducen lo expuesto por Peralino el día 23 de octubre de 2013 (sic), no resultan 

suficientes para superar la presunción de inocencia que ampara a los demás acusados 

y, por ende, no permiten formar convicción de condena en los Jueces de este 

Tribunal.” (Considerando 27º: p. 212) 861 

 

Se descartó también una diligencia de reconocimiento fotográfico que habría realizado 

Peralino, pero no por el incumplimiento de los procolos que los regulan, pues el conocimiento 

de estos fue negado por los policías y hasta por el MP que institucionalmente los suscribe, 

sino porque la diligencia no cumplía con las instrucciones señaladas en la misma acta en que 

debía registrarse la actuación y por el tiempo transcurrido hasta que se efectúa, dos años 

después del hecho (Considerando 29º)862. 

 

861 En realidad la fecha correcta es 23 de octubre del año 2015 
862 “Finalmente, aun cuando estos Jueces no dieron mérito probatorio a un supuesto protocolo inter institucional 
suscrito entre la PDI y la Fiscalía, por no constar que aquello fuera efectivo, lo cierto es que -en el evento de ser 
cierta la existencia de este documento- resulta altamente preocupante que los funcionarios policiales se tomen 
la libertad de abstraerse de su cumplimiento, incluso declarando en juicio que lo desconocen. Ello únicamente 
contribuye a aumentar la desconfianza de los juzgadores en la labor desplegada por las policías y, 
consecuencialmente, por los persecutores fiscales.” (considerando 292: p. 218)  
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Pero el ente acusador presentó prueba en contra de cuatro de los imputados que, en su 

estrategia, corroboraría la declaración que los policías atribuían a Peralino. El primero en 

contra de Luis y José Tralcal consistía en un peritaje de georreferenciación de números 

telefónicos atribuidos a los imputados, que acreditaría que el día de los hechos efectuaron 

llamados por la misma celda que da cobertura a la casa de la machi, en circunstancias que 

según el peritaje la antena de telefonía celular que cubre sus domicilios es otra. El segundo, 

son especies consistentes en un gorro pasamontañas y panfletos, supuestamente levantados 

en un allanamiento a la casa de la Machi Francisca Linconao efectuado al día siguiente del 

incendio. Ambas pruebas fueron descartadas en virtud de las alegaciones de las defensas y las 

pruebas de descargo que presentaron. 

En cuanto al peritaje de georreferenciación: i) se acogió la falta de rigurosidad alegada 

por las defensas, al no corroborarse previamente que los números telefónicos referenciados 

pertenecieran efectivamente a los imputados, pues la información era proporcionada por la 

policía a partir de una planilla excel confeccionada por la PDI sin ninguna rigurosidad ni 

garantía (Considerando 30º: p. 219); ii) a partir de pruebas de las defensas se demostraban 

que la titularidad de siete de los nueve teléfonos atribuidos a Peralino, pertenecía en realidad 

a personas distintas a los imputados (Considerando 30º: p. 220); iii) las conclusiones de ese 

peritaje sólo mostrarían que las llamadas de los telefónos que se les atribuían habían sido 

cubiertas por una antena determinada, que al cubrir un espectro tan amplio no probaban el 

concierto previo en la casa de la machi (Considerando 30: p. 222); iv) el peritaje presentado 

por la defensa de Luis Tralcal acreditaba que, con los mismos insumos del peritaje de cargo, 

constaba que el domicilio del imputado estaba cubierto por dos antenas distintas, una de ellas 

la  que prestaba cobertura a la casa de la machi (Considerando 32º); y v) la defensa de José 

Tralcal probó mediante la información de su tráfico de llamadas y las firmas en el libro de 

cumplimiento del arresto domiciliario al que estaba sometido en el “Caso Turbus”, que su 

domicilio también está cubierto por la misma antena que aquella que da cobertura a la casa 

de la machi Francisca (Considerando 31º).   

Respecto de las especies que el MP sostenía como levantadas en un allanamiento a la 

casa de la machi Francisca Linconao, un gorro pasamontañas, 114 panfletos con las leyendas 

“Jorge Luchsinger usurpador y asesino de Matías Catrileo” y otros 111 que decían “Fuera 

forestales y toda inversión capitalista de nuestra wall mapu”, el Tribunal descartó su 

valoración por dos razones fundamentales. La primera, porque el Sargento Gaete Truán, que 
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participó del análisis del sitio del suceso y del allanamiento a la casa de la machi Francisca, 

no dejó ningún registro de un testigo no identificado que le habría brindado la supuesta 

información que lo llevó hasta la casa de la machi como objeto de interés criminalístico, pese 

a que estaba ubicada a más de un kilometro del lugar y con varias otras viviendas de por 

medio. El tribunal sostuvo que esa falta de registro infringía el deber del art. 228 del CPP863, 

por lo que no podía utilizarse ese material como prueba de cargo.  

 La segunda razón para excluir la valoración de las evidencias del allanamiento a la 

machi, es también de tipo formal legal. La defensa de la machi acreditó mediante un vídeo 

que en el procedimiento del allanamiento, los policías no dejaron ingresar a las propietarias 

del domicilio a la ruca donde supuestamente se habrían levantado las evidencias. Tal situación 

infringía la norma legal que expresamente dispone que los policías deben invitar al propietario 

a presenciar el registro del lugar (art. 212 CPP)864.  

En el vídeo incorporado al juicio por la defensa de la machi, se veía la entrada de los 

policías portando una mochila, se oía una voz que decía “no las dejen entrar” mientras un 

policia custodiaba la puerta y  posteriormente aparece el hallazgo de las evidencias. 

Contrastando esa circunstancia con las facilidades dadas a las propietarias para observar el 

registro en las otras dependencias de la casa, el tribunal se pregunta “¿por qué en el caso del 

trabajo efectuado en la ruca no se siguió el mismo procedimiento que, dicho sea de paso, es 

el que impone nuestra legislación procesal vigente?” (Considerando 33º: p. 234) 

Las defensas alegaban una implantación de prueba y en sus alegaciones hasta llegaron 

a mencionar el “montaje” policial. Para el Tribunal: 

 

Esta irregularidad [impedir el ingreso de los propietario al registro] tiene gran 

importancia para este juicio, pues resulta que todos los elementos incautados aquella 

tarde, lo fueron desde la ruca, alegando las defensas que existían buenas razones para 

 

863 Art. 228 inc1º del CPP: “Registro de las actuaciones policiales. La policía levantará un registro, en el que 
dejará constancia inmediata de las diligencias practicadas, con expresión del día, hora y lugar en que se hubieren 
realizado y de cualquier circunstancia que pudiere resultar de utilidad para la investigación. Se dejará constancia 
en el registro de las instrucciones recibidas del fiscal y del juez.” 
864 Art. 212 inc. 1º del CPP: “Procedimiento para el registro. La resolución que autorizare la entrada y el registro 
de un lugar cerrado se notificará al dueño o encargado, invitándolo a presenciar el acto, a menos que el juez de 
garantía autorizare la omisión de estos trámites sobre la base de antecedentes que hicieren temer que ello pudiere 
frustrar el éxito de la diligencia.” 
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pensar que tales evidencias hayan sido “plantadas”. Lo cierto es que esta última 

conclusión no fue demostrada en juicio, de modo que establecerla como un hecho 

sería una irresponsabilidad. Pero no puede desconocerse que la desprolijidad en el 

trabajo de carabineros y la vulneración selectiva y deliberada de la norma legal ya 

mencionada impide a este tribunal dar valor probatorio a las evidencias encontradas 

en tales condiciones. Otorgar mérito probatorio a las mismas sería avalar un trabajo 

policial incorrecto y que fue realizado con transgresión manifiesta de garantías 

constitucionales.(Considerando 33º: p. 234)865.  

 

Casi al concluir la sentencia, el tribunal formula un duro reproche al MP, que resume 

perfectamente las razones de la absolución: 

 

No puede pretenderse la obtención de una sentencia condenatoria sobre la base de un 

relato proporcionado hace dos años por un co acusado, incorporado a juicio por dos 

testigos de oídas, que evidencia serias contradicciones con el resto de la prueba de 

cargo y que, además, fue objeto de retractación en fase judicial. En este escenario, 

resulta necesario preguntarse ¿es esta la mejor prueba de cargo que podía traerse a 

juicio? Creemos que la respuesta a dicha interrogante es negativa. En efecto, la prueba 

del persecutor fiscal estuvo plagada de defectos que disminuyeron su poder de 

convicción: declaraciones tomadas a un co imputado sin el resguardo de haberlas 

grabado, disponiendo de los medios tecnológicos para ello; levantamiento tardío del 

evidencias en el sitio del suceso, lo que generó un desgastador debate sobre la forma 

de trabajo de las policías en dicha oportunidad; una diligencia de allanamiento 

efectuada por Carabineros con vulneración de normas procesales vigentes, impidiendo 

a este tribunal valorar el mérito de las especies incautadas en la misma; una diligencia 

de reconocimiento fotográfico realizada sin sujeción a las instrucciones emanadas de 

la misma acta que la contenía; una diligencia de empadronamiento de testigos que no 

fueron mencionados en ninguna reporte o documento de la investigación, pero cuya 

información fue utilizada para la adopción de importantes decisiones policiales y 

judiciales; en fin, pruebas científicas efectuadas de manera parcial, con insumos de 

 

865 Las negritas son nuestras. 
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dudosa procedencia y sin el análisis de toda la información relevante para la obtención 

de las conclusiones pretendidas. Todos estos defectos en el material probatorio de la 

Fiscalía debilitaron ostensiblemente su mérito, de cara a la obtención de una sentencia 

condenatoria. (Considerando 45º: pp. 245-246) 

 

A.6) El rechazo a la calificación terrorista 

 La acusación señalaba que el carácter terrorista del delito venía dado porque, los 

hechos imputados:  

obedecen al cumplimiento de un plan elaborado y coordinado destinado a compeler a 

agricultores de la región a hacer abandono de sus predios, transmitiendo entonces a 

éstos el mensaje inequívoco de transformarse en víctimas de hechos de similar o 

incluso mayor gravedad en caso de permanecer residiendo en dichos lugares. La 

utilización del fuego por parte de los imputados no sólo constituye el medio de 

comisión de este hecho en particular, de suyo particularmente estragoso en atención a 

su carácter, naturaleza y efectos, sino que se transforma además en un elemento 

sicológico utilizado para infundir temor en dicha parte de la población, 

particularmente residentes cercanos al domicilio de las víctimas, con la finalidad de 

doblegar sus voluntades (Considerando 2º) 

La sentencia de este caso destaca por la prolijidad y profundidad en el análisis que 

ofrecen, dedica cuatro considerandos y más de 20 planas a la argumentación seguida para 

descartar el carácter terrorista del delito juzgado. En primer lugar, fija un marco jurídico- 

dogmático desde el cual se analizará la pretensión punitiva y la prueba rendida. Reconoce que 

el terrorismo “más que un concepto jurídico, constituye un fenómeno social cuyas 

complejidades no resulta pertinente abordar en el contexto de una sentencia judicial.”, por lo 

que se ciñe a las normas de derecho interno que regulan regulan el terrorismo.  

Tras señalar que el terrorismo es contrario a los DDHH por disposición de la CPR (art. 

9), analiza la construcción típica del delito terrorista contemplada en la LAT a la que remite 

la Constitución: el agravamiento de ciertos delitos cometidos con una finalidad específica -

atemorizante-, donde las referencias al plan, medios y efectos y la acoacción, son indicadores 

externos de esa finalidad. Sítúa la configuración jurídica chilena en el modelo subjetivo, pero 

releva las dificultades probatorias que presenta la “psicologización del concepto de 

terrorismo” para el MP, porque éste debe acreditar que la finalidad atemorizante está presente 
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en el autor al momento de cometer el acto, y siguiendo a Héctor Hernández razona que aunque 

se produzca el efecto atemorizante en toda o parte de la población, si no se prueba que el actor 

actuó con ese fin, no estamos ante la figura del terrorismo de la ley chilena (Considerando 

17º: pp. 179-181)  

Pero la segunda dificultad de la regulación chilena, la sitúa en que el elemento 

subjetivo central del tipo penal no es suficiente para diferenciarlo de otras criminalidades 

atemorizantes, lo que ve como una necesidad para demarcar el ámbito de aplicación como un 

límite al poder punitivo expresado en una ley especial con altas penas. Siguiendo a Juan 

Andrés Iriarte Ávila, Myrna Villegas y a partir del Mensaje Presidencial a la Ley Nº 20.467, 

que modificó la LAT por “la Huelga de 2010”, entiende que se entiende que la LAT además 

de bienes individuales cautela uno colectivo, el orden público866. Pero no cualquier afectación 

del orden público, el orden constitucional democrático, pues dadas las garantías 

fundamentales que se ven afectadas con la ley especial, su ámbito de aplicación debe 

entenderse de manera restrictiva.  

Tras adoptar este marco, el TOP rechaza una alegación fundamental de la defensa que 

aducía la calificación de delito común que se le había dado ya a los hechos en el “Caso del 

Machi Celestino”, para defender una especie de cosa juzgada al respecto, lo cual, razona el 

tribunal, atenta contra el efecto relativo de las sentencias (Considerando 18º) 

Aplicando el marco de análisis de la imputación terrorista de los acusadores867 , 

establece que estos debieron probar: a) la intención de los autores de provocar temor en los 

“agricultores de la región” mediante la utilización del fuego para “doblegar sus voluntades”; 

 

866 El párrafo Mensaje Presidencial citado es el siguiente: “…el objeto de tutela penal de la Ley 18.314 es la 
protección de bienes jurídicos trascendentales para la comunidad y el Estado de Derecho, como la vida, la salud 
o integridad física, la propiedad, y la libertad de las personas o de un grupo de ellas, frente a ataques en los que 
se persigue infundir en la población o en una parte de ella, un temor justificado de ser víctimas de otros delitos 
de similar gravedad. Esta última circunstancia determina que en la ejecución de estas conductas se comprometa 
también la seguridad, como bien jurídico colectivo” (Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que da inicio 
a la tramitación de Ley 20.467, 12 de septiembre de 2010, sesión 51, legislatura 358).” 
867 La acusación indicaba “...obedecen al cumplimiento de un plan elaborado y coordinado destinado a compeler 
a agricultores de la región a hacer abandono de sus predios, transmitiendo entonces a éstos el mensaje inequívoco 
de transformarse en víctimas de hechos de similar o incluso mayor gravedad en caso de permanecer residiendo 
en dichos lugares. La utilización del fuego por parte de los imputados no sólo constituye el medio de comisión 
de este hecho en particular, de suyo particularmente estragoso en atención a su carácter, naturaleza y efectos, 
sino que se transforma además en un elemento sicológico utilizado para infundir temor en dicha parte de la 
población, particularmente residentes cercanos al domicilio de las víctimas, con la finalidad de doblegar sus 
voluntades” (Considerando 2º).  
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b) la existencia de un “un plan elaborado y coordinado” para que los parceleros de la zona 

abandonaran sus predios por el temor (considerando 19º: p. 184).  

La prueba rendida respecto a la intención de atemorizar a los agricultores, consistió 

en testimonial de víctimas y empresarios agrícolas y dirigentes gremiales propietarios del 

sector; panfletos y una publicación de prensa. Fundamentalmente a partir del testimonio de 

los familiares de las víctimas y de Gastón Caminondo868 , Tomás Echavarri869 y Emilio 

Taladriz870, el tribunal dio por acreditado que entre los dueños de predios de la zona de 

General López existe el temor de ser víctimas de delitos similares, es decir,  incendios que 

afecten sus viviendas, integridad o bienes, y que asocian el temor al conflicto de recuperación 

de tierras en que están “involucradas alguna comunidades mapuche de la región” 

(considerando 19º).  

Sin embargo, por veraces que sean los testimonios, señala la sentencia, no cumple la 

carga de acreditar el elemento subjetivo del tipo penal “consistente en la intención de los 

sujetos activos de provocar este temor en un grupo de personas, y que dicho propósito era el 

primordial y más importante de su designio criminal, toda vez que esta clase de ilícitos sólo 

puede cometerse con dolo directo.” (considerando 20º: 187). De la prueba rendida se había 

acreditado el “dolo de matar”, a partir de la evidencia balística y de un audio donde se oye a 

la víctima repetir que oía a los atacantes  decir “mátalo weón, mátalo”, pero no el dolo 

terrorista. 

Sobre los restos de panfletos que hacían alusión a la causa mapuche, Matías Catrileo 

y la expulsión del latifundio871, y la publicación del Diario Austral titulada “Durmiendo a 

saltos después del atentado a los Luchsinger” acompañados como prueba del terrorismo, el 

tribunal los descartó como suficientes y adecuados medios. Los panfletos, porque no existían 

pruebas que los vincularan con los imputados, como huellas, y porque ellos daban cuenta de 

 

868 Gastón Cmainondo se define como agricultor, es dirigente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco 
y de la Multi Gremial de La Araucanía. 
869 Tomás Echavarri es dueño del Fundo Traipo ubicado en sector de General López, cerca del Fundo Granja 
Lumahue donde vivía el matrimonio fallecido. 
870 Emili Taladriz es un concodio empresario y dirigente gremial de la Camara Chilena de la Construción y de 
la Multi Gremial de La Araucanía. 
871 Los panfletos recuperados del sitio del suceso decían: ““Contra el colonialismo chileno resiste mapuche”; 
“fuera latif huinca del territorio mapuche” y dibujo de un kultrun; “recordando a Matías Catrileo el pueblo 
mapuche resiste”; “Matías Catrileo el pueblo mapuche resiste”; “Contra el capitalismo huinca y con el ejemplo 
de Catrileo Wal mapu resiste”; “fuera el latifundio huinca del territorio mapuche”; “con el ejemplo de Catrileo 
nación mapuche resiste”; “Fuera el latifundio de la tierra mapuche Catrileo renace”” (Considerando 20º: p. 188)  
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reivindicaciones del “proceso de recuperación de tierras” o conmemorar la muerte de Matías 

Catrileo, pero de ello no se podía colegir la intención de atentar “contra el orden 

constitucional”. Y el periódico sólo daba cuenta de la sensación de temor que ya había dado 

por acreditada872. 

Respecto al “plan premeditado” no se había acompañado ninguna prueba de aquel, ni 

de coordinación ni medios materiales para alcanzar la finalidad. Y respecto del resto de 

atentados ocurridos desde 2008, no existía ninguna prueba que los vinculara con el incendio 

juzgado ni las personas acusadas, pues los testigos que dieron cuenta de haberlos padecido o 

conocido, los refirieron de manera genérica sin describir una intencionalidad terrorista ni se 

había acreditado tampoco la participación de personas mapuche o que se enmarcara en un 

proceso de reivindicación. El MP intentó vincularlo con la compra del Fundo Santa Margarita 

y el rol que en ella jugó la Comunidad mapuche Juan Catrilaf II, pero un testigo de la defensa 

dio cuenta de que la intervención de esa comunidad se debía simplemente a que los reales 

beneficiarios no estaban constituidos como comunidad bajo la forma legal. 

Existía “ausencia de prueba” respecto de los elementos del terrorismo, y llenar ese 

vacío obligaría a los jueces a presumir intencionalidades no declaradas ni probadas, 

únicamente a partir de las percepciones personales de los testigos. Aquello señala la sentencia, 

no sólo excede el estándar probatorio chileno, sino que arriesga fundar una sentencia en base 

a prejuicios y estereotipos como los observados a Chile por la CIDH,   en el “Caso Norín 

Catrimán y otros contra el Estado de Chile”873. Y concluyen:  

 

Por último, no pretenden estos sentenciadores desconocer que, en esta región del país 

y durante años, ha existido un conflicto no resuelto relacionado con las pretensiones 

 

872 Publicación “domingo” del Diario Austral de fecha 13 de enero de 2013  
873 “… la ausencia de prueba, en relación con todos los aspectos previamente referidos, no puede ser cubierta 
por el proceso de raciocinio que debe contener toda sentencia penal, pues ello obligaría a estos Jueces a presumir 
intencionalidades no declaradas y tampoco probadas, a partir de meras percepciones personales de los testigos 
que declararon en juicio. Un pronunciamiento jurisdiccional en tal sentido, además de transgredir los límites 
establecidos por el artículo 297 del Código Procesal Penal, arriesga incurrir en una fundamentación sustentada 
en prejuicios y estereotipos respecto del pueblo mapuche, de aquellos observados al Estado de Chile por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos como vulneratorio del principio de igualdad y no discriminación y que, 
por tratarse de una sentencia vinculante para nuestro país, impone a estos Jueces la obligación de ajustar su 
razonamiento a los parámetros jurídicos fijados por aquella (Sentencia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso Norín Catriman y otros contra Estado de Chile, 29 de mayo de 2014, considerandos 227-230).” 
(Considerando 20º: p. 190) 
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de recuperación de tierras que, por distintas vías, realizan algunas comunidades 

mapuches y cuyo destinatario natural es el Estado.  

Sin embargo, la existencia de este conflicto de ribetes políticos, sociales y culturales, 

que no ha sido resuelto hasta el día de hoy, no resulta suficiente para permitir la 

aplicación, en sede judicial, de una legislación penal de excepción como aquella que 

se analiza.. (Considreando 201: pp. 190-191) 

 

A.7) La nulidad del primer juicio del “Caso Luchsinger-Mackay”874 

Todos los acusadores recurrieron de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Temuco, 

que en fallo de fecha 21 de diciembre de 2017, acogió sus respectivos recursos ordenando la 

anulación de la sentencia y del juicio oral respectivo. Las principales razones para decretar la 

nulidad señalaban que la sentencia adolecía de problemas en su fundamentación, 

específicamente contravenía los principios lógicos de la razón suficiente y el de no 

contradicción.  

El principio de la razón suficiente se habría visto vulnerado por dos razones. La 

primera, porque la Corte estimó que el TOP no justificó suficientemente el por qué consideró 

como "vagas e imprecisas” las explicaciones dadas por los testigos policiales, respecto a cómo 

habían logrado establecer que los acusados utilizaban los teléfonos celulares empleados en la 

pericia de georreferenciación (considerando 6º-9º). La segunda infracción a este principio, 

venía dada porque el TOP consideró como un “hecho público y notorio” la retractación de 

Peralino en la audiencia de control de detención, pero la retractación impone una 

comparación, por lo que en el razonamiento de la Corte, lo único que pudo haber sido “público 

y notorio” es el hecho de la declaración pero no su contenido. En el mismo sentido, se 

acogieron las alegaciones de la Intendencia que estimaban que el tribunal no podía afirmar 

que la retractación había sido “total”, porque el contenido de esa declaración no formó parte 

del juicio (considerando 10º-15º).  

El principio de no contradicción en tanto, se habría visto vulnerado por tres razones. 

La primera, porque el tribunal declaró ilegal y no susceptible de ponderación la primera 

declaración de Peralino, pero utilizó la referencia a un bidón de 20 litros que en ella se hace, 

para comparar y evidenciar la contradicción que tenía el relato con el bidón de 5 litros hallado 

 

874 SCA Temuco de fecha 29/12/2017, ROL 1056-2017, dictada por la ministros Alejandro Vera Quilodrán, 
María Elenea Llanos Morales y Anner Padilla Buzada. 
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en el sitio del suceso (considerando 18º y 19º). La segunda, porque el TOP consideró que no 

existía prueba de las tres camionetas referidas en el relato de Peralino como medio de 

desplazamiento, y después afirmar que la planificación del ilícito hacía lógica la ausencia de 

camionetas (considerando 20º). Finalmente, la Corte estimó que constituía una infracción al 

principio de no contradicción exigir acreditar “la intención” del “fuero interno” de los 

imputados para calificar la conducta como terrorista, porque según la Corte exigir acreditar 

intenciones o fuero interno -algo habitual en cualquier causa que pretenda probarse el dolo-, 

constituía una exigencia extra procesal e ilógica, con claras contradicciones internas875.  

De esta manera, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco anuló el juicio y 

la sentencia del “Caso Luchsinger-Mackay 1”, ordenando que ante un tribunal no inhabilitado 

tuviera lugar un nuevo juzgamiento.  

 

B) El segundo juicio del “Caso Luchsinger Mackay”876 

El segundo juicio -tercero respecto de los mismos hechos-, se desarrolló en 37 

jornadas, verificadas entre los días 26 de febrero y 05 de mayo del año 2018. A diferencia del 

primero, éste concluyó con sentencia condenatoria respecto de tres imputados, los primos 

Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche junto al imputado beneficiado con la delación 

compensada, José Manuel Peralino Huinca; y a diferencia  del Caso del Machi Celestino y el 

juicio anterior, los hechos esta vez fueron calificados como un delito terrorista. 

Igual que en el primer juicio, los sentenciadores fueron protagonistas de diversas 

polémicas, pero esta vez, por razones considerablemente más serias que la ropa que vestían. 

En efecto, durante el proceso la magistrada Ximena Saldivia Vega hizo abandono del juicio 

tras presentar una licencia médica, razón por la que fue reemplazada por el magistrado 

suplente Juan Mauricio Poblete Erices. Aunque las defensas solicitaron suspender el juicio 

hasta conocer las razones de la licencia médica, que no fue exhibida a los intervinientes, la 

petición fue rechazada por el tribunal.  Sólo después del veredicto condenatorio se conocería 

 

875 En sus palabras  “…el Tribunal al exigir acreditar el dolo con que actuaron los hechores, exige acreditar “las 
intenciones” del “fuero interno” de los ejecutores, lo que hace es reclamar o demandar una prueba imposible, 
salvo para aquellos que ejecutaron la conducta. (…) Luego el requerimiento para acreditar “la intención” del 
“fuero interno” de los ejecutores se deviene en extrajurídico, extra procesal y por ende ilógico, por tener claras 
contradicciones internas.” (considerando 22º). 
876 STOP de Temcuo de fecha 11/06/2018, RIT: 150-2017, RUC: 1300701735-3, dictada por los magistrados  
German Varas Cicarelli, Mauricio Poblete Erices y Rocío Pinilla Dabbadie. 
 



508 
 
 

 

que la razón de la baja laboral de la jueza Saldivia, era una denuncia de acoso laboral por 

parte del juez presidente, Germán Varas Cicciarelli. También se conocería después que el juez 

Germán Varas, al tiempo del juicio, se encontraba postulando a los cargos de notario y juez 

de garantía de Temuco, igual que el juez suplente Juan Mauricio Poblete Erices. El problema 

que planteaban las defensas era que ambos nombramientos dependían directamente del 

gobierno de Chile, quien actuaba como querellante en el proceso, lo que fue visto como una 

afectación de la garantía de imparcialidad del tribunal. 

 

B.1) Los Intervinientes 

 Fueron prácticamente los mismos que en el primer juicio con mínimas modificaciones. 

En la defensa de Juan Tralcal, acompañó al abogado defensor Sebastián Saavedra el recién 

licenciado Eduardo Painevilo Maldonado; en la defensa de José Manuel Peralino, el defensor 

Pablo Ardouin fue sustituido por Ricardo Cáceres que hizo dupla con Humberto Serri. En el 

equipo acusador de la Fiscalía, sólo cambió la abogada Pamela Contreras por Marta Belmar, 

mientras que los querellantes institucionales, que coincidió con el cambio de gobierno de 

Bachelet a Piñera, se integró el abogado de confianza de éste, Luis Hermosilla Osorio, y Luis 

Martínez Pezó, Hernán Valdebenito Castillo, Juan Henríquez Urrutia Rivas. Los abogados de 

la familia querellante fueron los mismos.  

 

B.2 ) Los hechos y el delito imputado 

 La acusación del segundo juicio versó sobre los mismos hechos y delitos imputados 

en el primer proceso.  

 

 

 

 

B.3) Los hechos que se dieron por acreditados 

 

En la madrugada del día 04 de enero de 2013, siendo aproximadamente la 01:00 

horas, un grupo de sujetos, entre los que estaba el detenido (y condenado) por estos 

hechos, Celestino Córdova Tránsito, los acusados José Manuel Peralino Huinca, Luis 

Sergio Tralcal Quidel y Jose Sergio Tralcal Coche, entre otros, irrumpió en la casa 
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habitación ubicada en el denominado Fundo La Granja Lumahue, de la localidad de 

General López, comuna de Vilcún, habitado por el matrimonio compuesto por don 

WERNER LUCHSINGER LEMP y doña VIVIAN MACKAY GONZÁLEZ, de 75 y 69 

años, respectivamente, quienes en ese momento se encontraban en el interior de su 

domicilio.  

Los sujetos en cuestión se dirigieron a ese lugar, previamente concertados, provistos 

de diversos elementos, entre ellos armas de fuego de distintos calibres, cuerpos 

portadores de llama y sustancias acelerantes con el propósito de atacar el mismo e 

incendiarlo, aun constatando la presencia de sus ocupantes.  

Una vez en el lugar, una parte de este grupo, entre los que estaba JOSÉ MANUEL 

PERALINO HUINCA se posicionó por un sector del inmueble que da hacia el Fundo 

Traipo; en tanto que el otro grupo de sujetos, entre los que se encontraba JOSE 

SERGIO TRALCAL COCHE y LUIS SERGIO TRALCAL QUIDEL, atacó la 

propiedad por el sector de la cocina, efectuando diversos disparos con armas de 

fuego. Ante ello, don WERNER LUCHSINGER LEMP, víctima de los hechos, repelió 

el ataque haciendo uso de su arma de fuego una pistola marca Browning calibre 7.65 

mm., enfrentamiento en el que resultó herido a la altura del tórax el mencionado 

CELESTINO CÓRDOVA TRÁNSITO.  

En este contexto, el grupo de sujetos que se posicionó en la zona de la cocina, entre 

los que estaban JOSE SERGIO TRALCAL COCHE y LUIS SERGIO TRALCAL 

QUIDEL, roció dicha dependencia con sustancias acelerantes de la combustión e 

inició el fuego mediante cuerpos portadores de llama, dejando al matrimonio 

mencionado al interior del inmueble, el que se consumió en su integridad por la 

acción del fuego, provocando a ambas víctimas la muerte por carbonización en 

incendio, según dan cuenta los respectivos protocolos de autopsia. (Considerando 

24º: pp. 291-292). 

 

B.4) El veredicto 

 Los acusados Luis Sergio Tralcal Quidel, Jose Sergio Tralcal Coche y José Manuel 

Peralino Huinca, fueron condenados como autores del delito terrorista consumado de incendio 
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con resultado de muerte877. A los primos Tralcal se les impuso la pena de  presidio perpetuo, 

más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, 

la pérdida de los derechos políticos por el tiempo de la vida de los penados y la de la sujeción 

a la vigilancia de la autoridad por el máximo legal, cinco años. A José Peralino en cambio, 

como consecuencia de acogerse dos atenuantes y la figura de la delación compensada del art. 

4 de la LAT en su favor, fue condenado a 5 años de presidio, pero en régimen de libertad 

vigilada intensiva, más las penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para 

derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el 

tiempo de la condena.  

Los tres condenados, en virtud del art. 5 de la LAT en relación con el art. 9 de CPR, 

también fueron inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos 

públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de 

educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de 

comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en el 

funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; para ser 

dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, 

profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo.  

Todos los otros imputados fueron absuelto, aunque existe un voto de minoría sostenido 

por el juez presidente Germán Varas Cicarelli que estuvo por condenar también a la machi 

Francisca Linconao, Eliseo Catrilaf Romero y Hernán Catrilaf Llaupe. 

 

B.5) La participación 

A diferencia del primer juicio, el Tribunal dio por válidas las dos declaraciones de 

Peralino Huinca (considerando 41º y 44º) y ante el silencio que guardó como estrategia de 

defensa, otorgó pleno valor probatorio a lo que según los policías, habría declarado en la etapa 

investigativa. Sobre la declaración que Peralino hizo ante JG de Temuco al momento de la 

detención de los 11 imputados, desdiciéndose de las declaraciones previas y acusando malos 

tratos policiales, fue descartada como objeto de valoración por el tribunal. Aunque se 

refirieron a ella como una “retractación”, tanto los testigos hijos de las víctimas como los 

imputados Zabino Catrilaf y la machi Francisca -que declararon en el segundo juicio- y otros 

 

877 Art. 474 inc. 1º del CP , en relación con los art. 1 y 2 N° 1 de la LAT. 
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testigos y peritos de descargo, el tribunal señaló que no se sabe exactamente el contenido de 

esa retractación o declaración, ni si ésta fue coaccionada, dirigida o voluntaria, por lo que 

debía estarse a las declaraciones cuyo contenido se conocía: las que atribuían los policías a 

Peralino (considerandos 45º y 46º)878   

En un razonamiento ubicado en la antípoda del sostenido por los sentenciadores del 

primer juicio, los magistrados estimaron que el resto de las pruebas de cargo constituían 

indicios que ratificaban la versión atribuida por los policías al delator compensado. El peritaje 

de georreferenciación desechado en el primer juicio por carecer de rigor técnico y haber sido 

desvirtuado por el peritaje de la defensa, sirvió en el nuevo juicio para dar por acreditadas 

llamadas previas entre Peralino y José Tralcal y entre Luis Tralcal y Celestino Córdova. Las 

objeciones de las defensas en cuanto a que no estaba acreditado que tales números 

correspondieran a los condenados, fueron desechadas por el tribunal porque le bastó el relato 

de los policías, que declararon que constaba en documentos -planilla excel- e intervenciones 

telefónicas que no fueron incorporadas al juicio, sino que estarían en el cuartel de la policía 

(Considerando 55º).   

Aunque con la pericia se buscaba acreditar el concierto previo en la casa de la machi 

situando ahí a los imputados, el peritaje fue desestimado por el tribunal para ese fin. Sin 

embargo, la consideró suficiente para establecer la existencia de llamados previos frente a lo 

cuales “…aparece necesario concluir de manera cierta, que tales numerosas comunicaciones 

conformaron se encontraban dirigidas al concierto en análisis, y que aquel lo fue para la 

ejecución del hecho, tal y como lo exige la norma, el que por cierto se fraguó en una etapa 

anterior al principio de ejecución material del ataque propiamente tal.” (considerando 45º: p. 

432). La falta de descripción detallada del concierto previo en la acusación, permitió al 

tribunal estimar que aunque no se acreditó la reunión en la casa de la machi, como era la 

versión que se atribuía a Peralino, éste igualmente existió. El vacío descriptivo de la conducta 

atribuida, lejos de violar la garantía de las defensas y el principio de congruencia procesal,  se 

estimó que no restaba credibilidad al relato (Considerando 57º). Lo que llama la atención, es 

 

878 “En otras palabras, y con mayor simplicidad en el lenguaje, el contenido de la declaración prestada en sede 
de Garantía es desconocida a estos Jueces, luego, debe igualmente tenerse en consideración, que aun en el caso 
de conocerse el contenido de una retractación, no implica necesariamente que por ese sólo hecho (de 
retractarse) las primeras declaraciones no sean veraces, pues como ya se dijo, puede obedecer a una 
dirección extrínseca en tal sentido o derechamente a una coacción.” (Considerando 46º: p. 404). Las negritas 
y el subrayado son del original  
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que durante los dos juicios el MP y los acusadores sostuvieron que el concierto previo estaba 

constituido por la reunión en la casa de la machi Francisca879. 

La forma de situar a los primos Tralcal en el lugar de los hechos, fue a partir de las 

evidencias del sitio del suceso. La presencia de armas largas (considerando 64º), los casquillos 

de bala en sitios determinados (considerando 65º), el lugar donde se inicia el fuego 

(Considerando 66º) y la presencia de un bidón (Considerando 66º), permitían, en el 

razonamiento del tribunal, situar a los condenados pues coincide con el relato de Peralino, en 

cuanto a que se transportaron armas, tres bidones de 20 litros de combustible y el lugar desde 

el que se habría disparado. Ninguna de esas evidencias se ligó a los condenados mediante 

pericias huellográficas, hidrocarburos, etc., ni a ninguno de los otros ocho imputados; es 

simplemente a partir del relato que los policías atribuyen a Peralino que se determina que, de 

todos los imputados, ellos eran los que ejecutaron esa conducta, porque lo dice Peralino, según 

los testigos de oídas. 

Todas las contradicciones en el supuesto relato y los vacíos develados por las defensas, 

que llevaron a la absolución en el primer juicio, para el tribunal del segundo juicio no fueron 

trascendentes. En varias ocasiones es el mismo tribunal quien las salva o completa el relato. 

Si la versión atribuida a Peralino indicaba que todos portaban armas pero la evidencia balística 

sólo daba cuenta de tres, el tribunal razonaba que pudieron portarlas pero no utilizarlas880. Si 

el relato indicaba que llevaron tres bidones de 20 litros y la prueba ofrecida era un bidón de 5 

litros, levantado cuatro días después del hecho y no advertido por nadie previamente, los 

jueces atribuían que Peralino tuvo una errónea apreciación de la capacidad, que hubiese sido 

significativa si la relación fuera 50 litros frente a 5(considerando 66º)881.  Si la transcripción 

 

879 Asi se lee en los alegatos de apertura del segundo juicio, donde todos los acusadores referían el concierto 
previo en la casa de la machi que no se dio por acreditado. A modo de ejemplo, el MP señalaba: “Respecto de 
los cuatro acusados: José Peralino, Francisca Linconao H., y Jose Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, se rendirá 
prueba pericial que indicará donde se encontraban aquella noche, por cuanto sus teléfonos celulares traficaron 
por la celda y antena que da cobertura al domicilio de doña Francisca, donde se realizó la reunión previa al 
ataque. Esto es relevante en el caso de Jose Tralcal Coche, quien vive a más de 12 kilómetros del lugar, por tanto 
de haber estado en su domicilio, la señal habría sido captada por otra antena…” (Considerando 4º: p. 11),  
880 “Si bien señaló que casi todos poseían armas y que debían llevarlas al ataque, tal afirmación no implicó 
necesariamente una contradicción con lo referido por el perito en análisis, como pretendió la defensa, pues el 
perito balístico asentó como conclusión que se habrían utilizado a lo menos tres (ergo, la lógica simple nos lleva 
a diferenciar necesariamente los vocablos “llevar y utilizar”); en efecto, pueden todos llevar armas, pero se 
utilizaron a lo menos tres, de acuerdo a la prueba científica rendida en juicio. Una afirmación no excluye la otra.- 
“ (Considerando 64º) 
881 “Por lo que se viene razonando, es posible sostener entonces de manera meridanamente cierta, que la 
afirmación efectuada en estrados por los mencionados policías Leiro Marambio, Villegas Pavés y Vilches 
Saldivia, conforme lo que oyeron de José Manuel Peralino Huinca, en orden a que LUIS SERGIO TRALCAL 
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de una intervención telefónica a Peralino indicaba que “…ahora hay que decirle a los weones 

no mas que la wea no sigan chantajeando..”, el tribunal señalaba que no se sabe qué puede 

entender Peralino por chantajes y que de eso no había “noticia alguna en el juicio” 

(Considerando 43º: p. 398). 

Las pruebas de las defensas que situaban a los condenados en otros lugares fueron 

desechadas por el TOP, el tráfico telefónico de Jose Tralcal que lo situaba en su casa (68º);  

las boletas, testigo y comprobantes bancarios de Luis Traclal, que lo situaban en un bar y un 

motel de Temuco la noche del incendio, (Considerando 67º); el peritaje de la defensa que 

destacaba que la antena que da cobertura a la machi es la misma que da cobertura a la casa de 

Luis Tralcal, fue deschado porque el perito no visitó el terreno y sólo trabajó en base a los 

tráficos telefónicos y análisis dela pericia de cargo que se buscaba desvirtuar (Considerando 

67º)882.  

Durante el segundo juicio, las defensas tomarían conocimiento de la existencia de 

antecedentes investigativos que no fueron acompañados por el MP. Durante el 

contrainterrogatorio al perito georreferenciador y uno de los policías testigos de oídas, 

mientras estos eran cuestionados por no incluir entre los 10 números de teléfono atribuidos a 

Peralino, el único número que con certeza él utilizaba -pues a él se comunicaban los policías 

y  porque los otros nueve números incluidos en la pericia, estaban a nombre de otras personas-

, los declarantes se justificaron en que ese número no presentaba tráfico telefónico antes del 

incendio, por lo que fue descartado como objeto de interés.  

Esta circunstancia no constaba ni en sus respectivos informes ni tampoco había sido 

expresada por estos en el primero juicio, lo que motivó a las defensas a requerir mediante una 

cautela de garantías el tráfico telefónico de ese número, porque eran antecedentes hasta 

entonces desconocido. Las defensas solicitaron que el tribunal ordenara la entrega de esos 

antecedentes, lo que fue rechazado por voto de mayoría, estimando que podía ser una causal 

 

QUIDEL, llevó sustancias acelerantes al sitio del suceso, es veraz, pues ello se condice además con el hallazgo 
de un bidón de similares características a las señaladas por Peralino Huinca, salvo en la capacidad en que éste 
asignó al bidón, 20 litros, mientras que el encontrado era de 5 litros, no obstante ello y siendo de iguales 
características “bidón blanco”, la apreciación que pudo tenerse de la capacidad no resulta de relevancia a estos 
jueces, ello por cuanto no resultan de tan fácil distinción, situación distinta si la comparación fuese entre un 
recipiente de 50 litros y uno de 5, o bien uno recipiente de color verde de otro rojo habido en el sitio del suceso.” 
(Considerando 66º: pp. 489-490) 
882 “..por cuanto este aparece sustentado en una metodología que incluyó visitas a terreno, con información 
depurada entregada por parte de la Policía de Investigaciones BIPE…” (Considerando 67º: p. 503) 
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de nulidad y que debía alegarse como recurso. Sólo la jueza Ximena Saldivia votó a favor de 

la entrega de dicha carpeta investigativa porque afectaban el derecho de defensa. 

Al requerir los antecedentes al propio MP mediante correo electrónico, éste fue negado 

aduciendo que, al no ser interviniente en ese otro proceso donde consta el tráfico telefónico, 

el defensor en el “Caso Luchsinger-Mackay” no tenían derecho a concocerlo, según había 

ordenado el mismo fiscal del Caso Luchsinger, el señor Alberto Chiffelle883.  

Sólo con la intervención judicial mediante una cautela de garantías, se ordenó al MP 

hacer entrega de los antecedentes investigativos, pero justo para el día después del veredicto 

del caso884.  Cuando finalmente se conocieron estos antecedentes, las defensas pudieron 

verificar que Peralino, cinco meses antes de primera supuesta declaración voluntaria, había 

sido objeto de intervención telefónica -no sólo su novia como sostenían los policías-, de modo 

que tenía la calidad de imputado cuando fue citado, y no de testigo como sostenía el MP y los 

policías testigos de oídas. Pero aún más, se conoció que el imputado Peralino sí presentaba 

tráficos de llamadas con anterioridad al incendio, contrario a lo que depusieron el policía 

Claudio Leiro y el perito Iván Rubilar para justificar la falta de análisis del tráfico telefónico 

del número de Peralino. Descubrieron también que Peralino había sido objeto de seguimientos 

policiales previos, que había sido fotografiado, que los policías habían concurrido hasta su 

domicilio y que los mismos policías indicaban que el derribo de una supuesta antena que se 

atribuía Peralino: “carecen de veracidad, tratándose sólo de una conversación en la que trata 

de impresionar a su pareja…no ameritando continuar con la investigación” 885 

 

 

 

B.6) El terrorismo  

El “componente medular del terrorismo”, sostiene el fallo, es el propósito de causar 

un temor justificado en la población, o en una parte de ella, de verse expuesta a ser víctima 

 

883 La denuncia a la CIDH del caso contiene la respuesta literal de la Fiscalía: “Con fecha 22 de mayo de 2018, 
mediante correo electrónico el Ministerio Público informó que: “Junto con saludar, por instrucción del Fiscal 
Alberto Chiffelle, en el marco de la causa RUC 1300701735-3, a través del presente y a fin de dar cumplimiento 
a su requerimiento SIAU realizado con fecha 08 de mayo de 2018, obtenida respuesta de PDI, dicha información 
se encuentra en causa RUC 1300510449-6, la cual revisada, usted no es interviniente, por lo que no puede tener 
acceso a dicha información, sin perjuicio de los derechos que pueda ejercer en la misma ante tribunales” 
(Denuncia CIDH de José Tralcal, Luis Tralcal y Peralino Huinca) 
884 SJG de Temuco de fecha 7/06/2018, RUC 1300510449-6. 
885 Informe Policial Nº 4, de fecha 7/01/14, suscrita por el Subcomisario Villegas Pavez, RUC 1300510449-6   
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de delitos de gravedad; que éste es un elemento subjetivo que escapa al dolo y que la 

legislación plantea tres formas de objetivar -los medios empleados, el plan premeditado y la 

finalidad de coacción-; que los acusadores invocan las dos primeras hipótesis y que 

cumpliéndose cualquiera de éstas se configura el delito, sin necesidad de una concurrencia 

copulativa (Considerando 29º).  

Al contrario del marco jurídico-dogmático sentado por la primera sentencia, aquí los 

jueces echan mano de la doctrina, pero sólo para justificar que prescindirán de todos los 

desarrollos dogmáticos elaborados en torno a la LAT 886 . En base al mismo profesor 

Hernández Basualto, citado también en el primer fallo, los jueces declaran que, por sobre las 

creencias que se tenga de las conductas terroristas, debe estarse al concepto del legislador. En 

sus palabras, “nuestra labor interpretativa, no modificará un texto legal vigente, más allá de 

la opinión que se tenga del mismo, cuestión que queda perentoriamente, para otros escenarios. 

Es precisamente el encuadre de una conducta, y la valoración de la prueba en tal sentido, la 

que rige la labor del Juez, ciñéndose a la evidencia rendida y el marco normativo entregado 

por el legislador” (Considerando 28º).  

En la antípoda de la primera sentencia, en ésta se prescinde de cualquier razonamiento 

respecto a la excepcionalidad de la norma invocada y a los principios de aplicación restrictiva 

que de ella nacen. En apego literal a la LAT descartan como exigencias para la configuración 

del delito terrorista su finalidad política, expresada en la destrucción del sistema democrático, 

el elemento estructural u organizacional y la exigencia de medios adecuados capaces de 

provocar el terror y la lesión del orden constitucional en tanto bien jurídico protegido  

(Considerando 30º: p. 324). Así, los jueces concluyen que “la legislación en análisis [LAT] 

agrava la comisión de un hecho típico base o común (para los casos del art. 2 N° 1 de la Ley), 

dada la finalidad que aquel tiene, y en razón de ello puede afirmarse con meridiana claridad, 

 

886 Merece la pena el peculiar razonamiento del tribunal, que cita a autores para interesadamente prescindir de 
sus desarrollos: “Ya sentada teóricamente la finalidad subjetiva delito terroista como eje central del 
concepto, aquella determina la preterición (olvido) de una serie de elementos que se han propuesto en la 
doctrina (y que forman parte de las alegaciones defensivas)886 por distintos autores, en particular por la 
profesora Myrna Villegas quien razona sobre la presencia de tres elementos que determinan el concepto 
terrorista, según es posible advertir de la obra de la autora señalada, titulada “El terrorismo en la Constitución 
Chilena,(https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071809 502016000200014), a saber, el 
teleológico, o de destrucción del sistema democrático; el estructural u organizacional (organismo terrorista), y 
el de los medios para provocar el terror, sin embargo, y en lo que concuerdan estos sentenciadores con la 
respetable autora es, en cuanto afirma que estos no se encuentran recogidos en nuestro sistema 
normativo.”(Considerando 30º: p. 321-322).  
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que el bien jurídico protegido estará constituido por aquel que comprenda el tipo penal base 

o común como bien jurídico individual, y básicamente la seguridad social, como bien jurídico 

colectivo.-“  

 En el caso concreto, el caráter terrorista del delito arranca de la naturaleza y efectos 

de los medios empleados, descartándose la hipótesis de plan premeditado de atentar contra un 

grupo determinado de personas que también citaban los acusadores (considerando 32º). Para 

tener por acreditado la existencia del temor de ser víctima de delitos de la misma especie y 

que ello era el efecto de los medios empleados, la sentencia se basa en el testimonio de cuatro 

familiares de las víctimas y dos dirigente gremiales887, dos publicaciones del Diario Austral 

de Temuco888 y los 08 panfletos hallados en el sitio del suceso.  

Según el tribunal, todos los testigos tenían en común dos componentes; que sentían 

temor de ser víctimas de delitos similares al de la Granja Lumahue y que narraron hechos 

previos ocurridos en sectores aledaños, en zonas rurales dentro de la región, sobre los que 

contextualizaban el temor (Considerando 33º: p. 323). Ese contexto referido para calificar la 

conducta terrorista, incluía un largo listado de hechos acaecidos entre 1999 y 2013, 

introducido por el dirigente de la Multigremial de La Araucanía, Emilio Taladriz Montecinos, 

que lleva una especie de registro llamado Barómetro, donde consignan los hechos calificados 

como “conflicto de connotación indígena”.   

Hasta aquí el razonamiento judicial es relativamente similar el del primer juicio, que 

da por acreditado el temor en los llamado “agricultores”, pero se aleja en dos cuestiones: la 

primera, es que ahí se descartó el terrorismo porque lo que debía acreditarse era que los actos 

fueron cometidos con la intencionalidad terrorista y no simplemente que produjeran es temor; 

y la segunda, es que los hechos contextuales no podían ser utilizados para clarificar el delito 

de terrorista, porque no eran imputados a los acusados, ni se conocía quienes los perpetraron, 

o si hacían parte de reivindicaciones mapuche, o el detalle de su ejecución. 

De hecho, dentro de los sucesos referidos por Emilio Taladriz, que el tribunal 

considera de “especial importancia” para acreditar el terrorismo, se encuentran dos que 

 

887 Los testigos citados son Emilio Andrés Taladríz Montecinos; Gastón Carlos Caminondo Vidal; Cynthia Anne 
Mackay González Y Jorge Andrés Luchsinger Mackay (considerando 33º) 
888 Publicación en Revista Domingo de El Diario Austral de Temuco, de fecha 13 de enero de 2013, páginas 
1, 4, 5 y 6, que se titula “Viviendo a saltos después del atentado a los Luchsinger”, y texto completo del artículo 
“Vecinos de General López y Tres Cerros sienten que viven en la boca del lobo” (Considerando 33º) 
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nosotros ya conocemos: el “Caso del Fundo Santa Rosa”, calificado como un delito común y 

en cuyo juicio estuvo presente uno de los acusados -Luis Tralcal-, aunque en él, el mismo 

equipo de fiscales no le atribuyó participación; y otro hechos citados era el asesinato de Matías 

Catrileo en el Fundo Santa Margarita en manos de carabineros, pero que la sentencia haciendo 

plena fe de los dichos del testigo, afirma. Que “..falleció en un intercambio violento con 

carabineros dentro del fundo en cuestión” (Considerando 33º: p. 328), pese a que está 

acreditado que Matías Catrileo falleció en un protesta de piedras contra las balas de 

Carabineros. 

 Aunque los jueces del segundo juicio reconocen que estos hechos del contexto no 

eran imputados a los acusados, 889  argumentan que “…resulta necesario señalarlos para 

efectos de situar en su real dimensión el hecho sometido a decisión de esta magistratura, y 

como de una u otra forma estos determinan que este último hecho haya sido significativo en 

la impostación del terror en el grupo de personas señaladas, en tanto presenta varios 

denominadores comunes y objetivos con este...” (considerando 34º: p. 345). 

 Es precisamente el contexto citado el que utiliza el tribunal para acreditar la finalidad 

terrroista. En el Considerando 35º, titulado justamente “De la finalidad de los agentes del 

mismo a partir del análisis de la naturaleza del medio empleado en el ataque, esto es, 

principalmente el fuego, y los efectos que este medio, entre otros utilizados, produjeron”890,  

el tribunal razona que los hechos contextuales comparten con los aquí juzgados, la utilización 

del fuego y el que han sido cometido por grupos de personas armadas. Analizándolos en su 

conjunto,  concluye apreciándolos desde sus inicios, se percibe una escalada de violencia que 

habría comenzado con meras usurpaciones, luego incendios de dependencias de almacenaje 

y después casas habitaciones, hasta concluir con la muerte del matrimonio de colonos891. Ante 

eso el tribunal concluyen: 

 

889 La declaración de Emilio Taladriz es utilizada como fundameto del terrorismo, atendidos los efectos de los 
medios emepleados se encuentra en el Considerando 37º (p. 327) 
890 Las negitas son del original. 
891 “D.- Que de otra parte y de absoluta relevancia contextual se advierte- sin que esto sea una imputación directa 
a los acusados que han sido condenados en esta causa- la escalada de violencia que el contexto reflejado en el 
considerando anterior refiere, pues de un análisis global de estos, se percibe que los ataques comenzaron a través 
de lo que denominaron usurpaciones, para luego pasar a ataques contra la propiedad de agricultores de la zona, 
normalmente dependencias de almacenaje, o dependencias distintas de la casa habitación del propietario del 
inmueble, luego ataques contra dependencias de almacenaje, vehículos, la casa habitación y a sus habitantes, 
recuérdese en este acápite el episodio relatado relativo a la familia que fue puesta de rodillas frente a su inmueble 
encañonados y obligados a ver como el inmueble de su propiedad era incendiado, como asimismo el ataque a la 
familia Seco Fourcade en que, además del incendio y lesiones causadas a las personas que habitaban el 
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Que conforme lo que se ha señalado, en particular en el hecho sometido a 

conocimiento de este Tribunal y en la totalidad de los ataques ya descritos, existen 

elementos comunes, el fuego, un grupo de personas a rostro cubierto, las que para un 

gran porcentaje de ataques no logra ser identificada, lo que determina además cierto 

nivel de organización en los mismos para efectos de asestar el golpe de manera rápida 

y coordinada, con un número importante de participantes que permita además de 

asegurar la consumación del hecho, la huida de manera tal que no sean advertidos, o 

que la reacción de las víctimas o sistemas de protección sea absolutamente estéril 892 

(Considerando 35º: p. 346). 

 

La presencia de panfletos, según el tribunal, permite entender la dinámica de los 

hechos en este cariz terrorista (Considerando 35º: p. 347), pero a diferencia del primer juicio, 

no analiza el contenido permitió a los otros sentenciadores acreditar precisamente una 

intencionalidad diferente a la terrorista, sea reivindicativa de tierras o de conmemoración de 

la muerte de Matías Catrileo. 

Centrándose en la forma en que se objetiviza la finalidad terrorista, los medios 

empleados, el tribunal señala que la naturaleza estragante del fuego permite a los ejecutores 

asegurarse que será público, conocido y palpable para todas las personas que viven en sectores 

aledaños893; y como la utilización del fuego es común a todos los delitos de contexto, esto 

demostraría “..que aquel medio resulta utilizado no sólo por su naturaleza estragante, sino 

que, al valerse del mismo de manera sistemática en el devenir de distintos ataques que según 

se determinó aumentaron en violencia, aquello resulta sin duda una eficaz herramienta para 

infundir temor en las víctimas..”(Considerando 35º: p. 349). 

 

inmuebles, sus mascotas fueron igualmente quemadas; para, y por último llegar a un ataque (4 de enero de 2013) 
en que atentar contra la vida de los propietarios fue irrelevante frente al designio de generar temor en el grupo 
de agricultores aledaños al sector.” (considerando 35º: p. 347)  
892 El subrayado es del original 
893 “la naturaleza estragante del fuego determina que el hecho de incendiar, en particular un inmueble, sea 
advertible, palpable, visible a todos quienes se encuentran aledaños al sector (…) de tal conducta, puede 
advertirse ya una intención primaria acerca de que, tal hecho, sea altamente público, en el sentido de ser visible 
a un gran sector cercano a aquel en que se produce el fuego propiamente tal. Que sea conocido.” (Considerando 
35º: p. 349). 
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La alegacion de las defensas en cuanto a que considerar el elemento fuego para 

calificar el delito de terrorista,  constituye una violación del principio ne bis in ídem, dado 

que el fuego está presente en la configuración y agravamiento del delito base, también fue 

desechada por ele tribunal. Afirman los jueces que no ha sido el único elemento considerado, 

pero que se descarta esa infracción  porque es la propia ley la que señala el medio empleado 

como forma de objetivizar la conducta. Explicitando la lógica jurídica empleada, afirman: 

 

razonar en contrario, llevaría al absurdo de dar un mensaje claro a cualquier agente 

futuro de un delito cometido con la finalidad señala en el art. 1 de la Ley tantas veces 

citada, en el sentido de “cometa su designio a través del delito establecido en el artículo 

474 inciso primero del Código Penal, pues así, no verá agravada su conducta y será 

sancionado únicamente como delito común, aun cuando pretenda con su conducta 

delictiva infundir temor en una parte de la población, de que serán víctimas de un 

delito de similares características (considerando 36º: p 351). 

 

B.7) La nulidad parcial de la sentencia del segundo juicio del “Caso Luchsinger-

Mackay”894 

Tras conocer la sentencia, un defensor penal calificaba el razonamiento del tribunal 

como puro “voluntarismo penal” y denunciaba en su recurso cómo, todas las dudas que 

respecto del supuesto relato de Peralino sentaron las defensas, eran resueltas mediante el saber 

privado del juez o hipótesis que abonaban la prueba de cargo, cuando el estándar de la duda 

razonable es precisamente el que debe ser superado (DPV1).  

Los tres condenados, incluyendo el supuesto delator compensado que nunca declaró 

en juicio, interpusieron recursos de nulidad antes la Corte Suprema en base a diversas 

causales895 

 

894 SCS de fecha 10/10/2018, ROL: 15.163-2018, dictada por la Segunda Sala de la integrada por los Ministros 
Hugo Enrique Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama, y Jorge 
Dahm. 
895 Los recursos de José y Luis Tralcal coinciden en las causales invocadas y su orden, difiriendo apenas en los 
argumentos de la séptima causal, donde se denuncian las infracciones a los principios de la lógica.  El recurso 
de José Peralino difiere de los otros en que:  no alega como causal la afectación del derecho de defensa por 
ocultamiento de antecedentes de la investigación, tampoco alega la integración ilegal del tribunal, la afectación 
del derecho de defensa derivada de la información nueva introducida por los peritos ni la afectación de los 
principios de la lógica. El recurso de Peralino contiene a su vez una causal de errada aplicación del derecho, 
derivada de la calidad de autor que se le atribuye a Peralino. A esta última causal no haremos referencia en este 
apartado, pues hemos seguidos el orden consignado en los recursos de nulidad de José y Luis Tralcal. Sin 
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Como causal principal, las tres defensas alegaban la infracción de garantías 

fundamentales896 .  Al valorar las supuestas declaraciones de José Peralino Huinca, se 

vulneraron los derechos sus derechos como imputado a conocer los derechos que le asisten, a 

contar con asistencia letrada. Se alegaba también la falta del deber de registro de policias y el 

MP, al no consignar una reunión previa con el imputado ni el momento en que se le 

reconocería a éste como delator compensado. La Corte rechaza todas las vulneraciones 

alegadas, estima que en la primera declaración Peralino sí tenía la calidad de testigos y no de 

imputado (considerando 18º), pese a que se acompañaron lo antecedentes policiales conocidos 

después del juicio que daban cuenta de lo contrario. En la segunda declaración, siendo 

imputado, se le habrían respetaron sus derechos (considerando 19º) y respecto a la falta de 

registro de las reuniones previas entre imputado y policias -primero- y entre imputado y 

fiscales -después-, la Corte sostuvo que no fueron utilizadas como prueba de cargo, por lo que 

no son trascendentes, y como las defensas conocían con antelación al juicio el contenido de 

las declaraciones de Peralino sobre el que depondrían los policías, no habrían afectado su 

derecho de defensa porque no hubo factor sorpresa (considerando 20º), por lo que se rechazó 

la primera causal de nulidad (considerando 21º). 

La segunda causal de nulidad alegada por las defensas de José y Luis Tralcal en 

subsidio de la anterior, también radicaba en una infracción a las garantías fundamentales, 

específicamente: el derecho a defensa, la igualdad ante la justicia o igualdad procesal, el 

procedimiento racional y justo, la bilateralidad de la audiencia y el principio contradictorio o 

igualdad de armas. Los hechos en que se fundaban las defensas derivaban del ocultamiento 

de una serie de antecedentes fundamentales de la investigación, que sólo fue conocida durante 

el juicio y a la que el tribunal, por voto de mayoría, negó acceso, precisamente por considerar 

que podían reclamarla vía recurso de nulidad. Eran los antecedentes policiales que daban 

cuenta de la calidad de imputado de Peralino antes de su primera declaración, de su 

intervención telefónica, de su seguimiento, y de que fue descartado como interés investigativo 

 

embargo, aquí consignamos que en virtud de ella la defensa de Peralino solicitaba la nulidad de la sentencia y 
la dictación de otra de reemplazo, porque la paticipación atribuida era errada, pero la Corte rechazó los 
argumentos en los considerandos 23º al 28º. A lo largo de las explicaciones anunciaremos qué causales son 
compartidas por las tres defensas y cuáles sólo por las defensas de José y Luis Tralcal.  
896 La primera causal de nulidad que se deduce de manera principal, es la del art. 373 letra a) del CPP, que 
prescribe que procederá la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia “cuando, en la cualquier etapa 
del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o 
garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes”.  
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porque mentía para impresionar a su novia.  En esta causal también se denunciaba la 

existencia de tráficos telefónicos previos al incendio, que el policía y el perito 

georreferenciador habían negado que existieran, como una forma de justificar su exclusión 

del peritaje. Pero aún más grave, los antecedentes ocultados a las defensas demostraban que 

no existía ninguna comunicación entre Peralino y alguno de los imputados durante todo el 

tiempo analizado, desde el 3 de abril de 2012 y hasta el 24 de junio de 2013; esto es, antes y 

después del crimen. 

No es posible afirmar con absoluta certeza dónde, en qué parte de la sentencia, la Corte 

se hace cargo de estas alegaciones. La causal está descrita en el considerando sexto del fallo 

y en contra de la literalidad de los recursos de nulidad interpuestos por José y Luis Tralcal, es 

presentada como si fuera su quinta causal de nulidad subsidiaria, cuando en estricto rigor es 

su primera causal subsidiaria. En el Considerando 22º, inmediatamente después de rechazar 

la causal principal y cuando hubiera correspondido su análisis, los sentenciadores comienzan 

a referir una causal que denuncia la infracción del derecho al juez imparcial, que en el recurso 

de Luis y José Tralcal corresponden a la tercera y cuarta causal de nulidad, interpuesta en 

subsidio de la que aquí comentamos. Finalmente, en el considerando 37º y 38º, se habla de 

una causal de infracción de garantías, que puede estar referida tanto a esta causal que 

analizamos -primera causal subsidiaria-, como a la quinta causal subsidiaria del recurso de 

las defensas de José y Luis Tralcal, donde también se alega la misma infracción derivada del 

hecho de que dos peritos ingresaron antecedentes al juicio que estaban no incluidos en sus 

informes y que eran desconocidos para las defensas. 

En cualquier caso, es evidente que existe una causal de nulidad que en la sentencia no 

ha sido resuelta. Esta causal que comentamos pudo haber sido despachada -no resuelta, 

porque no se hace cargo de ninguna de las alegaciones- en el considerando 38º del fallo, donde 

indica que “…de la revisión de dichos libelos no se divisa como tales supuestas omisiones, 

en caso de haber existido, hubieren sido lo suficientemente relevantes para haber 

impedido a la defensa ejercitar los derechos enunciados en sus escritos, motivo que por 

sí solo permite a esta Corte desestimar de plano la causal subsidiaria en revisión.”897 Sin 

embargo, cuando se examinan los recursos de las defensas, precisamente bajo el acápite 

“TRASCENDENCIA DE LA INFRANCCIÓN”898, en dos páginas completas se explica 

 

897 La letra en negrita es del original 
898 Las mayúsculas son del original 
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cómo en los antecedentes ocultados se aprecia que la principal línea de investigación del caso 

-Peralino Huinca- miente, que fue citado como imputado a su primera declaración y no se 

leyeron sus de derechos, que era seguido e intervenido por la policía, que sus tráficos 

telefónicos no tenían llamadas con los condenados, etc., y que toda esa información era vital 

para preparar el contraexamen de las defensas a los policías testigos y al perito 

georreferenciador899 

 La tercera y cuarta causal interpuestas conjuntamente y en subsidio de las 

anteriores, por las defensas de Luis y José Tralcal, consistía en reclamar una irregular 

integración del tribunal900 y la violación de la garantía de imparcialidad901, que también era 

denunciada por la defensa de Peralino En la sentencia de la Corte Suprema, nuevamente en 

contra de las peticiones expresas de los recurrentes, esta causal es presentada como la 

“primera causal subsidiaria” (Considerando 2º). Respecto de la integración irregular del 

tribunal, las defensas alegaban que la Jueza Ximena Saldivia fue sustituía por el juez alterno, 

Mauricio Poblete, antes de que se conocieran las razones de la licencia médica que ésta 

presentaría. Cuando fue reemplazada ni siquiera existía aún la licencia y una vez que ésta 

llego, días después, se conocería que la baja médica era motivada por el acoso laboral de parte 

juez presidente Germán Varas. La garantía del juez imparcial se habría vulnerado por varias 

circunstancias: a) porque el juez presidente, Germán Varas, hizo abandono de la sala del 

tribunal mientras la defensa de Luis Tralcal efectuaba peticiones relativas a la licencia médica 

de la jueza sustituída; b) porque los sentenciadores hicieron uso de su saber privado para 

 

899  Sólo a vía ejemplar, citamos una parte del recurso que demustra que las defensas fueron explícitas y 
redundantes en informar al Tribunal Superior cómo el ocultamiento de los antecedntes influía sustancialemnte 
en la afectación del derecho de defensa: “…revisado el tráfico telefónico del número 85349925, asociado a José 
Peralino Huinca, no es efectivo lo señalado tanto por el Perito Iván Rubilar y el testigo Claudio Leiro en el 
sentido que dicho número sólo comience a ser utilizado con posterioridad a los hechos, como indicaron en 
estrado. En efecto, dicho número tiene tráfico telefónico desde el 3 de abril de 2012 y hasta el 24 de junio de 
2013, no existiendo ningún llamado o vinculación con los imputados en la presente causa, en particular, NO 
EXISTIENDO NINGUNA LLAMADA entre este número y los condenados Luis Tralcal Quidel y José Tralcal 
Coche..”. Y concluye el acápite en comento: “Todo lo anterior impidió a la defensa ejercer los derechos 
establecidos en la audiencia de preparación de juicio oral, generar prueba de descargo y preparar 
adecuadamente y con la debida anticipación los interrogatorios. Todo esto, por incumplimiento grave de 
la normativa procesal que obliga al Ministerio Público hacer entrega de los antecedentes de la 
investigación los cuales deben ser íntegros, completos y precisos” (Recurso de Nulidad de Luis Tralcal: p. 
45) La negrita y el subrayado son del original. 
900 Causal de nulidad prevista en el art. 374 letra a) y 373 letra a) del Código Procesal  
901 La causal de nulidad prevista en el Art. 373 letra a), del Código Procesal Penal, esto es “cuando, en la 
cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido 
sustancialmente derechos o garantías asegurados por la constitución o por los tratados internacionales ratificados 
por chile y que se encuentren vigentes”  
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desechar las pruebas de las defensas o abonar la acusación fiscal, entre las que había los 

apuntes de clases de una de las juezas usados para introducir una cita indirecta y dar 

credibilidad al testimonio incompleto de los policías testigos902 , la experiencia del juez 

presidente para determinar que el bidón no corresponde a los que se usan en zonas rurales903, 

o su hipótesis personal para explicar que la huellas de los panfletos no corresponden a ninguno 

de los imputados904 ; c) porque el juez presidente, en su voto de minoría, evidenció su pérdida 

de la equidistancia necesaria en el juzgador, al afirmar que los hechos ponderados, constituyen 

un “..hecho profundamente repudiable, cuestión que exige a los juzgadores que desde el 

punto de vista jurídico - penal se deban superar los umbrales de reflexión que 

ordinariamente se emplean para analizar conductas de la denominada “delincuencia 

convencional”905, d) porque tanto el juez presidente como el juez suplente, Juan Mauricio 

Poblete Erices, se encontraban postulando a cargos cuyo nombramiento depende directamente 

del Gobierno de Chile, que intervenía como querellante en la causa. 

Esta causal sí es expresamente resuelta y rechazada por la Corte en el considerando 

22º, inmediatamente después de resolver la causal principal, por estimar que no se explica 

cómo, las alegaciones respecto a la irregular integración del tribunal y la licencia médica de 

la jueza Saldivia, afectan la imparcialidad del tribunal906; respecto a los jueces postulantes a 

cargos que dependen del querellante institucional, entiende que estos están en su legítimo 

 

902 “Finalmente, genera convicción la falta de perfección en el relato de los mismos,[de los policías testigos 
de oídas] pues en efecto, ninguno de aquellos relatos aparece inventado, aprendido o dirigido, de ser así, no 
existiría vacío alguno en ellos (relatos). Siguiendo en esta parte a Udo Undeutsch, 1989, psicólogo Alemán, y 
su gran aporte a la Psicología del Testimonio, quien sostiene que “los testimonios verdaderos de testigos son 
a menudo, no sólo no confiables e incompletos en determinados aspectos, sino que muchas veces 
incorrectos”, (apuntes de clases de sobre la psicología del testimonio, Universidad Católica, año 2015, en 
Diplomado sobre los derechos de niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales)” (Considerando 58º). El 
énfasis es añadido nuestro. 
903  “por mi experiencia, no corresponde por su estado y capacidad de almacenamiento a aquel que es 
normalmente en trabajos agrícolas". (Considerando 20º del voto de prevensión). El énfasis es nuestro 
904 “Véase que sin perjuicio de lo que afirmó Villegas Pavez al respecto, a mi juicio, fueron los Bomberos que 
apagaron el incendio y despejaron los riesgos del lugar –para permitir el ingreso del trabajo policial– quienes 
debieron manipular, tomar y, a lo menos, leer, tres de los panfletos encontrados en el lugar por cuanto el 
informe que evacuan deja constancia de las escrituras de los dípticos” (Considerando 24º del voto de prevensión) 
El énfasis es añadido nuestro. 
905 La expresión esta contenida en el Considerando 2º del voto de minoría (p. 597). Las negritas incluidas en la 
cita son nuestras. 
906 Los impugnanates, señala la sentencia, “…se limitan a hacer una relación de hechos vinculados a aspectos 
administrativos de la integración del tribunal, sin explicar la forma en que tales eventos habrían influido en la 
imparcialidad del tribunal a la hora de adoptar su decisión de absolución o condena.” (Considerando 22º) 
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derecho y que no se explica como afecta su imparialidad907 ; y en cuanto a la falta de 

imparcialidad apreciables en la fundamentación de la sentencia y el uso del saber privado del 

juez, la Corte se limita a señalar que las defensas están cuestionando las conclusiones a la que 

arribaron los jueces en el proceso de valoración de prueba, lo que no encuadra en la causal 

invocada908.  

La quinta causal de nulidad invocada únicamente por las defensas de Luis y José 

Tralcal, en subsidio de las anteriores909, denunciaba la afectación del derecho a defensa, a la 

igualdad ante la justicia o igualdad procesal, el procedimiento racional y justo, la bilateralidad 

de la audiencia y el principio contradictorio o igualdad de armas. Basaban sus alegaciones en 

que dos peritos, sólo al momento de declarar en el segundo juicio oral, incorporaron 

información que no contenían en sus informes periciales y que era desconocida por las 

defensas. Igual que con la primera causal subsidiaria de nulidad que analizamos antes, no 

podemos afirmar con certeza que donde se resuelve esta causal. Si se asumiéramos que lo 

hizo, pues será entonces el considerando 38º que hemos reseñado antes como el eventual 

considerando resolutivo de la primera causal subsidiaria. Existen legítimas dudas en cuánto a 

si la Corte resuelve o no las dos causales -segunda y quinta en los recursos de los primos 

Tralcal- pues en el referido considerando se hace referencia sólo a una causal: “…motivo que 

por sí solo permite a esta Corte desestimar de plano la causal subsidiaria en revisión.”910. 

La sexta causal de nulidad interpuesta también en subsidio de las anteriores, 

compartida por la tres defensas,  alegaba la infracción al principio de congruencia 

procesal911 , pues la sentencia excedía los hechos imputados en la acusación al dar por 

 

907 “…no se explica de modo alguno cómo el hecho de que ambos magistrados, en el pleno ejercicio de su 
derecho a optar por un cargo público, siguiendo por cierto los canales formales de oposición a un concurso –en 
cuya decisión por cierto interviene otro Poder del Estado- pudieran haber visto alterada su imparcialidad durante 
el conocimiento del asunto sometido a su decisión. Arribar a una conclusión diversa implicaría el absurdo de 
que cada vez que un juez se encuentre concursando para un cargo, debería inhabilitarse de conocer asuntos en 
los que el Estado de Chile participe como interviniente.” (Considerando 22º) 
908 “…se centran en desacreditar las conclusiones a las que arribaron los sentenciadores de la instancia por 
estimarlas equivocadas, lo que sin lugar a dudas dice únicamente relación con la forma en que fue valorada la 
prueba rendida en autos, motivación que excede por mucho el contenido de las causales de nulidad invocadas 
en este acápite de los recursos de nulidad.” (Considerando 22º) 
909 Art. 373 letra a), del Código Procesal Penal, esto es “Cuando, en cualquier etapa del procedimiento o en el 
pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la 
constitución o por los tratados internacionales ratificados por chile y que se encuentren vigentes”  
910 El énfasis es nuestro. 
911 Art. 374 letra f) del CP: “El juicio y la sentencia serán siempre anulados: [....] f) cuando la sentencia se 
hubiere dictado con infracción de lo prescrito en el art. 341 del código procesal penal”.  El anterior motivo de 
nulidad se deduce en relación con el inciso 1 del artículo 341 del código procesal penal, el que prescribe que “la 
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acreditados diferentes incendios previos, ocurridos entre 1999 a 2013 como una forma de 

sentar el “contexto” que daría el carácter terrorista al delito. En el fallo de la Corte Suprema, 

esta causal es presentada como si fuese la tercera causal subsidiaria (considerando 4º), sin 

embargo, ni siquiera esta desordenada exposición es respetada por el tribunal al tiempo de 

resolverlas, pues nuevamente altera el orden estrictamente subsidiario de cada causal de 

nulidad que viene impuesto por ley (art. 378 CPP)912. 

En los recursos, por cada nueva causal subsidiaria se lee:  “En el evento de que V.S. 

EXCMA, rechace las causales de nulidad anteriormente señaladas, se solicita se sirva acoger 

la causal de nulidad deducida en forma subsidiaria…”. La Corte en cambio, prefiere resolver 

esta causal como si fuese la última de las causales invocada dedicándole el último 

considerando resolutivo, el  número 49º. Hasta aquí hemos insistido en las recurrentes 

confusiones expositivas del fallo en cuanto al orden de las causales, pues estimamos que ellas 

no son fortuitas ni se deben exclusivamente a la desprolijidad del redactor, sino que esconden 

un interés que denota el carácter político del juzgamiento.  

La lógica jurídica indica que primero se alegan las infracciones de garantías en el 

proceso o en la sentencia y al final los errores en la aplicación del derecho; las primeras 

implican la anulación del juicio y la sentencia (art. 386 CPP) 913, en cambio las segundas 

permiten anular la sentencia y dictar otra de reemplazo, sin necesidad de ordenar repetir el 

juicio (art. 385 CPP)914. En los recursos de los primos Tralcal, el error de derecho derivado 

de la aplicación de la LAT a una situación improcedente, era alegado como última causal y 

para el evento que no se acogiera ninguna de las anteriores. Sin embargo, la Corte prefiere 

 

sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar 
por hechos o circunstancias no contenidos en ella”.  
912 Art. 378 incs. 1º y 2º CPP: “Requisitos del escrito de interposición. En el escrito en que se interpusiere el 
recurso de nulidad se consignarán los fundamentos del mismo y las peticiones concretas que se sometieren al 
fallo del tribunal. [inc. 2º] El recurso podrá fundarse en varias causales, caso en el cual se indicará si se invocan 
conjunta o subsidiariamente. Cada motivo de nulidad deberá ser fundado separadamente.” 
913 Art. 386 CPP: “Nulidad del juicio oral y de la sentencia. Salvo los casos mencionados en el artículo 385, si 
la Corte acogiere el recurso anulará la sentencia y el juicio oral, determinará el estado en que hubiere de quedar 
el procedimiento y ordenará la remisión de los autos al 
tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral. [inc. 
2º]  No será obstáculo para que se ordene efectuar un nuevo juicio oral la circunstancia de haberse dado lugar al 
recurso por un vicio o defecto cometido en el pronunciamiento mismo de la sentencia.” 
914 Art.385 inc. 1º CPP: “Nulidad de la sentencia. La Corte podrá invalidar sólo la sentencia y dictar, sin nueva 
audiencia pero separadamente, la sentencia de reemplazo que se conformare a la ley, si la causal de nulidad no 
se refiriere a formalidades del juicio ni a los hechos y circunstancias que se hubieren dado por probados, sino se 
debiere a que el fallo hubiere calificado de delito un hecho que la ley no considerare tal, aplicado una pena 
cuando no procediere aplicar pena alguna, o impuesto una superior a la que legalmente correspondiere.” 
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resolver y acoger primero esa última causal subsidiaria y postergar para después el análisis 

de la sexta causal que comentamos acá, que denuncia la afectación del principio de 

congruencia procesal. El fallo no resuelve esta causal, desdeña el análisis de la violación del 

principio de congruencia procesal señalando, en el último considerando de la sentencia, que 

por haberse acogido la causal que denuncia la errónea aplicación de la LAT -séptima causal 

de las defensas-, ésta causal ya ha perdido oportunidad915.  

Como séptima causal de nulidad y en subsidio de las anteriores interpuesta sólo 

por Luis y José Tralcal 916 ,  se alegaba la falta de fundamentación de la sentencia, 

específicamente por infracción a los principios lógicos de la razón suficiente, el de no 

contradicción y a infracción de las máximas de la experiencia. El de la razón suficiente, 

porque no existían argumentos ni en juicio ni en la investigación, para sostener la 

identificación de los números de Luis Tralcal, de Celestino Córdova ni de Peralino. El mismo 

principio junto al de no contradicción, se habría vulnerado al afirmar, por un lado, que la 

participación de los condenados no podía fundarse exclusivamente en el testimonio de oídas 

sobre lo que habría dicho Peralino, pero seguidamente, asocia a los condenados las evidencias 

balísticas y un bidón sin ningún tipo de huellas o elementos más que la declaración atribuidas 

 

915 “Cuadragésimo Noveno: Que, finalmente y respecto a la causal de nulidad subsidiaria compartida por los tres 
arbitrios de nulidad, esto es, la del artículo 374 letra f) del Código Procesal Penal, consistente en la infracción 
al principio de la congruencia consagrado en el artículo 341 inciso 1° del mismo cuerpo de normas, atendido 
que la misma dice relación con la inclusión por parte del tribunal a quo de hechos de contexto con el fin de 
calificar como terrorista la hipótesis fáctica que se tuvo por establecida, excediendo con ello la imputación 
contenida en los libelos acusatorios (acusación fiscal y acusaciones particulares), teniendo en consideración que 
el haberse acogido parcialmente por esta Corte los tres recursos de nulidad deducidos por las defensas, sólo en 
lo tocante a la infracción del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal en relación con los artículos 1 y 2 
de la Ley N° 18.314, lo que en términos prácticos significa dejar sin efecto la calificación de terrorista que se le 
asignó por los sentenciadores del grado al hecho determinado en el motivo Décimo Cuarto del fallo en revisión, 
tal causal de nulidad será desestimada en cuanto ha perdido oportunidad.” (Considerando 49º)  
916 Causal absoluta de nulidad del art. 374 letra e) del CPP, en relación con la letra c) del art. 342 del y el art. 
297 del CPP.  El 374 letra e) indica: “Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre 
anulados: (…) e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 
342, letras c), d) o e)”. El art. 342, letra C indica: “Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá 
[...] c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por 
probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que 
fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297.” El artículo 297 del mismo 
cuerpo legal dispone: “Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán 
contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente 
afianzados. El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de 
aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. 
La valoración de la prueba de la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los 
cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta 
fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que 
llegare la sentencia. 
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al mismo Peralino. Se denunciaba la infracción a las máximas de la experiencia, por la falta 

de relevancia que daba el tribunal a la diferencia de la capacidad de los bidones descritos por 

Peralino y el presentado como evidencia. Y finalmente, se denunciaba la infracción al 

principio de no contradicción, por cuanto el tribunal decide absolver por voto de mayoría a la 

machi Francisca Linconao, en razón de no haberse acreditado la supuesta reunión previa en 

su casa como sostenía Peralino, mientras que omite ese razonamiento para decretar la condena 

de Luis y José Tralcal. 

Todas las alegaciones fueron desechadas al transcribir los razonamientos del TOP917. 

Así, el fallo del tribunal Supremo reproduce en cuatro páginas (considerandos 34º y 35º) parte 

de las argumentaciones que da el TOP para condenar, pero desentendiéndose totalmente de 

los infracciones lógicas denunciadas, para luego, en el considerando 36º, señalar que  

“…Lo razonado por los jueces para dar mérito a los testimonios y demás pruebas 

presentadas en la audiencia del juicio, en desmedro de la hipótesis de la defensa, no se 

traduce, por sí solo, en una contravención a las reglas de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, en los términos que alude esta 

norma. En efecto, el ejercicio realizado por los sentenciadores del grado no merece, por este 

tribunal, reparo susceptible de dar lugar a la invalidación del fallo y el juicio que le precedió, 

razón por la que resulta prístino concluir que no se configura en la especie la causal de 

nulidad incoada.“ 

El recurso de nulidad es un recurso estricto, donde las causales deben fundamentarse 

y detallarse adecuadamente, sin embargo, frente a las precisas vulneraciones a los principios 

lógicos de razón suficiente y de no contradicción invocadas, el tribunal elude su análisis.  

Sienta un primer razonamiento, alejado de las específicas denuncias de las defensas, para 

agruparlas bajo una consigna: los recurrentes reclaman las razones por las que los 

sentenciadores prefirieron los argumentos de los acusadores sobre los de las defensas. Luego, 

repite los argumentos de la sentencia, para finalmente concluir que los razonado por los 

 

917 La Corte señala que los impugnantes “…al detallar la forma en que se habrían vulnerado los principios en 
cuestión, lo hacen criticando el modo en que los sentenciadores razonaron tanto para los efectos de efectos de 
establecer la participación de sus representados en el hecho punible, como para desestimar las probanzas y 
alegaciones en contrario que se plantearon durante la secuela del juicio. Así las cosas resulta relevante conocer 
cuáles fueron los razonamientos tenidos en vista por la sentencia impugnada para determinar la participación de 
ambos encartados.” (Considerando 33º) 
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sentenciadores del TOP para preferir los argumentos del acusador sobre las defensas, no viola 

per se las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia ni los conocimientos 

científicamente afianzados.   

 Conviene contrastar la lógica de la Corte Suprema con la empleada por la Corte de 

Apelaciones de Temuco, cuando anuló el primer juicio absolutorio en base a las mismas 

causales de nulidad aquí invocadas. En un detallado análisis de frases, y más concretamente, 

las palabras empleadas en el razonamiento judicial concluyó que, el principio de razón 

suficiente se había vulnerado al no argumentarse por qué, las declaraciones de los policías 

eran “imprecisas y vagas” cuando fueron requeridos para explicar cómo atribuyeron 

losnúmeros de teléfonoso a los imputados, pese a constar que se encontraban inscritos 

anombres de otras personas; o por qué afirmaban los jueces del TOP que había una 

retractación “total” en la declaración de Peralino ante el Juez de Garantía; o en el caso del 

principio de no contradicción, que se entendió vulnerado porque el tribunal utilizó la 

referencia al bidón de 20 litros que Peralino hizo en su primera declaración, para demostrar 

la contradicción de su relato con la evidencia del bidón de 5 litros, en circunstancias que había 

señalado antes que esa declaración, al ser ilegal, no podía ser objeto de ponderación. 

Finalmente, la última causal subsidiaria de nulidad común a los tres condenados918, 

denunciaba la errónea aplicación del derecho derivada de la calificación terrorista del delito. 

Los recursos reclamaban dos cuestiones: i) que para acreditar la finalidad terrorista, el tribunal 

había dado por acreditado un contexto terrorista a partir de una serie de hechos que  no 

formaban parte de la acusación y que no podían formar acreditar la intención de los autores 

al momento de cometer los ilícitos; ii) la violación al principio del ne bis in idem considerar 

el fuego como elemento del delito base y, al mismo tiempo, el calificante de la acción 

terrorista.  

La corte acogió los argumentos de las defensas porque el TOP “…no obstante 

reconocer que los acusados no han tenido participación alguna en los actos de contexto, 

igualmente concluye que tales actos le permiten darle (sic) una dosis de realidad al hecho 

investigado en estos autos y considerar que con su ejecución se ha buscado causar terror en 

un grupo determinado de personas.” (Considerando 43º). Aunque luego matiza y añade que 

“…no obstante no ser despreciable el contexto aludido en la sentencia revisada, dicho 

 

918 Art. 373 letra b) del CPP en relación con los arts. 1 y 2 de la LAT.  
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elemento por si solo impide tener por acreditada tal finalidad, máxime si la intencionalidad 

exigida por la ley debe necesariamente ser demostrada a través de antecedentes objetivos que 

no se encuentran presentes en la especie, en cuanto no existen indicios suficientes para darla 

por establecida.” (Considerando 44º) .  

También consideró vulnerado el principio del ne bes in idem, pues se le asignaba al 

fuego una doble carácter “por una parte como configurativo del delito de incendio y, por otra, 

como medio empleado para publicitar la actuación de los agentes y así generar el efecto de 

dar temor a terceros de ser objeto de actos de la misma naturaleza”. Concluyendo luego que 

no es procedente ni ajustado a derecho y que eso podríaimplicar sancionar doblemente una 

misma conducta (Condirando 46º). 

La Corte rechaza también el carácter terrorista del delito en base a una alegación de 

las defensas, que ni en el primer juicio había sido acogida, no obstante desecharse ahí también 

la calificación terrorista. Se trata del “Caso del machi Celestino”, donde los mismos hechos 

fueron calificados de delito común, lo que en el razonamiento de las defensas impedía cambiar 

esa calificación por el efecto de cosa juzgada919. Aunque la Corte afirma que el efecto relativo 

de las sentencias no impide que frente a unos mismos hechos se adopten determianciones 

distintas, concluye que “es pertinente que se aplique un mismo raciocinio y se arribe a una 

decisión de igual naturaleza, en aras de mantener una mínima armonía entre las decisiones 

jurisdiccionales, otorgando así certeza jurídica a los justiciables.” (Considerando 47º: p. 48) 

Existe un voto aditivo del ministro Künsmüller, que rechaza el razonamiento del TOP 

de Temuco que consideraba innecesario e improcedente analizar el terrorismo atendiendo a 

los desarrollos doctrinarios, que exigen la finalidad política desestablizadora del orden 

constitucional democrático. El ministro Künmuller, fundamentalmente  en base a la profesora 

Myrna Villegas, afirma que “…el terrorismo ataca a uno de los pilares de las democracias, 

los derechos humanos, y a objeto de presentar un bien jurídico determinable u objetivable 

penalmente (en respeto a los principios de legalidad y lesividad) el bien jurídico colectivo se 

identifica con el orden constitucional democrático (Villegas, cit., p. 1709); éste es el sistema 

 

919 “Cuadragésimo Séptimo: Que otro aspecto a tener en consideración en la resolución de la presente causal 
de nulidad, dice relación con la calificación jurídica que se le atribuyó a idénticos hechos a los que se dieron por 
establecidos en el fallo en revisión, en los autos Ruc N° 1300014341-8, Rit N° 220-2013 del Tribunal del Juicio 
Oral en lo Penal, seguidos en contra del sentenciado Celestino Cerafín Cordova Tránsito…” (Considerando 47º: 
p. 57) 
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de convivencia político-social cuya puesta en peligro debe perseguir el autor de este delito.” 

(considerando 2º, voto particular). Aunque la letra de la ley no lo exija, los principios penales 

de  legalidad y lesividad lo imponen.   

De esta manera, la Corte Suprema terminó acogiendo parcialmente los recursos de 

nulidad de las defensas, sólo en lo referido a eliminar la calificación terrorista del delito. En 

la respectiva sentencia de reemplazo, absolvió a los acusados de esos cargos terroristas pero 

mantuvo la condena por el delito de incendio con resultado de muerte, adecuando 

proporcionalmente la pena que quedó fijada para Luis y José Tralcal,  en 18 años de presidio  

mientras que José Manuel Peralino Huinca permaneció en cinco años bajo régimen de libertad 

vigilada. Luis y José Tralcal fueron apresados en Santiago cuando se encontraban 

clandestinos tras el fallo de la Corte Suprema, Actualmente, debido al largo periodo de 

prisiones preventivas acumuladas en causas de las que fueron absueltos, se ha acogido se 

traslado al Centro de Educación y Trabajo de Victoria, donde continúan cumpliendo su 

condena.  

 

B.8) El “Caso Luchsinger-Mackay” y la denuncia ante la Comisión Interamericana de 

DDHH920 

Los tres condenados del caso han interpuesto una denuncia ante la Comisión 

Interamericana de DDHH, que ha sido admitida a trámite. En ella se denuncia que la principal 

prueba de cargo fue un testimonio obtenido bajo presiones policiales y que posteriormente 

fue objeto de retractación, sin que ello fuera considerado por el TOP ni la Corte Suprema; que 

las pruebas aducidas para condenar se encuentran viciadas y son insuficientes; que en el 

proceso han existido presiones sobre jueces y testigos, persecución a abogados defensores, 

hostigamiento a testigos de descargo, intervención del poder Ejecutivo y filtraciones de 

decisiones adoptadas por la Corte Suprema.  

Estos hechos, según la denuncia de los condenados, han vulnerado la Integridad 

personal de José Peralino Huinca y la falta de investigación oportuna ante sus denuncias de 

tortura; su derecho a guardar silencio y a no autoinculparse; la presunción de inocencia de los 

tres condenados; la violación del derecho de defensa de los tres condenados, al no concederles 

 

920 Denuncia ingresada el 10/04/19 por José Manuel Peralino Huinca, Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche, 
tramitada bajo el Nº: P-953-19. 
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medios y tiempo para la preparación de la defensa; el derecho a la igualdad ante la ley y 

derecho a ser juzgado por un Juez o Tribunal Imparcial.  

Las autoridades denunciadas como responsable de las vulneraciones a los DDHH de 

José Tracla Coche, Luis Tralcal Quidel y José anuel Peralino Huinca, son los jueces del 

Tribunal Oral en lo Penal de Temuco que dictaron la sentencia de condena en el segundo 

Juicio Oral, Germán Varas Cicarelli, Rocio Pinilla Debaddie y Juan Mauricio Poblete Erices, 

y los jueces de la Corte Suprema  que ratfiaron la sentencia Hugo Enrique Dolmestch U., 

Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Antonio Valderrama R. y Jorge Dahm 

O.  

La denuncia se encuentra en etapa de admisibilidad y con fecha 22 de marzo de 2021, 

el Estado de Chile fue requerido para que informara sobre los hechos denunciados. 

 

3.2) EL CASO IGLESIA921 

Resumen: 

El 09 de junio del año 2016, cuatro mapuche del sector de Lleupeko, comuna de Padre 

las Casas, fueron detenidos por Carabineros mientras se trasladaban por un camino rural en 

la camioneta de uno de ellos hasta el Fundo Santa Margarita. Se les imputó haber participado 

en el incendio terrorista de un templo evangélico, ocurrido dos horas antes y a siete kilómetros 

del lugar de la detención. Desde entonces, los tres hermanos Trangol Galindo junto al lonko 

Tralcal Coche, permanecieron en prisión preventiva hasta el día del veredicto. El juicio 

concluyó por sentencia condenatoria para dos de los hermanos imputados y absolutoria 

respecto del otro hermano y el lonko. Los hermanos Trangol Galindo fueron condenados a la 

pena de 10 años y un día de presidio como autores del delito de incendio común en lugar 

habitado; sentencia que quedó firme luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco 

rechazara los recursos de nulidad de las defensas. Actualmente, dos de los condenados se 

encuentran cumpliendo la condena en el Centro de Estudios y Trabajo de Victoria. Los dos 

condenados han denunciado ante la Comisión Interamericana de DHH la violación de sus 

derechos fundamentales, cometidas durante el proceso y en las sentencias respectivas, pero la 

denuncia aún no ha sido admitida a tramitación. 

 

 

921 Causa RUC: 1600553093-1, RIT: 5090-2016 del JG de Temuco, RIT: 4-2018 del TOP de Temuco. 
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A) Intervinientes 

La composición del tribunal originalmente designada para conocer del juicio, era 

exactamente el mismo que había absuelto a los 11 imputados del primer juicio del “Caso 

Luchsinger-Mackay”, pero el MP y la Intendencia recusaron al juez “de la chaqueta roja”, 

Juan Ignacio Rau, el que si bien rechazó la recusación, terminó inhabilitándose porque la 

Corte de Apelaciones de Temuco había abierto en su contra un sumario por las declaraciones 

dadas en prensa luego del juicio922. En su reemplazo fue designado el magistrado Luis Emilio 

Sarmiento, quien integró el tribunal junto a la jueza Patricia Abollados y Luis Torres 

Sanhueza. 

Al extenso juicio, verificado entre los días 04 de marzo y 14 de abril del año 2018, 

ante Tribunal Oral en lo Penal de Temuco923, concurrieron: 

a) Como imputados junto a sus respectivos abogados defensores: Benito Trangol Galindo, 

representado por los abogados particulares Pablo Ortega Manosalva y Cristopher Corvalán 

Rivera; Pablo Trangol Galindo, representado por la defensora penal pública Patricia Cuevas 

Suárez; Ariel Trangol Galindo, representado por el defensor penal público Juan Pablo Alday 

Blanc; y el lonko Alfredo Tralcal Coche, representado por la abogada particular Pamela 

Nahuelcheo Queupucura.  

b) Como acusadores concurrieron el MP, representado por los fiscales Luis Torres Gutiérrez, 

Cesar Schibar Diaz y Carlos Cornejo Martinez; La Intendencia De La Región De La 

Araucanía, representada por los abogados Hernán Valdebenito Castillo y Luis Martínez Pezo.  

 

B) Los hechos y el delito imputado 

Según la acusación fiscal, los cuatro imputados, previamente concertados junto a un 

grupo indeterminado de sujetos, cerca de las 21:15 hrs. del 09 de junio del año 2016, se 

dirigieron hasta la Iglesia Evangélica del Señor ubicada en el sector de Niagara, comuna de 

Padre las Casas. En el lugar, donde se encontraban siete adultos y cinco menores celebrando 

un culto religioso, dos de los imputados junto a otros sujetos habrían ingresado al templo con 

sus rostros cubiertos, vistiendo ropas oscuras, con armas de fuego y bidones con combustible 

 

922 STOP de Temuco de fecha 30/01/2018, RIT: 4-2018, RUC: 1600553093-1, dictada por el juz Juan Ignacio 
Rau Atria. 
923 STOP de Temuco de fecha 27/04/2018, RIT: 4-2018, RUC: 1600553093-1, dictada por los magistrados Luis 
Torres Sanhueza, Presidente De Sala, Doña Patricia Abollado Vivanco Y Don Luis Emilio Sarmiento Luarte.  
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que rociaron en el piso, los muebles y el pulpito, prendiéndoles fuego mientras uno de los 

imputados prestaba cobertura.  

Apuntándolos con las armas, la acusación sostiene que obligaron a los asistentes del 

templo a salir del luga, y en esa dinámica, una persona resultó con lesiones leves como 

consecuencia de un golpe en el brazo con un arma, mientras que otra de las víctimas le dijo a 

uno de los atacantes “Así como quemas las iglesia vas a arder en el infierno”, recibiendo como 

respuesta “Yo no creo en tu Dios canuta de mierda”.  

Al salir, uno de los imputados disparó al aire y en el suelo dejaron panfletos con las 

leyendas “Libertad Machi Fca. LINCONAO- desde la inquisición hasta Mendoza- Kollio el 

cristianismo es fuente de odio y racismo WEICHAN-Auka MAPU” y “Cristianismo: 

cómplice del represión al pueblo mapuche-libertad Machi Fca. Linconao-WEIXAN AUKA 

MAPU”. Posteriormente, la acusación sostiene que los imputados huyeron atrevesando a pie 

un potrero, para ser luego recogidos por la camioneta de otro de los imputados, en la que 

fueron luego detenidos y fizcalizados por carabineros, quienes encontraron en la mochila de 

uno de los imputados un cartucho calibre .308. 

Por estos hechos la acusación del MP indicaba que los cuatro imputados eran 

autores924 del delito de incendio terrorista en lugar habitado925, agravado por el hecho de 

cometer el delito en un lugar destinado al culto religioso926. Requerían la pena de 20 años de 

presidio más las accesorias legales y el comiso de la camioneta del lonko Alfredo Tralcal 

Coche, incautada como evidencia al momento de la detención. Además, a Pablo Trangol 

Galindo se le imputaba el delito de tenencia ilegal de munición927, por el que solicitaban 3 

años de presidio. 

La Intendencia Regional de La Araucanía, tras una larga huelga de hambre sostenida 

por los acusados, recalificó el delito a la figura de incendio común en lugar habitado y 

modificó también el grado de participación atribuída a los imputados. Tras calificar la 

atenuante de irreprochable conducta anterior, se requería contra los hermanos Pablo y Benito 

Trangol Galindo, en calidad de autores directos, la pena 5 años y un día de presidio; mientras 

que para Ariel Trangol Galindo y el lonko Alfredo Tralcal Coche, se solicitaba una pena de 3 

 

924 A Pablo y Benito Trangol se les atribuía autoría directa del art. 15 Nº 1 del CP, mientras que a Ariel y Alfredo 
Tralcal se les atribuía la autoría del cooperador necesario del art. 15 Nº 3 del CP. 
925 Art. 475 N°1 del CP, en relación con el artis. 1° y 2° N° 1 y art. 3° de la LAT. 
926 Art. 12 Nº 7 del CP. 
927 Art. 9 en relación al art. 2 letra C, ambos de la ley 17.798 
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años y un día en calidad de cómplices y el comiso de la camioneta. Por el delito de porte ilegal 

de munición en tanto, la Intendencia requería para Pablo Trangol la pena de 61 días de 

presidio. 

 

C) Hechos que se dieron por acreditados 

 

I). Que el día 09 de junio del 2016, cerca de las 21.15 horas, mientras se desarrollaba 

el culto religioso con participación de adultos y menores al interior del templo Iglesia 

Evangélica del Señor, ubicada en el kilómetro 3,5 del camino a Niagara, comuna 

Padre las Casas, un grupo de sujetos con rostros cubiertos y armados, actuando de 

manera violenta ingresaron al interior del templo y procedieron mediante amenazas 

y disparos a obligar a las personas allí presentes a salir al exterior del mismo, todo 

ello, mientras prendían fuego a distintas partes de la construcción, para seguidamente 

retirarse caminando y dejar extendido en el suelo a la entrada del templo dos 

panfletos con la leyenda “ Libertad Machi Fca. LINCONAO- desde la inquisición 

hasta Mendoza-Kollio el cristianismo es fuente de odio y racismo WEICHAN-Auka 

MAPU” y “cristianismo: Cómplice del represión al pueblo mapuche-libertad Machi 

Fca. Linconao-WEIXAN AUKA MAPU”.  

II) Que en esa misma fecha, siendo ya las 23.30 horas, en circunstancias que Ariel, 

Pablo y Benito Trangol Galindo, se desplazaban en la camioneta patente PU-3543 

conducida por Alfredo Heraldo Tralcal Coche fueron objeto de un control de 

identidad por Carabineros, encontrándose al interior de la mochila que portaba el 

acusado Pablo Trangol Galindo, entre otras especies, un cartucho calibre 3.08 marca 

Winchester, sin contar con la competente autorización legal (Considerando 15º). 

 

D) El veredicto 

Los hermanos Pablo y Benito Trangol Galindo fueron condenados como autores del 

delito común de incendio en lugar habitado. Se les impuso la pena de 10 años y un día de 

presidio, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios 

públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares 

mientras dure la condena. El lonko Alfredo Tralcal Coche y Ariel Trangol Galindo fueron 

absueltos del delito por falta de prueba de participación y los acusadores condenados al pago 
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de las costas del juicio a su respecto. En cuanto al delito de porte ilegal de munición, Pablo 

Trngol fue absuelto puesto que la detención fue declarada ilegal. 

 

E) La participación  

Para entender las razones de la condena de los dos imputados y la absolución delos 

otros dos, es necesario distinguir los dos momentos descritos en la acusación y que el tribunal 

considera acreditados -el incendio en la Igleia y el momento de la detención-, pues la 

califciación jurídica que hace el tribunal de estos hechos determina la valoración de las 

evidencias derivadas de las dos situaciones, y explica los términos del debate jurídico en el 

juicio. 

 

E.1) Respecto a la detención de los imputados: la ilegalidad de la detención y la prueba 

derivada de ella 

La detención de la que fueron objeto los acusados fue declara ilegal por el tribunal, tal 

como había sostenido infructuosamente su defensa, el DPP Juan Pablo Alday, desde la misma 

audiencia de control de detención, el día 10 de junio de 2016 ante la jueza de garantía Luz 

Mónica Arancibia, momento en que se decretó su prisión preventiva hasta la fecha del 

veredicto. Según la sentencia, la actuación se efectuó en base a un único indicio, un supuesto 

“olor a gasolina” que habría percibido el Capitán Suárez, pero no existía la pluralidad de 

indicios que la legislación vigente a la fecha exigía. Esto implicó  “…una abierta vulneración 

del artículo 85 del Código Procesal Penal, que exigía perentoriamente la concurrencia de 

varios indicios objetivos, comprobable y verificables para recién proceder a un control de 

identidad, lo que no ocurrió..” 928 (Considerando 15: p. 52) 

 Se trató de una dilegencia, sostiene el fallo, que “linda con la llamada detención por 

sospecha” y que trae como consecuencia que todo la prueba directamente relacionada y 

 

928 El art. 85 del CPP vigente en la época de la detención, exigía una pluralidad de indicios para poder efectuar 
un control de identidad: “ Artículo 85.- Control de identidad. Los funcionarios policiales señalados en el artículo 
83 deberán, además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en los casos 
fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que existen indicios de que ella hubiere cometido o 
intentado cometer un crimen, simple delito o falta…”. Sin embargo, un mes después de la detención de los 
imputados, el artículo 85 del CPP fue modificado por la ley 20.931, sustituyendóse la  exigencia de pluralidad 
de indicios por un texto que permita el control ante un solo indicio. El art. 2, Nº 2, letra a) de la ley 20.931 indica: 
“Modifícase el artículo 85 en el siguiente sentido: a) Reemplázase en el inciso primero la frase "existen indicios" 
por la expresión "exista algún indicio". 
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derivada de ella, deba ser desetimada porque deriva de una acción ilegítima929. Pero los jueces 

fueron aún más críticos con el actuar policial y, con la prudencia que caracteriza a la 

jurisdicción chilena, el tribunal llegó a explicitar dudas respecto al procidimiento policial.  

Al ser detenidos, los imputados fueron arrojados al suelo y sus pertenencias revisadas, 

momento en que supuestamente les fue hallado un proyectil. Sin embargo, sólo estando en la 

Comisaría y frente a una cámara fotográfica, fueron retratados en un procedimiento de 

supuesto levantamiento de evidencias desde sus bolsillos: guantes y papeles que en las 

pericias arrojarían como positivos para hidrocarburos y restos de nitratos, y en base a las 

cuales la Fiscalía pretendía vincular con el incendio a Benito y Pablo Trangol.  

Las defensas, sin denunicarlo explícitamente, intentaron acreditar la implantación de 

pruebas orientando sus contrainterrogatorio y ofreciendo pruebas -los audios de las 

comunicacoines entre carabineros-, a fin de demostrar la participación de la Unidad de 

Inteligencia de Operaciones Especializadas de Carabineros, entonces duramente cuestionada 

por el develamiento de la” Operación Huracán” y cuya participación en la causa había sido 

negada durante la etapa investigativa por la institución policial.  

 El Tribunal no se refirió explícitamente a la hipóstesis del montaje, como tampoco 

hicieron las defensas, pero sostuvo que la detención se efectuó en “circunstancias muy 

especiales”, varias horas después del incendio, sin mayores pruebas y estando lejos del sitio 

del suceso, exisitendo diferencias entre el relato de los aprehensores y lo que pretendía 

acreditarse en el juicio. Para los jueces, parecía extraño, “poco lógico e inexplicable”, que si 

en la detención de los imputados fue hallado un proyectil, no se haya efectuado una revisión 

de sus vestimentas (Considerando 16º: pp. 53-54)930. Y agrega: 

 

929  “..la acción policial en el caso sub lite, atento la normativa legal vigente a la época, implicó en esa 
oportunidad, una abierta vulneración del artículo 85 del Código Procesal Penal, que exigía perentoriamente la 
concurrencia de varios indicios objetivos, comprobable y verificables para recién proceder a un control de 
identidad, lo que no ocurrió, situación que linda con la llamada detención por sospecha, fuertemente cuestionada 
al ser tributaria del arbitrio subjetivo del personal aprehensor y que dicha norma trataba de erradicar, trasgresión 
que determina en consecuencia, que el resultante probatorio que se pretendía de dicha acción ilegitima, debe ser 
desestimada. La doctrina señala que ello afecta aquellas pruebas directamente relacionadas y derivadas de un 
procedimiento alejado de la legalidad.” (Considerando 15º: p. 52) 
930 “Al efecto, y en la cadena de sucesos que siguieron a dicha acción no pueden dejar de extrañar, lo poco lógico 
e inexplicable dentro de lo que se estima el normal estado de las cosas, o de lo que sucede de ordinario, que a 
los acusados- detenidos en ese entonces- no se le haya efectuado en esas circunstancias una revisión exhaustiva 
de las vestimentas que estos portaban, habiéndose encontrado como lo sostienen los policías aprehensores, “un 
proyectil” todo ello en la búsqueda frenética de responsables del incendio.” (Considerando 16º: p. 54)  
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“Un mínimo sentido de razón, no explica como en el contexto de un hecho, que ya se 

calificaba de un acto de tipo terrorista, los policías aprehensores contando con fuerte apoyo 

de hombres profesionalizados en labores tan específicas, como las Fuerzas Especiales, con 

suficiente personal y debidamente armados, no hayan encontrado en esa revisión -y solo 

varias horas después en la Comisaría- como lo observó una defensora letrada, los 

mencionados guantes en los bolsillos de uno de los detenidos, especie respecto de la cual, en 

asociación a otras muestras, entre estas el mismo interior de los bolsillos y otra 

intervenciones dieron origen a un sinnúmero de pericias, diligencias intrusivas, que 

obviamente están contaminadas de ilegalidad; incógnita y reserva que no se explica, dejando 

un campo abierto donde la duda, se asienta en espera de explicaciones, ello por cierto, en 

perjuicio de quienes han debido asumir un largo proceso, más aún considerando al respecto, 

que según las declaraciones de los funcionarios Suárez y Mitrtersteiner se desprende que 

hubo revisión de sus vestimentas, y que habían también más funcionarios presente en dicha 

diligencia.” (considerando 16º: pp. 54)931 

La ilegalidad de la detención y estas “circunstancias muy especiales” en que se llevó 

a cabo, contaminaron todas las especies incautadas y las pericias que se realizaron en las ropas 

y el cuerpo de los detenidos, por lo que “…deben ser proscritas de valoración y en 

consecuencia no pueden ser considerada para ningún efecto legal” (considerando 16º: p. 55) 

  

E.2) Respecto a la participación en el incendio de la Iglesia: el reconocimiento de los 

testigos protegidos 

La principal  pruebas de cargo relativas a la acreditación del incendio, no era 

mayormente discutido por las defensas, y el resto de prueba relativas a la particiación,  como 

señalamos antes, fueron desechadas porque derivaban de la detención declarada ilegal. 

 El tribunal fundó su decisión de condena en el relato de testigos con identidad 

reservada,  que afirmaron haber reconocido a Pablo y Benito Trangol. Para el tribunal, se 

trataba de “testigos directos” que se encontraban al interior del templo y que exponían una 

experiencia percibida por sus propios sentidos y que en lo escencial, habían mantenido su 

versión en el proceso (Considerando 15º). De los cinco testigos con identidad reservada que 

 

931 El énfasis es añadido nuestro. 
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comparecieron al juicio,932 los que habrían reconocido a los imputados, según la sentencia, 

son los de iniciales “A.D.C. E.U; AMCH; BANE” 933(sic) (Considerando 19º: p. 60).  

Aunque se citan tres testigos como fundantes de la condena, en realidad, como consta 

en las declaraciones de los propios testigos (considerando 7º) y al desarrollar el tribunal su 

propio (Considerando 19º), sólo las declaraciones de los testigos de inciales ADCEU y 

AMCH señalaban haber efectuado un reconocimiento respecto de Pablo Trangol; mientras 

que respecto de Benito, únicamente el testigo de iniciales AMCH.  La declaración del testigo 

de iniciales BANE ni siquiera llega a ser desarrollada por el tribunal para justificar su 

condena, no obstante anunciarla como un argumento para sostenerla.  

Los jueces sostuvieron que los testigos exponían hechos que habían presenciado “… 

mediante sus propios sentidos, de manera vivencial, con una percepción témpora espacial 

próxima y además sostenida en la controversia del juicio, mantuvieron siempre lo esencial 

de los mismos…934” (Considerando 15º).  Para concluir esto, la sentencia afirma que la 

misma declaración que prestaron en juicio estos testigos resevados, había sido relatada por 

ellos “…a los funcionarios policiales MELO, VALENZUELA, y MEDINA (…) [y] los 

peritos fotógrafos y planimétrico ANA LUISA PIZARRO, y JUAN VEGA NORAMBUENA 

(…) en la reconstitución de escena..” (Considerando 19º: p. 60). Aquí, nuevamente, aunque 

la sentencia cita tres policía como fundamento de la condena, en estricto rigor sólo se trata de 

dos, porque el funcionario policial de apellido Medina ni siquiera declaró en el juicio935.  

De esta manera, respecto de Pablo Trangol en el juicio declararon haberle reconocido 

dentro en la Iglesia, los testigos ADCEU y AMCH, y respecto de Benito Trangol, sólo el 

testigo AMCH. Los testigos afirmaron que lreconocieron a los imputados porque les conocían 

de antes, dado que habían coincidido previamente en el colegio -la testigo ADCEU con Pablo 

Trangol- y en un trabajo agrícola -el testigo AMCH con Benito Trangol- (considerando 19: 

p. 61). La prueba de cargo ofrecida para dar credibilidad a esos testimonios, eran documentos 

que daban cuenta que 11 años antes, ADCEU asistió a la misma escuela que Pablo Trangol, 

cuando éste cursaba el cuarto año básico y ella el octavo básico. Respecto del testigo AMCH, 

 

932 Sus declaraciones se encuentran individualizados en la sentencia bajo los números e iniciales 5) BANE, 6) 
GSQE, 17) ADECU, 18) AMCH  y 19) CBCH (Considerando 7º) 
933 El énfasis y subrayado es del original. 
934 El énfasis es nuestro y fue añadido con el fin de enmarcar posteriormente uno de los principales argumentos 
de las defensas: que los testigos protegidos cambiaban sus versiones. 
935 Todas las declaraciones de testigos y peritos están contenidas en el considerando 7º de la sentencia, y en ellas 
no aparece el funcionario Medina, que ni siquiera fue ofrecido como testigo por el MP 



539 
 
 

 

se acompañó un listado de trabajadores y certificado de cotizaciones laborales que daban 

cuenta de una coincidencia de 15 días con Benito, ocurrida 10 años atrás,  entre los meses de 

febrero y mazo del año 2006 en un establecimiento agrícola de Santiago.  

Las defensas de los imputados atacaron duramente el supuesto reconocimiento, que 

calificaban como inexistente, imposible, tardío, inducido, ilegal y erróneo. Inexistente, 

porque durante el juicio no se verificó ningún reconocimiento en la sala de audiencias por 

parte de los testigos reservados. Los acusadores sólo hicieron el ejercicio con uno de los 

funcionarios aprehensores, que equivocadamente afirmó reconocer al conductor de la 

camioneta que detuvo, indeitificándolo como “José Tralcal Coche”, un dirigente histórico del 

Lof Lleupeko que es hermano del imputado en el Caso Iglesia y que, en ese preciso momento, 

estaba siendo juzgado en la sala contigua como imputado en el “Caso Luchsinger Mackay II”. 

Esta ciscunstancia, de vital importancia para la defensa porque muestra el carácter 

discriminatorio de la detención, no fue sin embargo consignado en la sentencia definitiva, 

pero consta en la respectiva pista de audio936. 

Según los defensores, el reconocimiento los testigos protegidos dentro de la Iglesia 

era materialmente imposible, pues constaba en la carpeta investigativa que todos los testigos 

indicaban que las personas llevaban sus rostros cubiertos con pañoletas y/o pasamontañas, así 

además estaba descrito en la propia acusación937  y así lo tuvo por acreditado la propia 

sentencia938. 

El reconocimiento era también tardío, según los defensores de los acusados, porque 

de sus declaraciones quedaba patente que éstos no fueron reconocidos dentro de la iglesia 

sino diás después, al verlos expuestos en los medios de comunicación como los responsables 

del incendio. La defensa de Benito Trangol calificaba esto en su alegato de apertura como un 

 

936 Así declaró en juicio el testigo Nº 31, Capitán de Carabineros Sergio Suárez Mella, aunque no fue consignado 
en la sentencia (Considerando 8º: pp. 33-34).  Sin embargo, existe registro en la pista de audio ofrecida como 
prueba en el recurso de nulidad y en la denuncia ante la Comisión Interamericana de DDHH: Declaración del 
Capitán Sergio Suarez Mella 1600553093-1-934-180320-00-07-Testigo Sergio Suárez - Declaración – Receso, 
desde minuto 55’15’’ hasta el minuto 56’08’’)  
937 La acusación fiscal indicaba que “…se desplazaron por los pasillos de la iglesia con sus rostros cubiertos, 
vistiendo ropas oscuras, provistos de armas de fuego y portando bidones con combustible.” (Considrenaod 3º : 
p. 2). Y en los hechos que el tribunal consideró como acreditados, se indica que “…un grupo de sujetos con 
rostros cubiertos y armados, actuando de manera violenta ingresaron al interior del templo y procedieron 
mediante amenazas y disparos a obligar a las personas allí presentes a salir al exterior del mismo,…” 
(considerando 15º: p. 51) 
938 Al consignar los hechos acreditados, el fallo afirma“…un grupo de sujetos con rostros cubiertos y armados, 
actuando de manera violenta ingresaron al interior del templo y procedieron mediante amenazas y disparos a 
obligar a las personas allí presentes a salir al exterior del mismo,…” (Considerando 15º: p. 51) 
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verdadero “linchamiento mediático”. En la carpeta investigativa constaba, y así se evidenció 

en el contrainterrogatorio de las defensas, que esa misma noche ambos testigos hablaron con 

policías de investigaciones, con carabineros, con el hijo del pastor cuando éste llegó al sitio 

del suceso y hasta con la prensa, pero a nadie le señalaron que conocían o habían reconocido 

a los sujetos que ingresaron a la iglesia.  

La testigo ADCEU, a diferencia de AMCH, esa misma noche declaró formalmente 

ante carabineros y elaboró un retrato hablado de uno de los atacantes, a quien casualmente 

logró bajarle la pañoleta del rostro939. Pero ese retrato no guardaba ninguna relación con Pablo 

Trangol, lo que en el juicio explicó como un error que no informó a la Fiscalía940. En su 

segunda declaración antes el fiscal, afirma que fue después de ver a los imputados en el 

noticiero de TV expuestos como los responsables del incendio, lo cual ratifica en el juicio941. 

que reconoció a Pablo Trangol942.  

Respecto de AMCH en tanto, las defensas relevaban que en sus declaración en la etapa 

investigativa sólo indicó que él había reconocido a Benito Trangol, también después de verlo 

en la prensa943. La noche de los hechos no declaró formalmente ante Carabineros, pero les 

indicó la ruta de huída de los atacantes944 y habló con el hijo del pastor945, sin mencionarle a 

ninguno de estos que conocía o había reconocido ni a Benito ni a Pablo Trangol. Y en el juicio 

también “Explica que al otro día de los hechos en un diario que le mostraron dijo que eran 

 

939 El retrato consta en Informe Policial Planimétrico Nº 261-2016, susrito por el perito de la PDI, Eduardo 
Herrera Soto. 
940 “En una foto de la reconstitución de escena donde intervienen otras personas, se ve una mujer bajar la capucha 
a un hombre, en el retrato hablado se equivocó, y eso en particular no lo contó en Fiscalía.”  
(Declaración ADCEU, Considerando 7º: p. 27) 
941 “El nombre del sujeto no lo conocía solo después de verle en Mega Visión, señala que en la P.D.I. mostraron 
unas fotos, pero no eran ninguno de ellos.” Declaración en juicio de ADCEU (Considerando 7º: p. 25) 
942 Declaración de testigo ADCEU ante Fiscalía local de Temuco de fecha 20/06/2016. En ella señala “Yo 
mientras veía las noticias en la tele vi al sujeto, vi la cara cuando lo iban ingresando, no sé si a la Fiscalía, y su 
foto que también mostraban en lapantalla” 
943 Declaración de testigo AMCH ante Fiscalía local de Temuco de fecha 20/06/2016. En ella señala: “Después 
vi la tele, al día siguiente, las noticias del día sábado parece.Estoy seguro sí que fue a las nueve de la noche, 
mostraron al Benito y a los otros dos que conocí..” 
944 “Ocurrido ello estos al irse se alejaron caminando por unos 60 metros y continuaron hacia la izquierda por 
unos pinos, donde más tarde observó, estaban cortado unos alambres; sector, que Carabineros incluso advertidos 
e informados no vieron al principio por pasar de largo.”. Declaración en juicio de AMCH (Considerando 7º: p. 
27) 
945 El hijo del pastor de la iglesia declaró en el juicio y señaló que llegó la noche de los hechos hasta el lugar. 
Que ayudó a sus hermanos de fe. Que habló con ellos y que “A los detenidos nunca los había visto, y ninguno 
de sus hermanos los conocían, luego de la detención una de las personas dijo conocer a una de los detenidos.” 
Declaración de testigo Nº 26, Manuel Elias Fuentealba Salgado (Considerando 7º: p. 32)  
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estos, y luego los vio en la televisión.”, pero ahora había agregado dos cuestiones nuevas que 

antes no había indicado: que a Benito lo había reconocido el mismo día de la iglesia por su 

forma de caminar y hablar y que también había reconcoido a Pablo Trangol, por su contextura, 

como el sujeto que llevaba pasamontañas y disparó afuera de la iglesia(Considerando 7º: p. 

27). Pese a las contradicciones que evidenciaba el contrainterrogatorio, este testimonio 

influyó determinantemente en la sentencia del tribunal. 

Las defensas produjeron prueba para acreditar que el reconocimeinto era inducido y 

que no derivaba de la experiencia al interior de la iglesia, sino de haber visto a los acusados 

en la prensa sindicados como los responsables. Para ello la defensora penal pública de Pablo 

Trangol presentó una pericia psicológica que buscaba acreditar el efecto de traslación de 

imágenes y situaciones que podían modificar las percepciones946. Pero fue completamente 

desetimada or el tribunal porque “…su fuente no puede ser más que papeles y documentos 

sin mayor saber al no entrevistar de modo directo a las víctimas de los hechos” (Considerando 

19º: p. 61). 

El mismo carácter inducido e ilegal, desde el punto de vista de las defensas, se 

advertía en la diligencia de reconocimiento fotográfico efectuada en el proceso. Al momento 

de realizar el momento de realizar la diligencia de reconocimiento fotográfico, no les 

exhibieron a os testigos reservados los dos set de 10 fotografías que impone el protocolo, ni 

se observaron ninguna de las garantías procedimientales contempladas para evitar falsos 

reconocimientos947 . Muy por el contrario, respecto de Benito Trangol a AMCH sólo le 

mostraron las fotos del Diario Austral de los días 10 y 11 de junio de 2011, donde aparecen 

los cuatro coimputados juntos, con sus respectivos nombres debajo, vinculados a la quema de 

otras 13 Iglesias948. Respecto de Pablo Trangol Galindo, a ADCUE sólo le exhibieron una 

imagen de televisión en que éste aparece entrando esposado a la sala de audiencias para el 

 

946 Pericia de la psicologa Patricia Condemarin Bustos (Considerando 12º, prueba de Pablo Trangol) 
947 El PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL DE RECONOCIMIENTO DE IMPUTADOS es un documento 
suscrito por las policías chilenas y el Ministerio Público, que establece la forma en que deben realizarse los 
reconocimientos fotográficos para evitar violaciones a los derechos fundamentales de los imputados, y brindarles 
mayores niveles de confiabilidad a dicha actuación investigativa. El citado protocolo dispone que tratándose de 
reconocimientos fotográficos, como el de este caso, las fotografías de los imputados deben estar contenidas en 
un set de 10 fotografías; que las fotos de los coimputados no pueden estar contenidas en el mismo set, y que 
deben exhibirse set fotográficos que no contengan las fotos de los imputados. Nada de ello ocurrió en la especie.  
948 La portada fue acompañada a juicio como la prueba Nº 36 del auto de apertura. 
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control de detención949. Cuando las defensas conrontaron al detective René Valenzuela con 

sus incumplimeintos en cuanto al Protocolo Interinstitucional de Reconocimiento de 

Imputados, éste señaló que lo conocía950 pero se defendió señalando él “…buscó confirmar 

las fuentes de reconocimiento de las víctimas”951, que no era propiamente una diligencia de 

reconocimiento. Para las defensas, esto no hací más que confirmar que el reconocimiento se 

produjo apartir de la prensa y no en la Iglesia.   

Sin embargo, la situación en que más insistió la defensa de Benito Trangol, es que esa 

misma diligencia ilegal daba cuenta de un recocimiento errado. El testigo AMCH no 

reconocía a Benito Trangol pues indicaba que éste correspondía al Nº 2 de la fotografía, en 

circunstancias que Benito ocupaba el Nº 3. El Nº 2 de la fotografía es en realidad su hermano, 

Ariel Trangol Galindo, que fue absuelto en la causa. Esta infromación fue ingresada al juicio 

por el propio AMCH y está consignada en la sentencia: “Respecto a una diligencia de 

reconocimiento ante la P.D.I. de fecha 7 de septiembre del 2016 en una imagen reconoce a 

un numero dos que sería BENITO TRANGOL.” (Considerando 7º: pp. 27-28). La defensa de 

Pablo Trangol entanto, también alegaba un reconocimeinto errada, pero contrastando las 

declaraciones de los dos testigos reservados, pues ADCEU indicaba que Pablo era la persona 

a quien ella había bajado una pañoleta con la que cubría su rostro mientras estaba al interior 

de la iglesia; pero AMCH refiriendo el mismo periodo temporal indicó que Pablo estaba 

diparando afuera, describiéndolo primero con una pañalote, pero llamado a aclarar por el 

tribunal, corrigió e indicó que Pablo portaba un gorro pasamontañas952 

 Todas estas alegaciones de las defensas respecto a la credibilidad del reconocimiento 

de los testigos con identidad reservada, fueron desechadas por el tribunal, que estimó que:  

 

 

949 La diligencia que los policías llaman de “corroboración de las fuentes del reconocimiento” está contenida en 
el Informe Polcial Nº 302 de fecha 06/12/2016, suscrito por los policías René Valenzuela y Tamara Otarola, 
además de los testigos con identidad reservada ADCEU y AMCH.  
950 Era el principal detective a cargo de la investigación -Testigo Nº 20, René Valenzuela Contreras- reconocía 
en juicio “Preguntado sobre el protocolo sobre reconocimiento fotográfico hay que ingresar foto del sospechoso 
y con 10 imágenes y que el sitio del suceso estaba alterado por la acción de carabineros. (Considerando 7º: p. 
24) 
951 Declaración del policía,  testigo Nº 20, René Valenzuela (Considerando 7º: p. 27)  
952 “Aclarando al TRIBUNAL sobre cómo iban cubierto los rostros, reitera que el más chico estaba tapado a la 
mitad a quien que identifica como BENITO y el más grande era PABLO estaba como un pasamontaña y lo pudo 
reconocer por el físico”. Declaración de testigo AMCH (Considerando 7º: 28)  
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…se podrá relativizar en cuanto a alguna vaguedad o precisión o de lo que dijeron 

ante los policías o en los retratos hablados, pero lo dicho y aclarado en audiencia del 

juicio, conocido en la fuente misma por la inmediación y en las ya señaladas 

condiciones socioculturales, ausente de intencionalidad e interés, ello mantenido en la 

persistencia del tiempo, sobrepasan a juicio de los sentenciadores cualquier duda 

respecto de la calidad intrínseca de sus testimonios. (considerando 19º: p. 61) 

 

Pero las defensas de los imputados no sólo atacaron las falencias de las pruebas de 

cargo y supuesto reconocimeinto, también mediante la declararon los cuatro imputados 

defendieron una versión distinta a la de los acusadores. Conforme a ésta, Pablo y Benito, el 

día y a la hora de los hechos, se encontraban trabajando en una bodega que se inauguraría al 

día siguiente, en el marco de un poyecto estatal del Programa Chile Indígena. Después de esta 

faena, cerca de las 22:00 transitaron por un camino interior hasta la casa del conductor de la 

camioneta, el lonko Alfredo Tralcal, con quien se trasladarían para cuidar los animales que 

mantenían en propiedad comunitaria en el Fundo Santa Margarita. 

Mientras se dirigían al fundo recuperado por los mapuche, encontraron a otro de los 

hermanos de los imputados en el camino, quien les pidió ser trasladado hasta su casa ubicada 

en el mismo fundo. Sólo un minuto después fueron detenidos por Carabineros, obligados a 

bajar de la camioneta, golpeados, tirados al suelo y trasladados a la Comisaría. Ahí, después 

de la intervención de la Inteligecia de Carabineros, les implantaron pruebas en los bolsillos y 

los presionaron para autoincriminarse, realizándoles pericias intrusivas en búsqueda de rastros 

de disparos, hidrocarburos y ADN953, sin contar con autorización judicial adecuada.  

Para acreditar su declaración, los cuatro imputados produjeron prueba pericial, 

testimonial y documental. En el caso del lonko Alfredo, presentó testigos954 que dieron cuenta 

que se encontraba en su casa a la hora del incendio; un peritaje social que dio cuenta de su 

calidad de lonko, de las funciones y responsabilidades que conlleva y de la crianza 

comunitaria de animales en el Fundo Santa Margarita, hasta donde se dirigían en el momento 

de la detención 955; y finalmente, una prueba relevante para todas las defensas, el testimonio 

del funcionario policial Juan Cerna Pehuenche, a partir de cuyo contrainterrogatorio se dejó 

 

953 Las declaraciones de los cuatro imputados está contenidas en el Considerando 6º de la sentencia. 
954 Testigos Benito Cumilaf Mariano, Isabel Queipul Epul (Considerando 13º) 
955 Peritaje Social evacuado por la Trabajadora Social Marlenne Becker Marin  
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establecido que la Unidad de Inteligencia también efectuó patrullajes esa noche y que se 

constituyó efectivamente en la Comisaría después de la detención 956 . Como prueba 

documental presentó la información climatológica de aquella noche, sindicada como la más 

fría del año, lo que hacía aún menos creíble el relato de la testigo ADCEU, que indicaba haber 

visto al lado de la Iglesia, en la oscuridad, una camioneta con características como la suya. 

El acusado Ariel Trangol Galindo presentó testigos que dieron cuenta de su trayecto 

y actividades hasta antes de ser detenido957; un peritaje social con el que acreditó su domicilio 

en Fundo Santa Margarita, su arraigo social y redes familiares y comunitarias958; dos vídeos, 

uno donde se ve el momento del traslado a comisaría y en el que se oye su versión desde el 

primer momento, y otro  donde se oye a una de la asistentes altemplo declarar a la prensa que 

los atacante no eran mapuche (Considerando 11º). 

La defensa de Pablo Trangol, también presentó prueba testimonial para acreditar el 

sistema de turnos aplicado a la crianza comunitaria de animales959, el trabajo que estaban 

haciendo en casa a la hora del incendio960, los apremios denunciados días después de la 

detención al Instituto de DDHH961; prueba pericial planimétrica para acreditar la ruta que 

siguieron Pablo y Benito desde su casa hasta la casa del lonko Alfredo después de trabajar962; 

pericial antropológica para dar cuenta de la práctica cultural mapuche de crianza comunitaria 

y la forma de distribuir las tareas; prueba pericial psicológica para desacreditar el 

reconocimiento963; y un video común a la defensa de Ariel Trangol donde aparece el traslado 

de los detenidos.  

La defensa de Benito Trangol presentó prueba testimonial, pericial y abundante prueba 

documental para acreditar su declaración en juicio, la contaminación de pruebas y la 

 

956 “Refiere que en esas oportunidad andaba además trabajando el personal del grupo TAURUS de inteligencia, 
y que se efectuaron diversos controles vehiculares antes de las 23.00 horas. En otro orden indica que en su 
informe omitió el nombre del funcionario Millahueque, y no recuerda si se encontraba el funcionario Araneda. 
Se estableció que no se hizo uso de armamento, agregando que su unidad de inteligencia llegó a la Comisaria 
después de la detención, y sobre el servicio de georreferencia, afirma que no había sido contratado.” Declaración 
de Juan Cerna Pehuenche (Considerando 13º: p. 47) 
957  Tesigos Juan Gabriel Huanquinao, Norma Parra Sandoval, Roberto Carlos Painemil Parra, Margarita 
Matamala Morales (Considerando 11º) 
958 Perito trabajadora social Jimena Delgado Rivas (Considerando 11º) 
959 Jose Heriberto Catrileo Catrillan, miembro de la misma comunidad  
960 Un conocido suyo, Luis Campos Huenchumil, y su madre Marta Galindo Carilaf (Considerando 12º) 
961 Marco Rabanal Toro, abogado del Instituto de Derechos Humanos de Temuco (Considerando 12º) 
962 Edgardo Lienlaf Nahuelñir, Informe Pericial Planimétrico Nº 64654/2017 (Considerando 12º: p. 44) 
963 Patricia Condemarin Bustos (Considerando 12º) 
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ilegalidad del procedimiento policial. Así, para acreditar las labores que se encontraba 

realizando en la bodega de su casa el día del incendio964, presentó prueba testimonial del 

encargado del proyecto, con los documentos que acreditaban su adjudicación, la ejecución y 

la ceremonia de iauguración del 10 de junio de 2016965. Se ofreció también el testimonio de 

su hermana966, que daba cuenta de la labores de cuidado de su padre postrado, a las que estaba 

abocado Benito en la fecha del incendio, y el certificado de defunción del mismo días después 

de la detención de los hermanos, a cuyo funeral el tribunal negó salida967.  

Para acreditar que tenía animales inscritos a su nombre, que los criaban en el Fundo 

Santa Margarita y que debían cuidarlos por los constantes robos, acompañó los certificados 

del Servicio Agrícola y Gandero con animales inscritos a su nombre y el de una causa en la 

propia Fiscalía, donde constaba del abigeato que sufrió estando en prisión preventiva968. 

La contaminación de evidencias buscaba acreditarse mediante una serie de cadenas de 

custodia, que daban cuenta que en la carpeta de investigación, existían evidencias con RUC 

de otras causas mezcladas con las de ésta969; que a evidencias levantadas en esta investigación, 

se les había asignado un RUC de otra investigación970; que evidencias levantadas en una causa 

por un bombazo en la cárcel -no perseguida como delito terrorista por los acusadores-, 

 

964 Manuel Vergara Latem quien trabajó en el programa Chile Indígena de CONADI y asistió a la inuaguración 
de la bodegas el día 10 de junio de 2016 y el testimonio de su madre, Marta Galindo Carilaf (Considerando 14º) 
965 “Resolución exenta N° 4093 que aprueba Convenio con comunidad Ignacio Trangol, PJ 1265, para el 
proyecto ID 9258 de fecha 9 de Noviembre de 2015, suscrito por Ernesto Paillán Hernández, Subdirector 
Nacional Conadi Temuco. Informes de Rendición de Gastos del Proyecto de Fondo Territorial Id 9258, que 
benefició a la comunidad Ignacio Trangol con la construcción de bodegas familiares para el mejoramiento de la 
producción agrícola, de fecha 02 de Agosto de 2016, con sus respectivos respaldos de boletas y facturas. Se 
adjuntó también Set de seis Certificados anuales de estudios de educación general básica, emitidos todos con 
fecha 17 de noviembre de 2017, suscritos por Jessica Padilla, Coordinadora Unidad Nacional de Registro, que 
dan cuenta de los estudios cursados por Benito Trangol Galindo entre los años 1989-1995, ambos inclusive, 
mientras cursaba de quinto a sexto básico en la Escuela Particular Campo Lindo, Comuna de Padre las Casas” 
(Considerando 14º: pp. 48-49) 
966 Sonia Trangol Galindo (Considerando 12º) 
967 Certificado de defunción de Benito Trangol Llanquinao (Considerando 12º) 
968 Información de término de causa evacuada por la Fiscalía de Temuco, con fecha 26 de octubre de 2017, a 
nombre de Robinson Trangol Galindo, relativo a la causa RUC 1600700284-3, número de parte 209, por el 
delito de receptación art 456 bis A. Documento denominado Sistema de Información Pecuaria SIPEC, Programa 
Oficial de Trazabilidad Animal, timbrada con fecha 01 de diciembre de 2017, correspondiente al Registro de 
don Benito Rubén Trangol Galindo donde consta el RUP 09.1.12.1226 asociado a su RUT 15503303-7. 
Documento denominado Programa Oficial de Trazabilidad Animal, Declaración de Existencia de Animales, 
declarados el 17 de julio del año 2013, y que corresponde al Registro de Benito Rubén Trangol Galindo. 
Documento denominado Actualización de Establecimientos Pecuarios: Santa Margarita 09.1.12.1226, donde 
consta el titular y los mandatarios autorizados por éste.  
969 Formularios únicos de cadenas de custodia (en adelante NUE): NUE: 3037851, 3037853, 3037854, 2952693, 
3036733. 
970 NUE: 2819521 y 1793536. 
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figuraban con el RUC de esta causa y que algunas de ella fueron acompañadas por los 

acusadores como prueba971 y otras no972.  

También se acompañó como prueba documental una copia de la resolución judicial 

que autorizaba las medidas instrusivas, para acreditar que las pericias realizadas eran también 

ilegales porque excedían la autorización judicial973. Para desvirtuar el carácter terrorista del 

delito, se acompañaron las cartas que a las autoridades del país, hacían llegar los evangélicos 

manifestando sus preocupaciones y demandas974.   

 La prueba pericial975 que buscaba acreditar las incongruencias entre las evidencias y 

los resultados de las pericias de cargo, tuvo que ser rendida de una manera excepcional, 

mediante la lectura de los informes por parte de los propios abogados, puesto que la perito 

Shirley Villouta Bustamante no pudo asistir al juicio por razones de fuerza mayor, lo cual, a 

juicio del tribunal, mermó considerablemente su aptitud probatoria. 

En relación a toda la prueba rendida por las defensas de Pablo y Benito Trangol, el 

juicio del tribunal fue que parecían insuficientes para desvituar el testimonio de los testigos 

reservados y policías de cargo. Aunque permitieron acreditar que el día 9 de junio del 2016, 

los hermanos estuvieron en las actividades insertas en el Programa Chile Indígena, que 

pintaron la bodega y que prepararon la ceremonia del día siguiente que efectivamente se 

verificó; el tribunal estimó que  “…queda sin mayor justificación lo esencial, un lapso de 

tiempo no menor entre las 20,00 horas -incluida la del incendio - hasta la llegada a la casa de 

don Alfredo Tralcal, cerca de las 23.00 horas.” (Considerando 20º: p. 62) 

 Como se habían excluido todas las pericias de cargo rendidas para intentar probar la 

participación de los acusados, el Tribunal no entró a valorar la ingente prueba que la defensa 

de Benito Trangol (Considerando 19: pp. 62-63) incorporó para acreditar la contaminación 

 

971 NUE: 3044357, 3044343. 
972 NUE: 3037864, 3037863, 3037860, 2533159. 
973 Constancia de fecha 11 de junio de 2016, suscrita por la Jueza de Garantía de Temuco, doña Luz Mónica 
Arancibia Mena (Considerando 12º). 
974 “Para desestimar el carácter TERRORISTA se adjuntaron dos declaraciones públicas de la Unión Evangélica 
por los valores Cristianos, de fecha de fecha 23 de marzo de 2016 y 09 de diciembre de 2016. Carta dirigida al 
Intendente de la Novena Región por los Pastores UNEVAC sobre temas exclusivamente valóricos de índole 
moral, y sexual denunciando a la casta política por su tolerancia” (Considerando 14: p. 50)  
 
975 Shirley Villouta Bustamante, Perito Bioquímica, Asesora Criminalística y Experta en ADN, que evacuó las 
pericias a) Informe de Análisis y Meta-pericia No 053-17, b) Informe de Análisis Microscopio No 067-17, y c) 
Informe de Análisis y Metapericia Genética No 068-17.  
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de las evidencias del proceso; para demostrar que la única muestra hemática no acompañada 

al juicio, era precisamente la del imputado a quien atribuían match en una pericia; y para 

acreditar que las medidas instrusivas sobre el cuerpo de los imputados no estaban autorizadas 

judicialmente. Todo aquello quedó sin pronunciamiento judicial, salvo la referencia especial 

a la prueba pericial de la defensa de Benito Trangol que, por la forma en que fue rendida, 

produjo como efecto que las pericias no pudieran ser contrastadas y sometidas al control de 

calidad y pertinencia en el contradictorio del juicio (Considerando 20: p. 63). 

Distinta suerte corrieron los otros dos imputados, que fueron absueltos de todo cargo 

y los acusadores condenados a las costas del juicio, porque con la prueba de cargo no era 

posible acreditar la participación atribuida, que en el caso del lonko Alfredo ni siquiera estaba 

clara, por lo que respecto de estos primó el principio de inocencia que protege a todo 

ciudadano (considerando 18º: p. 59). En relación Ariel Trangol, que se le atribuía haber 

prestado cobertura y vigilancia, no había prueba que los situara en el lugar del incendio ni de 

la supuesta cobertura para la consumación del hecho976. De hecho, su defensa acreditó en 

juicio que el imputado estaba en otro lugar a la hora del incendio, por lo que no podían estar 

vinculados a la producción de los hechos (Considerando 18º: p. 59).  

En la misma situación se encontraba el lonko Alfredo Tralcal, a su respecto no existía 

ninguna prueba incriminatoria y ni estaba clara la paricipación que se le atribuía. En un tono 

especialmente crítico con el MP, el tribunal señala que  

 

se le imputa participación criminal, sin describir más que una supuesta acción de “ 

haber recogido ” en su camioneta que - sin mayor fundamento- se estimaba 

sospechosa, a unos determinados sujetos, extendiendo de manera artificiosa esa 

singular acción a un conocimiento cabal y previo que se hubiere atentado contra la 

iglesia, implicándole sin prueba alguna respecto de un quehacer que terminado el 

juicio de reproche, aparece desprovisto de todo elemento suficientemente idóneo, para 

asignarle alguna vinculación subjetiva, a la materialidad de dicha acción. 

(considerando 18º: p. 59). 

 

 

976 “..no hay prueba directa alguna, ni tampoco alguna derivada o consecuencial que entregue de manera natural 
y con suficiente consistencia un sólido sustento al objetivo pretendido por los acusadores” (considerando 18º: p. 
59) 
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La única testigo que vinculaba la camioneta del lonko al lugar de los hechos, era la 

testigo reservada ADCEU, pero su testimonio fue desestimado por el tribunal porque el hijo 

del pastor, que vivía en el lugar del supuesto avistamiento “…precisa que en el sector de Tres 

Cerros no hay luminarias y la visibilidad es mala.” (Considerando 7º: p. 32). Sin embargo, 

esta contradicción no fue considerada por el tribunal para restar mérito a los dichos de la 

testigo reservado en relación al reconocimiento. 

 

F) Sobre la calificación jurídica del incendio y el delito terrorista del delito 

 Ninguna de las defensas discutía la existencia del delito, pero sí  se atacaba el tipo 

penal de incendio que invocaban los dos acusadores, incendio en lugar habitado,  y el carácter 

terrorista del delito que sólo argüía el MP. 

 

F.1) Sobre la calificación jurídica del delito base  

El tribunal rechazó las alegaciones de las defensas en cuanto a que el incendio no 

correspondía encuadrarlo en el tipo penal del lugar habitado del art. 475 Nº 1 del CP, sino en 

alguno de las figuras de incendio común de los arts. 476 Nº 2 o 477 Nº 1, que tienen  asignada 

una pena considerablemente menor977. Basaban su argumentación en dos cuestiones nodales 

que mostraban que no se cumplían los elementos típicos del art. 475 Nº 1. En primer lugar, 

porque el incendio se desató, es decir, se tornó ingobernable y por tanto se consumó, cuando 

las personas ya habían sido expulsadas del templo, por lo que no se trataba de un lugar 

actualmente habitado. En segundo lugar, se discutía la previsibilidad de la presencia de 

personas que exige la figura invocada. 

Ambas alegaciones fueron desechadas. En cuanto a la previsibilidad, se estimó que al 

haber luces y vehículos estacionados en el exterior de la Iglesia, la presencia de personas 

dentro del templo era “previsible”. En su razonamiento, no eran circunstancias que alteraran 

la naturaleza jurídica del acto, el hecho de que lo atacantes, utilizando la fuerza, obligaran a 

 

977 Los acusadores invocaban el art. 475 Nº 1del CP: “Se castigará al incendiario con presidio mayor en su grado 
medio a presidio perpetuo:1.° Cuando ejecutare el incendio en edificios, tren de ferrocarril, buque o lugar 
habitados o en que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal 
circunstancia.” Las defensas decían que era más adecuada la figura del art. 477 Nº 1 del CP: “El incendiario de 
objetos no comprendidos en los artículos anteriores será penado: 1.o Con presidio menor en su grado máximo a 
presidio mayor en su grado mínimo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si el daño causado 
a terceros excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales”. O en su defecto, la figura del art. 476 Nº 2 del 
CP: “Se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados: (…) 2.o Al que dentro de poblado incendiare 
cualquier edificio o lugar, aun cuando no estuviere destinado ordinariamente a la habitación.” 
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las personas a salir del templo, pero más tarde considerará esta circunstancia para desvirtuar 

el terrorismo; tampoco era relevante que por la poca envergadura de las llamas, las víctimas 

reingresaran en varias ocasiones al templo para sacar sus, lo que obligó la intervención 

policial para impedirlo; ni resultó para el tribunal relevante, el hecho de que las víctimas 

declaran en juicio que la iglesia se quemó por la tardanza en la llegada de bomberos. 

En sus palabras “No era posible ignorar el riesgo ante la presencia de personas como 

se ha dicho -adultos y menores- en ese lugar, era una realidad evidente y observable, merito 

más que suficiente para detener el desarrollo causal, previsibilidad que aplicada a los hechos, 

hay que entenderla como un concepto dinámico, no inerte, y por lo tanto el peligro que genera 

la acción a las personas en esas circunstancias, bien jurídico que se tutela, no puede ignorarse 

de modo alguno.” (Considerando 17º: p. 55).  

 

F.2) El rechazo a la calificación terrorista del incendio 

 Durante la audiencia preparatoria de juicio del día 10 de octubre de 2017, la Intendecia 

Regional de la Araucanía, cumpliendo uno de los compromisos del acuerdo suscrito con los 

imputados para que depusieran la huelga de hambre que mantenían, eliminó la calificación 

jurídica terrorista y cualquier referencia a la LAT978.  

El MP en cambio, perseveró en su imputación terrorista, fundándola en que los hechos 

“…fueron cometidos por los imputados con la finalidad de producir temor a aquellas personas 

o grupos de personas, que se reúnen en torno a un culto de iglesia, en zonas rurales de la 

Región de la Araucanía.” (Considerando 2º: p. 3). Como se ve, no se especifica expresamente 

ninguno de los elementos objetivos por medio de los cuales, según la ley, se exteriorizción la 

finalidad terrorista.  

El tribunal fue enfático en señalar que no se aportó ninguna prueba que permitiera 

acreditar el elemento subjetivo especial del tipo, o dolo terrorista, exigido por el art. 1º de la 

LAT979. El agente debe perseguir esa precisa finalidad y no otra -sostenía el fallo- y ello debe 

 

978 En APJO ante del JG de Temuco de fecha 10/10/2017, dirigida por el juez Eduardo Pérez Yáñez, consta la 
modificación de la acusación del querellante: “La parte querellante señala que elimina de la acusación particular 
toda calificación terrorista de los hechos materia del presente proceso penal y, en consecuencia, toda mención a 
la aplicación de la Ley 18.314 y de todas las reglas especiales que ésta contempla desde este momento hasta que 
esta causa se encuentre completa y totalmente tramitada. El Tribunal lo tiene presente.-“ El subrayado es del 
original. 
979 “…en el presente caso no existe, no hay prueba alguna de dicho elemento esencial del tipo, exigencia además 
que tal motivación y tal objetivo, tenga un correlato directo con el efecto pretendido en función de su alta 
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tener un correlato en el efecto generado. Aún acrediatándose la circunstancia de que dos 

personas pretendan causar temor y se concerten con tal fin, en el caso concreto que se juzga 

ello tendría un “carácter precario”, pues “..los sujetos involucrados menguando de algún 

modo el peligro existente, obligaron a las personas a salir, incluso uno de estos, trajo un menor 

a su madre para que salieran del lugar.” (considerando 17º: p. 56-57)980. Como se ve, el 

argumento utilizado por las defensas para discutir el tipo penal base, fue empleado por el 

tribunal para descartar el terrorismo. 

El MP pretendía acreditar el carácter terrorista a través de los panfletos hallados en el 

sitio del suceso, pero en la sentencia se rechaza que estos tengan aptitud para caracterizar el 

hecho como terrorista. Analizando su contenido, sostiene el fallo, aparece que son un reclamo 

por la situación de una persona -la machi Francisca Linconao que se encontraban en huelga 

de hambre- y la sola referencia a una organización como eventual responsable -Weichan Auka 

Mapu-, tampoco resulta vinculante en el sentido pretendido por el MP. Y concluye: 

“absolutamente nada se probó desde el punto de vista ideológico o material para configurar 

el elemento subjetivo del tipo.”981. 

También se rechazó que existiera un grupo determinado de la población que padece 

el temor terrorista. Según la acusación, ese grupo eran aquellas personas que se reúnen en 

torno a un culto de iglesia en zonas rurales de la región de la Araucanía, quienes verían 

afectado su “derecho del culto”. Sin embargo, a juicio del tribunal existían dos cuestiones 

fundamentales que permitían desechar la argumentación del MP. Primero, estaba acreditado 

que las víctimas continuaron sus actividades de modo regular y sin temor en otro lugar 

ubicado en el mismo terreno de la iglesia siniestrada. En segundo lugar, porque como 

evidenció el contrainterrogatorio de la defensa de Benito Trangol al representante de la 

 

gravedad en cuanto a desarrollar de manera determinada un terror, sobrepasando la natural conmoción propia 
de un acto delictivo común, que también genera alarma” (Considerando 17º: p. 56) 
980 “Las circunstancias que dos o más sujetos pretendan incluso causar temor, tiene un carácter precario aun 
estando concertadas a esa finalidad ya que si bien estos - en la presente causa-, por razones obvias, con su 
accionar inequívocamente los acusados impactaron por lo sorpresivo, por el uso de arma, disparos y luego el 
fuego a quienes estaban en el templo, no parece en sí y de modo razonable, una pretensión fáctica que pueda ser 
cubierta a partir de la prueba indiciaria mencionada, incluso en todo este contexto, los sujetos involucrados 
menguando de algún modo el peligro existente, obligaron a las personas a salir, incluso uno de estos, trajo un 
menor a su madre para que salieran del lugar.” (Considerando 17º: pp. 56-57). 
981 “…atemperadamente la lectura de su texto importa más un reclamo, que justificado o no, es respecto de la 
situación legal para nadie desconocida, de una persona que allí se menciona, no se trata mi medianamente de un 
elemento idóneo para que a partir de su presencia o simple hecho de aludir como su responsable a una 
organización cuestionada públicamente, que ello sea vinculante; absolutamente nada se probó desde el punto de 
vista ideológico o material para configurar el elemento subjetivo del tipo.” (Considerando 17º: p. 57). 
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Oficina Nacional de Asuntos Religiosos -principal prueba de cargo en este punto-, en base a 

las mismas cartas que dirigían las organizaciones evangélicas a las autoridades nacionales, 

sus reclamos y preocupaciones se centraban en combatir el matrimonio homosexual, el 

derecho de la mujeres al aborto y los derechos de las disidencias sexuales, nada decían esas 

cartas sone el temor a padecer incendios982.  

Aunque la acusación no indicaba el elemento objetivo por el que se manifestaría la 

finalidad terrorista, la setencia razona sobre la existencia de un eventual “plan premeditado” 

para afectar a ese grupo de personas y concluye que tampoco se rindió prueba alguna al 

respecto983.  

A lo largo de varios razonamientos del fallo, los sentenciadores vinculan el terrorismo 

con la afectación del orden consitucional democrático, aunque no está desarrollado de un 

modo sistemático como en la sentencia del primer juicio del Caso Luchsinger-Mackay. Se 

exije la afectación del orden constitucional democrático como el bien jurídico que protege el 

tipo penal del terrorismo, no porque sea un requisito literal de la ley, sino por lo impone el 

principio de lesividad, siguiendo en esto a Myrna Villegas. Así, al examinar las 

preocupaciones morales que expresan los evangáleicos en sus cartas, el tribunal señala que se 

trata de “….requerimientos desvinculados totalmente del objetivo que se pretendía dar de 

modo asociativo con la finalidad exigida por la ley 18.314 ya que los actos para ser 

considerado como tal deben atacar el centro neurálgico del sistema social.” (Considerando 

17º: p. 57).  

        El delito terrorista, como “construcción del pensamiento humano”, señala el fallo, debe 

reunir unas características propias que lo distingan de otro tipo de delincuencia común, 

 

982 “…sus reales preocupaciones miedos y reclamos traídos a juicio por el representante de ODAR, (OFICINA 
NACIONAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS ) son diametralmente diferentes a un supuesto conflicto o temores 
con las comunidades mapuches donde se inserta, en cuanto se refieren objetivamente a materias absolutamente 
distintas como el sexo y conducta de la actual sociedad que estiman reñidas con las buenas costumbres y la 
moralidad; presentación posterior a la quema de la iglesia y donde reclaman directamente a la autoridad 
contingente preocuparse por esos temas, requerimientos desvinculados totalmente del objetivo que se pretendía 
dar de modo asociativo con la finalidad exigida por la ley 18.314 ya que los actos para ser considerado como tal 
deben atacar el centro neurálgico del sistema social.” (considerando 17º: p. 57) 
983 “Por último, en cuanto a la existencia de un plan premeditado para afectar a un grupo determinado de 
personas, diremos que conforme se ha venido señalando ninguna prueba de ello existe, así no hay antecedentes 
serios, claros y categóricos en los hechos que los sucesos se hayan realizado mediante una coordinación detallada 
y previa a la acción delictiva- -más allá de un acuerdo para cometerlo- dispersándose la idea de una agrupación, 
con claras definiciones en cuanto a la forma de actuar en pos del objetivo de causar temor.” (considerando 17º: 
58)  
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potencialmente generadora de temor984. Y no sólo con el fin de distinguirlo como fenómeno 

jurídico, sino también, como aquello que la comunidad entiende de manera natural por tal. 

Surge la necesidad -sostiene la sentencia- de un elemento diferenciador que no lleva nuestra 

actual legislación anti terrorista, para que los acusados sean considerados autores de tales 

delitos.” (Considerando 17º: p. 58). Siguiendo a la profesora Myrna Villegas985, el tribunal 

afirma que no todo delito cometido por medios lesivos es un delito terrorista, pues hay que 

diferenciarlo del delito político. Por respecto al principio de lesividad o exclusiva protección 

de los bienes jurídicos, coinciden con la autora en que no es el “acto” especialmente violento 

lo que determina la calificación jurídica, sino mñas bien, es la lesión o la posibilidad de lesión 

al bien jurídico protegido, que es el ordenamiento constitucional democrático. 

Y acogiendo las alegaciones de una de las defensas, en cuanto a que el órgano político 

encargado de tutelar esos bienes jurídicos, el Gobierno de Chile, había desetimado el carácter 

terrorista, la sentencia concluye: 

“Pues bien, estos juzgadores coincidentemente no aprecian, a pesar de lo ominoso de 

los sucesos, que una acción de la naturaleza dada por concurrente haya sido el peligro, 

afectare sin más, las bases y el ordenamiento constitucional democrático. Por último en esa 

misma idea, y como lo expresó un defensor letrado el Gobierno a través de la querellante 

Intendencia Regional de la Araucanía, en su momento desestimó tal calificación, no obstante 

que como se ha señalado, es el ente responsable de la paz y tranquilidad social.” 

(Considerando 17º: p. 58). 

 

 

984 “ Lo ocurrido se inserta a lo más en el contexto interno de las variadas finalidades delictivas que puede tener 
una persona, que en una designio propio y singular de un delito terrorista como construcción del pensamiento 
humano; para el caso, lo demostrado por la prueba sólo se trasunta en un dolo de quemar, pero transitar de ahí a 
la motivación terrorista, significaría efectuar conexiones ideológicas y materiales no conocidas ni apreciadas 
por el Tribunal; de contrario habría que pensar que quienes atacaron gobernados por un dolo especial, 
organizados y con medios categóricamente estragosos, son per-se disfuncionales al sistema democrático que 
pretenden desestabilizar a través del miedo, donde toda conducta criminal obviamente genera un impacto social 
que puede ser mayor o menor y sobre ello ya se ha dicho, a modo de ejemplo que es posible colegir variados 
ejemplos de delitos que causan conmoción permanente, -como la acción reiterada de un incendiario en una 
población- o de quienes con una bomba amenazando al público roban un banco- pero de ahí a colegir que 
estamos ante un acto terrorista, excede con mucho la ley y por qué no decirlo, lo que la comunidad entiende de 
manera natural a dicho respecto, surge la necesidad de un elemento diferenciador que no lleva nuestra actual 
legislación anti terrorista, para que los acusados sean considerados autores de tales delitos. “ (Considerando 17º: 
pp. 56-57) 
985 Específicamente, la sentencia se basa en el artículo de Myrna Villegas titulado “Los delitos de Terrorismo en 
el Anteproyecto del Código Penal” 
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G) El rechazo de los recursos de nulidad986  

 Las defensas recurrieron la sentencia invocando cinco causales de nulidad, las dos 

primeras referidas a infracciones de garantías fundamentales cometidas durante el proceso y 

en la dictación de la sentencia. Conforme al art. 376 del CPP, el conocimiento de este tipo de 

causales corresponde a la Corte Suprema987. Sin embargo, en uso de una facultad legal 

contemplada con ocasión del examen de admisibilidad que hace el tribunal ad quem, la Corte 

Suprema remitió los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Temuco988, para que ésta si lo 

consideraba admisible, conociera el recurso. Según el máximo tribunal, las causales 

invocadas como infracción de garantías y que sustentan su competencia, correspondían a 

causales del artículo 374 del CPP, cuyo conocimiento está radicado en las Cortes de 

Apelaciones respectivas989.   

 Sin que las defensas tuvieran ocasión de exponer alegaciones al respecto, pues es 

una decisión judicial tomada sin audiencia de partes, se vieron privadas de contar con un 

tribunal con competencia para conocer las infracciones de garantías que denunciaban, y 

forzadamente debieron reconducir las denuncias a causales relacionadas con la 

fundamentación de la sentencia. 

 

986 SCA Temuco de fecha 07/08/2018, causa Rol: 492-2018, dictada por la Segunda integrada por los Ministros 
(as) Maria Elena Llanos M., Maria Georgina Gutierrez A. y Abogado Integrante Jose Martinez R.  
987 El Art. 376 del CPP dispone que “.- Tribunal competente para conocer del recurso. El conocimiento del 
recurso que se fundare en la causal prevista en el artículo 373, letra a), corresponderá a la Corte Suprema.”; 
mientras que el art. 373, letra a) indica: “Causales del recurso. Procederá la declaración de nulidad del juicio 
oral y de la sentencia: a) Cuando, en la cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la 
sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los 
tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes…” 
988 Resolución de fecha 05/06/2018, causa ROL: 8505-2018, dictada por la Segunda Sala de la Corte Suprema 
integrada por los Ministros Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O. y 
Abogado Integrante Diego Antonio Munita  
989 La referida facultad está contemplada en el del art. 383, inc. 3º, letra a) del CPP, que dispone: “Admisibilidad 
del recurso en el tribunal ad quem. Transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior, el tribunal ad quem se 
pronunciará en cuenta acerca de la admisibilidad del recurso. 
     Lo declarará inadmisible si concurrieren las razones contempladas en el artículo 380, el escrito de 
interposición careciere de fundamentos de hecho y de derecho o de peticiones concretas, o el recurso no se 
hubiere preparado oportunamente. 
     Sin embargo, si el recurso se hubiere deducido para ante la Corte Suprema, ella no se pronunciará sobre su 
admisibilidad, sino que ordenará que sea remitido junto con sus antecedentes a la Corte de Apelaciones 
respectiva para que, si lo estima admisible, entre a conocerlo y fallarlo, en los siguientes casos: 
     a) Si el recurso se fundare en la causal prevista en el artículo 373, letra a), y la Corte Suprema estimare que, 
de ser efectivos los hechos invocados como fundamento, serían constitutivos de alguna de las causales señaladas 
en el artículo 374…” 
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 La primera causal común a los dos condenados, originalmente se alegaba como 

infracción de garantías, específicamente el derecho al debido proceso racional, justo y 

legalmente tramitado. Se denunciaba que el tribunal, no obstante declarar ilegal la detención 

y toda la prueba derivada de ella, había validado un reconocimiento cuya fuente eran fruto 

directo de esa detención: las imágenes de los detenidos exhibidas por los medios de 

comunicación, con los nombres y apellidos de los imputados, corroboradas en una diligencia 

de reconocimiento con infracción a las normas que  lo regulan, y en la que el condenado 

Benito Trangol era identificado erróneamente como el número 2.  

A juicio de las defensas la situación vulneraba los derechos de un debido proceso 

legalmente tramitado, la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho al honor y 

la honra. Sin embargo, tras la remisión de la causa a la Corte de Apelaciones de Temuco, las 

defensas se vieron obligadas a reconducir sus alegaciones a la caual relativa a defectos en la 

fundamentación de la sentencia, específicamente, la contravencion al principio lógico de no 

contradicción y a las máximas de la experiencia990.   

La Corte de Apelaciones de Temuco sostuvo que la declaración de ilegalidad de la 

detención no se remitía a lo acontecido horas antes en la Iglesia, y que según el fallo del TOP, 

los testigos reservados conocerían a los imputados desde antes, por una coincidencia laboral 

y escolar previa. Ninguna de las las alegaciones relativas al reconocimeinto inexistente, 

tardío, inducido, ilegal y erróneo fue objeto d razonamiento judicial. La Corte simplemente 

se limita a repetir las partes de las declaraciones de los testigos reservados usadas para fundar 

la condena. Concluye que el principio de no contradicción se relaciona con la coherencia 

interna que debe tener la sentencia, de manara que tenga conclusiones contradictorias y que 

ello no se apreciaba en la especie (Considerando 8º), por lo que rechaza la causal invocada 

(Considerando 9º) 

La segunda causal de nulidad, común a los dos condenados, también era alegada 

originalmente como infracción de garantías, específicamente el debido proceso legalmente 

tramitado, la garantía de un juez imparcial y el derecho de defensa. Bajo esta causal las 

defensas alegaban cuatro situaciones: a) que el juez presidente, Luis Torres Sanhueza, durante 

el juicio interrogó a uno de los imputados, lo que no le está permitido por la ley más que para 

 

990 Art. 374 letra E, en relación con el art. 342 letra C y el artículo 297, todos del CPP. 
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formular preguntas aclaratorias991; b) que en otra ocasión, respecto de los testigos reservados, 

respondió por el testigo una pregunta formulada por uno de los defensores y en relación aotro 

testigo reservado, aportó información al testigo para que rectificara su declaración; c) que el 

TOP y el JG habrían asumido inicativa probatoria al incorporar prueba pericial originalmente 

excluida del auto de apertura; d) que en la dictación de la sentencia, los jueces valoraron 

negativamente la prueba testimonial de los condenados por considerarlas tardías, pero 

omitieron efectuar el mismo reproche respecto de los testigos de los imputados absueltos, a 

quienes les afectaba la misma condición.  

Tras la remisión de la Corte Suprema las defensas recondujeron las alegaciones de las 

letras a, b y c del párrafo precedente, a la causal del art. 374 letra C del CPP, haberle impedido 

al defensor ejercer facultades que la ley consagra; mientras que las circunstancias de la letra 

d, fueron alegadas como una causal del 374 letra E, en relación con el 342 letra C y el artículo 

297, esto es, infracción al principio lógico de no contradicción cometida al fundamentar la 

sentencia.  El tribunal no se hizo cargo de todas las alegaciones de las defensas y solamente 

se remitió a indicar que las preguntas formuladas por el tribunal a los testigos reservados y al 

imputado “…estaban referidas a detallar la manera en que procedió a identificar a uno de los 

acusados, en uno de los casos, y en el otro, a precisar distancias y a indicar la existencia de 

caminos secundarios” (Considerando 10º: p. 26).  

Respecto de la ponderación desigual de testigos afectos por la misma condición, la 

Corte señaló que la tardanza en la declaración fue sólo un argumento de refuerzo, pero que lo 

determinante fue el vínculo de amistad y familiar de los testigos desechados. Y concluye que 

“no se advierte la forma en que esa argumentación pudiese vulnerar los principios de la lógica, 

las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, por lo que 

también se procederá a desestimar esta segunda causal de nulidad” (Considerando 10º: p. 26) 

Como tercera causal de nulidad se alegaba que los testigos con identidad reservada,  

propiciados por la invocación de la LAT que fue rechazada, impidían al defensor ejercer las 

 

991 El art. 329 del CPP desarrolla la forma en que se rendirá la prueba pericial y testimonial en juicio. En su inc. 
4º, permite al tribunal formular preguntas a los testigos, pero solamente con fines aclaratorios, pues en un proceso 
reglado por el principio de pasividad del tribunal y el contradictorio, son las partes las que deben interrogar y 
contrainterrogar al testigo. Art. 329, inc. 4: “Finalmente, los miembros del tribunal podrán formular preguntas 
al testigo o perito con el fin de aclarar sus dichos.” 
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facultades que la ley consagra992. La Corte de Apelaciones estimó que el art. 308 del CPP ya 

permite resguardar la identidad de testigos y mantener tal medida el tiempo que estime 

necesario. Señaló que las defensas contaban con el número de la cédula de identidad de los 

testigos, lo que les permitía verificar su identidad en el Registro Civil. No se pronució respecto 

a que el defensor tenía prohíbido informar a su representado la identidad del testigo. Concluyó 

que los testigos con reserva de identidad constituían sólo una restricción al principio de 

publicidad que rige el juicio oral y que no había una infracción procesal relevante, porque los 

defensores pudieron contrainterrogar los testigos delante del tribunal no existiendo por tanto 

indefención (considerando 12º y 13º). 

En su cuarta causal, los recurrentes alegaban que el TOP  no realizó una exposición 

clara, lógica y completa de los elementos probatorios de descargo, pues se limitó a transcribir 

la declaración de dos testigos y dos peritos sin efectuar una valoración de los mismos. La 

Corte rechazó también esta causa, indicando que la sentencia recurrida reconoce que los 

imputados estuvieron preparando una ceremonia de inauguración y pintando una bodega, que 

en esa circunstancia ya está comprendida la vaoración de todos los testigos y peritos, pero su 

conclusión fue que no estaba acreditado que hicieron entre el periodo de tiempo que que se 

quemó la iglesia, rechazando también la causal (Considerando 15º) 

Sólo la defensa de Benito Trangol una quinta causal de nulidad, alegando la 

violación del principio de no contradicción en la fundamentación de la sentencia 993 . 

Estimaban que si para fundar la condena de Benito Trangol, se valoraba el testimonio de 

AMCH que indicaba reconocerle como el Nº 2 de la imagen del periódico, no se podía afirmar 

al mismo tiempo que en tal reconocimiento el imputado reconocido fuera Benito Trangol, 

pues éste era el Nº 3. Sin embargo, el tribunal de alzada tomó un párrafo explicativo, con 

valor incidental en el conjunto de alegaciones que ocupaban más de once planas, para imputar 

a la defensa una falta de comprensión de la causal invocada y rechazarla.  

En ese párrafo, las defensas indicaban que pese a la ilegalidad del reconocimiento, 

porque no cumplía los protocolos y porque utilizaba insumos de la detención que había sido 

declarada ilegal, la diligencia dejaba ver la contradicción en que incurría el tribunal, pues al 

 

992 Art. 374 letra c), del CPP, esto es “cuando, al defensor se le hubiere impedido ejercer las facultades que la 
ley le otorga”  
 
993 Art. 374 letra e) del CPP, en relación con art. 342 letra c) y el art. 297 del mismo código.  
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valorar ese reconocimiento debía que concluirse que no existía en realidad un reconocimiento 

del imputado condenado.  Ante la falta de reconocimiento en la sala de juicio, la diligencia 

de reconocimiento no obstante ser ilegal, si era ponderada por el TOP debía absolver a Benito 

Trangol994.  

La Corte de Apelaciones de Temuco omitió ir al nodo de la argumentación y centró 

su estudio en el párrafo explicativo, que simplemente buscaba dar fuerza a la tesis de las 

defensas, que definió la contradicción citando los pasajes contradictorios del fallo995. La Corte  

pareció comprender que se alegaba simplemente el error en el reconocimiento y no los 

razonamientos contradictorios del fallo que se fundaban en él996.  

La última causal común a los recursos de nulidad de ambos condenados, 

denunciaba una errada aplicación del derecho997 consistente en la calificación del delito como 

incendio en lugar habitado, cuando lo que en derecho correspondía, desde el punto de vista 

de las defensas, era la figura residual de incendio del artículo 477 Nº 1 que contempla una 

menor pena que la impuesta. Sustentaban la causal en que conforme a lo acreditado, la 

voluntad de los autores estuvo siempre destinada a incendiar un inmueble, desplegando actos 

positivos para expulsar a los presentes y evitar riesgo sobre las personas; que el incendio se 

consumó cuando los asistentes al templo ya habían sido expulsados del lugar, puesto que 

conforme a la doctrina predominante, el incendio se consuma cuando se “torna incontrolable”; 

 

994 El párrafo en cuestión dice “La dificultad de la causal configurada se expresa en que por un lado, al valorar 
un reconocimiento cuya fuente son las imágenes de la detención ilegal, la sentencia viola las garantías 
fundamentales ya citadas y debe ser anulada. Sin embargo, si en la misma diligencia de reconocimiento realizado 
con frutos directos de un procedimiento de detención ilegal, aparece acreditado en juicio que la persona 
reconocida como Benito Trangol es en realidad otra persona, un coimputado que fue absuelto, ese elemento sí 
puede y debe ser considerado como una elemento suficiente para fundar la absolución del im- putado; ello no 
sólo en virtud del fin que miran las garantías jurídicas y de la interpretación teleológica que demandan, sino 
también, porque así lo imponen los principios generales del derecho como la libertad, la presunción de inocencia, 
el debido proceso, el principio in dubio pro reo y el principio de humanidad, que en el Estado Constitucional y 
Democrático de Derecho, debe necesariamente inspirar al derecho penal y a quienes hacen parte de su puesta en 
marcha.” (Recurso de nulidad, defensa de Benito Trangol Galindo: pp. 90-91). 
995 El recurso sintetizaba la petición así: En resumen SS. no pueden ser verdaderas las dos premisas analizadas. 
La persona reconocida por el testigo con reserva de identidad A.M.C.H. no puede ser la que consta en la imagen 
número dos del Diario Dustral y al mismo tiempo ser la persona reconocida don Benito Trangol.” (Recurso de 
nulidad de Benito Trangol: p. 93) 
996 “Por otra parte se debe asentar que el principio de no contradicción consiste en que es imposible que algo sea 
y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido, pudiendo simbolizarse en forma esquemática de la siguiente 
manera: "Es imposible que A sea B y no sea B.” A este respecto, cabe hacer presente que lo que cabe analizar 
conforme a este principio es si la sentencia tiene pasajes contradictorios unos con otros y no la existencia de 
alguna contradicción entre los diversos testimonios prestados en el juicio, o la equivocación en algún 
reconocimiento, como pareciese entenderlo el recurrente.” (Considerando 16º: p. 34) 
997 Causal del art. 373 letra b) del Código Procesal Penal 
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que no era “previsible” la presencia de personas en el interior, como exigía el  tipo penal 

aplicado; que no se afectó la vida o integridad física, que son los bienes jurídicos protegidos 

por el tipo penal agravado de incendio, lo que redunda  en afectación de los principios de 

lesividad y  proporcionalidad de la pena. La  caual rechazada porque el tribunal entendió que 

los recurrentes solicitaban implícitamente la modificiación de los hechos que se dieron por 

sentados en el TOP, a lo cual no habilita el recurso de nulidad (considerando 17º)998.  

 De esta manera, los dos recursos de nulidad fueron rechazados y se confirmó la 

sentencia que condenó a los hermanos Trangol a la pena de 10 años y un día de presidio como 

autores del delito de incendio en lugar habitado. 

 

 

 

H) El “Caso Iglesia” y la enuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 

 Los dos mapuche condenados, interpusieron una denuncia ante la Comisión 

Interamerciana de DDHH por las vulneraciones cometidas a lo largo del proceso y en la 

sentencia misma. En su escrito, cuyo examen de admisibilidad se encuentra aún pendiente y 

que concoemos por sus abogados patrocinadores, se denuncian tres grandes capítulos como 

constitutivos de vulneraciones al debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad ante la 

ley y garantía de no discriminación.  

a) En cuanto a las vulneraciones al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a 

la honra y la dignidad de las personas: se denuncia que la condena se sustenta en un 

reconocimiento ilícito, tardío, ilegal y erróeno, efectuado por testigos con reserva de identidad 

en base a las imágenes de una detención que fue declarada ilegal y que es discriminatoria999, 

vulnerando la presunción de inocencia, la honra y la dignididad de los imputados.  

 

998 El considerando señala que “Sin embrago, los recurrentes al fundar su causal aluden a diversos elementos de 
prueba para justificar sus asertos fácticos en que sustentan su pretensión, con lo que implícitamente reconocen 
que es necesario modificar los hechos establecidos en la sentencia, ya sea cambiando o agregando hechos, lo 
que claramente excede el marco de la causal invocada.” (considerando 17º: p. 35) 
 
999 El carácter discriminatorio que se denuncia, lo sustentan en la errada creencia del Capitán Suárez de estar 
deteniendo a don José Tralcal Coche, dirigente histórico del Lof Lleupeko, que ha sido imputado en diversas 
causas por LAT. 
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b) En cuanto a la vulneración del derecho de defensa: denuncian la afectación del derecho a 

producir prueba1000, a interrogar adecuamente a los testigos de cargo, a interponer recursos, a 

ser oído y conocer la fundamentación adecuada de la sentencia. En relación al derecho a 

producir prueba, se denuncia al juez de garantía que excluyó prueba pericial de la defensa por 

no cumplir los plazos que él le impuso, y prueba testimonial y documental que excluyó como 

impertinente y que buscaba acreditar la usurpación del terreno indígena en que se emplazaba 

la iglesia, mediante fraude a la ley  amparado por los tribunales. En este mismo capítulo se 

denuncia a la Corte de Apelaciones de Temuco, que al conocer los recursos impidió a la 

defensa reproducir los audios del juicio ofrecidos como prueba.  

La afectación del derecho a interrogar adecuadamente a los testigos de cargo, drivaría 

del carácter reservado que se les dio en base a la LAT. La vulneración del derecho al recurso 

la sustentan en tres circunancias: i) que frente a las exclusiones probatorias del juez de 

garantía, a diferencia del MP, la defensa no cuenta con medios recursivos; ii) que la emisión 

del recurso de nulidad hecha por la Corte Suprema a la Corte de Apelaciones, sin audiencia 

de partes ni la posibilidad de rendir prueba al respecto, redundó en que no contaran con 

tribunal ante el cual alegar la infracción de garantías; iii) que la Corte de Apelaciones de 

Temuco no entró a conocer los fundamentos de la causal exclusiva del recurso de Benito 

Trangol, donde se denunciaba el reconcoimeinto erróneo.    

c) En cuanto a la violación del derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación: se 

denuncian tres vulneraciones asociales a la invocación de la LAT: i) que es discriminatoria, 

porque se invoca preferentemente en contra de personas mapuche y por hechos que en el 

contexto de otras protestas sociales, como la estudiantil u obrera, son perseguidos bajo la ley 

común; ii) que viola la igualdad ante la ley, pues otorga ventajas procesales el ente persecutor 

en desmedro de los derechos del imputado y la defensa, cuya eficacia se verifica durante el 

proceso y con independencia de que en la sentencia definitiva se rechace la hipótesis 

terrorista; iii) que la LAT produce un efecto social estigmatizador que genera discriminación 

hacia las comunidades mapuche y sus demandas.  

 

 

 

 

1000 Esto, que no ha sido tratado en la explicación del caso, se sustenta en exclusión de pericias en la audiencia 
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CAPÍTULO V: EL USO SIMBÓLICO DE LA LEY ANTITERRORISTA Y LA 

EMERGENCIA DE LA DEFENSA DEL SUR 

 

1. El contexto: una caracterización del campo jurídico del Wallmapu en torno a la ley 

antiterrorista 

 Las explicaciones sobre el campo jurídico del Wallmapu que se desarrollan a 

continuación, están circunscrita a aquellas dinámicas y actores que se observan en torno a la 

aplicación de la LAT. Se asume que la idea de campo jurídico es simplemente una herramienta 

teórica metodológica a la que recurrimos para explicar ciertos fenómenos, delimitando al 

mismo tiempo el ámbito de observación. Con ella, simplemente queremos afirmar que existen 

prácticas y actores recurrentes, que emergen en torno a las dinámicas suscitadas por la 

invocación de la LAT, y que al ponerlas en relación tienen una cierta especificidad que admite 

un tratamiento diferenciado como un ámbito de observación y análisis relacional de esos 

fenómenos. Naturalmente, ello implica hacer algunas referencias a cuestiones que han sido 

desarrolladas en relación al campo jurídico en general, de la Araucanía o de Chile, pero las 

afirmaciones que se hagan durante la explicación y las conclusiones a las que arribemos, no 
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se extienden ni a todo el campo jurídico del Wallmapu ni menos al campo jurídico nacional, 

porque sólo nos centramos en un tipo de delitos, los terroristas, y en un lugar específico, el 

Wallmapu; es decir, el objeto es un subcampo del campo jurídico penal del Wallmapu.  

 

1.1) Las reglas del juego en el campo: un campo hostil a la diversidad cultural 

El derecho chileno ha sido caracterizado como históricamente monocultural, con un 

predominante imperio del formalismo jurídico (Couso y Hilbink, 2011; Hilbink, 2007) y 

excesivamente deferente con los poderes políticos (Pou, 2011) y la elite económica (Novoa 

Monreal, 1970). Como recuerda siempre Pablo Ortega, un abogado histórico en la defensa 

penal mapuche entrevistado en este trabajo, el poder judicial fue el único poder que no fue 

intervenido en el golpe de estado del ’73 (Ortega, 2018). 

El carácter monocultural que analizamos en la Constitución se reproduce en las otras 

áreas del derecho, y aunque la reforma procesal penal supuso un cambio de paradigma en la 

forma de administrar justicia, permanece sin embargo anclada en el paradigma monocultural. 

Ni en su diseño ni en su implementación se concibió alguna referencia a la justicia indígena, 

interculturalidad, diversidad cultural, etc. (Rodrigo Lillo, 2001; Silvina Ramírez, 2004; Le 

Bonniec, 2014) y sin embargo, comenzó a implementarse en la región con mayor índice de 

población mapuche y con evidencias previas del alto índice de justiciables de este pueblo. La 

imposición por la fuerza de sistemas jurídicos ajenos -recuerda Lillo- es una constante 

histórica para el mapuche desde la ocupación militar de la Araucanía (Lillo, 2010)1001.  

Se ha escrito que la elección de las regiones piloto se sustentaba en que constituían 

una muestra representativa (Mella, 2012) y que, en el caso de La Araucanía, podía estar 

asociada a instalar la idea de orden y seguridad, el reestablecimiento del Estado de Derecho 

(Le Bonniec, 2014). El mensaje del Código en este sentido señala “se hace necesario 

modernizar el poder judicial para garantizar la gobernabilidad de parte del sistema político, 

la integración social y la viabilidad del modelo de desarrollo económico”. 

 

1001 La envergadura normativa del cambio que supuso la reforma, los costos económicos que suponían, la 
necesidad de evaluar su ejecución y la adecuación de los actores al nuevos sistema, determinaron que su puesta 
en marcha fuera gradual (Duce, 2008). Comenzó en las regiones de Coquimbo y La Araucanía el 16 de diciembre 
del año 2000. En 2001 se sumaron las regiones de Antofagasta, Atacama y del Maule. Un año más tarde las 
regiones de Iquique, Aysén y Magallanes. El año 2003 se extendió a las regiones de Valparaíso, del Libertador 
Bernardo O ́Higgins, del Biobío y Los Lagos, concluyendo el año 2005 en la Región Metropolitana (Carlos 
Mora, 2004). 
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Se estima que es un rasgo estructural del derecho chileno, la escasa recepción 

normativa de la diversidad cultural existente en lo social1002; o en otras palabras, que el 

Derecho forja una sociedad imaginada y la regula conforme a esa imaginación. El garantismo 

de la nueva reforma, ciego a la diferencia cultural, corre el velo de la violencia constitutiva 

del derecho estatal y el orden simbólico que la legitima, desde donde se juzgan las otras 

violencias como ilegítimas y delictuales (Carmona, 2009).  

Es efectivo el espíritu garantista que inspiró el nuevo sistema y la mejora en la 

protección de derechos que significó a los imputados, pero la ausencia de elementos culturales 

en su diseño implicaba al mismo tiempo, la vulneración de derechos fundamentales bajo la 

eficacia de un principio de igualdad entendido como uniformidad. En su concepción 

procedimental liberal clásica, los justiciables eran considerados todos con los mismos 

derechos y deberes, sin distinción alguna por cultura, confirmando el ideal universalista y 

monista del derecho chileno (Couso, 2013). Sin embargo, al poco andar de la reforma su 

original inspiración garantista comenzó a ser gradualmente debilitada, como efecto de un 

discurso de “seguridad ciudadana” frente a la “mano blanda” de los jueces del nuevo sistema, 

instalado por un sector de la clase política como una necesaria corrección que debía realizarse 

para proveer de legitimidad al nuevo proceso penal (Duce, 2010)1003, pero nada se decía de la 

necesidad de considerar factores culturales con ese mismo fin legitimante. Entre las reformas 

que buscaban adecuar el sistema legal a la nueva reforma procesal, la Ley Nº 19.806 introdujo 

el año 2002 la figura de los testigos protegido en la LAT1004 (Villegas, 2015), que entonces 

se aplicaba exclusivamente en La Araucanía y el Bío Bío a los casos “Lonko”, “Poluco 

 

1002 Las principales “pueblos” originarios, pero normativamente reconocidos como etnias, están consignados en 
el art. 1 inc. 2º de la Ley Nº 19253, conocida como Ley Indígena, que es producto del acuerdo de Nueva 
Imperial,revisado en el capítulo sobre “El uso simbólico del discurso del reconocimiento constitucional”. 
Conforme a esta norma: “El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a: la Mapuche, Aimara, 
Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas, Diaguita y Chango del norte del 
país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes.”.  
1003 Como analiza Duce al hacer un balance de los primeros 10 años de la reforma, ya a inicios del año 2002 se 
dictó la Ley Nº 19.789. Con sólo un año de vigencia, el nuevo paradigma garantista comenzaba a reformarse 
para ampliar las facultades de intervención policial en el control de identidad respecto de faltas; permitirle a los 
policías revisar vestimentas, equipajes y vehículos de los controlados; ampliar las facultades de detención a 
algunas faltas específicas del Código Penal; y simplificar el proceso de registro de lugares cerrados. Más 
adelante, en noviembre de 2005, persiguiendo el mismo fin de legitimar socialmente la reforma, se dictaría la 
Ley  20.074 que introduce modificaciones en materia de prisión preventiva. Por un lado, redujeron las hipótesis 
de exclusión referidas a delitos con bajas penas o en los que el imputado pudiera optar en la sentencia a medidas 
alternativas a la prisión; y por otro lado, se suprimió la alusión explícita al principio de proporcionalidad como 
límite a la aplicación de la prisión preventiva (Duce, 20010: pp. 12-14)  
1004 Los efectos de esta reforma en cuanto a la LAT, han sido analizados en el capítulo II de este trabajo. 
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Pidenco”, la “Asociación Ilícita Terrorista en contra la CAM” y, bajo el antiguo sistema, al 

“Caso Ralco”.  

El Relator Especial para la situación de los DDHH y las libertades fundamentales de 

los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, visitó Chile cuando la reforma se implementaba, en julio 

del año 2003. En su informe consignaba las virtudes de la reforma y la mejor protección de 

derechos que podría significar para el indígena según el Estado de Chile (2003: párr. 32), pero 

a la vez constataba que invocar la LAT bajo el nuevo sistema, significaba el retorno a los 

elementos inquisitorios del viejo sistema (2003: parr. 33)1005 

En este contexto normativo monocultural, las escasas fuentes que reconocen en algún 

grado la diversidad cultural en materia penal, se reducen a Ley Indígena Nº 19.253, dictada 

en 1993 y el Convenio Nº 169 de la OIT [en adelante el Convenio]1006. El art. 54 de la Ley 

Indígena considera un apenas “reconocimiento periférico” del derecho propio, que desde una 

superioridad epistémica reduce a “costumbre”, la que podría llegar a constituir “derecho” en 

circunstancias muy particulares (Carmona, 2015): sólo “entre indígenas de una misma etnia”, 

siempre que sea incompatible con la Constitución y que se acredite, por todos los medios que 

franquea la ley, pero especialmente el informe pericial de CONADI. En materia penal, podría 

llegar a constituir una eximente o atenuante de responsabilidad, pero bajo las mismas 

condiciones 1007 . El Convenio, que en virtud del art. 5 inc. 2º de la CPR tiene rango 

 

1005 “…modifican en algunos aspectos el procedimiento penal, devolviendo ciertos elementos de secreto a la fase 
sumarial, eliminando las medidas cautelares distintas a la detención provisional y agravando las penas. La 
posibilidad contemplada en la Ley antiterrorista de dar protección a los testigos anula parte de las ventajas del 
procedimiento oral y establece un importante desequilibrio en la valoración de las pruebas testimoniales y otras 
(documentales y materiales).” (Stavenhaggen, 2003: parr. 33). 
1006  Existen otras fuentes normativas internacionales, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
pero dado su carácter de “declaración” y no “tratados”, tienen menos presencia en la batería argumentativa en 
el campo jurídico. Aunque se alude a ellos con fines interpretativos o para reforzar una determinada opción del 
litigante o juzgador, nosotros centraremos nuestra explicación sólo en el Convenio Nº 169, que es citado como 
fuente directa de derechos y del que se han apropiados los distintos actores del campo en sus estrateias 
argumentativas. 
1007  “Artículo 54.- La costumbre hecha valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia, 
constituirá derecho, siempre que no sea incompatible con la Constitución Política de la República. En lo penal 
se la considerará cuando ello pudiere servir como antecedente para la aplicación de una eximente o atenuante 
de responsabilidad. 
Cuando la costumbre deba ser acreditada en juicio podrá probarse por todos los medios que franquea la ley y, 
especialmente, por un informe pericial que deberá evacuar la Corporación a requerimiento del Tribunal. 
El Juez encargado del conocimiento de una causa indígena, a solicitud de parte interesada y en actuaciones o 
diligencias en que se requiera la presencia personal del indígena, deberá aceptar el uso de la lengua materna 
debiendo al efecto hacerse asesorar por traductor idóneo, el que será proporcionado por la Corporación.” (Ley 
Nº 19.253) 
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constitucional, contempla el derecho a la jurisdicción propia (art. 9.1)1008, a que se apliquen 

sanciones con pertinencia cultural (art. 10 y 11)1009, a que se reconozca y aplique el derecho 

propio indígena (9.2)1010 y el derecho al acceso a la justicia estatal (art. 12)1011. Pasaremos a 

comentar la eficacia instrumental que han tenido estos derechos en el campo jurídico del 

Wallmapu, pues creemos que ese examen confirma la tesis que sostenemos en este apartado:  

un campo jurídico hostil con la diferencia cultural. 

 

En cuanto a la jurisdicción propia 

La posibilidad que abría el Convenio de conciliar una jurisdicción indígena propia frente a la 

nueva administración de justicia penal -una especie de pluralismo jurídico legalmente 

reconocido con límite en el respeto de los derechos humanos1012- fue formalmente bloqueada 

por el Tribunal Constitucional cuando fue requerido por la derecha chilena, declarando el 

artículo 9.1 incompatible con el sistema procesal chileno, por vulnerar el derecho al debido 

proceso y la prohibición de arrogarse facultades jurisdiccionales, contemplada en el actual 

art. 76 de la CPR1013. Frente a esta sentencia han emergido diversas estrategias argumentativas 

 

1008 Art. 9.1 “En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados 
recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.” (Convenio Nº169) 
1009 Art. 10 “ 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos 
pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.  
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.” 
Art. 11 “La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios 
personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para 
todos los ciudadanos.” (Convenio Nº 169) 
1010 Art. 9.2 “Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener 
en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.” (Convenio Nº 169) 
1011 Art. 12 “Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar 
procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar 
el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos 
pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, 
intérpretes u otros medios eficaces.” (Convenio N 169) 
1012 Compartimos las críticas, pero no ahondaremos aquí en ellas, respecto a que al discurso de los derechos 
humanos, en tanto artefacto cultural occidental depositario de valores locales universalizados, que en contextos 
culturales diversos como los del sur global pueden generar exclusiones sociales y epistémicas (Santos) 
1013 STC de fecha 04/09/200, ROL: 309-2000. En su considerando 52º señala: “Confrontado el texto del artículo 
9, número 1, con el contenido de los artículos 73 y 19, Nº 3º, de la Constitución, debe necesariamente concluirse 
que lo que el Convenio dispone es absoluta y nítidamente incompatible con el sistema procesal nacional. En 
efecto, nuestra Constitución es categórica en cuanto ordena que todos los conflictos que se promuevan dentro 
del territorio de la República, deberán someterse a la jurisdicción de los tribunales nacionales para ser resueltos 
por medio de un debido proceso. Por su parte, el artículo 73 señala “La facultad de conocer de las causas civiles 
y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos 
por la ley”. Por lo tanto, dicha disposición excluye el empleo de cualquier otro medio de solución de conflictos 
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para sostener, pese a ella, la aplicabilidad de los sistemas normativos indígenas que 

pervivieron a los estados nacionales, como la dictación de una ley adecuatoria o el rango 

constitucional superior que tienen los tratados de DDHH (Villegas, 2014; Villegas y Mella, 

2017; Royo, 2015; Melín et al., 2016; Lillo, 2010 Salamanca Huenchullán, s/f) que son 

argumentos que compartimos pero que no han tenido acogida normativa ni jurisprudencial.   

 

En cuanto a que se respete y considere el derecho propio indígena al momento de 

administrar justicia penal1014  

Frente a los delitos culturalmente motivados1015en un contexto de monismo jurídico, 

de reconocimiento débil y sin derecho a la jurisdicción propia, adquieren relevancia a nuestro 

objeto, las formas por las que se ha buscado obtener del Estado en un proceso penal, el respeto 

al derecho propio, lo que supone hablar de las cultural defenses, la alegación de cosa juzgada 

y los peritajes antropológicos. 

 En el sistema del common law se les denomina las cultural defenses a las estrategias 

de defensa que buscan que el factor cultural de una minoría logre algún tipo de consideración 

en los jueces del derecho estatal penal, sea como una eximente, una atenuante o justificándola 

(Renteln, 2005; Van Broeck, 2001; Macías, 2014; Carnevalli, 2007). Así, la cultura puede ser 

esgrimida como una causal de exculpación o de justificación, lo que supone no discutir el 

carácter antijurídico de la conducta y sólo alegar la imposibilidad del reproche de culpabilidad 

o la atenuación del mismo -en el primer caso-, o bien, atacar la antijuridicidad de la conducta 

argumentando el ejercicio legítimo de un derecho o el cumplimiento de un deber. En el ámbito 

de la exculpación, la cultura puede ser esgrimida bajo cuatro estrategias:  inimputabilidad, 

error de prohibición, error culturalmente condicionado o la fuerza irresistible (Zaffaroni, 

 

que pudieran usar los pueblos interesados para la represión de los delitos cometidos por sus miembros, como lo 
es el que propone el artículo 9 del Convenio No 169 que, por ende, es inoponible e incompatible con nuestro 
sistema procesal penal contemplado para la sanción de los ilícitos que tipifica” 
1014 Esta es una cuestión que ha sido ampliamente estudiado y con diferentes énfasis. Por un lado, se han 
enfocado los desafíos que supone desde el debate teórico entre liberales y comunitaristas que caracteriza el 
multiculturalismo (Carnevalli, 2007; Villavicencio, 2014, 2019; Valenzuela et al. 2018); en otros se ha planteado 
la cuestión más desde la teoría del delito (Guzmán, 2014; Villegas, 2012); o la recepción jurisprudencial penal 
que ha tenido el derecho propio (Barrientos, 2008; Lillo, 2015; Royo, 2015; Melín et al. 2016); o cuestiones 
relativas a los peritajes antropológicos por los que intenta acreditarse (Faúndez, 2012; Berho, Le Bonniec y 
Castro, 2016; Le Bonniec, 2018; Fernández, 2020).   
1015 Se trata de determinados comportamientos que contradicen la norma penal, pero que se explican en razón a 
la cultura a la que pertenece el autor. Estamos frente a estos delitos, sostiene Carnevalli cuando “alguien 
perteneciente a una cultura minoritaria, la que estima que el comportamiento desplegado no es delito dentro de 
su esfera cultural, ya sea porque es atípico, justificado o exculpado” (2007: p. 24). 
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2002; Villegas, 2012; Guzmán, 2014)1016. En el ámbito de la justificación, la cultura se alega 

como un ejercicio legítimo de un derecho lo que excluye la antijuridicidad del actuar. 

Para nosotros, siguiendo Villegas (2012) y Guzmán Dálbora (2014), el “ejercicio 

legítimo de un derecho” es la estrategia procesal penal más apropiada para vehiculizarla la 

defensa de indígenas acusados por demandas territoriales mapuche, pues existen instrumentos 

internacionales que les reconocen su derecho al territorio, como el Convenio 169 de la OIT, 

la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas (DAPI) y la 

Declaraciones de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(DNUPI)1017. Con mayor razón si se trata de imputaciones terrorista, pues como sostiene 

Guzmán Dálbora, el conflicto entre culturas “es político, de atribución y organización del 

poder dentro de la comunidad” (2014: p. 113). Una defensa indígena frente a imputaciones 

terroristas por delitos asociados a la reivindicación territorial, vehiculizada bajo “el ejercicio 

legítimo de un derecho”, le otorga a esa defensa un carácter político sustentado en 

instrumentos legales del propio derecho estatal. Sin embargo, en los juicios por LAT no 

encontramos defensas culturales y creemos que ello obedece a una lectura, un diagnóstico del 

habitus judicial predominante en el campo, efectuado por defensas e imputados, que optan 

por estrategias menos riesgosas, como veremos en la tercera parte de este capítulo. Existen 

algunos casos por delitos comunes en que se ha acogido la tesis de la defensa que de alguna 

 

1016 En el caso de la “inimputabilidad”, la cultura del indígena se aduce como una especie de incapacidad mental 
o inmadurez de desarrollo; una estrategia propia del positivismo criminológico de la primera mitad del siglo XX 
que defenderla hoy merece el justo reproche de colonial. En la otra opción –“error de prohibición”-, se esgrime 
la cultura como la fuente de un error que impide tener conciencia de la ilicitud de la conducta, sea porque no se 
conoce que el acto está prohibido o porque se obra creyendo que existe una justificación. El error también se ha 
alegado como condicionado por la cultura, no porque no se conozca la existencia de la prohibición, sino porque 
la persona por razones culturales experimenta una conciencia disidente que impide la internalización; esta la 
opción planteada por Zaffaroni conocida como “el error culturalmente condicionado”, en el que la persona 
“conoce el desvalor, pero no puede proceder a su introyección” (Zaffaroni, 2002: p. 26). Finalmente, en este 
ámbito de la exculpación también se ha buscado explicar que la cultura del indígena puede operar como una 
“fuerza irresistible”, tal como ocurrió en el caso de la machi imputada por el sacrificio de un niño tras el 
terremoto de Puerto Saavedra en 1960 (Villegas, 2012). 
1017 Como ha sostenido Myrna Villegas “En nuestro país, el ejercicio legítimo de un derecho (art. 10 Nº 9 CP) 
encuentra asidero para algunas conductas llevadas a cabo por indígenas si se la relaciona con la normativa 
internacional (Convenio 169 y Declaración de ONU sobre derechos de los pueblos indígenas) incorporada como 
límite a la soberanía por el art. 5 inciso 2 de la constitución política”(2012: p.198). En ese mismo trabajo,  
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manera implican el ejercicio legítimo de un derecho, como en el “Caso de la Isla de 

Butacheuque”1018 y el “Malón de Cauñicu”1019  

El reconocimiento del derecho propio se ha buscado también de una forma distinta a 

las cultural defenses, alegando frente al tribunal estatal la excepción de cosa juzgada respecto 

de una situación ya sancionada por la comunidad indígena.  Melín et al. (2016: p. 82) exponen 

un caso por violencia intrafamiliar, en la que el autor ya había sido ya sancionado en la 

comunidad con la pérdida de los derechos comunitarios y fue nuevamente sancionado por la 

justicia estatal, pero el tribunal consideró -en la línea del fallo del Tribunal Constitucional- 

que las decisiones de una comunidad indígena no tienen valor en el ordenamiento jurídico 

nacional por ser incompatibles con el ordenamiento jurídico, lo que fue posteriormente 

confirmado por la Corte de Apelaciones de Concepción1020. 

Tanto si se alega como una defensa cultural o como excepción de cosa juzgada, la 

forma de acreditar la existencia del derecho propio es a través de las pericias antropológicas, 

que, atendido la disparidad de criterios jurisprudenciales y prejuicios, no aseguran un efectivo 

reconocimiento del derecho propio o el factor cultural (Berho, Castro y Le Bonniec 2016; 

Berho y Martinez 2020; Carmona 2014; Faundes-Peñafiel 2019; Le Bonniec 2018). Muchos 

 

1018 El caso es citado por Villegas (2012), donde una autoridad ancestral mapuche fue acusada de los delitos de 
usurpación y hurto de madera por ocupar un terreno fiscal en la isla y haber usado la madera. El acusado era un 
lonko que alegó que ese territorio pertenecía a sus ancestros, y los probó por testigos y la demanda territorial 
que habían interpuesto previamente. El JG de garantía lo absolvió y esto fue confirmado por la Corte de 
Apelaciones de Puerto Montt, por sentencia de fecha 13/06/2008, Rol 92-2008. 
1019 Los hechos están descritos por Mella y Le Bonniec (2006) y analizamos el caso bajo la perspectiva del 
reconocimiento del derecho propio en Le Bonniec y Corvalán (2021). El año 2005 en primera instancia 17 
personas habían sido condenadas a penas que iban de los 7 a 20 años por el crimen de los hermanos José del 
Carmen y Agustina del Carmen Huenupe Pavián (SJ del Crimen de Santa Bárbara de fecha 15/03/2005, Rol Nº 
4.070-3). Sin embargo, en 2012 y tras la aprobación del Convenio 169, la Corte Suprema dictó una sentencia de 
reemplazo y rebajo estas condenas, considerando como atenuante que los hechos habían acontecido en el 
contexto de un “malón”, una forma de hacer justicia mapuche, un ejercicio legítimo del derecho consuetudinario 
del pueblo pehuenche. “Al considerar la tierra como el móvil del conflicto entre la familia de las víctimas y la 
comunidad de Cauñicu al origen de la acción colectiva mortal, la Corte Suprema remite a las dimensiones no 
solo materiales sino culturales, simbólicas y colectivas de las motivaciones de los sentenciados. De acuerdo a 
tal lógica, y apoyándose sobre referencias históricas, filosóficas, antropológicas y sociológicas, los ministros 
consideraron que el juzgado de primera instancia había ocurrido en un error a no considerar la tesis del malón”  
(Le Bonniec y Corvalán, 2021: 40). Alguna explicaciones relativas al malón pueden encontrarse en Villegas 
(2014) 
1020 “4° Una sentencia dictada por la comunidad a la que pertenece el im putado o una sanción penal impuesta 
por ellos, no es compatible con nuestro sistema jurídico nacional, de manera que no tiene aplicación el artículo 
9° antes transcrito.[...] Como puede apreciarse, el artículo 9° numeral 1 del Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, al ser incompatible con el sistema constitucional chileno de 
solución de conflictos penales, no puede tener aplicación para la resolución de una causa criminal” (fallo Corte 
de Apelaciones de Concepción, citado en Melín et al. 2016: p. 82) 
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magistrados cuestionan el rigor científico de la antropología (Le Bonniec, 2018; Le Bonniec 

y Corvalán, 2021) y operan sobre una “presunción de asimilación” (Reteln 2004:6), que bajo 

presupuestos antropológicos culturalistas les hace dividir el mundo indígena entre los 

“integrados” y “no-integrados”, prosperando un tratamiento judicial diferenciado sólo 

respecto de estos últimos (Modolell 2006). En el Caso Iglesia encontramos un incidente 

menor pero que gráfica la existencia de estos prejuicios. El juez presidente detuvo la 

declaración en mapuzungun de una testigo de la defensa, cuando ésta dijo “noticias” para 

designar el programa de televisión donde vió la detención del imputado, exhortándola a 

declarar en “castellano” o en mapuzungun: “¿sabe o no sabe el castellano?”, le increpo, lo 

que motivó la ágil intervención de la abogada que tuvo que explicar al tribunal que habían 

palabras nuevas que no formaban parte de la lengua y que han ido siendo incorporadas1021. 

La jurisprudencia es oscilante, existen casos en los que se acogen defensas culturales 

y otros en que se rechazan. Generalmente se citan ejemplos del uso de la hoja de coca, un 

homicidio defendido como malón, relaciones sexuales consentidas con menores de edad 

imputadas como violación, etc. No son muchos casos y prueba de ello es que los sentencias 

analizadas se repiten en varios de los diferentes estudios, pero ninguna de esas sentencias está 

relacionada con la aplicación de la LAT a mapuche, por lo que escapa a nuestro objeto y 

remitimos a esos estudios a quien tenga interés1022. 

 

La hostilidad del campo medida en el derecho del mapuche al acceso a la justicia estatal 

En el nuevo sistema procesal existen ciertos dispositivos interculturales que 

representan de alguna manera una consideración de la especificidad cultural y que modelan 

el derecho al acceso a la justicia estatal penal1023. Se trata de señaléticas y folletos bilingües 

 

1021 Existen otros ejemplos mucho más rotundos que el incidente que citamos. Dentro de estos suele citarse una 
sentencia del TOP de Temuco, de fecha 23/11/ 2005, RIT 101-2005, dictada por los jueces Oscar Viñuela Aller, 
Aner Padilla Buzada y Jorge González Salazar . Se trataba de un juicio por violación, en que la defensa hablaba 
de una relación sexual consentida entre un mapuche pewenche y una menor de 13 años. El tribunal descartó el 
error de prohinibión y un error de tipo alegado por la defensa, que aducía la situación de aislamiento de la 
comunidad, la naturalizada relación entre hombres adultos y menores cuando a éstas llegaba la menarquía, y el 
desconocimiento que tenían en cuanto a que se había elevado la edad del consentimiento sexual. Tras la denuncia 
de la madre evangélica, el tribunal consideró que el sujeto estaba lo suficientemente integrado porque tenía 
radio, televisión y compartía el credo evangélico (Villegas, 2012: p.200; Le Bonniec y Corvalán, 2021: p. 40)  
1022 Villegas (2012); Le Bonniec y Corvalán, (2021); Berho, et al. (2016); Berho y Martinez (2020); Carmona 
(2014); Faundes-Peñafiel (2019); Le Bonniec (2018); Lillo (2015); Melín et al. (2016) 
1023 Pueden entenderse como “dispositivos de gestión de la diversidad sociocultural que si bien sus alcances son 
mayormente simbólicos se han integrado en las dinámicas cotidianas de los tribunales y sus actores, y aparecen 
también como espacios oportunos para los usuarios mapuche para tensionar las políticas interculturales y el 
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al interior de los tribunales, la figura del facilitador intercultural, una Defensoría Penal Pública 

Mapuche, una sala judicial mapuche y protocolos especiales de atención a usuarios de grupos 

vulnerables (Le Bonniec y Corvalán, 2021; Wladimir Martínez, 2019).  

En cuanto a las señaléticas y folletos en mapudungun, que orientan espacialmente o 

explican el funcionamiento del tribunal, en nuestras observaciones etnográficas realizadas en 

tribunales, pudimos constatar que tienen poca incidencia y pasan prácticamente 

desapercibidos. Como destaca Wladimir Martínez, sólo atienden a una dimensión de la lengua 

mapuche -la escrita- prescindiendo de la parte oral que es la fundamental en el mapuzungun, 

pero incluso los funcionarios las perciben como innecesarias porque para ellos, los usuarios 

mapuche hablan las dos lenguas y al ingresar al tribunal sólo se habla en español. “Lejos de 

representar una facilidad en la atención de usuarios mapuche (…) da cuenta del carácter 

monocultural del espacio judicial.”, concluye Martínez (2019: pp. 42-44). Cumplen una 

función “más simbólica que lingüística” (Le Bonniec y Corvalán 2021: p. 42) y hacen parte 

de una “nueva economía visual de lo intercultural donde lo indígena ocupa el polo de la 

tradición y lo criollo el horizonte de la modernidad” (Boccara: 2012, p.20). 

Los protocolos especializados de atención son una tendencia apreciable en 

Latinoamérica1024 que buscan facilitar el acceso a la justicia de grupos vulnerables. En Chile, 

se materializó en marzo de 2020 con la dictación del “protocolo de acceso a la justicia de 

grupos vulnerables” (en adelante PAJGV), que incluye recomendaciones para la atención de 

los pueblos indígenas, enfatizando en el reconocimiento de las autoridades tradicionales, los 

derechos a la no discriminación, el territorio y los derechos colectivos. Hemos sostenido que 

tiene una visión celebratoria de la diversidad cultural1025 y no se hace cargo de la cuestiones 

problemáticas como las asimetrías, la discriminación e injusticias históricas de los indígenas 

en tribunales, sumado a que su aplicación no es vinculante, son meras recomendaciones que 

quedan al arbitrio del administrador del tribunal o el juez (Le Bonniec y Corvalán, 2021). El 

 

pluralismo jurídico.” (Le Bonniec y Corvalán, 2021: p. 41). Remitimos al texto citado para un análisis global de 
estos dispositivos.  
1024 Encuentra sustento en acuerdos internacionales que han dad lugar a que diferente spaíses de Latinoamérica 
dicten procotolos para la atención de grupos vulnerables en la justicia. Nos referimos especialmente a las “Reglas 
de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad” de 2008 y la adscripción 
al “Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas, comunidades 
y pueblos indígenas” del año 2014.  
1025 Define la interculturalidad como una “oportunidad que tienen las sociedades actuales, que se caracterizan 
por su diversidad, de generar espacios de diálogo, intercambio y representación entre las diferentes culturas 
respetando sus costumbres y tradiciones” (PJUD: 2020, p. 102)  
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PAJGV contiene una referencia al “Protocolo de atención a usuarios y usuarias mapuche de 

los Juzgados y Tribunales de la Macrorregión Sur (PAU-MAPU)”, que es el fruto de una 

investigación académica multidisciplinar, dirigida por Fabien Le Bonniec1026 de la que hice 

parte. No es fruto de una preocupación de los tribunales del Wallmapu, por el contrario, su 

elaboración terminó siendo precisamente una muestra más de la hostilidad del campo jurídico 

con la diferencia cultural. Mientras se desarrollaba el proyecto, fue abruptamente 

interrumpido por una orden del pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco1027, luego que 

una ministra constatara que una de las investigadoras del proyecto era representante de uno 

de los imputados del “Caso Iglesia” y que además pertenecía a CIDSUR. El pleno revisó la 

página web de CIDSUR, consideró que contenía críticas a fallos judiciales, que sólo prestaba 

defensa a imputados mapuche, y decidió dar por terminado el acuerdo de colaboración porque 

no se “condice con la prescindencia absoluta” que debe tener el tribunal respecto de todas las 

partes1028.   

 Otro de estos dispositivos son los facilitadores interculturales, que como han sostenido 

los distintos estudios, cumplen una función de mediación lingüística-cultural que no se reduce 

a la mera traducción, operan tanto dentro como fuera de la sala de audiencia, y pueden llegar 

a significar un aporte para la elaboración de la teoría del caso de la defensa, el derecho de 

acceso a la justicia y a ser oído en su propia lengua (Le Bonniec y Nahuelcheo, 2017; 

Martínez, 2019; Payàs y Le Bonniec, 2019). Es una figura que no integra la planta funcionaria 

 

1026 El protocolo nace del Proyecto FONDEF ID: 161104224. Sus autores son Le Bonniec, F., Millaman, R., 
Villegas, M., Payàs, G., Berho, M., Nahuelcheo, P. Martínez, W., Huenchucoy, L. (2019). Yo hice parte del 
proceso de observaciones etnográficas realizadas en tribunales de la IX región de La Araucanía.  
1027 Acuerdo del Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco Nº 241-2017 de fecha 16/10/2017, suscrito por 
Luis Troncoso Lagos, Aner Padilla Buzada, Alejandro Vera Quildran, Cecilia Aravena López y los ministros 
suplentes Luis Olivares Apablaza y Federico Gutiérrez Salaza  
1028 Casi coetáneamente, la Defensoría Penal Pública desarrollaba un trabajo colaborativo con la misma Corte 
de Apelaciones, relativo al trabajo artístico de presos recluidos en el penal de Temuco, pero en ese caso no se 
consideró que las reuniones periódicas entre defensores y ministros comprometieran su imparcialidad 
(Defensoría Penal Pública, 2017). Tras estar durante meses paralizado, el proyecto de protocolo de atención 
pudo concluirse en los Juzgados de Policía Local de las comunas de la Asociación de Alcaldes Mapuche, que 
no están sujetos a la dirección de la Corte sino de la Municipalidad. Como se ve, las peripecias en la elaboración 
del “Pau Mapu” son un buen ejemplo de la hostilidad que enfrenta la diferencia cultural en la justicia del 
Wallmapu. Como se expone enun Informe de CIDSUR (2018) la situación fue denunciada en 2018 en el contexto 
del 3º Ciclo del Examen Periódico Universal del Estado de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos y los 
Estados miembros de la ONU, mediante Informe Sombra de los Derechos Humanos, compilado por el Centro 
de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.  
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de los tribunales, sino que pertenece a cada parte del proceso -la DPP1029 y el MP- lo cual es 

un problema detectado pues se encuentra más vinculado a los intereses de las partes que a las 

necesidades de una administración de justicia intercultural. Al tribunal, nos destaca un 

defensor entrevistado, “le da una solemnidad cuando alguien le habla en otro idioma, y eso 

genera que el tribunal está más atento a lo que dice” (DPP1), mientras que otro afirmaba “es 

un experto en la cultura mapuche y en ese entendido puede no ser traductor, idealmente tiene 

que serlo, pero para mi no es vinculante” (DPP2).  

Fuera del juicio, el facilitador abre puertas, genera puentes de confianza con los 

imputados, sus familias y las comunidades (DPP1; DPP2), además de introducir ciertos 

códigos culturales mapuche a la dinámica interna de la Defensoría, lo que es especialmente 

valorado (DPP1).  En mi trabajo etnográfico, entrevistas y  la acción de defensa, pude advertir 

que en la elaboración de la teoría del caso de las defensas en los juicios por LAT, a diferencia 

de otras causas, los facilitadores no cumplen una labor trascendente en la construcción de la 

teoría del caso de la defensa, pero sí acompañan a los defensores públicos en su trato con 

imputados y familiares1030.  

Existen otras funciones de los facilitadores que no se han relevado hasta ahora en los 

estudios, y que no se circunscribe a aportar elementos culturales a la teoría del caso ni a la 

necesaria mediación cultural o lingüística, aunque transcurre latente en este último 

argumento. Conforme observé en mi trabajo de campo, el requerimiento del facilitador en una 

causa puede también estar destinado a otros dos fines:  performar la diferencia cultural entre 

el tribunal y los justiciables y testigos, como ocurrió en el Caso Iglesia; o simplemente ser un 

recurso circunstancial de la defensa para fines procesales concretos, por ejemplo, suspender 

una audiencia que no ha sido suficientemente preparada1031. En estos casos, la intervención 

 

1029 En el oficio Nº 219 del 07/05/2020, por el que se da respuesta a nuestro requerimiento de información Nº 
AK005T0000614, la DPP informó que en Wallmapu existen un total de 7 facilitadores, 2 en Cañete y uno en 
cada Defensoría de Collipulli, Temuco, Nueva Imperial, Villarrica y Valdivia. 
1030 En el caso de los defensores privados, como veremos en la tercera parte de este capítulo, las necesidades que 
suple el facilitador fuera del juicio están cubiertas por la relación de confianza que rige entre imputados, familias 
y comunidades; dentro del juicio, cuando se ha requerido, es la coordinación con la DPP la manera en que se 
suple su necesidad. 
1031 En una causa no terrorista que observaba en el Juzgado de Garantía de Lautaro, pude advertir en la primera 
audiencia del 17 de julio de 2017, las dificultades que tuvo la defensa para suspender la audiencia preparatoria 
dada la falta de facilitador. El tribunal reprochaba que era una carga de la defensa y que ello no habilitaba la 
suspensión, pese a que se argumentaba que el imputado era hablante de mapuzungun y que tenía además un 
retardo que dificultaba su comprensión del español. Tras acogerse la suspensión por acuerdo de las partes, en la 
nueva audiencia del 24/08/2017, pese a la advertencia preliminar de la facilitadora al imputado, en cuanto a que 
sólo respondiera en mapuzungun y a que esperara su traducción, el imputado comenzó a responder en español 
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del facilitador opera en la estrategia de defensa, pero como una forma de dar un cariz político 

a una defensa eminentemente técnica -en el primero- o como una herramienta procesal de 

defensa más que no está referida a la necesidad de instruir, explicar o interpretar una cultura 

minoritaria con fines de adecuar la justicia estatal a estándares interculturales, en el segundo 

caso expuesto. 

En los juicios por LAT son muy excepcionales las declaraciones de los imputados, y  

cuando se han efectuado como medio de defensa1032, el facilitador ha intervenido con un rol 

secundario, para explicar determinados conceptos que pudiera requerir el tribunal, pues no 

suelen hacerse en mapuzungun. En el Caso Iglesia, fue una decisión compartida por las 

defensas que la declaración fuera en español para hacer el relato más fluido, porque las pausas 

derivadas de la  intervención del facilitador, dada la extensión del relato y el número de 

imputados, podía afectar la inmediación judicial. 

La “salas mapuche”, como se les conoce el campo jurídico del Wallmapu, son otros 

de estos dispositivos interculturales que tal como ocurrió con el PAU MAPU -y según 

veremos más adelante con la Defensoría Penal Mapuche (DPPM)-, no nacen del actuar 

oficioso del Poder Judicial preocupado por la diferencia cultural de los justiciables, ni estaban 

tampoco consideradas en el diseño original de la reforma. Las “salas mapuche” buscan 

simplemente organizar la abultada carga de trabajo que tenía la DPPM y no dar una atención 

con pertinencia cultural a los mapuche. En el Juzgado de Garantía de Temuco, ésta sala fue 

inaugurada en agosto de 2014, luego de un acuerdo suscrito entre Corte de Apelación, Fiscalía 

Regional y Defensoría Penal Pública, que según se informaba al público, permitiría a los 

defensores brindar “un enfoque basado en el respeto de los derechos humanos y en un trato 

igualitario a los imputados pertenecientes al pueblo mapuche”1033. La prensa hegemónica, 

representada por el Mercurio, alegó que las “salas mapuche” implicarían “crear instancias 

judiciales segregadas por razones étnica” (El Mercurio, 2014), pero la realidad es que los 

 

las preguntas que le eran formuladas, sin esperar siquiera que ésta le fueran traducidas por la facilitadora. En 
mis notas de campo constato esta circunstancia, consignando además que “La defensora también hacía ver 
innecesaria la presencia de la facilitadora, pues durante toda la primera parte de la audiencia de dirigía 
directamente al imputado en español, sin recurrir a la facilitadora”  (observación etnográfica en JG Lautaro, 
24/08/2017, Causa RIT: 342-2017) 
1032 Recordemos que el imputado también puede decir sus últimas palabras al finalizar el juicio, pero en ese caso 
no puede ser consideradas por el tribunal para fundar su fallo. Veremos esto en detalle a lo largo del trabajo.  
1033 Así lo indicaba la entonces Defensora Regional de la Araucania, Bárbara Kast 
https://politicaindigenanews.wordpress.com/2014/08/28/defensoria-penal-publica-da-inicio-a-sala-
especializada-de-audiencias-mapuche-en-temuco/ 
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procedimientos que se aplican son los mismos contemplados en el código monocultural y los 

jueces que las atienden, no tienen ningún tipo de especialización en derecho indígena o 

relaciones interculturales, lo cual es incluso demandado por los propios magistrados1034 (Le 

Bonniec y Corvalán, 2021). 

Además de los dispositivos interculturales existe otro ámbito sobre el que proponemos 

reflexionar el derecho al acceso a la justicia, para pensar la hostilidad del campo jurídico. Si 

pensamos la satisfacción de las pretensiones o expectativas de justicia  del mapuche víctima, 

ha quedado de manifiesto en el capítulo III que la impunidad es la tónica que marca el trato 

judicial a los carabineros responsables de los asesinatos de mapuche, quienes si no son 

absueltos reciben penas de cárcel irrisorias que se cumplen en libertad1035. En este mismo 

sentido, recordemos la querella del Lonko Victor Queipul por las amenazas terroristas que el 

Comando Hernán Trizano, realizó a través del Diario el Austral, cuyo proceso terminó con la 

declaración de incompetencia del tribunal, por petición del fiscal Héctor Leiva1036.  

 Pero no sólo los jueces sino los funcionarios administrativos y de seguridad, brindan 

un tratamiento diferenciado al mapuche cargado de prejuicios. La cultura funcionarial 

discriminatoria hacia el mapuche, ha sido estudiada por Wladimir Martínez, quien a través de 

mútliples citas expone cómo prima en estos una visión peyorativa y subvaloradora de los 

usuarios mapuche que concurren a tribunales: “a ellos les cuesta más”, “los mapuchitos del 

campo no saben escribir”, “el mapuche es más simple”, etc. Una abogada mapuche nos 

contaba en una entrevista precisamente cómo el diminutivo de “mapuchito” lo sentía como 

una discriminación (DPV5). Y precisamente Martínez describe la situación de otra abogada 

mapuche que participaba en la investigación con él, y se vio “obligada” a justificar su 

profesión y rol de investigadora ante un funcionario administrativo, que a partir de su “cara 

de mapuche” la trató como una imputada y la obligó a pasar por los controles de seguridad 

(Martínez, 2019). En el caso de los familiares de los imputados por delitos por LAT es aún 

más patente este tipo de discriminación: son revisados acuciosamente al ingresar a los 

 

1034 Una magistrada del Juzgado de Garantía de Temuco nos los confirmaba cuando ante la pregunta “¿Usted 
tiene alguna formación en cultura indígena o...? Nada po, nada, ningún juez de aquí tiene especialización, 
solamente nos especializamos, ¡qué va a ser especialización!, en los adolescentes, quince días. Entonces lo 
mapuche no tenemos, lo que logramos conocer no más es a través de las mismas colegas” (Justicia e 
Interculturalida den la Arucanía,  Proyecto Fondecyt N° 11121578, minuto 00:08:01 al 00:08:20) 
 
1035 Remitimos al capítulo III sobre el Uso Simbólico del Discurso del Reconocimiento Constitucional para estos 
efectos. 
1036 Remitimos al Capítulo IV donde desarrollamos esta cuestión. 
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tribunales, mientras personas sin vestimenta mapuche pasan por el lado de los controles sin 

mayores reparos. Los juicios por LAT además, consideran generalmente una mayor dotación 

de gendarmería y carabineros en las afueras de los tribunales, con cierres perimetrales y 

controles de ingreso que sólo existen en la causas mapuche por LAT.  

 

El derecho a sanciones especiales1037  

En materia de procesos por LAT la preferencia por sanciones no privativas de libertad 

no tiene ninguna acogida jurisprudencial, aunque suele ser citada por las defensas al momento 

de determinarse la pena aplicable al delito. Recordemos que no se trata de condenas por 

delitos terroristas, sino por delitos comunes, pero se les ha impuesto cárcel en los recintos 

penitenciarios comunes y sólo a partir de huelgas de hambre, han obtenido traslados a los 

Centro de Estudios y Trabajo (CET), que son prisiones en un entorno natural  más acorde con 

su cultura y estilo de vida, puesto que a su respecto se ha interpretado el derecho a cumplir la 

pena en un CET como un beneficio carcelario y no un derecho fundamental de rango 

constitucional. Este derecho ni siquiera ha sido reconocida cuando los presos han cumplido 

la mitad de la pena encarcelados y se discute su postulación a la libertad condicional. Los 

hermanos condenados en el Caso Iglesia, Pablo y Benito Trangol, y el peñi condenado en el 

Caso Luchsinger-Mackay, Luis Tralcal Quidel, fueron rechazados en su reciente postulación 

a la libertad condicional por no reconocer participación en el delito, pese a que los tres han 

denunciado al Estado en el Sistema Interamericano de DDHH precisamente porque fueron 

condenados siendo inocentes y con violación de sus derechos fundamentales. El argumento 

utilizado se repite literalmente en las tres resoluciones, lo que parece ser una práctica propia 

del campo jurídico del Wallmapu, como esperamos demostrar en este capítulo.1038.  

En otras causas por delitos comunes se ha observado una acogida del derecho a optar 

a sanciones especiales distintas a la prisión. Los casos más relevantes y estudiados han sido 

los acuerdos reparatorios en casos de violencia intrafamiliar, en los que si bien está 

 

1037 Como vimos antes, el Estado tiene el deber de considerar las condiciones sociales económicas y culturales 
a la hora de imponer sanciones; el deber de preferir otras sanciones por sobre las privativas de libertad; y la 
prohibición de imponer servicios personales obligados (arts. 10 y 11 Convenio Nº 169). 
1038 El argumento que se ha copiado y pegado en las tres resoluciones incluye la cita de una jurisprudencia de la 
Corte Suprema, ROL: 94210-2020, que indica: “….no puede interpretarse en el sentido de que dicha preferencia 
es de carácter absoluto,  puesto que ello llevaría al absurdo que en todos los casos en que se juzgue a un miembro 
de un pueblo indígena por la comisión de un delito, por grave que sea, su pena no la cumpliría privado de libertad 
en un establecimiento estatal” 
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expresamente prohibida esta salida alternativa1039, los tribunales de garantía han acogido el 

acuerdo reparatorio en virtud del Convenio 169 (Melín et al., 2016; Le Bonniec y Nahuelcheo 

s/f; Le Bonniec, 2017). Son casos que podrían también enmarcarse en un tímido 

reconocimiento de la jurisdicción propia, si se considera el contexto comunitario en los que 

tienen lugar los acuerdos que luego son ingresados al tribunal y en los que participan 

autoridades tradicionales y se siguen ciertos protocolos, como nos explicaba una abogada 

defensora que impulsó varios de estos (DPV 7; Melín et al, 2016).  La cuestión ha suscitado 

ciertos debates jurisprudenciales y, de hecho, el actual criterio jurisprudencial de la Corte de 

Apelaciones de Temuco ya no tolera esta clase de acuerdos (Melín et al. 2016: p. 78). También 

en el ámbito académico han sido enfocados por la aparente colisión de los derechos de la 

mujer y los derechos indígenas, con abundante literatura al respecto (Villavicencio 2014, 

2019; Valenzuela et al. 2018; Palma Ayala, 2014). Se trata de un tema que escapa a nuestro 

objeto y en el que, además, en estos últimos estudios recién citados, prima un enfoque más 

abstracto, en el que se discuten las opciones teóricas para conciliar o preferir algunos de los 

derechos en aparente colisión, que no es el enfoque de este trabajo.  

 

1.2) Los actores del campo jurídico en Wallmapu 

Las causas por LAT no brindan una visión completa y adecuada del funcionamiento 

del campo jurídico de la Araucanía, en lo relativo al reconocimiento de la diferencia cultural, 

aunque impulsan políticas públicas y a veces, como vimos en el capítulo III, hacen emerger 

la cuestión del reconocimiento cultural. Aunque se ha advertido al inicio de este capítulo que 

el objeto está definido por un ámbito espacial y relacional urdido en función de la LAT -el 

subcampo jurídico en Wallmapu en torno a la LAT-, aquí se enfocará la cuestión de los actores 

al hilo de una tesis: la invocación de la LAT ha influido en una específica configuración 

orgánica y competencial en los actores de campo, que en ocasiones supera nuestro ámbito de 

observación y tiene eficacia en todo el campo jurídico regional, e incluso el nacional.  

 

1039 El art. 19 de la ley N° 20.066 dispone “En los procesos por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar 
no tendrá aplicación el artículo 241 del Código Procesal Penal”. Éste trata de los acuerdos reparatorios en el 
siguiente sentido:“El imputado y la víctima podrán convenir acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía 
aprobará, en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos, si verificare que los 
concurrentes al acuerdo hubieren prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus 
derechos. Los acuerdos reparatorios sólo podrán referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos 
disponibles de carácter patrimonial, consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos” 
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Con un enfoque centrado en la organización estructural de los actores, sin referirnos 

por ahora a las personas concretas que las encarnan ni al habitus que les caracteriza, o los 

capitales en disputa en el campo, procuraremos destacar cómo hay ciertas transformaciones 

del campo jurídico que vienen determinadas desde abajo, desde la incidencia práctica de la 

protesta mapuche, que luego tienen su reflejo institucional u organizacional en oposición o 

en favor de esa protesta. Estas transformaciones deben considerarse a la par de aquellas 

derivadas del propio diseño e implementación de la reforma, que con la creación de nuevos 

organismos públicos -MP, DPP, JG, TOP- ha permitido la emergencia de nuevos actores, 

modulando la tradicional reproducción de la judicatura que se apreciaba en el campo jurídico 

latinoamericano (Dezalay y Garth 2002; Palacios 2011), y que en el ámbito jurisdiccional  es 

más apreciable en aquellos tribunales que no dependen del poder político para su 

nombramiento, como los JG y los TOP.  

La exposición que sigue, como hemos dicho, busca enfocar aquellas transformaciones 

imprevistas originalmente por la norma y que de alguna manera se relacionan o pueden 

explicarse a partir de la protesta mapuche y la respuesta estatal antiterrorista. Nos referiremos 

a los grupos mapuche autonomistas, la Defensoría Penal Pública Mapuche (en adelante 

DPPM), los abogados privados dedicados a la defensa penal indígena, la Fiscalía de Alta 

Complejidad (en adelante FIAC), los tribunales, las policías y las víctimas.   

La primera organización mapuche que comienza a utilizar la violencia política como 

método en la reivindicación territorial, fue la Coordinadora Arauco Malleco, que surge luego 

de la división del Coordinadora Territorial Lafkenche a mediados de 1998, de la cual nace 

también la Identidad Territorial Lafkenche con Adolfo Millabur a la cabeza, que en su rol de 

alcalde histórico en la comuna de Tirúa -1996 a 2021- personifica la vía más institucional que 

asume la organización. La CAM en cambio, se caracteriza por una praxis dominada por la 

violencia política para la recuperación territorial mediante de la acción directa, y el ejercicio 

del control territorial productivo del territorio recuperado (Pairican, 2014; Pairican y Álvarez, 

2011, Llaitul, 2012). La emergencia de la CAM iba acompañada de la emergencia de una 

nueva subjetividad “el mito del Weichafe” (Salinas, 2005) o el “retorno del guerrero” (Llaitul, 

2012). Según Paricán y Álvarez, tras la muerte de Matías Catrileo en enero de 2008, la CAM 

daría paso una nueva forma de organización interna, los “órganos de resistencia territorial”, 
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que vendrían a reeditar las identidades territoriales mapuche1040 (2011). Las acciones de la 

CAM en la VIII región se dirigían principalmente en contra de las Empresas Forestales 

Arauco y Mininco, proyectos capitalistas como la Central Ralco, o grandes propietarios 

latifundistas;  en la IX región el foco preferente estaría en el latifundio en manos de 

descendientes de colonos europeos y los grandes propietarios de estancias recuperadas con la 

contrarreforma agraria de la dictadura militar (Correa, Molina y Yáñez, 2005; Le Bonniec, 

2013; Correa y Mella, 2010;  Jaimovich y Toledo, 2020 ). En casi todos los procesos por LAT 

previos a 2010 -Lonko, Poluco Pidenco, Asociación Ilícita contra CAM, Fiscal Elgueta, 

Fundo Santa Rosa, Fundo San Leandro, Peaje Quino, Turbus,- y más recientemente en el 

Caso de Daniel Canío, los acusadores han buscado vincular de alguna manera a los imputados 

con la CAM, ofreciendo como medios de prueba comunicados públicos, panfletos, testigos 

policiales o empresarios civiles. 

La “Huelga del 2010” que entre sus demandas tenía la modificación de la LAT y el 

cambio de acusación del gobierno a delitos comunes, produjo efectos también dentro de las 

comunidades mapuche en procesos de recuperación territorial agrupadas en la CAM; 

desconfianzas entre los mismos presos surgidas durante el proceso de negociación, 

terminaron por romper la coordinación existente y generaron un alejamiento de varias 

comunidades de la Coordinadora. Desde entonces no existe una sola organización mapuche 

autonomista que emplee la violencia política y el sabotaje como método para recuperar el 

territorio usurpado. Con un ámbito de acción preferentemente centrado en la IX región de la 

Araucanía, la Weichan Auka Mapu -Lucha del Territorio Rebelde- se presenta públicamente 

en abril del año 2016 mediante un comunicado público, en el que se adjudica 36 acciones 

ocurridas desde el año 2013 en las zonas wenteche, williche y lafkenche1041, en contra de 

maquinarias y camiones forestales, casas patronales y de veraneo, fundos y alguna capilla 

católica.  Se definen como una alianza orgánica estratégica entre diferentes reducciones, que 

 

1040 “Desde ese momento [3 de enero de 2008 cuando muere Catrileo], hubo un ascenso en las reivindicaciones 
mapuches que denotó una nueva forma de actuar. Ello quedó explícito desde julio del 2008, cuando las 
reivindicaciones del predio en la zona de Choque en la VIII Región, generó el paso del Weichafe al Órgano de 
Resistencia Territorial, un nuevo paso cualitativo de la CAM, que al parecer busca recuperar la antigua división 
territorial mapuche (gente del mar, gente de la costa, gente de los llanos y gente de la cordillera), integrados por 
sus cuadros con mayor formación miliciana.” (Pairicán y Álvarez, 2011: p. 83) 
1041 Los wenteche o huenteche, corresponde a la gente que habita los valles, principalmente en lo que en la 
división chilena corresponde a la IX región de la Araucanía; la zona williche o huilliche, que indica gente del 
sur, corresponde a las actuales regiones de Los Lagos y Los Ríos; la zona lafkenche, corresponde a la gente que 
habita las costas, de los que en la división territorial chilena es la VIII y IX región del país. 
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reivindica la autodefensa armada y el sabotaje contra el gran capital y el latifundio en territorio 

mapuche, como forma para lograr la reconstrucción política, económica, social, cultural y 

espiritual de la nación mapuche1042, prescindiendo de ideologías occidentales de izquierda, 

social demócratas o anarquistas y reivindicando el rol de la zomo weichafe1043. En el Caso 

Iglesia, según la versión acusatoria, se habrían encontrado panfletos de “Weixan Auka 

Mapu”.  

En la zona lafkenche del territorio mapuche, preferentemente en lo que correspondería 

a la provincia de Arauco en la VIII región del Bío Bío según la division administrativa chilena, 

tiene presencia otra agrupación, la “Resistencia Mapuche Lafkenche”1044, mientras que en la 

IX Región, en el territorio de Malleco, existen distintas comunidades en procesos de 

recuperación territorial que se agrupan en la “Comunidades en Resistencia de Malleko” -

RMM- 1045 . Todas estas organizaciones, coordinaciones y otras  comunidades o Lov 

independientes, comparten como objetivo la reconstrucción territorial, política, económica, 

 

1042  Su primer comunicado público señalaba “En el planteamiento ideológico estratégico, está el de la 
reconstrucción política, cultural, socio-organizacional y territorial alejado de todo pensamiento occidental ya 
sea de partidos o ideologías, políticas de izquierda, marxistas, anarquistas, social demócrata y todas ideas ajenas 
a nuestra cosmovisión. Esto no significa que no respetemos las luchas sociales de otros pueblos, su pensamiento 
y organización. En el plano cultural, como también social, se busca el  equilibrio espiritual que pasa de igual 
manera por la búsqueda de la justicia real, sin fundamentalismos. Abrazando la lucha nacionalista revolucionaria 
mapuche y rompiendo con toda forma de dominación capitalista, la práctica de la reconstrucción nos hace ser 
por tanto anticapitalistas y anticolonialistas, lo que conlleva a determinar que los espacios recuperados no pasen 
por la explotación del hombre por el hombre, si no,  que la base del trabajo productivo sea la colectividad y así 
ir construyendo una sociedad sana y justa en todos los aspecto. 
Por lo tanto, hemos asumido esta lucha no solo una necesidad de administrar justicia para la gente,  sino también 
de ejercer  la defensa espiritual de nuestros Ngen, que sufren los  daños del avance de la invasión, despojo y 
ocupación de la Ñuke Mapu.” (Werken.cl, 2016) 
1043 Zomo weichafe puede entender como las mujeres guerreras. En un comunicado del año 2020 se lee “Del 
mismo modo reivindicamos el rol de las zomo weichafe quienes se han integrado a la lucha armada junto a los 
wentru weichafe” (Aukin, 2020a). Según me comentaba una entrevistada, esto los difrencia de otras 
organizaciones donde la mujer cumple roles secundarios (Weichafe 3) 
1044 En uno de sus comunicados reivindica la unidad de la resistencia mapuche de la zona lafkenche, “cuyo 
sustento cultural y político germinan desde el weichan y el control territorial que desarrollan los distintos Lov y 
comunidades mapuche en Resistencia en los predios forestales ocupados masivamente, donde se ha plasmado 
materialmente la autonomía comunitaria en base a la independencia organizativa, alejado de las directrices 
políticas que la institucionalidad winka y empresas forestales han diseñado para algunas zonas mapuche y que 
hoy amenazan con desatar una verdadera guerra interna amparada por el gobierno, fiscales y policías.” (Aukin, 
2020b) 
1045 Según una publicación del diario eléctonico del Mercurio, EMOL, la agrupaciónnació hace cuatro años y 
sus primeras reivindicaciones aparecen en panfletos en quemas de iglesias en Collipulli y Victoria. Según Sergio 
Salinas, entrevistado en la nota, no tienen líderes públicos conocidos (Peña, Urzúa, Pino, 2020). La RMM tomó 
notoriedad pública al apoyar a los PPM de la Cárcel de Anol, en la última huelga de hambre del año 2020 
desarrollada en apoyo a las demandas del machi Celestino. En los comunicados públicos de esa huelga se lee 
que la RMM estaría integrada por un número de entre 10 y 14 Lof que se encuentra en procesos de recuperación 
en el teritorio de Malleco. 
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social y espiritual del Pueblo Nación Mapuche, reivindicando la resistencia armada y las 

acciones de sabotaje contra el capital extractivista y el latifundio, y desarrollando prácticas 

de control territorial efectivo como formas de ejercer autonomía. En ocasiones han rivalizado 

públicamente entre sí, buscando diferenciarse en la elección de objetivos o la importancia que 

dan en su acción a la espiritualidad mapuche.  No todas las organizaciones tienen líderes 

públicamente conocidos, como Weichan Auka Mapu y Resistencia Mapuche Lafkenche, 

aunque algunos periodistas, sin mayores fundamentos vinculan a dirigentes mapuche con 

algunas de ellas.  

La multiplicidad de grupos mapuche autonomistas y el constante aumento de las 

acciones de sabotaje y protesta, que se despliegan por espacios territoriales que se superponen 

y atraviesan la actual división administrativa y territorial chilena, ha llevado a que la acción 

policial para enfrentarlas se reconfiguren en nuevas zonas policiales, distintas a la que se 

adoptan en el resto del país. Esto simboliza la existencia simultánea de dos construcciones 

espaciales distintas, dos mapas que responden a dos cosmovisiones cuyas fronteras dibujadas 

no coinciden necesariamente: la territorial histórica mapuche y la del Estado nacional chileno 

y argentino1046. La reconfiguración de las circunscripciones policiales da cuenta de ello. En 

diciembre de 2014, durante el primer año del segundo gobierno de Bachelet, se crearon dos 

nuevas unidades policiales para enfrentar la protesta mapuche: la Prefectura de “Prevención 

y Medidas de Protección” de la IX Zona de Carabineros de La Araucanía y la Subprefectura 

“Prevención y Medidas de Protección” de la VIII Zona de Carabineros de Bio Bío1047. Un año 

después, se creó una gran Zona de Araucanía de Control de Orden Público (ZACOP)1048. 

Según daba cuenta el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, a la Comisión Especial 

Investigadora de la Cámara de Diputados por el crimen de Camilo Catrillanca (en adelante 

Comisión Investigadora), al interior de la ZACOP, que creo el Ministro del Interior de 

Bachelet, Jorge Burgos, existen en realidad dos zonas policiales: “la zona policial 

propiamente tal [la de la IX región] y una especial a cargo de un general de Carabineros, que 

denominamos Zacop, para crear una fuerza especial de Carabineros destinada única y 

 

1046  Un mapa histórico del Wallmapu y sus respectivas identidades territoriales, ha sido elaborado por el 
historiador mapuche Pablo Marimán Quemado. Puede conslutarse en ese link 
https://www.territorioancestral.cl/2021/03/31/especial-pueblos-originarios-del-sur/  
1047 Órdenes Nº 27 y Nº 28 de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad Pública de Carabineros, de fecha 
02/12/2014   
1048 Orden Nº 2380 del General de Carabineros de fecha 03/12/2015. 
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exclusivamente a la acción de la violencia rural, tanto en La Araucanía como en la provincia 

de Arauco [VIII región]” 1049 . En 2016, con el mismo fin se crearon dos unidades 

correspondientes al Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) en la VIII y IX región, que 

también se integraron en la Zacop para dar cobertura a una protesta que atraviesa distintas 

regiones chilenas. El mismo año se creó la 2ª Comisaría de Fuerzas Especiales (FF.EE.) de 

Pailahueque, en el antiguo Liceo Técnico Intercultural de Paliahueque, donde estudió Alex 

Lemún, Luis Marileo y Camilo Catrillanca. Según el Informe Final de la Comisión 

Investigadora, la estructura de la Zacop quedó conformada por la Sección de Operaciones 

Especiales (GOPE) -donde se integran el GOPE de la VIII y IX región-, la Sección Aérea y 

la Prefectura de Fuerzas Especiales de la Araucanía, que se relaciona con 4 comisarías: 1ª 

Comisaría FF.EE. de Temuco, la 2ª Comisaría FF.EE. Pailahueque, la 3ª Comisaría de FF.EE. 

de Malleco y la 5ª Comisaría de FF.EE. de Los Álamos (VIII región). El personal que la dota 

asciende a 1500 carabineros, 800 de los cuales prestan servicios de protección a las Empresas 

Forestales y Fundos (Informe Final Comisión Investigadora: pp. 143-145). 

Bajo el gobierno de Bachelet, en septiembre de 2017, ya se celebraban reuniones que 

agrupaban a jefes policiales, fiscales y ministros de las Cortes de Apelaciones de Wallmapu 

bajo la instancia denominada Comité Policial de la Macro Zona Sur1050. Bajo el segundo 

gobierno de Piñera, se creó en abril de 2018 la Unidad de Coordinación Estratégica 

Macrozona Sur, -también llamada simplemente Macrozona Sur. Según explicaba el Ministro 

a la Comisión Investigadora, la Macrozona Sur tenía por función “…buscar, en la 

reconstrucción que estábamos haciendo, una instancia de coordinación donde pudiese 

participar Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Fiscalía, Gendarmería 

de Chile para efectos de coordinar las acciones en esta macrozona sur: Biobío, Araucanía y 

Los Lagos, donde se daban estas situaciones.”. Las reuniones con los ministro de las Cortes 

de Apelaciones del Wallmapu se establecieron con regularidad mensual, bajo la instancia 

denominada Comité de Seguridad Pública para la Macrozona Sur, que no es más que la misma 

instancia de Bachelet denominaba Comité Policial y con la palabra Macrozona escrita en 

 

1049 Sesión 14ª ordinaria, correspondiente a la 367ª legislatura, celebrada el día lunes 10/06/ 2019 ante la 
“Comisión especial investigadora sobre actuaciones del Ministerio del Interior, de la Policía de Investigaciones 
y de Carabineros, respecto de la muerte del señor Camilo Catrillanca” 
 
1050 Debe recordarse que el dos días antes de que se ejecutara la Operación Huracán, el 21 de septiembre de 
2017, se reunió el Comité con Ministros de Estados, de Cortes, Fiscales y Policías. 
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separado, pero ahora también está invitado el Jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia 

(Gob.cl, 2018).  

 Una misma instancia reconfigurando los ámbitos competenciales de la administración 

política, de seguridad y jurisdiccional de tres regiones distintas, con el fin de combatir los 

delitos asociados a la protesta mapuche. Volveremos sobre esta instancia más adelante -pues 

también implica la reconfiguración de los principios que sustentan el Estado de Derecho-, por 

ahora sólo insistimos, al hilo de la tesis de este apartado, en que Unidad de Coordinación 

Estratégica de la Macrozona Sur [en adelante Macrozona Sur] es una adecuación orgánico 

institucional en los actores del campo que se explica por la emergencia de la protesta social 

mapuche calificada como terrorista. El mismo mes de abril de 2018, en la investigación por 

un mega fraude existente en Carabineros, saldría a la luz la existencia de un “viático étnico” 

que desde el año 2012 se les pagaba a los funcionarios que fueran enviados a Wallmapu. El 

“bono peñi” como también se le conocía, al año 2016 representaba un tercio de la cantidad 

que destinaba el Estado a la compra de tierras para comunidades indígenas (Cayuqueo, 2018). 

En una de las reuniones del Comité de la Macrozona Sur, el día 23 de abril de 2018, 

el presidente Piñera en compañía de las víctimas de la “violencia rural”1051  anunció un 

proyecto de reforma a la Ley Antiterrorista (Ministerio del Interior, 2018)1052. En esa misma 

reunión, según declaró el Ministro del Interior a la Comisión Investigadora, comienza a 

fraguarse la creación de lo que definió como un “Equipo Táctico Multidisciplinario” que en 

junio de 2018, después de otra de estas reuniones de la Macrozona Sur, sería anunciado 

públicamente por el mismo Presidente como la “policía antiterrorista”. Se trataba de una 

unidad especialmente entrenada por el FBI y un grupo de la Policía Nacional de Colombia, 

conocido como Comandos Jungla que se encargan de planear y ejecutar las operaciones contra 

el narcotráfico, las bandas criminales y el crimen organizado; por eso a la unidad chilena 

también se le denominó como Comando Jungla (Informe Comisión Investigadora Catrillanca, 

2019: pp. 144-145)1053. La elección del mentor de los policías chilenos no es casual, obedece 

al imaginario de “guerra al terrorismo” sentado por el Presidente Piñera y abona una tesis que 

 

1051 Más adelante explicamos su origen y cómo se caracteriza este concepto. 
1052 https://www.interior.gob.cl/noticias/2018/03/23/ministro-chadwick-llego-a-la-araucania-en-la-primera-
gira-regional-del-presidente-pinera/ 
1053 Según el Ministro del Interior en la Comisión Investigadora, el grupo estaba integrado en un inicio por 20 
funcionarios del GOPE, 20 de FFEE, más personal de Operadores de Aeronaves Remotamente Pilotadas 
(Drones) y de adiestramiento canino. Posteriormente su dotación se incrementó a 57 carabineros. 
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el entonces senador por la Araucanía, Alberto Espina, instaló en el campo jurídico del 

Wallmapu el año 2008: supuestos vínculos entre el movimiento mapuche autonomista y las 

FARC (La Tercera, 2008), que intentaron incluso acreditarse en el juicio del Caso Turbus con 

resultados bochornosos para el MP. Al momento de debutar el Comando Jungla, la policía 

antiterrorista, Alberto Espina se desempeñaba como Ministro de Defensa1054. 

 El MP también se ha reconfigurado estructuralmente condicionado por la protesta 

mapuche, sin que estuviera previsto por la norma que lo creó. La Fiscalía Regional de la 

Araucanía fue la primera del país en crear una Fiscalía de Alta Complejidad (FIAC) en el 

ámbito regional, antes sólo existían dos en la capital. Las FIAC era una demanda del propio 

MP al menos desde el año 2009, pero con una competencia nacional, y así llegó a 

materializarse en un proyecto de ley que no prosperó1055. En la inauguración de la FIAC de 

la Araucanía el año 2014, el Fiscal Regional Cristian Paredes y el Fiscal Nacional Sabas 

Chahuan, indicaban que la “violencia rural” podía estar dentro de los delitos que se 

investigarían, pero enfatizaban en otros, como la corrupción y el crimen organizado1056. Así 

también consta en la contestación del MP a mi recurso de ilegalidad, donde señala que el 

objeto de la FIAC de la Araucanía son los “delitos de corrupción”1057. Sin embargo, el rol 

central que tuvo la protesta mapuche en su creación fue expuesto por el fiscal Paredes en la 

sesión especial del Senado del 09 de diciembre de 2015. Ahí comenzó explicando que los 

delitos de “violencia rural” representan menos del 1% en la región, que del total de imputados 

en la región los mapuche representaban el 20% y que el 3% era por esta clase de delitos. La 

cuestión problemática era, según el Fiscal Regional, que las investigaciones se afrontaban 

atomizadamente, en “la lógica del caso a caso”, sin coordinación entre los fiscales que 

permitiera aprender de sus errores.  

 

1054 Volveremos sobre los vínculos entre el movimiento mapuche y las FARC más adelante. 
1055 La creación de una Fiscalía Especial de Alta Complejidad, a nivel nacional, es una demanda del ente 
persecutor que formaba parte del plan estrategico de la Fiscalía Nacional para los años 2010-2015 (Plan 
Fortalecimiento del Ministerio Público, 2009). El año 2014 el gobierno de Bachelet envió un proyecto de ley 
para crear el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad con competencia nacional (Boletín 9608-07), que no 
prosperó.  
1056 En la prensa regional Paredes declaraba “El Fiscal Regional señaló que delitos económicos, de corrupción 
pública o relacionados a reivindicaciones territoriales podrían ser incorporados a la nueva unidad” (Andrés Pino, 
2014) y la Fiscalía Nacional publicaba que el Fiscal nacional declaró en su inauguración que las FIAC “son 
imprescindibles para investigar fenómenos de alta complejidad como la corrupción, el crimen organizado, 
lavado de dinero, entre otros” (Fiscalía Nacional, 2014) 
1057 Respuesta al recurso contencioso administrativo de ilegalidad, interpuesto en contra de la respuesta del MP 
a nuestro requerimiento de información por Ley de Transparencia, tramitado bajo el ROL: 9-2020 de la Corte 
de Apelaciones de Temuco. 
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Eso cambió (…) como Fiscalía Regional, creamos una institucionalidad diferente: 

establecimos una Fiscalía de Alta Complejidad, la única en regiones distinta de la 

Metropolitana, para que se encargara de tales materias.. Empero, para hacerlo, tuvimos 

que repartir pobreza: debimos transformar la Fiscalía de Purén en oficina, y la Fiscalía 

de Traiguén, que tenía dos fiscales a cargo, en fiscalía unipersonal. Fue el único modo 

de reconducir los esfuerzos para abordar de mejor forma la situación en análisis. Al 

día de hoy tenemos una Fiscalía de Alta Complejidad con dos fiscales que de manera 

permanente se hacen cargo de estas materias, y al mismo tiempo, cuatro fiscales que 

comparten labores de jefatura en distintas fiscalías -concretamente, en Collipulli, 

Victoria, Lautaro y Temuco- con funciones de alta complejidad vinculadas a los 

delitos que vengo señalando.(…) Gracias a la creación de esta orgánica distinta, o sea 

la Fiscalía de Alta Complejidad, hemos podido trabajar en proyectos concretos para 

abordar de mejor forma los referidos ilícitos. (78ª Sesión del Senado del 9/12/2015: 

pp. 85-87)1058 

 

Una unidad especial de investigación, no prevista en la norma sino organizada a partir 

de la reestructuración interna del MP, motivada para perseguir delitos que no alcanzan el 1% 

del total en la región, es una muestra de la incidencia que tiene en la configuración del campo 

jurídico la invocación de la LAT contra la protesta mapuche, aunque el fiscal Paredes prefiere 

hablar de “violencia rural”. Tenemos que detenernos en este concepto porque su emergencia 

ha comenzado a dominar los discursos públicos y hasta los nuevos actores se identifican con 

el significante, como veremos luego. Según explicaba el Fiscal Regional, el concepto es una 

innovación del MP para sustituir el concepto de “conflicto mapuche”, por los efectos 

estigmatizadores del mismo1059. En la respuesta a nuestro recurso de ilegalidad, la Fiscalía 

 

1058 La misma Fiscalía Regional, según expuso el fiscal Paredes en la Cámara de Diputados ante  la Comisión 
Investigadora del Caso Catrillanca , fue pionera a nivel nacional en crear la “Unidad de Derechos Humanos” en 
septiembre de 2017, para investigar las denuncias de torturas y malos tratos de los ciudadanos vulnerables de la 
región (Informe Comisión Investigadora Catrillanca, 2019). La originalidad duró sólo un mes, porque en octubre 
del mismo años el Fiscal Nacional junto a la Presidenta Bachelet anunciaba a nivel nacional la creación de una 
unidad similar, la “Unidad de derechos humanos, violencia de género y delitos sexuales” (Colegio de Abogados, 
2018). La Unidad de DDHH de la Fiscalía de la Araucanía es la que investigó el crimen de Catrillanca y de Alex 
Lemún. 
1059 “Como Fiscalía, nosotros no hablamos de “conflicto mapuche”, pues entendemos que esta es una expresión 
generalizadora que no se condice con el respeto que merece un pueblo originario, ni tampoco con la realidad 
estadística.” (Fiscal Paredes en la 78ª Sesión del Senado, 9/12/2015: p.80) 
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Nacional nos informó de una definición tan amplia en la que cabe cualquier clase de delito 

que pudiera “…relacionarse directa o indirectamente a reivindicaciones territoriales de 

carácter violentas y/o causar conmoción social” 1060 . Así lo indicaba también el Fiscal 

Nacional Jorge Abbot, en una Comisión Especial Investigadora abierta en la Cámara de 

Diputados por la “situación de inseguridad” en la Araucanía, pero con un leve matiz:  “se trata 

de delitos de carácter común, pero que aluden a la problemática de la reivindicación 

ancestral o, al menos, aparecen vinculados a ella”; sin embargo, al contrario de lo sostenido 

por el Fiscal Regional, el Fiscal Nacional afirmó que a la FIAC “van todas las investigaciones 

que guardan relación con las causas originadas en la violencia rural”, dentro de las cuales 

están “los actos que podrían encuadrarse dentro de la normativa propia de la ley antiterrorista 

y otros que no, pero que tienen que ver con aquellas acciones delictuales que dicen relación 

con la reivindicación”1061.  Según recabamos por Ley de Transparencia, esta clase de delitos 

no supera el 0,3% en todo Wallmapu, aunque en los dos últimos años ha experimentado un 

alza en la Región de la Araucanía, 0,9% en 2019 y 1,3% en 20201062. Sin embargo, el concepto 

“violencia rural” ha comenzado a colonizar el espacio público y el discurso institucional. En 

las respuestas a los requerimientos por Ley de Transparencia, todas la Intendencia 

competentes en Wallmapu consideran la categoría en sus registros. La Intendencia de la 

Araucanía señalaba que “…no existe ninguna definición legal, ni doctrinaria sobre dicho 

concepto.  Sin perjuicio de ello hay causas que conforme su naturaleza y tipo de delitos es 

posible entender incorporadas a dicho concepto”1063, pero no indica cuáles son esos criterios 

de naturaleza y tipo; la Intendencia del Bío Bío señalaba que “desde el año 2016 se utiliza 

este concepto como criterio de clasificación interno”1064, pero tampoco avanzaba un concepto. 

 

1060  “Esta denominación se podrá aplicar a aquellos delitos asociados a violencia en el ámbito rural, 
entendiéndose por tales aquellos ilícitos que afectan la vida o integridad de las personas o la propiedad sobre 
bienes muebles o inmuebles y que atendida su naturaleza, gravedad, forma de comisión, modus operandi, 
intervinientes, lugar, contexto y existencia de mensajes adjudicatarios pudieran relacionarse directa o 
indirectamente a reivindicaciones territoriales de carácter violentas y/o causar conmoción social. No siendo 
taxativa la presente enumeración y sin que constituya un orden de prelación, los principales delitos asociados a 
violencia rural son: Incendio, Homicidio, Lesiones, Robos, Amenazas condicionales y no condicionales, Daños 
simples o calificados, Usurpación, Receptación, Desórdenes públicos, Porte y tenencia de arma de fuego, 
Disparos injustificados, Abigeato, Atentados contra funcionarios de Carabineros y Policía de Investigaciones.” 
(Contestación del MP a Recurso de Ilegalidad ROL: 9-2020, CA de Temuco) 
1061 "Comisión especial investigadora de los actos de gobierno en relación con la situación de inseguridad que 
se vive en la Región de la Araucanía" (2016: )  
1062 Contestación del MP a Recurso de Ilegalidad ROL: 9-2020, CA de Temuco . 
1063 Solicitud N°AB012T0000087, oficio respuesta N° 445 del 06/05/2020. 
1064 Solicitud Nº AB019T0000099, oficio respuesta Nº 605 del 29/05/2020. 
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En el Informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Araucanía de Bachelet [ICAPA], 

se avanza un concepto de “delitos de violencia rural”, probablemente el más clarificador: “no 

son sólo víctimas de delitos comunes, cuestión que puede ocurrir en cualquier parte del país. 

Se trata de delitos que tienen una cierta prolongación en el tiempo y que constituyen una 

violencia con clara finalidad política, llevada a cabo por grupos violentistas organizados y 

que proclaman fines ideológicos, por lo cual, con mayor razón, el Estado debe actuar, 

conforme al Derecho, ya que se atenta contra nuestra Democracia” (ICAPA, 2016: p. 15) 

 

En el ámbito de las defensas también se ha ido configurando una especial organización 

del campo jurídico en torno a la LAT, con efectos que se han extendido a todo el resto del 

campo regional y nacional, que simbolizan la existencia simultánea y superpuesta de dos 

mapas en Wallmapu, dos territorios imaginados y experienciados. La agudización de la 

protesta mapuche durante los años 2000 y 2001 y la respuesta estatal mediante la invocación 

de la LAT, motivó que las propias comunidades mapuche movilizadas exigieran a la DPP una 

defensa especializada en justicia indígena. Es así como nace el año 2001 la Defensoría Penal 

Pública Mapuche (en adelante DPPM), que no estaba considerada en el diseño original de la 

reforma y que sólo vino a ser formalizada institucionalmente el año 2003 (Campos, 2004). 

Durante 12 años la DPPM de Temuco fue la única defensoría especializada en materia 

indígena en todo el país, hasta que en 2015 se crearon otras cinco, cuatro de ellas en Wallmapu 

-Cañete, Collipulli, Nueva Imperial y Villarrica- y una en Hanga Roa, donde habita el Pueblo 

Rapa Nui. Al año siguiente, otra Defensoría Indígena en Wallmapu -Panguipulli- y en los dos 

años siguientes en el norte del país, Arica e Iquique, donde habitan los Pueblos Aymara, 

Atacameños y Changos1065. Actualmente, Temuco, Collipulli y Nueva Imperial tienen 2 

defensores especializados cada una y un facilitador intercultural, Cañete un defensor y 2 

facilitadores, y Villarrica y Panguipulli un defensor y un facilitador cada una. El nacimiento 

de la DPPM es una muestra de cómo las dinámicas que nacen de la aplicación de la LAT van 

produciendo cambios estructurales en el campo y diferenciando ámbitos de acción 

especializados. 

 

1065 Esto ha sido informado por nuestro requerimientos de transparencia. Las otras Defensorías Indígenas en 
Chile son la de Hanga Rosa (Isla de Pascua) de 2015, que actualmente cuenta con 1 defensor y un facilitador; 
Arica en 2017, que tiene 2 defensores y un facilitador; e Iquique en 2018, con 3 defensores y 1 facilitador (Oficio 
Nº 219, 07/05/2020). 
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 Hoy la Defensorías Indígenas atienden todas las causas en que el imputado es 

identificado como indígena conforme a un protocolo estandarizado1066. Entre el año 2010 a 

2019, las Defensoría Mapuche del Walmapu -Temuco, Cañete, Collipulli, Nueva Imperial, 

Villarrica y Panguipulli- habían atendido un total de 36.285 causas, el número total de 

imputados mapuche para ese periodo ascendía a 58.239 personas en todo el país, que 

corresponden casi al 70% del total de defensas con especialización indígenas brindadas por 

la DPP en Chile1067. Dentro de este nuevo actor, la DPPM, ha emergido también una cierta 

identidad, una conciencia de la responsabilidad y prestigio que implica hacer parte de ésta. 

Un DPPM me señalaba en una entrevista que entre sus colegas, en tono de broma y medio en 

serio, se identificaban como la “tropa de elite” que iba a “causas complejas”, que tenían una 

“mística especial de trabajo” que los diferenciaba (DPP1)1068. Los DPP reciben anualmente 

capacitación en derecho indígena y derecho penal desde el año 2012, y hoy existen 237 

defensores a nivel nacional que han recibido la capacitación de defensor penal indígena.  

 La emergencia de la DPPM y la alta carga de trabajo -pues aunque surge por las 

movilizaciones mapuche en contra de la LAT, su mayor flujo actual son delitos comunes 

como lesiones, violencia intrafamiliar, conducción en estado de ebriedad y amenazas-, motivó 

que el trabajo en los Juzgados de Garantía bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de 

Temuco, se organizara en la modalidad de “salas mapuche”, como vimos en el apartado 

anterior. Las “salas mapuche” -sin jueces especializados- y la instancia político-policial-

judicial denominada “Macrozona Sur”, son adecuaciones estructurales y organizacionales del 

campo jurídico que arrancan desde abajo, desde la coordinación de los actores del campo y 

no de los diseñadores originales de las reglas del juego.  

También existen abogados privados que han orientado su ejercicio profesional 

preferentemente a la defensa penal mapuche, sobre todo en este tipo de causas emblemáticas. 

 

1066 El formulario considera diversos aspectos, apellidos indígenas, la lengua materna, si vive o no en una 
comunidad, si se autoidentifica como indígena. 
1067 Oficio Nº 219, 07/05/2020 DPP. 
1068 “Dentro de los DPP, tiene este mismo efecto de prestigio que tiene en tu familia el defender a mapuche? R: 
Sí po, como DPPM, cuando yo llegué y lo dijo XXX y creo q define un poco el tema, como una especia 
de…XXX dijo como cuerpo de elite. Bueno tampoco me siento como la nobleza de la defensa, pero en ese 
sentido de una especie de grupo comando, no sé po. Dijo Tropa de Elite y lo dijo por la película que muestra a 
los brasileños que tienen unos policías que van al choque en las favelas. Nosotros seríamos algo así como los 
defensores que tiene que ir a las causas complejas. Y eso es un ambiente q se siente, tiene una mística, tenemos 
una forma de trabajo también q es un poco más comunitaria, que no sé si es por la influencia mapuche o así fue, 
pero tratamos de incorporar esas prácticas, tenemos facilitadores interculturales q nos generan ciertos vínculos.” 
(DPPM1) 
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Abordaremos esta cuestión en profundidad en el apartado de la “Emergencia de la Defensa 

del Sur”, pero adelantamos, en refuerzo de la tesis que venimos desarrollando, que existen 

abogados y profesionales de las ciencias sociales de diferentes territorios del país, que llegan 

a Wallmapu a trabajar en defensa penal mapuche, porque simpatizan o comparten la justicia 

de la causa mapuche y -otra tesis de nuestro trabajo- como un efecto de los capitales que 

reportan este tipo de defensa: reconocimiento, prestigio o el “marketing”, como decía un PPM 

(2). Al formular esta hipótesis de los capitales en disputa a un DPV de amplia trayectoria en 

Wallmapu, aunque reconocía que existían, me proponía pensar la situación al revés, “es el 

mérito de los peñi que han logrado atraer a su causa a abogados que tienen interés en 

defenderlos” (DPV2). Algunos de los abogados privados se agrupan entre sí y con otros 

profesionales de las ciencias sociales -trabajadoras sociales, psicólogas, antropólogos, 

periodistas- y dan lugar a organizaciones que ocupan un lugar relevante en el campo jurídico. 

Este es el caso de CIDSUR1069, donde se advierte una acumulación de conocimientos, una 

forma de transmitirlo y una praxis profesional que incide en las dinámicas del campo judicial 

y que recaba para sí un cierto reconocimiento en el campo, a veces como un estigma negativo 

-como vimos en el apartado anterior en relación al incidente del Proyecto de investigación 

PAU MAPU y la Corte de Apelaciones de Temuco-, y en otros casos como un valor positivo, 

que atrae a nuevos abogados mapuche1070 y no mapuche -yo mismo- y a estudiantes de las 

otras ciencias sociales con el fin de hacer sus prácticas profesionales en la organización. Otros 

abogados privados también se agrupan pero de manera desintitucionalizada, para operar 

coordinadamente como equipos de defensas en casos complejos1071, y hay también abogados 

que hacen defensa penal mapuche ejerciendo individualmente1072. No son un grupo muy 

amplio de abogados en general, como veremos más adelante, se repiten en los diversos 

 

1069 No existe un número siempre estable de profesionales, pero llegamos a integrar CIDSUR los abogados Pablo 
Ortega, Sebastián Saaverdra, Karina Riquelme -socios fundadores-, Natividad Llanquileo, Pamela Nahuelcheo, 
Eduardo Painevillo, Rayen Daza, Kalfukura Manque, los antropólogos Fabien Le Bonniec y Wladimir Martínez, 
las psicólogas Ruth Vargas y Claudia Molina, el historiador Martín Correa, los trabajadores sociales Eduardo 
Mella y Marlenne Becker, la socióloga Javiera Naranjo. 
1070 Un DPV entrevistado me comentaba en una entrevista: “Yo, sincesarmente el día que conocí Cidsur, yo dije 
voy a trabajar ahí. Yo nunca me vine a presentar aquí. Ayudé como todos los estudiantes de derecho 
comprometidos, no sé po, redactar cosas transcribir audiencias, nunca me vine a ofrecer y me llamaron y para 
mi eso fue bonito.Yo sabía.. yo dije, no tengo cabida en ningún lado… Cidsur, probablemnte yo termine 
trabajando ahí. Si después se dan otras organizaciones, bueno será a futuro. Estaba Pablo Ortega, la Karina, el 
Seba, gente que veías en la tele y tú cachas.. ahí están en la audiencia..” (entrevista DPV6) 
1071 En el Caso Luchsinger-Mackay, por ejemplo, los defesores Rodrigo Román, Manuela Royo y José Luis 
Correa; Sergio Millamán y Jorge Guzmán. 
1072 Como por ejemplo, el caso del abogado Nelson Miranda. 
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procesos y se van generando reconocimientos recíprocos que suelen hacer emerger lazos de 

cuidado y solidaridad, evitando criticar públicamente el trabajo de los colegas, “somos tan 

poquitos que lo primero es valorar que estén”, me decía un defensor privado (DPV1). Aunque 

como en todo campo en que se disputan capitales simbólicos, pude constatar también 

mediante las entrevistas ciertos celos profesionales, en cualquier caso menores, que se 

materializaban en comentarios críticos respecto a la calidad del trabajo de los otros abogados, 

“pelambres” o “ponerlos mal” con las comunidades. 

 En las causas por LAT intervienen también los querellantes institucionales -gobierno 

nacional, regional y/o provincial- en cuya configuración estructural no se aprecia mayor 

incidencia de las LAT, descontando la participación en el Comité de la Macrozona Sur y 

cuertas ciertas dinámicas, como el cambio de acusador terrorista a acusador común, producto 

de las huelgas de hambre que analizaremos en detalle más adelante. Lo único observado en 

cuanto al aspecto más del funcionamiento del órgano querellante institucional, se relaciona 

con el tránsito de los abogados que los representan y que probablemente también tiene 

relación con los capitales en disputa. Lo apuntamos simplemente para fortalecer el argumento 

que venimos desarrollando. Hay casos de abogados de la Intendencia, en particular un 

interviniente en múltiples juicios por LAT, que ha pasado a hacer parte de la Corte de 

Apelaciones de Temuco como abogado integrante; otro abogado querellante de la familia 

Luchsinger, que ha pasado a trabajar para el Ministerio del Interior, con quien compartió 

posición de parte en los dos juicios del caso; y un caso muy nombrado entre los actores del 

campo que, al contrario de los casos anteriores, para evitar ser removido de su cargo tras el 

cambio de mando de Bachelet  a Piñera, que se produjo durante el juicio del Caso Iglesia, en 

su alegato final desconoció el acuerdo al que había llegado la primera administración para 

destrabar la huelga de hambre, y en contra de sus propios actos procesales elevó la solicitud 

de penas de 5 a 20 años, tal como solicitaba bajo la antigua acusación terrorista a la que había 

renunciado 1073 . Como dijimos, más que una configuración estructural especial, estos 

fenómenos observados muestran que la intervención en causas por LAT reporta ciertos 

 

1073 Yo, como defensor en ese juicio, presencié la bochornosa situación y comentamos duramente la moralidad 
del litigante, sin pensar que trascendiera demasiado. Sin embargo, en mis entrevistas durante el trabajo de campo 
tomé conocimiento que fue objeto de múltiples converaciones entre otros actores del campo. Uno indicaba: “Y 
lo peor de todo es que como cambia el momento cambia la política, ahí mismo vimos a Valdebenito que se pegó 
una vuelta de chaqueta, q realmente, más allá de que el hueón haya trascendido, se haya escuchado, de que en 
verdad tienes que entenderlo porque él si se quedaba sin pega [trabajo] se quedaba sin poder ayudar a su familia, 
tiene un hijo chico y lo demás..se escuchó en el Ámbito de sus amistades... pero no sé, para mí lo más importante 
de la vida es ser consecuente y la palabra.” (DPP1) 
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prestigios o da lugar a la acumulación de ciertos capitales, y que su invocación puede incluso 

llegar a explicarse, en un caso determinado, como el ruin recurso al que acude una persona 

para preservar su empleo.  

Las víctimas del campo judicial, esto es, quienes comparecen en los juicios por LAT 

como los ofendidos por el delito, suelen ser empresas forestales o transportistas, empresarios 

agrícolas individuales, generalmente descendientes de colonos extranjeros, los cuidadores de 

sus predios y casas patronales, y personas que circunstancialmente se encontraban en el lugar 

de los hechos juzgados, como en el Caso Turbus e Iglesia. Algunas se repiten en diferentes 

juicios, en la misma posición de víctima o bien en calidad de testigos para acreditar el contexto 

terrorista. Estas y otras dinámicas y recurrencias relacionadas con las víctimas en sentido 

estricto, serán analizadas en los apartados siguientes. Aquí, al hilo de la tesis que venimos 

desarrollando, queremos tratar ciertas configuraciones especiales del campo jurídico 

centrándonos en quienes, en el espacio público, se presentan como víctimas del terrorismo. 

En este sentido, hablaremos de las organizaciones gremiales tradicionales y de la emergencia 

de nuevas organizaciones que agrupan a víctimas de la “violencia rural” o dicen perseguir la 

paz para la Araucanía.  

  La idea de “víctimas del conflicto mapuche”, como veremos más adelante, es un 

símbolo que a la vez que identifica una nueva víctima histórica y, mediante una atribución 

racializada y exclusiva de responsabilidad, oculta el rol de “actor parte” que tienen la industria 

forestal y el latifundio. Las organizaciones gremiales que existen con anterioridad a la 

emergencia del “nuevo ciclo reivindicativo mapuche”, y que se autoatribuyen el rol de 

víctimas del terrorismo, son aquellas agrupadas en la Confederación de la Producción y el 

Comercio (CPC) de IX Región de la Araucanía1074. Son actores que tienen responsabilidad 

en el conflicto, no sólo por ser titulares del territorio histórico mapuche usurpado y/o 

desarrollar en él inversiones extractivistas con negativos efectos eco-sociales en las 

comunidades mapuche; también, son los descendientes directos de quienes durante la reforma 

agraria del Presidente Allende y la posterior contrarreforma de la dictadura de Pinochet, se 

organizaron en grupos armados para conservar los fundos expropiados en favor de los 

mapuche, pero en su condición de campesinado (Correa y Mella, 2010; Corre, Molina y 

 

1074 Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Cautin, Asociación de Industriales de Malleco y Cautin 
(ASIMCA), la Camara de Comercio, Servicios y Turismo te Temuco, -Camara Chilena de la Construcción, 
Delegación Temuco, la Corporacion Chilena de La Madera (CORMA), la Sociedad de Fomento Agricola de 
Temuco (SOFO) y la Corporación de Desarrollo y Energia. 
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Yáñez, 2005; Le Bonniec, 2014). Hoy estas organizaciones tienen un rol activo tanto dentro 

como fuera de los procesos por LAT. Dentro, pues sus dirigentes comparecen como testigos 

privilegiados del terrorismo1075; o sus inserciones en prensa son acompañadas como medios 

de prueba por el MP1076; o los registros de delitos que llevan son empleados por el tribunal 

para fundar la sentencia terrorista, como en el Caso Luchinger-Mackay 2. Fuera del proceso, 

son los beneficiarios directos de los más de 800 carabineros de la Zacop que prestan medidas 

de protección; contribuyen al ambiente jurídico para el terrorismo promoviendo paros 

nacionales de camiones, o protestas concretas para exigir  de la autoridad compensaciones, 

mayor presencia policial, la aprobación de leyes concretas1077 o la declaración del “estado de 

sitio” en La Araucanía1078; y finalmente, también actúan financiando parlamentarios que 

promuevan proyectos de ley en defensa de sus intereses1079.  

 

1075 Juan Correa Bulnes -CORMA- en el Caso Lonko, Poluco Pidenco y Asociación Ilícita de la CAM; Manuel 
Riesco Jaramillo y René Araneda Amigo -SOFO- en Caso Poluco Pidenco; Carlos Tenorio Fuentes como -
abogado de la Sociedad de Fomento Agrícola- en Caso Fundo Santa Rosa; José Ramón Villagrán Sandoval -
Unión de Camioneros- en Caso Fundo Santa Rosa, Machi Celestino y Luxhsinger Mackay 1; Emilio Taladriz 
Gastón Camiondo -Multigremial Araucanía- y Gatón Caminondo -Sociedad de Fomento Agrícola- en los Casos 
del amchi Celestino y Luchsinger Mackay 1 y 2. 
1076 Publicación contenida en el cuerpo C, páginas 10 y 11 de la edición del diario El Mercurio del 10/03/2002, 
presentada como Informe Policial Revela Grupos Mapuches en Actos Terroristas, pero que en realidad obedecía 
a una declaración pública de la CPC de la Araucanía, citando supuestos atentados. Esta publicación fue utilizada 
en el Caso Lono 1 y 2, y citada por los testigos gremiales en el Caso Poluco Pidenco. 
1077 En agosto del año 2015, la Confederación Nacional de Transportes dirigida por Sergio Pérez,  realizó un 
paro nacional que pretendía llegar con los camiones hasta el Palacio Presidencial de la Moneda, bajo el gobierno 
de la Presidenta Bachelet (Cooperativa, 2015); cuatro meses después fue creada la ZACOP. El año 2020, en 
plena Huelga de Hambre liderada por el machi Celestino Córdova, la misma Confederación liderada por el 
mismo dirigente -hermano de la Ministra Cecilia Pérez bajo el gobierno del Presidente Piñera- y la Multigremial 
en pleno, sostuvieron un paro nacional de camiones cortando diferentes rutas que paralizaron el país. Como 
respuesta a sus demandas, la autoridad envía al Congreso el proyecto de ley “Juan Barrios” (Boletín Nº 13719-
07) y otros 12 proyectos para preservar el orden público y reforzar Carabineros y Ley de Inteligencia. 
Comprometió un fondo de reparación a las víctimas de violencia rural; creó una prefectura de la PDI para la 
Macrozona,  rebajó las tarifas de peajes para los camioneros y subsidió sin reembolso aquello no cubierto por 
los seguros de camiones siniestrados, entre otras medidas. (Radio Agricultura, 2020; Germán Silva Cuadra, 
2020)  
1078 Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, solicitaba en enero de 2021 la declaración del 
estado de sitio en la Araucanía pidiendo que se evaluara el trabajo de los fiscales regionales y el Jefe de la 
Defensa Nacional, por no ser capaces de mantener la paz (24horas, 2021) 
1079 Los senadores Felipe Harboe y Felipe Kast, que han buscado impulsar proyectos de ley que endurecen penas 
por el hurto y robo de madera y permiten investigarlos con medidas propias del crimen organizado. Estos delitos, 
junto al narcoterrorismo, son derivas discursivas asociadas en los últimos años a la protesta mapuche. El 
04/05/2020, en la Comisión de Seguridad del Senado, ambos senadores votaron a favor de la idea de legislar el 
Proyecto de Ley “Fortalece la fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto de madera en troza.”, 
Boletín Nº 12001-25, ingresado por el Presidente Piñera. El senador por la Araucanía, Felipe Kast, participa en 
empresas del mercado maderero y es quien más recibe aportes de parte del holding CMPC, controlador de 
Forestal Mininco. Su participación en el ambiente jurídico antiterrorista del Wallmapu y los vínculos con la 
industria forestal que le financia, están expuestos en un reportaje publicado por Interferencia, titulado “El 
senador Forestal: las sociedades y aportes de campaña que comprometen a Felipe Kast con el negocio maderero” 
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Han emergido también en el campo nuevas agrupaciones que se presentan como 

preocupadas por la paz social o dicen representar a las víctimas de “violencia rural”; una 

muestra de la universalización del nuevo significante empleado para referirse a la protesta 

mapuche.  En estos grupos emergentes se sitúa “Paz en la Araucanía”, la “Asociación Para la 

Paz y la Reconciliación de la Araucania” (APRA), la “Asociación de Víctimas de Violencia 

Rural” (AVVRU) y “Mujeres por la Araucanía”. Los dirigentes gremiales clásicos también 

integran estas organizaciones junto a otros que adquieren relevancia pública, como Gloria 

Naveillán, vocera de los agricultores de Victoria-Malleco. Existe una relación de continuidad 

entre los actores de la contrarreforma agraria y los empresarios forestales, agrícolas y 

tranportistas que hoy se organizan en grupos de autodefensa de los predios para enfrentar el 

nuevo ciclo reivindicativo. Muchos han guardado relaciones de vecindad conflictivas durante 

años con las comunidades, que hacen parte de la memoria del despojo y el abuso; son, como 

ha expresado Martín Correa, las razones del illkun, de la ira (Correa y Mella, 2010)  

Aunque existe esta relación de continuidad entre los antiguos latifundistas organizados 

en armas y estas nuevas organizaciones de víctimas -pasando por grupos paramilitares más 

recientes, como el “Comando Hernán Trizano” de inicios de los años 2000-, se ha situado la 

emergencia de las nuevas organizaciones con posterioridad al único delito de sangre que ha 

sido juzgado como terrorismo en Wallmapu, el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay 

(Lincoyan Painicura, 2015). Desde entonces, se advierte el despliegue de una acción 

estratégica que difunde un discurso de odio, censurado incluso por la conservadora Corte de 

Apelaciones de Temuco1080. Su acción abona el ambiente antiterrorista y moviliza a actos de 

agresión en contra de mapuche, como ocurrió en el desalojo de la tomas mapuche de los 

municipios de Curacautín, Victoria, Traiguen y Ercilla, sostenidas en apoyo a la huelga del 

machi Celestino. En agosto del año 2000, los protestantes fueron desalojados por una turba 

 

(Huenchumil y Solis, 2020). El senador Felipe Harboe en tanto, de la circunscripción del Bío Bío -también parte 
del Wallmapu-, ha sido financiado irregularmente por el Grupo Angelini, controlador de la Empresa Forestal 
Arauco, según han revelado desde CIPER Chile (Pedro Ramírez, 2019). Un informe periodístico sobre la 
especial preocupación de ambos senadores en materias de interés de la industria forestal, puede verse en Sofía 
del Río (2020) 
1080 SCAT de Temuco del 13/04/2021, dictada en recurso de protección Causa ROL: 12103-2020, por las 
ministras Cecilia Subiabre, Georgina Gutiérrez Aravena y la abogada integrante Alejandra Cid. La organización 
APRA subió a redes sociales una fotografía en que un grupo de personas mapuche intentaba hablar con 
propietarios de un terreno reivindicado, con expresiones descalificadoras que resultaban ofensivas. La CAT 
sostuvo “Sobre el particular, conviene tener presente que, dentro del derecho a la honra, la publicación realizada 
por APRA en la red social ya aludida, en el considerando Segundo, ha vulnerado el derecho a la honra de los 
recurrentes, desde el momento que se publica en una red social afirmaciones deshonrosas a su respecto, que 
distorsionan el concepto público que se tiene del individuo.” (Considerando 9º)  
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armada con palos, fierros, piedras y fuego, que entre gritos racistas hirieron y vejaron a las 

víctimas mapuche, destruyeron sitios ceremoniales y prendieron fuego a algunos de los 

edificios públicos, bajo la mirada pasiva y cómplice de carabineros y militares que se 

encontraban en el lugar, y que detuvieron a las víctimas dejando libre a sus agresores, bajo el 

pretexto de protegerles1081. Un Informe de Inteligencia de la Dipolcar del año 2015, dado a 

conocer por el Centro de Investigaciones Periodísticas -CIPER- (Nicolás Sepulveda, 2020), 

ya advertía que estas organizaciones de autodefensa podían generar una espiral de violencia 

y venganza, o desembocar en un “grupo de tipo paramilitar, o bien, contratando mercenarios 

para amedrentar a los líderes indígenas” (Dipolcar, 2015). El mismo informe da cuenta del 

secuestro por parte de estos grupos de Carlos Lemún, hermano del adolescente asesinado por 

carabineros, Alex Lemún. 

Otro ámbito de acción de estas organizaciones es la presión en instancias políticas, 

reclamando indemnizaciones o medidas para combatir con firmeza el terrorismo1082. Algunos 

de sus dirigentes han pasado a ocupar lugares privilegiados en ese campo, como Juan de Dios 

Fuentes Vega, hoy Director del Registro Civil e Identificación, otrora dirigente de Paz 

en la Araucanía famoso por performar su discurso victimizante en una imagen que simboliza 

a la perfección la praxis de estas organizaciones emergentes: en una fotografía, Juan de Dios 

luce un sobrero de cowboy, un arma de fuego al cinto y una camiseta blanca con la leyenda 

en verde “Paz en la Araucanía” (El Dínamo, 2016).  

 

1.3) El ambiente jurídico antiterrorista como regla no escrita 

 La LAT es invocada en un contexto socio cultural, un ámbito jurídico, que opera como 

la atmósfera al interior de la que se desarrolla el juego del campo judicial. Este ambiente 

jurídico (Lloredo, 2020) no nace directamente del “resultado del juego del campo” pero incide 

de diferentes maneras, tanto en las prácticas o estrategias del juego como en su resultado. El 

ambiente jurídico opera principalmente, pero no de manera exclusiva, sentando los marcos 

 

1081 Existen vídeos de las agresiones y los cánticos racistas, y audios de los mensajes en que los lideres de la 
turba se organizan, entre ellos la dirigenta de APRA, Gloria Naveillán, que coordina la presencia de las personas 
armadas con palos “o con lo que haga falta” para el desalojo. Pueden verse en Mapuexpress (2020) y Resumen 
(2020). 
1082 En la sesión 17ª, del 10/06/ 2016 “Comisión especial investigadora de los actos de gobierno en relación con 
la situación de inseguridad que se vive en la Región de la Araucanía” Valeria Ceroni, representante de la 
organización “Mujeres por la Araucanía” declaraba “Actualmente, la violencia ha recrudecido, se ha expandido 
y ha habido muertos. Las autoridades hablan de “robo de madera”, “tensión intercultural”, “violencia rural”. No, 
señores, esto es terrorismo, no sirven los eufemismos.” 
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interpretativos de las prácticas y el resultado del juego; por ejemplo, el rechazo del terrorismo 

como consecuencia de los jueces “garantistas” o de las deficiencias de la ley, o el ejercicio de 

un derecho criminalizado como una acción irregular o poco ética.   

El ambiente jurídico provee también razones para justificar acciones en el campo 

judicial; por ejemplo, presiones gremiales y políticas para aplicar la LAT y la lectura que, de 

esas mismas presiones, hace un PPM para decidir pasar a la clandestinidad. Del ambiente 

jurídico los actores extraen herramientas para sustentar sus estrategias; por ejemplo 

inserciones en prensa que sirven para acreditar el terrorismo que el mismo actor invoca, o una 

noticia que da pie a una teoría alternativa de la defensa. El estado del tiempo en el ambiente 

jurídico puede constreñir o ampliar el espacio para desplegar estrategias, como cuando la 

develación de un montaje policial da pie para denunciar mediante una defensa más política 

,las irregularidades en otros procesos donde antes del hito del develamiento, primaba una 

defensa más técnica que proscribía de su repertorio la palabra montaje. Finalmente, el 

ambiente jurídico también puede funcionar como una instancia premial, ofreciendo estímulos 

para obrar en el sentido que parece dominar el clima; por ejemplo, acceder a la pretensión de 

una parte para conseguir asensos o retener un puesto de trabajo. 

 La configuración de ese ambiente está marcada por factores más o menos disponibles 

para los actores. Existen unos que son de carácter histórico y estructural, que responden a 

dinámicas profundamente sedimentadas, sobre los que hay menos posibilidad de actuar en el 

contexto del juego inmediato. Se relacionan con la configuración colonial de las relaciones 

materiales y simbólicas de poder, que favorecen a los descendientes de los que ocuparon el 

territorio histórico. La propiedad latifundista y las inversiones de capital forestal y 

extractivista en territorio mapuche, determina la acumulación del capital social, cultural, 

político y económico1083. Existen una división social por distinción racial y de clase, en que 

los actores relevantes de las organizaciones de víctima y gremios empresariales, ocupan los 

 

1083 Para un análisis sobre el proceso de incorporación forzada del mapuche al Estado chileno, con sus efectos 
culturales, políticos, territorial, lingüística y epistémicos, puede verse (Nahuelpán, 2019; Pinto, 2003, 2015, 
2016; Bengoa, 2000, 2018). El proceso de reducción de población mapuche después de la invasión chilena, 
redujo su territorio a un 5%  (Correa y Mella, 2010; Bengoa, 2000). Actualmente en la Araucanía el total de 
territorio forestal alcanza las 632. 289 ha. que equivalen al 20% de la superficie total y en la Región del Bío Bío 
la cifra alcanza 630.590 ha. que equivalen a más del 25% del territorio y en comunas como Tirúa alcanza el 45% 
del territorio (Fuenzalida y Arce, 2018;  Hofflinger, A. Nahuelpan, H, Boso, A. y Millalen (2020). Los autores 
citados enfatizan en los efectos sociales en la comunidades locales de la actual situación forestal. Para el estudio 
de estas cuestiones en una perspectiva que enfatiza la historia, puede verse Corea y Mella (2010), Correa, Molina 
y Yáñez (2005), Le Bonniec (2013 ) Klubock (2014), Pinto (2020). 
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cargos de autoridad política de la administración estatal -salvo que se trate un “indio 

permitido”- y los vencidos se desempeñan como inquilinos o peonaje1084 ; o sus oficios 

ancestrales son reducidos al de “vendedores ambulantes” perseguidos por la policía1085.  En  

el ambiente jurídico operan patrones más o menos continuos de discriminación que dan lugar 

a estereotipos, como el del mapuche flojo, borracho, injustamente beneficiado, etc.1086. La 

configuración espacial impuesta en Wallmapu también opera como un factor del clima 

indisponible, donde la toponimia de los vencedores configura el espacio de los procesos: los 

tribunales de Temuco, con arquitectura abierta y diáfana1087, están rodeados de una reja 

metálica en la calle Manuel Bulnes -un militar y presidente chileno del siglo IX-, a los pies 

del Cerro Ñielol1088, separado de éste por una reja de hierro. 

 

1084 Como puede verse en los casos que hemos descrito en el capítulo anterior, todas las casas de cuidadores 
incendiadas en los juicios por LAT han estado ocupadas por personas mapuche que trabajan para los grandes 
propietarios, que en su mayoría, llevan apellidos de descendientes de colonos.  
1085 Nos referimos al caso de Las hortaliceras de Temuco y los vendedores de Cochayuyo, cuya exclusión del 
espacio público refleja una sociedad modelada a la luz del norte global, por el alcalde Miguel Becker. La 
hortaliceras  son mujeres mapuche que venden sus productos del campo en las veredas de las calles del centro 
de la ciudad, cuyos nombres de héroes militares chilenos también dan cuenta de la configuración colonial del 
espacio. Distintas ordenanzas municipales vienen desde el año 2011 prohibiendo la actividad bajo el concepto 
de “comercio ambulante” por la competencia desleal que implican para el comercio establecido. Aunque se 
interpuso un recurso de protección la Ordenanza Nº 1-2011 por falta de consulta previa del Convenio Nº 169,  
la Corte de Apelaciones -Rol 167-2011- y la Corte Suprema -ROL: 5161-2011- lo rechazaron por que no estaban 
regulando el territorio indígena, por lo que no requerían ser consultados, obviando que son los habitantes 
originarios de todo Wallmapu. El año 2018 se dictó una nueva ordenanza -Nº 3-2018- con el mismo supuesto, 
que dió lugar a numerosas detenciones y agresiones policiales en contra la hortaliceras. La criminalización 
imperante en el campo determinó que ellas fueran formalizadas por maltrato de obra a carabineros y desórdenes 
públicos -JG Temuco: RIT: 1464-2018, 2738-2018, 6914–2016, 11044-2019, 9091-2019. Se han desarrollado 
diferentes estrategias para hacer frente a esta situación. En 2018 se interpuso un recurso de protección en contra 
de desalojo que impedia a las hortaliceras trabajar en una calle, que la CAT acogió -ROL: 6269-2018-, pero que 
posteriormente la Corte suprema revocó por no existir un derecho indubitado. Con motivos de una detención 
violenta de 15 mujeres y una menor en 2019, el INDH interpuso un recurso de Amparo que fue acogido por la 
CAT -ROL: 164-2019. La Red de Defensa de los Territorios interpuso una denuncia ante Naciones Unidad por 
la ilegalidad de la ordenanza (La Opiñón, 2020).  En el caso de los cochayureros, se trata de personas mapuche 
lafkenche -de la costa- que viajan a vender las algas [cochayuyo]que recolectan a la ciudad, después de un viaje 
de seis días en carreta. Vendiendo, recorren las calles de las poblaciones y se instalan en el centro de la ciudad, 
en la plaza de amas Anibal Pinto -presidente de Chile durante un periodo de la invasión militar al Wallmapu-. 
El alcalde Becker también prohibió su actividad y en un gesto que simboliza la ordenación territorial a la imagen 
del norte, inventó una señalética nueva, con la figura de las carretas utilizadas por los vendedores de cochayuyos, 
que dispuso en diferentes lugares de la llamada “zona de exclusión”. Después negó que ellos hubieran ordenado 
esa instalación y ordenó su retiro (Soychile, 2018) Para más detalles respecto a las hortaliceras puede verse 
Molinet (2021), Matía Meza-Lopehandia (2020). 
1086 Desarrollaremos esto en relación a la criminalización y estigmatización terrorista. 
1087 La arquitectura de los nuevos tribunales connota los principios sobre los que se regula el nuevo proceso, 
edificios amplios, luminosos, transparentes, donde predominan los vidrios en vez de paredes. Una descripción 
de los tribunales de Wallmapu en Wladimir Martínez (2019) 
1088 Ñielol viene de gnen, que refiere a una fuerza del lugar, en este caso, es “el dueño de la cueva”. 
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La colonialidad del ser, del saber y del poder está en la base del ambiente jurídico en 

el que tiene lugar en la invocación de la LAT, opera como un macrocosmos en el que éste se 

configura, son las reglas básicas de todo juego en el Wallmapu. En toda sociedad invadida y 

despojada, existe una división social colonial del poder, subjetividades forjadas bajo la cultura 

dominante a la que reconocen legitimidad, lo que González-Casanova denominaba 

colonialismo interno (2006). Los sistemas de conocimientos construidos sobre líneas 

abismales en estos contextos (Santos, 2010), desdeñan todo aquello que no forme parte de 

concepción aceptada del mundo, y “lo mapuche” se sitúa en el lugar de lo infravalorado, lo 

subestimado o reducido a folklore desde la posición dominante en el campo. La configuración 

del ambiente jurídico transcurre en el lenguaje del dominante, el legitimado, lo que implica 

asumir su cultura y todo su peso por el grupo humano que ha sido dominado, inferiorizado y 

que ha internalizado esta inferiorización: “La lengua de un ser humano posee el mundo 

expresado e implicado por su lenguaje”, dice Grosfoguel explicando a Fanon, por eso el 

“dominio de un lenguaje posee un poder simbólico fundamental” (Grosfoguel, 2009: 270).  

La regla más básica del juego monolingüe impone usar la palabra “que autoriza a 

nombrar y a normar”, por ello los registros discursivos deben ser afrontados desde una 

hermenéutica de la sospecha, porque son registros ficcionales “eufemismos que velan la 

realidad en lugar de designarla” (Rivera, 2010: 19). Poniendo acento en la faz negativa del 

símbolo, la del ocultamiento, Rivera dice cuando el “lenguaje simbólico toma la escena”, lo 

“no dicho” es lo que más significa, porque “las palabras encubren más que revelan” (Rivera, 

2010: 13).  En estos marcos coloniales, sólo tiene cabida y participación en la posición 

dominante de poder, el indio bueno o permitido (Rivera 2008), que es aquel para quien la 

cultura no es razón de subversión del orden, sino un capital para emprender o ascender en la 

estructura de poder colonial. Por el contrario, aquel que encuentra en su cultura la razón de 

las reivindicaciones las razones para cuestionar las estructuras dominantes, será etiquetado 

como el indio terrorista o resentido. Este sustrato histórico, cultural, económico y político, 

aunque configura las relaciones de poder en Wallmapu, sólo tiene 130 años de antigüedad, 

desde el fin de la guerra de “Pacificación” -el nombre como ficción-, por eso existen 

“resistencias al biopoder” coloniales1089 que intentan subvertirlo, pues perdura la memoria del 

despojo transmitida oralmente.  

 

1089  Myrna Villegas analiza las dinámicas de criminalización de la protesta mapuche de esta perspectiva 
foucaulteana (2014) 



596 
 
 

 

Existen otros factores que inciden en la configuración del ambiente jurídico y que son 

más disponibles para los actores, aunque su distribución depende también del peso relativo 

que tiene en la estructura colonial, pero no existe una determinación necesaria; es decir, que 

los actores pueden incidir por diferentes medios en la forma que adquiere el ambiente jurídico. 

El uso de la palabra legítima sigue sentando sentidos, constituyendo símbolos, y aunque que 

no es exclusivo de los actores dominantes en el campo, estos tienen acceso privilegiado a los 

medios de comunicación, porque son sus dueños o porque dependen sólo de su capital social, 

económico o político para acceder a él, así encuentran una caja de resonancia especialmente 

favorable a su estrategia (Guerra, 2019: pp. 23-35; Mayorga, 2010; Marticorena, 2016). Como 

se desmotará en este capítulo, en el campo jurídico del Wallmapu, existen coordinaciones y 

relaciones de intercambio entre las posiciones dominantes en el campo jurídico, político, 

económico y social. 

Quienes se presentan como víctimas del terrorismo coinciden con las elites que tienen 

acceso privilegiado al campo comunicacional, e inciden de esta manera de forma 

preponderante en el ambiente jurídico que releva un carácter violento del mapuche. Así, se 

ha sentado un discurso que desde el hito fundacional del tercer ciclo reivindicativo mapuche 

-la quema de los camiones de Lumaco- (Toledo, 2007; Pairicán, 2014) está marcado por el 

intento de sentar como marco interpretativo el terrorismo. “¡Son Terroristas! Estrategia 

subversiva en Lumaco”, era el titular del Diario el Austral, que hace parte del consorcio del 

Mercurio. 

Los autores coinciden en que los principales periódicos nacionales a partir de 

entonces, fueron progresivamente transformando la imagen paternalista del “indio”, de un 

sujeto pasivo folklorizado, a la imagen de un “terrorista”, “el comunero”  (Troncoso y 

Gonzáles, 2014: 152). Desde el discurso oficial de la elite empresarial y política, la “cuestión 

indígena” fue transformándose discursivamente de manera paulatina en “el conflicto 

indígena” (Alvarez, 2011: p. 1), donde los mapuche son representados como organizaciones 

y no como pueblo, sin que se haga mención a las raíces históricas del conflicto (Faúndez, 

2002). Esto  puede haber incidido en la emergencia de los nuevos estereotipos de violentos y 

terrorista o injustamente beficiados por las políticas públicas, que se han detectado en relación 

a las políticas con que se hace frente al conflicto (Saiz, Rapimán y Mladinic, 2008). Aunque 

en la prensa permanece la construcción del indígena como un sujeto pasivo, sin agencia, a 
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éste sólo se le reconoce un rol activo cuando se trata de procesos o situaciones altamente 

conflictivas (Sáez, 2015; Del Valle, 2012). 

Paralelamente, se refuerza la unidad y homogeneidad de la nación reduciendo el  

“problema racial” o “étnico”, a intereses de los grupos minoritarios vinculados a ideologías y 

organismos extranjeros, explicándolas como acciones delictivas y terroristas. La vida 

comunitaria del mapuche, se presenta como la responsable de su propia falta de desarrollo, 

por ser incompatible con las lógicas actuales del mercado y el emprendimiento (Muñoz, 

2010). En el mismo sentido, Carlos del Valle y Susana Osorio (2019) han analizado el 

discurso de El Mercurio, dando cuenta de una matriz colonial que se mantiene inalterable con 

los años; aunque hoy aparece más moderada por la presencia del discurso de los DDHH, el 

Mercurio construye un nosotros “chileno” contra el otro “mapuche”,  caracterizado en el XIX 

como el bárbaro incivilizado, en el XX como el oportunista, vicioso, mal agradecido, para 

llegar al siglo XXI caracterizado como un improductivo y enemigo del progreso (2019). La 

traducción en clave de “conflicto”, genera una anulación del contenido político de la demanda 

mapuche, porque prima la significación delictual y de seguridad (Muñoz, 2010). La cobertura 

que da El Mercurio respecto de los mapuche es esencialmente despectiva y discriminatoria, 

los encuadres noticiosos están marcados por conflictos, procesos penales y ataque 

incendiarios, y cuando trata las demandas de reconocimiento o del movimiento mapuche, 

brinda un trato especialmente crítico, que da especial preferencia a personas de la derecha 

política (Del Valle, Ufarte, Murcia y Silva, 2019) 

La gramática televisa del mapuche constituyen una “metáfora ideológica del 

nacionalismo”, ha sostenido Claudia González. La construcción simbólica del indígena en el 

discurso televisivo,  produce una idea del mapuche asociado a una “guerra terrorista”, en  un 

léxico cargado de términos como “conflicto”, “fuerza”, “lucha”, “amenazas”, “quemas”, 

“ataques”, que si bien, están en continuidad con la línea que históricamente describe la 

relación chileno-mapuche en términos de guerra, con la incorporación de nuevos términos 

como “encapuchados” “atentados”, se produce “el desvío en la comprensión histórica de la 

relación chileno-mapuche en la forma de la “guerra”, hacia una particular forma de “guerra 

terrorista”, ya que los episodios son narrados con las palabras que determinan un ataque 

terrorista.” (González, 2012: p. 61). La gramática televisa no actúa sobre lo mapuche -sostiene 

González- “produce” lo mapuche “más allá del ejercicio de la biopolítica, es efecto de una 
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creación discursiva. Por tanto lo mapuche no existe, fuera de la configuración perlocutiva-

estratégica del discurso.” (2012: p. 72)   

   Desde fines de la década de los ´90 se ha ido configurándose un ambiente jurídico 

antiterrorista, que termina naturalizando una práctica que hoy es habitual: frente a cada nueva 

quema de camiones, casas, cortes de ruta, o en general, cualquier acto de protesta social 

relevante asociado al mapuche, en Wallmapu se invoca o alude la LAT. El territorio, la 

autonomía, las forestales, los autoatentados, el sabotaje, los agricultores, el extractivismo, el 

desarrollo, los incendios, etc. son todos conceptos que hoy son procesados dentro de un marco 

de referencia marcado por el terrorismo o la falta de desarrollo (Muñoz, 2010; Richards, 2010, 

2016; Lepe-Carrión, 2018). Las representaciones sociales del discurso político y mediático 

gestan el marco de referencia dominante, traduciendo las explicaciones sobre el conflicto 

intercultural a un esquema interpretativo básico de un “nosotros” y los “otros” (Mayorga, 

2007). 

 Hasta acá hemos insistido sólo en una dirección, la configuración del ambiente 

jurídico desde el poder, pero ha existido una oposición y prácticas de resistencia discursivas 

y materiales, desplegadas por los mapuche, las organizaciones autonomistas, los PPM, las 

familias y diferentes redes de apoyo. Existe un contra-discurso que transita por medios 

alternativos y que posiciona denuncias de violaciones de DD.HH., demandas a organismos 

políticos y comunicados a la sociedad. Son discursos que en la identificación del “nosotros”, 

instalan conceptos como el “weichafe”, “usurpado”, “autonomía”, “recuperación”, “nación”, 

“territorio”; y en la referencia al “otros”, conceptos como “latifundistas”, “ladrones”, 

“mentirosos”, “asesinos” (Troncoso y González, 2014: p. 157).  

 De modo que no existe una clausura del ambiente jurídico, dada por la exclusiva 

acción de quienes tienen un acceso privilegiado al campo. Tanto porque se actúa sobre él, 

como porque también existen espacios de resistencia en el receptor del mensaje, por 

persistente que éste sea. En la audiencia televisa mapuche, González ha constatado  “un lugar 

epistemológico de negación y resistencia, que no permite la invasión del sentido tutor, aunque 

en la dictadura de las metáforas sea casi imperceptible.” (González, 2012: p. 71). En el ámbito 

que ha estudiado, no pudo detectar verdaderas lecturas alternativas ancladas en la realidad 

social que confrontaran el mensaje, pero sí detecto espacios de fuga o desplazamientos como 

resistencia al mensaje televisivos que “produce” al mapuche: “eso es lo que sale en la tele” 

“el que no es mapuche no lo entiende” (González, 2012: p. 72). 
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Las organizaciones mapuche actúan como productores de sentidos y discursos 

también en las redes sociales, donde confrontan el discurso de los medios de comunicación 

de masas. Con las nuevas tecnologías, aunque no deja de ser un discurso periférico en relación 

al que domina, logran tensionar el orden del discurso que instalan los “mass media 

hegemónicos, el estamento jurídico-judicial y el Estado-nación respecto al modo en que el 

otro-mapuche es representado” (Del Valle y Maldonado, 2013: p. 284). Se generan verdaderas 

especies de “comunidades reivindicativas” que permiten la circulación y actualización, a 

rápida velocidad, de las demandas, denuncias e información, tanto entre círculos de mapuche 

como de no mapuche. Esto permite una cierta  “subversión del orden discursivo con base en 

mecanismos de auto-legitimación de la diferencia” (Del Valle y Maldonado, 2013: p. 297)1090.  

Los repertorios de acción e intervención en el espacio público, no se reducen al ámbito 

del discurso escrito -comunicados, panfletos- o digital -nuevas tecnologías-, los mapuche 

logran irrumpir en la esfera pública generalmente a través de marchas, huelgas de hambre, 

tomas de edificios. Especies de violencia política de baja intensidad y con altos componentes 

simbólicos (Donoso, 2013). Pero también son habituales ceremonias afuera de los tribunales, 

vocerías, campamentos, acompañamientos de las familias en juicios, que con su presencia, 

sonidos de instrumentos, aromas de los ritos, vestimentas, dan a la atmósfera jurídica la 

presencia de la diferencia cultural que los medios hegemónicos reduce al terrorismo (Le 

Bonniec, 2008; 2014).  Otros repertorios de violencia política de alta intensidad y con altos 

componentes físicos (Donoso, 2013), como el sabotaje, incendios y enfrentamientos, inciden 

también en la configuración de los procesos. Mucho panfletos hallado en los incendios y los 

comunicados públicos de las organizaciones, se encargan de aclarar “Es sabotaje, no 

montaje”, en oposición a un discurso que con el fin de solidarizar, niega la agencia política 

rebelde al mapuche denunciando todo como montaje. 

Un estudio de la cobertura mediática del Caso Luchsinger, detectó sobre todo que a 

través del repertorio de las huelgas, marchas y acciones de sabotaje, los imputados logran 

acceder  al campo del medio oligárquico por antonomasia, El Mercurio (Henríquez, 2020), 

pero en el marco de los encuadres noticiosos de discriminación que le caracterizan. 

 

1090 Mientras se desarrollaba la huelga de hambre de los PPM del Caso Iglesia, ante cada intervención de los 
acusadores en televisión o radio -espacios a los que tienen mayor acceso- un PPM  nos solicitaba insistemente 
como abogados que dijéramos en el facebook  que era mentira. 
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La incidencia del ambiente jurídico en los procesos es alta, provee los marcos 

interpretativos del juego, es un espacio para incidir también en él, los actores reaccionan ante 

un ambiente hostil o favorable. Hay casos en que el ambiente jurídico incide directamente 

dentro del juicio y de manera determinante: cuando el tribunal considera para fundar la 

condena las publicaciones en los medios de prensa, o valora prueba derivada de ellos, o 

producida en otros campos sociales por los actores dominantes. Son casos paradigmáticos en 

este sentido el caso Lonko y Poluco Pidenco, Iglesia y Luchsinger, que serán analizado en 

relación al uso simbólico de la LAT y la constitución de una nueva víctima histórica. En otros 

casos, el ambiente jurídico incide en la criminalización de los imputados, estableciendo 

vínculos con organizaciones extranjeras, reproduciendo críticas a los jueces de autoridades 

públicas y empresarios, generando un ambiente de presión sobre el campo, etc. 

Ofrecemos un ejemplo que relacionando estrategias emprendidas desde distintos 

campos sociales, da cuenta de la configuración de un ambiente jurídico antiterrorista, sin 

entrar por ahora en aquellos casos en que incide directa y de manera determinante, en el 

resultado del juego del campo.   

 

El ambiente jurídico modelando el juego en el campo 

La vinculación del movimiento mapuche con ETA y las FARC ha formado parte de 

la estrategia persecutora del MP desde los primeros juicios. Con un breve relato que pone en 

relación entrevistas, titulares y actores, queremos graficar las relaciones recíprocas que 

guardan el campo jurídico, comunicacional y político en esta construcción del ambiente 

antiterrorista. 

En el juicio a la CAM compareció un testigo clave del MP, que había justificado que 

se hubiera adelantado la detención de los imputados. El testigo afirmaba que siendo 

compañero de celda de uno de los imputados, en una visita carcelaria oyó un plan para hacer 

estallar todo Temuco, rociando combustible en las alcantarillas. Con el mismo testigo el MP 

pretendía acreditar vínculos con ETA, afirmando que los imputados mapuche oían música en 

euskera y mapuzungun. Un ex PPM imputado en el caso, comentaba el “juicio totalmente 

burdo” al que fue sometido por los fiscales Moya y Chiffelle, ejemplificándolo con el 

contrainterrogatorio del “testigo estrella”: le preguntaron que cómo sabía lo que deponía, si 

conocía el euskera y el mapuzungun, y respondió que sí. Le pidieron entonces que dijera 

alguna frase en euskera o mapuzungun, pero no fue capaz de decir ninguna, después le 
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preguntaron si tenía condenas por estafa,  y respondió que sí pero se defendía: “soy estafador 

pero no mentiroso”, comentaba entre risas el ex PPM al recordar el caso (PPM5). 

Andrea Aravena y Manuel Baeza (217) han estudiado de manera convincente cómo, 

la imposición de los imaginarios sociales dominantes a través de los medios de comunicación 

escrita, van construyendo estigmas mediante el uso de la violencia simbólica respecto del 

mapuche: el estigma terrorista. En su estudio, citan diversos titulares de El  Mercurio que 

hablan del terrorismo en la causa indigenista, de la impunidad, de las demandas de los gremios 

empresariales (CORMA) para aplicar la ley antiterrorista, etc. Un  titular de El Mercurio que 

analizan, del año 2007, reza: “Descubren vínculo de líder mapuche con ETA. Asistió a un 

encuentro de organismos relacionados con el grupo radical vasco en Europa” (Aravena y 

Baeza, 2017: p 25). Casi tres años después del juicio a la CAM, queda patente cómo la 

estrategia persecutora se desenvuelve tanto en el ámbito judicial como comunicacional, y pese 

al fracaso en el primero de estos campos, la estrategia continúa desplegándose en la prensa 

escrita hegemónica.  

Al año siguiente de este titular, se instala en Chile una idea similar, la presencia de las 

FARC en Wallmapu. Su autor principal fue el senador Alberto Espina, que aseguraba que “la 

guerrilla tenía un brazo armado en Chile” (Cooperativa, 2008). Al llegar al poder Piñera, se 

reunió con el Presidente colombiano Juan Manuel Santos. En la reunión, sostenía Piñera, 

"Abordé con el presidente Santos los nexos de chilenos con las FARC y acordamos mantener 

una colaboración para terminar con los vínculos entre terroristas colombianos y grupos de 

terroristas que operan en Chile" (EFE, 2010)1091. Pocos meses después se filtrarían entre los 

cables develados por WikiLeaks a fines del año 2010, las comunicaciones del embajador de 

EEUU en Chile, Paul Simons, donde daba cuenta de que el gobierno de Bachelet había 

solicitado al FBI ayuda para investigar eventuales vínculos de los mapuche con las FARC y 

ETA.  Develaba que hasta el propio gobierno de la época lo calificaba como mero “turismo 

de guerrilla” y en tono de mofa afirmaba “Un eventual observador de la cobertura informativa 

de la actualidad chilena podría pensar que violentos activistas mapuches, relacionados con las 

FARC y ETA, matan cada semana a inocentes civiles”. Explicaba que la gravedad que se 

atribuía en Chile al supuesto terrorismo era obra de la cobertura mediática y el uso político 

de la protesta mapuche.  

 

1091 El énfasis es del original. 
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“El candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha declarado que la 

Araucaria arde en llamas. Los principales periódicos chilenos, que son generalmente 

conservadores, publican muy a menudo en primera página reportajes sobre este conflicto 

(…)La destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de las acciones ilegales 

de los mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces 

una cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por 

chilenos no indígenas”. En el análisis del embajador, la situación de La Araucanía se debía 

en gran medida  a que los sucesivos gobiernos (Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet) han mantenido 

una “política indígena chapucera, a la que se concede poca importancia y que es incapaz de 

establecer y alcanzar objetivos realistas" (Gallegos, 2010)1092.  

En 06 de enero de 2013, tres días después del incendio en que falleció el matrimonio 

Luchsinger, El Mercurio relacionaba con el incendio a Luis Tralcal, al que denominaba en su 

titular “el duro de Vilcún” (El Mercurio, 2013). Entre los antecedentes citados, se hacía 

mención a su vínculo con las FARC y procesos penales en los que Luis había sido absuelto, 

lo que fue denunciado precisamente por su esposa, Lisstte Melillan, en otra carta dirigida al 

mercurio unos días después (Lissette Melillán, 2013).  En el juicio del Caso Turbus, celebrado 

tres años después de que se filtraran los cables de Wikileaks, gran parte de la estrategia del 

MP pasaba justamente por vincular a los imputados mapuche con las FARC, para lo cual 

presentó como prueba testimonial un policía que afirmaba haber investigado los vínculos de 

algunos de los imputados, con especial énfasis en Luis Tralcal y Daniel Canío. La defensa 

presentó prueba de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que daba 

cuenta de la ilegalidad de los supuestos medios probatorios, obtenidos en el marco de la 

Operación Fénix. Todos los imputados fueron absueltos y no se acreditó más que delitos de 

daños (STOP Temuco, RIT: 99-2013).  

Luego de que el Mercurio le imputara públicamente participación en el Caso 

Luchsinger a Luis Tralcal, éste y su esposa guardaron los comprobantes de su actividad en la 

noche en que murió el matrimonio de colonos, los que daban cuenta de su paso por un cajero 

automático, el consumo en un bar de Temuco y de que habian pasado la noche en un motel 

de la ciudad. El fiscal Chifelle atacó durante todo el proceso duramente esa prueba, abrieron 

 

1092 Los mismos cables daban cuenta de la opinión del embajador sobre el después electo presidente chileno 
“Pñera maneja la política al límite de la ética y de la ley” y explicaba su triunfo, en parte, por el amplio el apoyo 
de la prensa conservadores (Barreno, 2010) 
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investigaciones por falsedad dicumental de las boletas y allanaron el motel donde habían 

pasado la noche, hostigando y deteniendo a las trabajadoras del lugar, que luego de los 

apremios se negaron a comparecer como testigos de Luis por temor (DPV1). La prueba que 

guardaron en prevención de la falsa imputación de El Mercurio, no fue valorada por el tribunal 

que condenó a Luis porque no eran documentos nominativos.   

Aunque los vínculos con las FARC no fueron valorados por el tribunal del Caso 

Turbus, la presencia del discuro siguió tiñendo el ambiente antiterrorista. El año 2016, la 

prensa seguía insistiendo en los vínculos de los mapuche y los supuestos entrenamientos con 

las FARC (El Líbero, 2016). Cuando Daniel Canío fue nuevamente detenido en el año 2018 

por el incnedio de maquinarias, que le significaría su condena, el Intendente de la Araucanía, 

Luis Mayol -ex Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y ex Ministro de 

Agricultura- de exclusiva confianza del Presidente Pilera, salía rápidamente en la prensa 

a  ratificar “la información proporcionada por gremios agrícolas” donde se aeguraban que eld 

etenido tenía vínculos con las FARC, y citaba parte del informe que en el juicio del Caso 

Trubus expuso el testigo del MP. En ese juicio sólo la Intendencia sostenía la acusación 

terrorista y Canío terminó condenado, aunque el vínculo con las FARC no fue tema del juicio.   

 Procuraremos ir dando cuenta de este ambiente, preferentemente marcado por el 

imaginario antiterrorista y abierto a estrategias de los actores, a lo largo del trabajo iremos 

refiriéndonos a diferentes incidentes procesales y extraprocesales; relevando actores 

judiciales, políticos e institucionales; remitiendo a artículos de prensa, entrevistas o 

declaraciones; y procurano consignar antecedentes que pemitan arrojar luz sobre esta regla 

del juego no escrita y que será útil tanto en las explicaciones del uso simbólico del derecho, 

como de la emergencia de la defensa del sur. 

 

 

1.4) El resultado del juego en el campo judicial ¿Qué han dicho los tribunales sobre el 

terrorismo y la protesta mapuche? 

 

A) Un contraste evidente: mucha invocación/pocos juicios/escasas declaraciones del 

terrorismo 

 Como hemos visto en el capítulo anterior, la invocación de la LAT en Wallmapu es 

un fenómeno cada vez más intenso, que no sólo contrasta con la política de persecución penal  
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vigente en el resto del país, sino que también, con el escaso número de procesos que llegan a 

ser juzgados como delitos terroristas. Las cifras de la invocación de la LAT el último año, 

grafican la evidente tendencia al alza  de este acto jurídico-procesal: cuadruplican las cifras 

de todos los años anteriores1093; sin embargo, las 126 ocasiones en que como mínimo se ha 

invocada1094 la LAT, sólo han dado lugar a 16 procesos con imputados formalizados con ese 

carácter. Si no es eficaz en tanto política de persecución criminal, es razonable pensar que las 

funciones que cumple la norma se están verificando, o antes de la sentencia definitiva -

ventajas procesales- o fuera del campo judicial -efectos comunicacionales-. Estas dos 

cuestiones serán analizadas al hilo del uso simbólico del derecho que desarrollaremos en el 

segundo apartado de este capítulo. Aquí en cambio, pondremos en relación las cifras y casos 

que hemos explicado en el capítulo anterior, para llegar a determinar las sentencias dictadas 

en el campo jurídico del Wallmapu que determinan responsabilidad por los delitos terroristas.  

En tres de los 16 procesos con formalizados mapuche por terrorismo, nos encontremos 

con formas de término del procedimiento que parecen contradictorias con la relevancia 

pública y la gravedad que, tanto el MP como el gobierno, atribuyeron originalmente a los 

hechos. En el Caso Millacheo se ejerció la facultad de no perseverar en la investigación 

respecto del único imputado, a quien por estar ya sometido a prisión preventiva en otra causa, 

no requirieron la medida en este proceso.  El Caso Bypass, donde en virtud de la LAT se 

amplió la detención de los 3 imputados y se decretó la prisión preventiva respecto de dos, 

terminó por suspensión condicional del procedimiento respecto del menor, sobreseimiento 

definitivo respecto de otro imputado y sólo una persona fue juzgada, pero en un procedimiento 

simplificado y por un delito común; hubo incluso un cuarto imputado formalizado que  ni 

siquiera llegó a ser acusado porque se ejerció la facultad de no perseverar a su respecto. 

Finalmente, en el Caso Huracán, forzados por el develamiento del montaje policial y por el 

requerimiento de las defensas, con oposición del Gobierno de Chile, todos los imputados 

fueron sobreseídos definitivamente, y respecto de dos, a quienes se les imputaba otro incendio 

terrorista, se ejercició además la facultad de no perseverar en la investigación. Como ha 

destacado Villegas (2018), no deja de ser llamativo que procesos donde se invoca la 

 

1093 Remitimos al capítulo IV donde esta cuestión es abordada en detalle. 
1094 Es la sumatoria entre las invocaciones que verificamos de la Intendencia Regional -123- y las Gobernaciones 
Provinciales -3-. No incluimos las cifras del gobierno nacional -73- porque cuando se han querellado por LAT, 
suelen coincidir con invocaciones de las Intendencias. Sumar sus números ofrecería una visión distorsionada, lo 
que no suele ocurrir con las Gobernaciones Provinciales. 
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legislación más gravosa de todo el ordenamiento jurídico, que por sus medidas excepcionales 

implican graves afectaciones a los derechos fundamentales, terminen por salidas alternativas 

o formas de término previstas para delitos que no generan mayor conmoción pública. 

En 3 de los 13 procesos restantes se han repetido los juicios orales, luego de que los 

tribunales superiores acogieran los recursos de nulidad interpuestos por las partes acusadoras 

en contra de la sentencia absolutoria. Se trata del Caso Lonko, el primer juicio de La 

Asociación Ilícita Terrorista contra la CAM y el Caso Luchsinger Mackay. Cuando han sido 

las defensas las que han recurrido de nulidad las sentencias condenatorias, nunca se han 

acogido los recursos completamente, como para dar lugar a un nuevo juicio. Sólo en dos casos 

las defensas vieron parcialmente acogidas sus pretensiones, dando lugar a una reducción de 

las condenas impuestas, esto ocurrió en el Caso de la Emboscada al Fiscal Elgueta y el 

segundo juicio del Caso Luchsinger-Mackay. 

En otros seis procesos seguidos por LAT, bajo un mismo Rol Único de Causa -RUC- 

se celebraron varios juicios en momentos distintos y respecto de personas distintas. Algunos 

de esos juzgamientos fueron por LAT y otros sólo por delitos comunes. Son al menos cuatro 

razones las que explican esta pluralidad de juicios bajo el mismo RUC: el paso a la 

clandestinidad de algún imputado; la figura de delación compensada utilizada como forma de 

preconstituir prueba respecto al resto de coimputados; la presencia de menores de edad, cuyo 

juzgamiento por LAT pasó a estar legalmente prohibido; o finalmente, porque se decidió la 

separación de imputaciones que estaban agrupadas pero que no tenían mayor relación interna, 

salvo el hecho ser tramitadas por un mismo fiscal.  

La “clandestinidad” es una práctica relativamente frecuente entre los imputados 

mapuche por LAT; la emergencia del concepto se relaciona con la emergencia de la identidad 

del Preso Político Mapuche y con la acumulación de conocimiento emancipatorio a lo largo 

de los años1095. Muchas veces es una decisión tomada a partir de una lectura de situaciones 

ocurridas al interior del proceso, que son vistas como faltas de garantías de objetividad e 

imparcialidad; en otras es la lectura del contexto político lo que la motiva; o incluso, puede 

ser una decisión tomada a partir de las advertencias de los pewma -sueños-1096. En los casos 

Poluco Pidenco, la inhabilitación de la Jueza de Garantía Nancy Germany por parte de la 

 

1095 Esto será desarrollado en detalle en el siguiente capítulo. 
1096 Desarrollaremos esto con más profundidad cuando analicemos la especificidad de los imputados mapuche 
en el contexto de la “emergencia de la defensa del sur”. 
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Corte Suprema en mayo de 2004 -que es incluso analizada por Human Rights Watch en su 

Informe sobre “Indebido Proceso” (2004)1097-, motivó la decisión de seis de los imputados1098 

de pasar a la clandestinidad, lo que explica que en esta causa existan cinco juicios bajo el 

mismo RUC y RIT, que iban celebrándose en la medida en que iban siendo apresados los 

acusados. Uno de esos imputados estaba también acusado en el Caso de la Asociación Ilícita 

Terrorista contra la CAM1099. En este último proceso entonces, la multiplicidad de juicios se 

explica tanto por la declaración de nulidad de una sentencia absolutoria, como por la 

clandestinidad de un acusado.  

La pluralidad de juicios sobre unos mismos hechos y en momentos distintos, configura 

un espacio de análisis donde apreciar la evolución del razonamiento jurisprudencial y la 

calificación jurídica que reciben unos mismos hechos. Resulta llamativo que en los dos 

primeros juicios del Caso Poluco Pidenco, los hechos fueron calificados como terroristas, 

pero en los siguientes juicios esos mismos hechos fueran calificados de delitos comunes. Se 

da también la situación inversa, hechos que en los primeros pronunciamientos judiciales 

fueron calificados como delitos comunes, y posteriormente otro tribunal los consideró delitos 

terroristas. Esto último ocurrió en el Caso del Machi Celestino y el Caso Luchcinger-Machay: 

por los mismos hechos, calificados como delito común, fue primero condenado el machi 

Celestino; posteriormente, los 11 imputados del Caso Luchsinger fueron absueltos y los 

hechos nuevamente calificados como delito común; tras la nulidad de esa sentencia, tres de 

los 11 imputados fueron condenados como autores de delito terrorista; y finalmente, la Corte 

Suprema, acogiendo parcialmente el recurso de nulidad de las defensas, declaró que se trataba 

de delitos comunes, para lo cual, entre otras razones, tuvo en especial consideración esos 

pronunciamientos judiciales previos que calificaban el hecho como delito común. En el 

sistema continental, con escasa recepción de instituciones jurídica configuradas sobre el 

principio del precedente, la decisión de la Corte Suprema merece mención pues es una 

excepción en el campo jurídico chileno1100.  

 

1097  El incidente de inhabilitación de la Jueza Nancy Germany, es de aquellas situaciones sobre las que 
retornaremos a lo largo del trabajo, pues condensa elementos significativos para explicar diferentes dinámicas 
del campo del Wallmapu. 
1098 Juan Carlos Huenulao, Luis Amable Catrimil, Mireya Figueroa, José Cariqueo, José Llanquileo y Juan 
Colihuinca 
1099 El lonko José Cariqueo Saravia, que fue juzgado en solitario con posterioridad a los fallos absolutorios de 
los dos primeros juicios, resultando también absuelto.    
1100  Las nuevas reformas procesales verificadas en el campo jurídico nacional, de tradición continental, 
consideran algunas instituciones en que la existencia de precedentes configura instituciones jurídicas. En el 
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En otros casos, la pluralidad de juicios bajo un mismo RUC se debe a una decisión del 

propio Juzgado de Garantía, que tras acoger los planteamientos de las defensas, ha ordenado 

separar las acusaciones en “autos de apertura” distintos, para que sean conocidas en juicios 

distintos; por eso la coincidencia en RUC y la diferencia en los RIT. La razón de la separación 

radicaba en que se trataba de hechos que el MP llevaba bajo un mismo RUC, en virtud de su 

facultad privativa para agrupar y desagrupar investigaciones1101, pero que no mantenían 

ninguna relación entre sí más que el ser atribuidos a alguno de los coimputados en el resto de 

hechos. Esto ocurrió en el Caso del Fundo San Leandro, donde se investigaba agrupadamente 

los hechos ocurrido en ese fundo, otros ocurrido en el Fundo Tres Luces y un porte ilegal de 

armas atribuido sólo a uno de los imputados pero que no guardaba relación con ninguno de 

los hechos anteriores. Sólo uno de esos hechos -el Caso Fundo San Leandro- fue objeto de 

juicio terrorista y todos los acusados fueron absueltos, pero al estar investigados 

agrupadamente, las facultades excepcionales de la LAT se extendían a los imputados por los 

otros dos hechos, que terminaron ventilándose en juicios por delitos comunes. 

La pluralidad de juicios en un mismo proceso se explica también porque el MP, en 

algunos casos, ha separado a su conveniencia el juzgamiento de algún imputado tras 

reconocerle la calidad de “delator compensado”, como una forma de preconstituir prueba para 

los posteriores juicios contra el resto de los imputados del proceso. Esto ocurrió en las causas 

del Peaje Quino y “Turbus” con el coimputado y delator compensado, Raúl Castro Antipán, 

quien fue juzgado en solitario y antes que el resto de imputados. Estas circunstancias 

terminaron dando lugar a una insólita situación: el delator compensado fue condenado como 

terrorista en las dos causas, incluso por asociación ilícita terrorista, mientras que todo el resto 

de imputados fueron posteriormente absueltos por el tribunal oral y los hechos fueron 

 

ámbito penal, el art. 376 inc. 3º del CPP, admite competencia de la Corte Suprema para conocer recursos de 
nulidad cuya competencia natural está radicada en la Corte de Apelaciones respectiva, si sobre la materia de 
derecho en que se funda el recurso existieran pronunciamientos judiciales contradictorios en los fallos de los 
tribunales de justicia. Esta norma tiene un precedente de inspiración similar en el Código de Procedimiento Civil 
en el art. 780 que regula el recurso de casación en el fondo. En el ámbito de la reforma al sistema de justicia 
laboral, también existe una figura similar, denominada recuso de unificación de jurisprudencia, regulado en los 
art. 483 y 484 del Código del Trabajo. Aunque son recursos que se encuentran en otros países de tradición 
continental y que tienen antecedente en la casación francesa, en el campo jurídico chileno aunque tienen 
precedentes, han comenzado a ser consagrados de manera especial en las nuevas reformas a la justicia. No 
constituyen exactamente la misma situación que la que hemos citado en el cuerpo del trabajo, porque discurren 
sobre errores de derecho y por los mismo se les denomina unificador de jurisprudencia; en el Caso Luchsinger 
en cambio se trata de una cuestión de hecho 
1101 Volveremos sobre esta facultad más adelante, al examinar la primacía de las formas en el campo jurídico, 
pues consideramos que se trata de una opacidad que caracteriza a las formas de persecución penal en Wallmapu, 
en evidente perjuicio de los derechos de las defensas. 
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calificados como delitos comunes. El caso del Peaje Quino es además emblemático, porque 

el MP fue expulsado del proceso tras negarse a eliminar de su acusación hechos que no eran 

imputados, pero que citaba para acreditar el contexto terrorista. Es la misma situación que 

terminó con la inhabilitación de la jueza Nancy Germany en el caso Poluco Pidenco, pero que 

aquí no tuvo la misma suerte para el MP. En este caso, como la “Huelga del 2010” ya había 

determinado el cambio de acusación terrorista de la Intendencia, el juicio en contra de todo el 

resto de imputados se verificó con una acusación común, mientras que Castro Antipán fue el 

único juzgado y condenado por delitos terroristas.  

La misma Huelga de 2010 explica la pluralidad de juicios bajo un mismo RUC en 

otros casos, pues respecto de los menores acusados, las acusaciones debieron ser separadas 

para ser conocidas en juicios distintos, dada la prohibición legal ganada con la Huelga de 

2010. Siempre las “ganás” de las huelgas se relacionaban con el querellante institucional y no 

el MP, pero en este caso, al ser una prohibición legal, éste también se vio obligado a modificar 

su acusación e imputar sólo delitos comunes a los menores de edad. Como veremos más 

adelante, aún así el persecutor perseveró en usufructuar de las ventajas procesales de la LAT 

sobre los menores, a través de la “aplicación oblicua” de la LAT (Mardeones, 2017)1102 . La 

pluralidad de juicios derivada de la presencia de menores que originalmente eran imputados 

por LAT, se aprecia en el Caso del Fundo Brasil y el Caso del Peaje Quino. En este último 

entonces, la pulralidad de juicio se explica por la pretensión de preconstituir prueba con el 

delator compensado y por la presencia de menores, sólo uno de los tres juicios nacidos de esta 

causa, terminó celebrándose bajo una imputación terrorista, el del infiltrado Castro Antipán.   

El análisis de los 16 procesos y las especificidades que acabamos de reseñar, nos lleva 

a concluir que los tribunales inferiores de justicia, en el contexto del nuevo sistema procesal 

penal1103, han tenido oportunidad de pronunciarse sobre la existencia o no del terrorismo 

en la protesta mapuche, en 22 ocasiones. De estas, existen tres sentencias que declaran el 

terrorismo respecto de algún hecho, pero que no obstante absuelven a los acusados. Se trata 

de un terrorismo declarado judicialmente pero sin culpables, que se aprecia en la sentencia 

primer juicio del Caso Lonko, anulada después por la Corte Suprema; la sentencia del Caso 

de la Emboscada al Fiscal Elgueta, donde la condena de algunos imputados sólo fue respecto 

 

1102 Volveremos sobre esto en el Uso Simbólico de la LAT. 
1103 Debe recordarse que existe otra sentencia condenatoria por terrorismo en el contexto de la protesta social 
mapuche, la del “Caso de la Central Hidroeléctrica Ralco” contra Victor Manuel Ancalaf Llaupe. 
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de los delitos calificados de comunes1104, mientras que todos fueron absueltos de aquellos a 

los que se les reconoció -por voto de mayoría- el carácter terrorista; y finalmente, la sentencia 

del Caso del Machi Celestino, donde los hechos del fundo Santa Isabel fueron calificados 

como delitos terrorista, pero el machi fue absuelto de esa acusación y terminó condenado sólo 

por el delito común de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luhchinger-Mackay. 

En estos dos últimos casos, el recurso de nulidad no abrió la posibilidad de obtener un 

pronunciamiento revocatorio o confirmatorio del tribunal superior, puesto que la calificación 

terrorista no formaba parte del agravio que podían alegar los condenados, pues fueron 

absueltos de los delitos terroristas.  

En otras cuatro oportunidades también se han impuesto condenas, pero el terrorismo 

ha sido totalmente desechado en la calificación de los hechos. Son sentencias condenatorias 

que rechazan el terrorismo, las del cuarto y quinto juicio en el Caso Poluco Pidenco; la 

sentencia en contra de dos de los imputados del Caso Iglesia; y la sentencia dictada en el Caso 

de Daniel Canío.  

En cambio, en nueve oportunidades se han dictado sentencias absolutorias y los 

hechos no han sido calificados como terrorismo, sea porque el tribunal razona y 

expresamente descarta que constituyan actos terrorista, como ocurrió en el tercer juicio del 

Caso Poluco Pidenco, los juicios del Fundo San Leandro, Fundo Brasil, Fundo Santa Rosa, el 

Caso Turbus y la sentencia del primer juicio del Caso Luchsinger Mackay;  o bien, porque al 

no acreditarse el delito base los jueces no considera necesario siquiera llegar a pronunciarse 

acerca de la calificación terrorista, como ocurrió en los tres juicios de la Asociación Ilícita 

Terrorista contra la CAM. 

De los 22 pronunciamientos jurisdiccionales sobre la eventual responsabilidad 

terrorista de imputados mapuche, sólo en seis sentencias se han impuesto condenas como 

responsables por delitos como terroristas1105: la sentencia del segundo juicio del  Caso 

Lonko; las de los dos primeros juicios del Caso Poluco Pidenco; las sentencias dictadas en 

 

1104 Héctor Javier Llaitul Carrillanca, Ramón Esteban Llanquileo Pilquiman, José Santiago Huenuche Reiman y 
Jonathan Sady Huillical Méndez 
1105 La sentencia del segundo juicio del  “Caso Lonko”, dictada el 27/09/2003; las dos primeras sentencias del 
“Caso Poluco Pidenco”, de fecha 22/8/2004 y 03//05/2005; las sentencias dictadas en procedimiento abreviado 
contra Raúl Castro Antipán, tanto en el “Caso Peaje Quino”, con fecha 22/10/2010, como en el “Caso Turbus”, 
con fecha 14/09/2012; y finalmente, la sentencia del segundo juicio oral en el “Caso Luchsinger Mackay”, 
dictada con fecha 11/06/2018. 
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procedimiento abreviados contra Raúl Castro Antipán, del Caso Peaje Quino y del Caso 

Turbus; y finalmente, la sentencia del segundo juicio oral en el Caso Luchsinger-Mackay.  

En relación a estas seis sentencias condenatorias por delitos terroristas, debemos 

recordar que las dos primeras -Caso Lonko y el primer juicio del Caso Poluco Pidenco- fueron 

anuladas por la CTIDH en el “Caso Norin Catriman y otros contra Chile” el año 2014, junto 

a la sentencia del Caso Ralco. Otra de estas sentencias, la del segundo juicio oral del “Caso 

Luchsinger Mackay”, fue parcialmente anulada por la Corte Suprema que acogió en parte los 

recursos de nulidad de las defensas, eliminando sólo el carácter terrorista y rebajando 

proporcionalmente las penas. 

De esta manera, hoy en el campo jurídico del Wallmapu sólo existen vigentes tres 

sentencias condenatorias por delitos terroristas: las dos dictadas contra Raúl Castro Antipán 

en los Casos Peaje Quino y Turbus, y la sentencia dictada en segundo juicio del Caso Poluco 

Pidenco, cuya causa no fue ingresada al Sistema Interamericano de DDHH. Ésta última ha 

pasado hasta ahora más desapercibida, tanto entre los actores del campo jurídico que hemos 

entrevistado, como en los estudios sobre el uso de la LAT en el contexto mapuche (INDH, 

2014; Villegas, 2018; Cortés, 2019), donde suelen citarse como sentencias vigentes sólo las 

dictadas contra Castro Antipán. En las cuestiones previas del fallo de la CTIDH del Caso 

Norín Catrimán y otros contra Chile, consta entre las cuestiones previas, el rechazo a la 

pretensión de la Federación Internacional de DDHH de considerar como parte y víctima del 

proceso internacional, al condenado por terrorismo en el segundo juicio del Caso Poluco 

Pidenco (prr. 35-37); y en la sentencia de la Corte Suprema, dictada cinco años después para 

dar cumplimiento a la condena internacional, tampoco se hace ninguna referencia a esta 

sentencia condenatoria por terrorismo (ROL AD: 1386-2019)  

 

B)  La jurisprudencia que declara el terrorismo 

A la hora de hablar de la recepción jurisprudencial de la hipótesis terrorista, debemos 

comenzar señalando que en cuanto a las dos condenas en contra de Raúl Castro Antipán, al 

haber sido dictadas en un procedimiento de naturaleza abreviada que supone aceptar los 

hechos y los antecedentes acompañados, no existen lo que podríamos considerar 

razonamientos jurídicos propiamente tales. El fiscal, invocando dos atenuantes y la delación 

compensada de la LAT, logró encuadrar las penas solicitadas por los diferentes delitos 

terroristas en menos de cinco años de presidio, que es un requisito de procedencia para este 
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tipo de procedimientos (art. 406 CPP). Aunque la defensa puede siempre discutir la 

calificación jurídica, que en la especie ocurrió sólo en el Caso del Peaje Quino, esto tampoco 

dio lugar a un razonamiento del tribunal, simplemente afirmó que los delitos fueron cometidos 

con el propósito de causar temor en la población y sin un propósito particular distinto1106. Las 

dos sentencias son verdaderos esperpentos que copian y pegan la acusación donde debieran 

estar los considerandos resolutivos, citando como fundamento absolutamente todos los 

antecedentes que acompañaría el MP si fuera a un juicio, pero que jamás llegan a ver 

materialmente los jueces. Es lo normal en las sentencias de este tipo de procedimientos, pues 

el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes; lo que no es normal es que 

los delitos terroristas sean juzgados de esta manera, pues el juicio abreviado está previsto para 

delitos que tienen asignadas penas bajas, lo que el MP sorteó invocando atenuantes y la 

delación compensada.  Son verdaderas ficciones jurídicas: en el teatro judicial se hace como 

que la sentencia es razonada y dictada con sustento -cientos de antecedentes citados en este 

caso-, pero en la realidad, las juezas del Caso Peaje Quino y Turbus jamás llegaron siquiera 

a ver de lejos la prueba. Ni siquiera para razonar si eran hechos terroristas o no, probablemente 

porque no era una cuestión trascendente, pues el imputado tenía asegurada su libertad por las 

irrisorias penas acordadas entre defensor y fiscal1107. Así se entiende que cuando esa prueba 

fue apreciada razonadamente en un juicio oral, todo el resto de coimputados fueron absueltos 

en los dos procesos.  

 

1106 En el Caso Peaje Quino, la jueza al menos cita las normas de la LAT y resume los hechos de la acusación, 
para concluir que “…todo ello con el claro propósito de materializar sus objetivos, principalmente quemar 
camiones y así demandar reivindicaciones sociales relacionadas con el “Conflicto Mapuche” ocasionando gran 
temor a las víctimas y a toda la población en especial a los habitantes de la IX Región. En cuanto a la tesis 
alegada por la defensa respecto a que los hechos de la acusación son delitos comunes y no terroristas, cabe 
señalar que la totalidad de los delitos cometidos se ejecutaron con el claro objetivo de causar temor a la población 
y no con el objetivo de obtener un resultado particular respecto de cada uno de ellos, en ese entendido, esta juez 
no comparte la hipótesis de la defensa, estimando que tales delitos tienen el carácter de terroristas.” 
(Considerando 12º de la SJG Temuco, RIT: Nº 1134-2009, RUC: 0900969218-2, dictada por Viviana García 
Utreras). En el Caso Turbus ni siquiera esto fue realizado por la jueza, cuya labor se limitó a cortar y pegar.  
1107 Los procedimientos abreviados y el simplificado han comenzado a ser estudiados por los riesgos de condenas 
injustas que implican (Duce, 2019), pues hacen primar la eficacia al sistema por sobre la justicia del caso 
concreto. Defensor y fiscal acuerdan previamente la solicitud de penas bajas y/o el reconocimiento de 
responsabilidad, para evitar la celebración de un juicio favoreciendo al imputado con penas bajas. En el ámbito 
de la DPP y el MP estos pactos son mucho más recurrentes, principalmente porque les alivian la carga de trabajo 
y porque el conocimiento recíproco entre los actores, que nace del ejercicio profesional continuado en un mismo 
campo, facilita esta clase de negociaciones. Un defensor privado comentaba que él era sincero con el imputado, 
y si la causa podía tener mal pronóstico y era susceptible de un procedimiento abreviado, les decía “…te 
conviene quedarte con la defensoría porque te va a hacer un buen lobby, tu estás recomplicado, te vas a un 
abreviado y la DPP tiene muchas más habilidades para hacer lobby que nosotros. O sea, nosotros, hay que 
reconocerlo, tiene que ser muy mala causa para que nos vamos a un abreviado. En cambio, la DPP para ellos es 
parte del día a día irse a un abreviado.” (DPV 4) 
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Sin embargo, el juicio oral tampoco garantiza sentencias razonadas y la mejor prueba 

de ello está en los primeros casos en los que se declara el terrorismo. El considerando de la 

primera sentencia del Caso Lonko, en que se da por acreditado el carácter terrorista, se repite 

casi  literalmente en la segunda sentencia del mismo caso y en la primera sentencia del Caso 

Poluco Pidenco1108, lo que llamó incluso la atención de la CTIDH que llegó a consignarla al 

pie de página en la sentencia del Caso Norín Catriman1109. 

 

1108 En la sentencia del primer juicio del Caso Lonko (Considerando 10º) se lee: “…las acciones que originaron 
esos ilícitos evidencian que la forma, métodos y estrategias empleadas, tenían una finalidad dolosa de 
causar un estado de temor generalizado en la zona, situación que es pública y notoria y que estos jueces 
no pueden desatender; se trata de un grave conflicto entre parte de la etnia mapuche y el resto de la 
población, hecho que no fue discutido ni desconocido por los intervinientes. En efecto, los ilícitos antes 
señalados están insertos en un proceso de recuperación de tierras del pueblo mapuche, el que se ha llevado 
a efecto por vías de hecho, sin respetar la institucionalidad y legalidad vigente, recurriendo a acciones de 
fuerza previamente planificadas, concertadas y preparadas por grupos radicalizados que buscan crear 
un clima de inseguridad, inestabilidad y temor en diversos sectores de la octava y novena regiones. Estas 
acciones se pueden sintetizar en la formulación de exigencias desmedidas, hechas bajo presión por grupos 
violentístas a los dueños y propietarios, a quienes se les advierte que sufrirán diversos tipos de atentados en caso 
de no acceder a sus requerimientos, muchas de estas amenazas se han materializado mediante ataques a la 
integridad física, en acciones de robo, hurto, incendio, daño y usurpación, que han afectado tanto a las personas 
y bienes de diversos propietarios agrícolas y forestales de ésta zona del país; en la audiencia se recibieron 
numerosos testimonios y se dieron a conocer diversos antecedentes al respecto, sin perjuicio de que ello es de 
público conocimiento. Es obvio inferir que la finalidad perseguida es provocar en la gente un justo temor de 
ser víctima de atentados similares, y con ello obligar a los dueños para que desistan de seguir explotando sus 
propiedades y hacer que las abandonen, ya que la sensación de inseguridad e intranquilidad que generan dichos 
atentados, traen consecuencias tales como disminución y encarecimiento de la mano de obra, aumento en el 
costo, tanto en la contratación de maquinarias para la explotación de los predios, como para cubrir las pólizas 
que aseguran las tierras, instalaciones y plantaciones, también, es cada vez más frecuente ver trabajadores, 
maquinarias, vehículos y faenas instalados en los distintos predios, bajo protección policial que asegure la 
ejecución de las labores. Todo esto afecta derechos garantizados constitucionalmente. Esta convicción del 
Tribunal emana de los dichos expresados por los testigos Juan Sagredo Marín, Raúl Arnoldo Forcael Silva, Juan 
Agustín Figueroa Elgueta, Aída Inés Figueroa Yavar, Juan Agustín Figueroa Yavar, Armín Enrique Stappung 
Schwarzlose, Jorge Pablo Luchsinger Villiger, Osvaldo Moisés Carvajal Rondanelli, Gerardo Jequier Shalhí, 
Antonio Arnoldo Boisier Cruces y Juan Eduardo Correa Bulnes, quienes refirieron al Tribunal haber sido 
víctimas directas o tener conocimiento de amenazas y atentados contra personas o bienes, perpetrados por gente 
de la etnia mapuche; estos testigos expresaron de diferente forma la sensación de temor que dichos actos les 
provocaron; están las expresiones del perito José Muñoz Maulen, quien refirió haber respaldado en un compac 
disc computacional la información obtenida de la pagina web denominada "sitio htp/ fortunecety.es/ felices/ 
lahabana/ 260/ frame.htm.", donde se mencionan diversas actividades relacionadas al movimiento de 
reivindicación de tierras que parte de la etnia mapuche lleva a efecto en las octava y novena regiones del país; 
de los antecedentes vertidos en el informe de la Sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Honorable Senado de la República, realizada el 1 de julio de 2002; de la información contenida 
en el cuerpo C, páginas 10 y 11 de la edición del diario El Mercurio del 10 de marzo de 2002 y en diversas 
publicaciones de La Tercera, El Mercurio, Austral de Temuco, La Segunda y La Tercera, aparecidas en dicha 
prensa los días 26 de marzo de 1999, 15 de diciembre de 2001, 5 y 15 de marzo y 15 de junio de 2002, 
respectivamente y en diversas declaraciones públicas y solicitudes a la autoridad, formuladas por comunidades 
indígenas de la zona.”. Posteriormente, con mínimas modificaciones, esta sentencia se repite literalmente en la 
del segundo juicio del Caso Lonko (Considerando 13º) y en la del primer juicio del Caso Poluco Pidenco 
(Considerando 19º). El énfasis es añadido nuestro y tiene como fin remitir en las explicaciones posteriores a ese 
mismo párrafo. 
1109 Está consignada en la nota al pie Nº 252 en la página 79 del fallo.  
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Analizadas globalmente las sentencias que declaran el terrorismo en Wallmapu, 

encontramos algunos elementos comunes. Todas hacen referencia al contexto de la protesta 

social mapuche y el proceso de reivindicación territorial, para acreditar la finalidad 

atemorizante del terrorismo sobre un grupo determinado de personas, los empresarios 

forestales y agrícolas, lo que en algunos casos es citado incluso como un hecho público y 

notorio. Esta estrategia argumentativa fue sentada por la primera sentencia del Caso Lonko y 

desde entonces tiñó la estrategia acusatoria del MP y el resto de la jurisprudencia que declara 

el terrorismo; sentó los verdaderos topoi que dominarían la argumentación terrorista durante 

largo periodo en el campo jurídico, hasta la dictación de la sentencia del Caso Norín Catrimán, 

para retornar luego con la 2ª sentencia del Caso Luchsinger-Mackay.  

En cuanto al MP, ya desde el Caso Poluco Pidenco el MP comenzó a incluir en su 

acusación frases casi textuales de esta sentencia1110 y en muchos de los otros casos se repite 

la estrategia de enumerar una serie de hechos distintos de los que son objeto de acusación, 

para acreditar el contexto terrorista1111. En muy pocos momentos los jueces de garantía han 

actuado en conformidad al principio de congruencia procesal y el derecho de defensa de los 

imputados, requiriendo al MP la corrección de su acusación y la eliminación de esos hechos 

incluidos, por no formar parte de la imputación penal que se conocerá en el juicio oral. Cuando 

los jueces de garantía han actuado, su intervención ha tenido resultados dispares. En el Caso 

Poluco Pidenco, la jueza de garantía Nancy Germany ordenó al MP eliminar cuatro páginas 

de hechos contextuales y prueba impertinente, vía corrección de vicios formales de la 

acusación. Los acusadores apelaron pero sus recursos fueron declarados inadmisibles, tras 

 

1110 En la acusación del MP, conocida en los cinco juicios del Caso Poluco Pidenco, se encuentran frases 
similares al razonamiento de la primera sentencia del Caso Lonko, que marcamos con negritas para favorecer la 
compración con la cita previa de dicho considerando, donde también han sido enfatizadas con 
negritas:“…forman parte de una serie de hechos ilícitos que han tenido como objetivo el atacar a un sector 
determinado de la población, cual es, todos los propietarios, sean empresas forestales, agricultores, 
parceleros (…) que sean vecinos de comunidades mapuches, en las cuales existen grupos que buscan la 
recuperación de dichas tierras al margen del estado de derecho, dichos ilícitos, están insertos dentro de 
un proceso de abierta vulneración al Estado de derecho, mediante las vías de hecho, previamente 
planificadas, preparadas y concertadas, buscando crear un clima de inseguridad, inestabilidad y temor 
en diversos sectores de la región, en especial los dueños y propietarios señalados previamente.”  
1111 En la acusación de los juicios del Caso Poluco Pidenco, se citan 12 delitos no imputados y 50 denuncias de 
la Empresa Forestal Mininco; en el Caso del Fundo Santa Rosa, se citan 15 hechos acaecidos en diferentes 
lugares y 4 de los que fue víctima Jorge Luchsinger, sin que ninguno sea objeto de imputación en el caso 
concreto; en el Caso del Fiscal Elgueta, en que ya los hechos efectivamente imputados superan la decena,  
contiene además una numeración de otros 17 hechos que no formaban parte de la imputación penal; en el Caso 
Bypass se cita un hecho distinto como estrechamente vinculado, pero que tampoco era imputado a los acusados; 
y en el Caso del Fundo San Leandro, 14 casos distintos a los juzgados.  
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recurrir de queja ante la Corte Suprema y luego de que ésta también considerara inadmisibles 

esos recursos, decidió sin embargo ejercer sus facultades de oficio para corregir las “falta o 

abusos” cometidos por la jueza (art. 541 del COT), ordenando restituir los párrafos y toda la 

prueba eliminada de la acusación, e inhabilitándola porque no estaba en su ámbito exigir ese 

tipo de correcciones que significaban inmiscuirse en las facultades privativas del MP1112. Se 

trata de un incidente determinante en el curso del proceso1113, no sólo porque motivó la 

clandestinidad de algunos acusados, sino porque dos sentencias de ese caso fundan el carácter 

terrorista precisamente en el contexto. En el Caso del Peaje Quino en cambio, la jueza de 

garantía Evelyn Zelaya ordenó también eliminar los hechos contextuales del terrorismo que 

no eran atribuidos a los imputados, y ante la negativa del MP éste terminó siendo expulsado 

del proceso, sin que sus recursos surtieran efectos como en el Caso Poluco Pidenco. Éste es 

también un incidente procesal determinante, pues como hemos visto, todos los adultos fueron 

juzgados sólo por delitos comunes, ya que el único acusador que quedó en el proceso -la 

Intendencia- ya había eliminado de su acusación la hipótesis terrorista, como parte del acuerdo 

de la Huelga del 20101114.   

En los otros casos en que la acusación ha prosperado con la cita de hechos contextuales 

del terrorismo, encontramos que las sentencia que acogen la hipótesis terrorista remiten en 

general al contexto de la reivindicación territorial del Pueblo Mapuche y citan esos casos para 

acreditar la finalidad terrorista. En efecto, esto ocurre no sólo en el párrafo plagiado de las 

sentencias de los dos juicios del Caso Lonko y la del primer juicio del Poluco Pidenco1115; 

 

1112 “Así, en un caso como el de autos, el Juez de Garantía podría haber objetado el que la acusación no 
contuviese una relación circunstanciada de el o los hechos atribuidos y de su calificación jurídica; en cambio, le 
estaba vedado examinar cuestiones tan de fondo como la de si tales hechos eran o no de aquellos que pueden 
atribuirse a los imputados atendida su condición de preexistentes a los actos ejecutados por éstos.” 
(Considerando 3º, SCS del 18/03/2004, Causas sobre recursos de. Queja ROL: Nº 5259-03 y 5261-03. 
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los ministros Alberto Chaigneau, Enrique Cury, José Luis Pérez, 
Milton Juica y Nibaldo Segura)  
1113 Y su trascendencia se extiende a todo el campo jurídico nacional, lo que queda graficado en la inclusión del 
fallo en el Boletín del MP del primer trimestre del año 2004 (MP, 2004: p. 126-128) 
1114 Remitimos a las explicaciones más detalladas sobre este proceso, al capítulo IV, apartado II, número 7, letra 
B. 
1115 En el 1º juicio Caso Lonko (Considerando 10º), 2º juicio del Caso Lonko (Considerando 13º) y 1º juicio del 
Caso Poluco Pidenco (Considerando 19º), puede verse el énfasis añadido al considerando repetido en las tres 
sentencias que hemos citado más arriba. 
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también en la del segundo juicio de este mismo caso1116; en el Caso del Fiscal Elgueta1117; en 

la sentencia del Caso del Machi Celestino respecto al Fundo Santa Isabel -que entre otros, 

cita el caso del Fundo Santa Rosa donde el terrorismo fue descartado-1118; en ese mismo 

proceso, en el voto de minoría que calificó el crimen del matrimonio Luchinger-Mackay como 

delito terrorista, cuyos razonamientos fueron especialmente alabados en la prensa (Henríquez, 

2020: pp. 152 y 205 )1119; pero el caso en que más notoriamente incidió el contexto para 

acreditar la finalidad terrorista, fue en la segunda sentencia del Caso Luchsinger-Mackay, que 

 

1116 En la sentencia del 2º juicio del Caso Poluco Pidenco, se lee “Que todo éste actuar ilícito se encuadra dentro 
de un contexto, que forma parte de una serie de acciones ilícitas que han tenido como objetivo atacar a un sector 
determinado de la población (…) siendo éste sector de la población el formado por todos los propietarios; sean 
empresas forestales, agricultores y pequeños parceleros vecinos o colindantes a comunidades mapuches; donde 
existen grupos que buscan la reivindicación de dichas tierras en forma violenta, o propietarios cuyos predios son 
declarados en conflicto unilateralmente por estos mismos grupos violentos” (Considerando 10º: p. 43) 
1117 En la sentencia del Caso del Fiscal Elgueta “…cabe considerar que la presencia de panfletos en el sitio del 
suceso, además de constituír una advertencia de parte de él o los sujetos involucrados, permite inferir claramente 
la vinculación de tal hecho, con todo el contexto de recuperación productiva de tierras promovido en dicha 
zona…” (Considerando 92º: p. 305). Y agrega más adelante “..todos estos hechos a la luz de las pruebas rendidas, 
como así también del propio debate ofrecido por lo intervinientes en sus alegatos, se producen en opinión de 
estos Jueces, dentro de un contexto bien definido, y que, desde un punto de vista general, se ha venido en 
denominar el “proceso de recuperación productiva de tierras” …” (Considerando 93º: p. 306) 
1118 En la sentencia del Caso del Machi Celestino, respecto al Fundo Santa Isabel: “Tienen relación con esto, ya 
probada la existencia del elemento subjetivo del tipo, lo manifestado en juicio por los señores Jorge Luchsinger 
Villiger y Eduardo Luchsinger Schifferli, quienes narraron haber padecido, en un tiempo anterior, el 2008 y 
2005, respectivamente hechos similares a los soportados por los testigos antes mencionados y en los cuales las 
alusiones a la recuperación de tierras ancestrales igualmente estuvo presente, vale decir, con ello y conforme a 
la apreciación que es notoria, en esta región se han venido sucediendo hechos que aparecen cometidos por 
personas que buscan la recuperación de tierras ancestrales por la vía violenta, estos es mediante la quema de 
casas patronales a ciudadanos que poseen ascendencia extranjera, vinculada con los primeros colonos de estas 
tierras (Considerando 26º: pp. 118-119). 
1119 Es ilustrativo reproducir la clase de razonamiento del voto de minoría, por el alto contenido de prejuicios 
sobre los que discurre: “..la intención manifiesta fue provocar con hechos de esta naturaleza un temor justificado 
en una parte de la población, centrándose mayoritariamente en los diversos agricultores que viven en el sector 
donde ocurrieron los hechos de ser víctimas de delitos de la misma especie, ahora no sólo de incendios, sino 
también de homicidio. Con ello en definitiva han logrado que algunos agricultores abandonen los predios a 
objeto de sean adquiridos por la autoridad competente, y así, dentro del contexto de “recuperación de tierras” 
del pueblo mapuche se solucionen en la región las expectativas que en este sentido abrigan los 
componentes de dicha etnia. Ello se ve corroborado además con los diversos panfletos alusivos al tema que 
han sido lanzados en los atentados llevados a cabo en el sector y que también fueron encontrados en el lugar de 
los hechos e incorporados como prueba material.” (Considerando 7º voto minoría Caso Machi Celestino: p. 194 
). Y agrega más adelante “Sin duda, más allá de las ideologías o los discursos justificativos; de los llamados a 
la prudencia y las ideas que ganan fuerza y se imponen en cierto momento y lugar, no es posible ponerse un 
vendaje ante lo que se ha dicho expresa y tajantemente por la larga lista de testigos que depusieron en estrados 
en el sentido que cierto sector de nuestra región de la Araucanía está presa del terror y que reina el temor 
justificado de ser víctimas de atentados en contra de sus posesiones y actualmente también de sus vidas.” 
(Considerando 8º voto minoría Caso Machi Celestino: p. 195) 
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de hecho, constituye una de las razones por la que la Corte Suprema anuló parcialmente ese 

fallo, eliminando el carácter terrrorista del delito.1120  

Con mirada histórico jurisprudencial crítica sobre el uso del contexto de la protesta 

mapuche como fundamento del terrorismo, se aprecia una involución en el campo jurídico 

del Wallmapu que parece alarmante. En efecto, las primeras sentencias que hacían referencia 

a este contexto fueron precisamente anuladas por la CTIDH porque constituían 

“razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios en la fundamentación de la sentencia”, 

lo que viola el principio de igualdad y no discriminación (Caso Norín Catrimán, 2014: parrs. 

222-230). El voto de minoría del tribunal internacional fue más allá y consideró que la 

cuestión en comento constituía una violación a la garantía del juez imparcial (Voto de minoría 

en Caso Norín Catrimán, 2014: parrs. 35-45). Dos de las nuevas sentencias nacionales que 

contienen este tipo de razonamientos, como no decretaban condenados por esos hechos -

Fiscal Elgueta, Machi Celestino-, quedaron como sentencias judiciales firmes sin que fuesen 

revisadas por los tribunales superiores. Sin embargo, cuando el contexto sí fundó la sentencia 

terrorista del segundo juicio del Caso Luchsinger, la Corte Suprema no se pronunció acerca 

del razonamiento discriminatorio del tribunal, sino que se centró en la cuestión jurídica de la 

congruencia procesal, pero lo que parece grave, pese a anular el fallo le reconoce algún valor 

ilustrativo “…no obstante no ser despreciable el contexto aludido en la sentencia revisada, 

dicho elemento por si solo impide tener por acreditada tal finalidad”1121. Al contrario de estas 

sentencias, la del primer juicio del Caso Luchinger fue explícita en señalar que considerar el 

contexto de la protesta mapuche como pretendían los acusadores,  suponía precisamente 

incurrir en razonamiento estereotipados como los reprochados a Chile por la CTIDH1122. En 

este sentido, no existe en el campo jurídico un progreso evidente en la eficaz protección 

jurisprudencial frente a estrategias persecutoras discriminatorias.  

 Todavía desde este análisis global de las sentencias, entrando en la concepción 

jurisprudencial del terrorismo, esto es, los requisitos que a juicio de los sentenciadores deben 

reunirse para calificar la conducta de terrorista-, la mayoría de las sentencias que analizamos 

 

1120 “…no obstante reconocer que los acusados no han tenido participación alguna en los actos de contexto, 
igualmente concluye que tales actos le permiten darle (sic) una dosis de realidad al hecho investigado en estos 
autos y considerar que con su ejecución se ha buscado causar terror en un grupo determinado de personas.” 
(Considerando 43º, SCS ROL: 15-163-2018). Para una explicación detallado de esta cuestión, remitimos al 
capítulo IV, parte III, apartado B.6 
1121 Para una explicación detallado de esta cuestión, remitimos al capítulo IV, parte III, apartado B.6 
1122 Para una explicación detallado de esta cuestión, remitimos al capítulo IV, parte III, apartado A.6 
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prescinden de examinar los hechos a partir de las exigencias que la doctrina ha ido 

desarrollando respecto al terrorismo -el elemento estructural organizacional, la afectación del 

orden constitucional democrático como bien jurídico protegido, la idoneidad de los medios 

empleados para afectar ese bien-, salvo en el Caso del Machi Celestino y el voto de minoría 

en el Caso del Fiscal Elgueta.  

Para pesar de quienes buscan el Derecho en la argumentación judicial, la mayoría de 

los sentenciadores se centran exclusivamente en la letra de la ley, sin considerar su falta de 

adecuación a los principios de legalidad, lesividad y excepcionalidad. Los casos más notables 

en este sentido son las segundas sentencias del Caso Lonko y el Luchsinger-Mackay. La 

primera de estas, que copia el razonamiento del juicio anterior del mismo caso, sólo innova 

recurriendo a la RAE para definir el terrorismo y agregando que se trata de actos que “tienden 

a crear una situación de inseguridad, de miedo colectivo para alterar el orden constitucional 

u otra actividad desarrollada dentro del orden legal con el ánimo de infundir terror” 

(Considerado 13º) 1123 . Lo que parecía anunciar la exigencia de una lesión al orden 

constitucional, termina abriéndose a la lesión de cualquier actividad como el objeto contra el 

que atenta el terrorismo, por lo que amplía su aplicabilidad con vulneración al principio de 

legalidad, lesividad y aplicación restrictiva de la norma de excepción.  

Algo similar aparece en la segunda sentencia del Caso Luchinger-Mackay, donde 

después de llenar páginas de citas con las críticas doctrinarias a la configuración legal del 

terrorismo en Chile, los jueces concluyen que en lo único “…en lo que concuerdan estos 

sentenciadores con la respetable autora es, en cuanto afirma que estos no se encuentran 

recogidos en nuestro sistema normativo”. Y aunque luego pasan a suscribir una declaración 

propia del juez napoleónico1124, también abdican de ésta una páginas después para poder 

calificar el hecho como terrorista infringiendo la ley, tal como demuestra la posterior nulidad 

parcial de ese fallo. 

En este mismo análisis global de los casos, podemos señalar que la mayoría de estos 

-salvo la calificación del Fundo Santa Isabel en el Caso del Machi Celestino y la segunda 

 

1123 Énfasis añadido. 
1124 “…nuestra labor interpretativa, no modificará un texto legal vigente, más allá de la opinión que se 
tenga del mismo, cuestión que queda perentoriamente, para otros escenarios. Es precisamente el encuadre 
de una conducta, y la valoración de la prueba en tal sentido, la que rige la labor del Juez, ciñéndose a la 
evidencia rendida y el marco normativo entregado por el legislador” (Considerando 28º: p. 322). El énfasis 
es del original 
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sentencia del Caso Luchsinger- examinan el temor en la subjetividad de las víctimas y no en 

la del autor; es decir, no atienden a la finalidad terrorista que debe estar presente en el que 

ejecuta el acto y en cambio la confunden con el efecto del delito. Podría pensarse que esto 

explica que en la sentencia del primer juicio del Caso Lonko y el Fiscal Elgueta, hayan 

declarado el carácter terrorista sin poder examinar la intención del autor, pues no se 

determinaron los culpables; pero lo mismo ocurrió en el Caso del Machi Celestino en relación 

al Fundo Santa Isabel, donde expresamente el tribunal adhiere a la tesis de que el delito 

terrorista se caracteriza por un elemento subjetivo, distinto del dolo, que debe estar presente 

en el momento de la acción con independencia que los resultados de terror se produzcan o 

no 1125 . Como veremos, esta es una cuestión en torno a la que oscilan los criterios 

jurisprudenciales sin una línea clara, hay casos en que la falta de culpables es expresamente 

razonada como un motivo por el que no se puede determinar el carácter terrorista, pero en 

otros, como los recién citados, la falta de culpables no es óbice a la calificación terrorista.  

Pasaremos a examinar ahora las sentencias a la luz de la forma en que han dado por 

acreditada la finalidad terrorista, sin referirnos al argumento del “contexto terrorista” que ya 

hemos examinado antes y que es común, tanto en las sentencias que consideran la finalidad 

terrorista a partir de la evidencia de un plan premeditado de atentar contra un grupo 

determinado de personas, como en las que se centran en la naturaleza y efectos de los medios 

de comisión del delito para darle tal calificación al acto. 

En las dos sentencias del Caso Lonko y la primera del Poluco Pidenco, la 

intencionalidad atemorizante se da por acreditada por “la forma, métodos y estrategias 

empleadas” que darían cuenta de acciones “planificadas, concertadas y preparadas por grupos 

radicalizados” para atacar a un sector determinado de la población, los propietarios forestales, 

agrícolas y pequeños parceleros de la Araucanía. Para dar por acreditada esta planificación se 

recurre a la presunción de intencionalidad terrorista a partir de los medios empleados, 

contemplada en la legislación vigente a la época de esos fallos, y que en el Caso Poluco 

 

1125 En el considerando 26º, expresamente citan a Héctor Hernández Basualto, afirmando que “La finalidad de 
producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie 
constituye un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, toda vez que va más allá de la exigencia objetivas 
del tipo. No es necesario entonces que efectivamente se provoque ese temor, pero sólo la persecución del mismo 
le confiere a la conducta el carácter de delito terroristas (…) se debe acreditar más allá de toda duda razonable 
no ya sólo que el agente conocía (y aceptaba) positivamente el posible efecto atemorizador de sus conductas en 
la población o en una parte de ellas, sino que dicho efecto era precisamente lo que perseguían. Y esto será 
particularmente arduo en la práctica, atendida la multiplicidad de fines que se pueden asocial a la actuación 
delictiva”. (STOP Temuco, RIT: 220-2013, Considerando 26º: pp. 114-115). 
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Pidenco fue introducida por la Corte de Apelaciones de Temuco como argumento para 

rechaza los recursos de nulidad de las defensas1126. Esta es otra de las razones por las que la 

CTIDH anuló estos fallos, pues esa presunción afectaba la presunción de inocencia y el 

principio de legalidad1127. Los otros medios empleados que se emplearon para acreditar la 

finalidad terrorista, son declaraciones de los empresarios víctimas, de los dirigentes de 

gremios empresariales y otros empresarios individuales que declararon haber padecido 

ataques incendiarios similares; recortes de prensa que informan sobre los atentados que han 

sufrido los empresarios agrícolas y forestales -salvo en el Caso Poluko Pidenko-; el Informe 

sobre el Conflicto Indígena elaborado por la Comisión de Legislación y Justicia del 

Honorable Senado de la República, que declaraba la falta de servicio del Estado y afirmaba 

que los indígenas cuentan con vías institucionales para expresarse1128. 

En otros casos, como en el del Machi Celestino y la calificación terrorista del Fundo 

Santa Isabel, como anunciábamos más arriba, el tribunal elabora todo un marco teórico de 

análisis del terrorismo a partir del cual exige una finalidad política desestabilizadora del orden 

constitucional democrático, que debe estar presente en la intencionalidad del agente que 

comete el acto, que es independiente de su resultado en la víctima y que debe además ser 

cometido por medios lesivos capaces de afectar el bien jurídico amparado -orden 

constitucional-.1129 En su análisis de los hechos del fundo Santa Isabel, expresamente descarta 

el fuego como medio que pueda dar el carácter terrorista al delito, porque es un elemento que 

ya está considerado en el tipo penal base1130. De esta manera, la finalidad terrorista se sustenta 

 

1126  SCA de Temuco de fecha 13/10/2004, ROL: 623-2004, dictada por los ministros Roberto Contreras 
Eddinger, Tatiana Roman Beltramin, Fernando Carreño Ortega (Considreando 23º). 
1127 SCIDH Caso “Norín Catrimán y otros cotra Chile”(parrs. 128 y 171). 
1128 Todos estos argumentos están contenidos en el considerando que se repite en los tres fallos aludidos, y que 
hemos citado más arriba en relación al contexto terrorista. 
1129 “…el terrorismo es un fenómeno social con consecuencia jurídicas que se caracteriza por el empleo de los 
métodos violentos como camino para lograr la desestabilización del sistema de gobierno constitucional 
democrático, lo que se provoca a través, muy fundamentalmente, del miedo justificado que producen sus 
acciones en la población.” (STOP Temuco, RIT: 220-2013, Considerando 26º: p. 112). 
1130 “Por último, en lo que a este acápite se refiere, se deja expresa constancia que el tribunal no ha arribado a la 
convicción de que la finalidad señalado en el artículo 1o de la Ley 18.314, en el caso concreto puedan 
evidenciarse por la naturaleza y efectos de los medios empleados, ya que si bien, el acto resultó ser uno de 
trascendencia no se aprecia que los medios empleados posean una característica especial, por el contrario el 
medio comisivo para el delito de incendio base, es el común a dicha figura penal, vale decir prender fuego a 
algo. Lo mismo sostenemos respecto de los efectos, ellos han sido los propios del fuego, vale decir, la 
destrucción de los bienes siniestrados. O lo que es lo mismo, sostenemos que en sí mismo el delito de incendio 
es uno particularmente dañino, pero no por aquello es un delito terrorista per se.” (STOP Temuco, RIT: 220-
2013, Considerando 26º: p. 119). 
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en la evidencia de que el delito obedece a un plan premeditado de atentar con un grupo 

determinado de personas. La forma de dar por acreditado dicho plan se basaba en expresiones 

que los testigos víctimas declararon haber oído de los atacantes: “querían tierras y armas”, se 

trataba de “un atentado mapuche”, un “atentado indígena por la muerte de Matías Catrileo”,  

“querían ver a los huincas de rodillas” y decían “retirada o retirarse”. También consideró la 

existían de panfletos que responsabilizaban a Jorge Luchsinger de la muerte de Matías 

Catrileo, lo que demostraba la “finalidad asestar un golpe al Estado- en su faz policial-.” 

(Considerando 26º: 116-119) Todo estos le permitía concluir que la finalidad del incendio 

“..no es consumar la destrucción de cosas muebles o inmuebles sino causar temor en otras 

personas que viven en sectores rurales y que son propietarios de grandes o medianas 

extensiones de tierras con el fin de que los mismos abandonen dichos lugares, afectando con 

ello- necesariamente- la estabilidad económica y social de una parte del Estado Chileno, cual 

es esta región.” (Considerando 26º: p. 119)  

En la segunda sentencia del Caso Poluco Pidenco, el acto es terrorista porque la 

acusación dice que es terrorista. Sólo esta fórmula tautológica explica la calificación terrorista 

dada por los jueces, que casi literalmente copian y pegan la acusación del MP en el 

considerando donde debieran estar sus razonamientos jurisprudenciales cobre cómo la prueba 

rendida satisface las exigencias del tipo penal terrorista rendida. 

 “Que todo éste actuar ilícito se encuadra dentro de un contexto, que forma parte de 

una serie de acciones ilícitas que han tenido como objetivo atacar a un sector determinado 

de la población, con el fin de causarles temor de ser víctimas de atentados similares, atendida 

la naturaleza y efectos de los medios empleados, tanto como por la evidencia de que los 

hechos obedecen a un plan premeditado, siendo éste sector de la población el formado por 

todos los propietarios; sean empresas forestales, agricultores y pequeños parceleros vecinos 

o colindantes a comunidades mapuches; donde existen grupos que buscan la reivindicación 

de dichas tierras en forma violenta, o propietarios cuyos predios son declarados en conflicto 

unilateralmente por estos mismos grupos violentos.” (Considerando 10º) 1131 

 

1131 La acusación del MP, que replicaba en el Poluco Pidenco los argumentos de la sentencia del Caso Lonko, 
señalaba “La señalada acusación afirma que el delito de incendio se enmarca dentro de la Ley Nº 18.314 (…) 
tanto por la naturaleza y efectos de los medios empleados tanto como por la evidencia de que los hechos 
obedecen a un plan premeditado para atentar contra un grupo determinado de personas. (…) En su 
acusación, el Ministerio Público sostiene que estos hechos y circunstancias obedecen a un plan premeditado 
de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, por cuanto el incendio materia de la 
presente investigación forma parte de una serie de hechos ilícitos que han tenido como objetivo el atacar 
a un sector determinado de la población, cual es, todos los propietarios, sean empresas forestales, 
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No existe razonamiento judicial en cuanto a qué elementos de la prueba acreditan la 

existencia de un plan, o por qué atribuye a los medios empleados tal gravedad que le permiten 

calificar un incendio de bosque como terrorismo. El único otro argumento en cuanto  al 

fundamento del terrorismo, se limita nuevamente a repetir el enunciado legal1132. Ni siquiera 

encontramos alguna referencia a la aplicación de presunción de intencionalidad terrorista a 

partir de los medios empleados,  como ocurría en las otras sentencias de este periodo. Junto a 

las de Castro Antipán, ésta es la sentencia menos fundamentada del terrorismo en Wallmapu, 

y son las tres que continúan vigentes.   

El Caso del Fiscal Elgueta son la naturaleza y efectos de los medios de comisión los 

que dan el carácter terrorista. Esta sentencia es donde más notoriamente los jueces de mayoría, 

confunden la finalidad terrorista del autor con el resultado de temor en las víctimas. La quema 

de una casa de cuidadores -la única con moradores que fueron expulsados-, vehículos y otras 

casas de veraneo sin moradores1133, fue calificada como terrorista aludiendo, además del 

contexto, al relato de un testigo con identidad reservada -N° 14-, algunas víctimas 

propietarias, la evidencia del uso de armas y la presencia de panfletos en uno de los incendios 

(Considerando 92º: p. 305). Lo determinante, según los jueces de mayoría, es que si bien 

todos los hechos se producen en el contexto del “proceso de recuperación productiva de 

tierras”, los terrorista representan situaciones violentas que exceden el mero ideario de la 

recuperación “…utilizan el fuego como medio destructor, pretendiendo con ello generar un 

mayor temor en sus víctimas, para lograr de ese modo que aquellas o no vuelvan a vivir en 

esos lugares o que se amilanen de efectuar cualquier denuncia, declaración o cualquier otra 

forma semejante de colaboración con la acción de la justicia, frente a tales acontecimientos.” 

(Considerando 93º: p. 306).  

 

agricultores, parceleros que sean vecinos de comunidades mapuches, en las cuales existen grupos que 
buscan la recuperación de dichas tierras al margen del estado de derecho, o propietarios cuyos predios 
son declarados en conflicto unilateralmente por estos mismos grupos.(Acusación del MP a la que adhieren 
los otros. Querellantes: p. 3 de la sentencia del segundo juicio del Poluco Pidenco). El énfasis es añadido con el 
fin de facilitar el cotejo de la acusación y su réplica casi literal en lo que no es posible denominar razonamiento 
del tribunal 
1132 “Que, a mayor abundamiento, el hecho descrito precedentemente,  tanto por la naturaleza y efectos de los 
medios empleados, se desarrolla dentro de un contexto destinado a producir un justo temor en un grupo 
determinado de la población de ser víctima de atentados similares, adquiriendo en consecuencia el delito de la 
especie el carácter de terrorista.” (Considerando 11º: p. 44) 
1133 Remitimos al Capítulo IV, apartado II, número 4 para un análisis de los hechos que fueron calificados como 
terroristas.  
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El voto de minoría de este fallo, estuvo en cambio por rechazar el carácter terrorista a 

partir de un razonamiento que asume como punto de partida, el carácter restrictivo de la 

aplicación de la ley especial, por las elevadas penas que conlleva y sus consecuencias 

procesales (voto minoría: p. 344). Desde este puerto comienza a analizar los delitos echando 

mano de razonamientos doctrinarios de los que prescinde absolutamente el voto de mayoría, 

revisando las tres hipótesis legales de objetivación de la finalidad atemorizante. En cuanto a 

los medios empleados, en base a las pericias sostiene que apenas se utilizó un poco de 

combustible y ningún artefacto sofisticado, concluyendo que no tienen una especial gravedad 

o cuantía como para generar el temor terrorista que los diferencie del incendio común del tipo 

penal base1134. En cuanto al plan premeditado de atentar contra un grupo determinado de 

personas, lo analiza a la luz del bien jurídico protegido -el orden constitucional democrático- 

y la exigencia de una organización capaz de afectarlo  -el elemento estructural organizacional-

, lo que permite descartar el carácter terrorista, puesto que en la especie, “…a excepción de 

reivindicaciones territoriales de personas pertenecientes a la etnia mapuche, no se demostró 

que la existencia de agrupación terrorista alguna”. Para calificar el terrorismo, sostiene el voto 

de minoría, el temor no puede evaluarse circunscribiéndolo al de las víctimas, pues debía 

considerarse la existencia de un terror en otras partes de la población. Sólo entendiendo que 

el bien jurídico afectado es el orden constitucional, se justificarían las gravosas sanciones del 

art. 9 de la CPR. Finalmente, la finalidad coaccionaría también la descarta por falta de prueba, 

y porque existen otros delitos comunes que también buscan imponer o inhibir decisiones de 

la autoridad, sin que ello signifique necesariamente terrorismo (Voto de minoría: pp. 346-

350). 

Finalmente, el otro fallo que remite a los naturaleza y efectos de los medios de 

comisión para calificar el terrorismo, es la segunda sentencia del Caso Luchsinger-Mackay. 

Como la hemos revisado en detalle en el capítulo IV, al cual remitimos, de manera muy 

resumida diremos que además del contexto de la protesta social mapuche, el fallo considera 

el fuego como una “herramienta para infundir temor en las víctimas”, descartando el plan 

premeditado como circunstancia por la que se objetiviza en el caso el elemento subjetivo del 

 

1134 “…no se constata en cuanto al medio empleado para cometer el delito, a juicio de esta sentenciadora, un 
estándar superior, complejo y peligroso más allá de aquel que la tipificación del incendio común comprende, 
que evidenciara a través de su naturaleza o efectos, la finalidad de producir temor justificado en la población o 
en una parte de ella, en los términos que la ley exige, y que en definitiva determinara que el delito además de 
contenerse dentro del tipo penal respectivo, lo hiciera también dentro de las exigencias del artículo 1 de la 
Ley18.314..” (Voto de Minoría: pp. 345-346) 
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tipo penal terrorista. Para acreditar la finalidad en el autor, se vale del testimonio de familiares 

de las víctimas, de dirigentes gremiales y sus registros privados de delitos, de los panfletos y 

publicaciones de prensa, lo que les permite acreditar el contexto que da el carácter terrorista 

al delito, y el fuego empleado como un medio de comisión y comunicación para infundir 

temor. La sentencia de la Corte Suprema eliminó el carácter terrorista del delito, porque la 

referencia al fuego significaba una afectación del principio non bins in idem, al considerarlo 

tanto para configurar el delito base, como para calificar la conducta de terrorista1135. 

 

C) La jurisprudencia que rechaza el terrorismo 

Al centrarnos en las sentencias que descartan declarar el terrorismo en Wallmapu, 

encontramos distintos tipos de razonamientos jurisprudenciales, la mayor parte de las veces 

mezclados en una misma resolución judicial. Con fines sistematizadores podemos clasificar 

esos razonamientos: aquellos que no se pronuncian sobre el terrorismo por no acreditarse el 

delito base o la participación; aquellos razonamientos que se centran en la hipótesis legales 

invocadas y las descartan por falta de prueba, sin elaborar un concepto de terrorismo con los 

elementos doctrinarios; y finalmente, aquellos razonamientos que interpretan el concepto 

legal de terrorismo a la luz de exigencias doctrinarias elaboradas en torno al mismo, 

descartando que se verifiquen en los hechos juzgados. Pasamos a analizarlos reiterando que 

hemos ordenado las explicaciones a la luz del razonamiento empleado, por lo que una misma 

sentencia puede reiterarse como ejemplo en los diferentes apartados puesto que no discurren 

sobre la base de un único razonamiento a la hora de abordar el terrorismo.  

 

1) Descartan el terrorismo por falta de acreditación del delito base o de participación 

 Ejemplos paradigmáticos del primer tipo razonamientos los encontramos en las 

sentencias de los juicios por Asociación Ilícita Contra de la CAM. Como destacamos al 

analizar este proceso, a fin de evitar la excepción de cosa juzgada -pues algunos de los 

acusados ya habían sido condenados en el Caso Lonko y el Poluco Pidenco- y de 

incompetencia -porque a la CAM de les investigaba bajo el antiguo sistema penal- la 

estrategia persecutora sostenía que se trataba de una asociación que funcionaba al amparo de 

la CAM pero que era distinta de ésta. Como debía entonces probar los elementos de una 

 

1135 Remitimos al Capítulo IV, apartado III, número 1, letras B.6 y B. 7 
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organización, jerarquías, roles, organización, etc. los jueces ponderaron la prueba a la luz de 

estas exigencias, descartando la existencia de una asociación ilícita porque toda la prueba 

rendida estaba relacionada con la CAM, que en la estrategia acusatoria expresamente se 

diferenciaba. Al no acreditarse el delito base, los jueces descartaron pronunciarse sobre el 

carácter terrorista invocado en el primer 1136  y segundo juicio 1137  respecto de los ocho 

acusados que se asistieron al proceso. En el tercer juicio de ese caso, celebrado 

exclusivamente respecto del lonko Cariqueo, el razonamiento se repite, pero además, aquí el 

tribunal fue explícito en señalar que no podía acreditarse una asociación ilícita respecto de 

una sola persona1138. Compárese este simple razonamiento judicial, con la condena terrorista 

en contra del infiltrado de la policía, Raúl Castro Antipán, en el Caso del Peaje Quino, donde 

resultó condenado en solitario por la asociación ilícita terrorista. Esto evidencia aún más el 

carácter ficto del terrorismo declarado en dicha sentencia.  

En otros casos, se ha considerado especialmente que la configuración legal del 

terrorismo, que en Chile gira esencialmente en torno al elemento subjetivo, determina que 

ante la falta de acreditación de la participación de los acusados, se descarte entonces el 

terrorismo, pue son existe dónde examinar el elemento subjetivo del tipo penal terrorista. 

Razonamientos de este tipo encontramos en el Caso del Fundo Santa Rosa1139 y el Caso 

 

1136 “…en la especie nunca ha existido un cuerpo u organización alguno, con fisonomía, características y 
particularidades propias, privativas de ella, que le diferencien de la Coordinadora Arauco Malleco y respecto de 
la cual pueda aceptarse además la afirmación de que operaba al amparo de esta última. (…) Por la forma en 
que se ha razonado, resulta innecesario analizar las restantes cuestiones propuestas, en orden a si ella 
tuvo por objeto la comisión de delitos terroristas y si los delitos que se atribuyen a la asociación 
incriminada fueron cometidos con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor 
justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, puesto que su análisis ha de conformarse 
necesariamente a la conclusión antedicha.” (Considerando 19º: pp. 103-104). Énfasis añadido. 
1137 “Se logró establecer la perpetración de diversos delitos, la mayoría de ellos contra la propiedad, y respecto 
de ellos se condenó a los responsables cuando fueron individualizados, pero no habiéndose acreditado la 
existencia del delito de asociación ilícita, no corresponde entrar a apreciar si ellos tienen o no el carácter 
de terroristas… (Considerando 12º: p. 74) Énfasis añadido. 
1138 “Por último, el delito de asociación ilícita, por su naturaleza, requiere la reunión u organización de, al menos, 
dos personas. En este orden de ideas y considerando que en este juicio hay un solo acusado, y que los otros 
imputados por estos hechos fueron absueltos, no advierte el Tribunal de qué modo pretendía el Ministerio 
Público probar la referida asociación; si Cariqueo Saravia se organizó, ¿con quién lo hizo? ¿Con uno de los 
imputados ya absueltos o con uno de los imputados todavía rebeldes? Por imperativos legales, no es posible 
permitir ninguna de las dos proposiciones mencionadas. En consecuencia, sin que se haya acreditado la 
existencia de una asociación ilícita, resulta innecesario referirse al carácter terrorista de la misma.” 
(Considerando 9º: p. 18).Énfasis añadido. 
1139 “…no se acreditó en el juicio ningún antecedente fidedigno, que establecer que existiera una vinculación, 
entre ambos ilícitos, que permitieran establecer la existencia de un plan premeditado, para la perpetración de 
ambos delitos, del cual se derivara como consecuencia necesaria la atribución de la finalidad exigida por el 
referido tipo penal (sic) Sumado, a lo anterior se encuentra la circunstancia, que ni siquiera se pudo 
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Turbus1140. En este último caso, la falta de prueba sobre la efectividad de las  supuestas que 

el MP pretendía calificar de terroristas, también fue considerado como suficiente razón para 

rechazar la calificación pretendida1141.  

 

 

 

2) Descartan el terrorismo por falta de acreditación de las hipótesis legales invocadas 

 En este apartado se agrupan razonamientos jurisprudenciales que, para ponderar las 

circunstancias de objetivación de la finalidad terrorista invocadas por los acusadores, 

prescinden de la elaboración de un concepto doctrinal de terrorismo; en cambio, para descartar 

la calificación terrorista se centran principalmente en la prueba rendida y su aptitud para 

acreditar la hipótesis legal invocada, o bien, lo descartan al evaluar como insuficiente el temor 

experimentado por las víctimas. 

  En la sentencia del tercer juicio del Caso Poluco Pidenco, se determina la insuficiencia 

probatoria para acreditar la existencia de un plan premeditado, restando mérito probatorio a 

los testigos del contexto -fundamentalmente dirigentes gremiales-, peritos y prueba 

documental1142. En cuanto a la segunda hipótesis invocada, la naturaleza de los medios 

 

establecer en el juicio, quiénes era los autores de los referidos ilícitos.” (Considerando 12: p. 68). Énfasis 
añadido. 
1140 “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. (…) 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.” (Considerando 15º: pp. 94-95). 
Énfasis añadido. 
1141 “…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 Nº 2 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.” (Considerando 15º: p. 95) 
 
1142 En el Considerando 19º, donde descarta el carácter terrorista, remite a la valoración de los medios de prueba 
realizada en el Considerando 9º. Ahí, es posible encontrar una fórmula argumental típica que se repite más o 
menos de forma similar en los testigos de cargo, peritos y prueba documental respecto al terrorismo: "Además, 
en lo que se refiere al carácter terrorista del delito, debe restársele mérito probatorio a este atestado puesto que 
no aporta antecedentes en cuanto a la existencia de un plan premeditado por parte de las personas a quienes el 
persecutor fiscal atribuye participación en el incendio que afectó al predio Poluco Pidenco el día 19 de diciembre 
de 2001 para haber atentado, ya sea en contra de la vida, integridad física o libertad ambulatoria del testigo o de 
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empelados, se rechaza expresamente aplicar la presunción de intencionalidad terrorista que 

contemplaba la LAT vigente en la época1143. Es un avance en el control de convencionalidad 

efectuado por tribunales, y aunque esta sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones 

de Temuco, el voto de minoría en ese fallo evidencia una concepción extremadamente pasiva 

de la judicatura, pues precisamente pretendía anular la sentencia porque al ponderar la 

inconstitucionalidad de la presunción de la LAT -la misma que le mereció a Chile la condena 

en Norín Catrimán- no era una tarea del juez sino del Tribunal Constitucional1144.  

En el cuarto juicio del mismo caso también se descarta el carácter premeditado del 

plan por insuficiencia probatoria1145, y la segunda hipótesis, la de los medios empleados, se 

descarta porque admitirla significaría una infracción al principio del non bis in idem, debido 

a que los medios empleados en la comisión son los que configuran el ilícito penal base de 

incendio de bosques1146.  El quinto juicio del Poluco Pidenco se advierte un análisis más 

detallado de las circunstancias de comisión del delito, desconociéndoles la entidad suficiente 

para calificar como terrorista la coordinación que el MP pretendía acreditar como un plan 

premeditado. En concepto del tribunal, se trataba del concierto previo típico en delitos con 

pluralidad de autores, la organización atribuida parecía más bien un actuar espontáneo y las 

 

un grupo determinado de la población en los términos referidos en las respectivas acusaciones, así como tampoco 
se ha referido a la naturaleza y efectos de los medios empleados para cometer el incendio que afectó al predio 
señalado el día de los hechos, en términos de proporcionar antecedentes útiles a estos jueces para determinar la 
existencia de planificación previa, grado de organización y las conductas desplegadas por los 
acusados."(Considerando 9º: pp. 69, 73, 75, 78, 81) 
1143 “Que, además, para desvirtuar el carácter terrorista del ilícito de incendio por el cual se dedujeron las 
respectivas acusaciones debe también considerarse que el cuerpo normativo que regula en nuestro ordenamiento 
jurídico las conductas terroristas y establece su penalidad, tiene su origen en el derogado artículo 9º de la 
Constitución Política de la República de 1980; hay que agregar, además, que la ley mencionada sobre conductas 
terroristas se encuentra en contraposición con  lo consagrado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política 
de la República, que prohíbe que se pueda presumir de derecho la responsabilidad penal.” (Considerando 20º) 
1144 Considerando 3º del voto de minoría en SCA de Temuco de fecha 11/07/2006, ROL: 603-2006, dictada por 
los ministros Julio Cesar Grandon, Fernando Mellado Diez y el Fiscal Judicial y autor del voto de minoría, Luis 
Troncoso Lagos. 
1145 “En este juicio no existe prueba que determine que “no se trató de un hecho aislado o excepcional, ni menos 
que existió una planificación previa y cuya finalidad clara fue enviar “un mensaje serio” de infundir temor 
justificado en una parte de la población de ser víctima de delitos de la misma especie, es decir, causar un estado 
de temor generalizado en determinada parte de la población, esto es, a “quienes no compartan o se opongan al 
proceso de recuperación de tierras al margen de la legalidad”, como señaló la parte acusadora y querellante. (…) 
tampoco se acreditó la premeditación, por cuanto los testigos de cargo solo señalan que vieron a LLanquileo 
Antileo decir que prendieran fuego y repelieran las fuerzas policiales, lo que claramente no constituye una 
premeditación, sino que su calidad de autor en el ilícito dentro de los términos del artículo 15 N°1 del Código 
Punitivo.” (Considerando 17º: p. 86-87) 
1146 “…el “empleo determinado de medios que naturalmente sean idóneos para ocasionar grandes estragos”, no 
califican de terrorista el ilícito sino que precisamente son los elementos que configuran el ilícito penal de 
incendio de bosques, considerar lo contrario vulneraría abiertamente el principio del “Non Bis In Idem”. 
(Considerando 17º: p. 87) 
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acciones que buscaban evitar que el incendio fuera sofocado, son inherentes al querer 

consumar el delito de incendio común1147. Respecto de los medios, no existe un desarrollo 

muy detallado pero son descartados porque no tienen la gravedad para da el carácter terrorista 

y están subsumidos en el mismo delito de incendio1148. En este fallo existe además una 

ponderación del temor, pero los examina en las víctimas y no en la intencionalidad del sujeto, 

descartando que permita atribuir el carácter terrorista al delito, pues la empresa siguió 

explotando los bosques y la mayoría de los funcionarios continuó trabajando en el lugar1149.  

En el Caso Turbus, en que se invocaba tanto el plan premeditado, como la naturaleza 

de los medios empleados y la finalidad coaccionaria de arrancar decisiones de la autoridad, 

todas las hipótesis fueron rechazadas mediante argumentos que transcurren 

preeminentemente por un análisis de las circunstancias de comisión del delito y el escaso 

temor en las víctimas. Para el tribunal, fue determinante que los pasajeros no experimentaran 

terror el hecho de que sólo algunos se percataron y el temor no sobrepasa al que experimentan 

víctimas de cualquier delito; el ataque al bus parecía más circunstancial que obra de un plan, 

pues coincidió con que éste transitaba por la ruta cortada1150; y en cuanto a la finalidad 

 

1147 “Según se ha dicho, más que un propósito concertado y detalladamente planificado, más parece ser el querer 
de un grupo reducido al que converge un colectivo, en particular de ser evitada la frustración de su propósito 
criminal.” (Considerando 6º: 75) 
1148 “En un mismo sentido el modo como se inicia el fuego, pues debe emplearse en el delito de incendio un 
medio de ignición, que en la especie ha sido el descrito por el Ministerio Público consistente en el empleo de 
combustible que unido con aceite da un métodos eficaz de incineración, mas, es este el modo empleado, como 
pudo haberlo sido el empleo de fósforos, no pudiendo olvidarse que éste no fue el único medio empleado para 
iniciar el fuego, sino que además, se emplearon métodos orgánicos de iniciación, como fue, del modo como se 
desarrolló antes, la acumulación de material vegetal seco para iniciar el encendido.” (Considerando 6º: p. 76) 
1149“…a falta de prueba en contrario, se puede colegir que la empresa siguió trabajando en el predio, no hubo un 
abandono del mismo sin que siquiera se haya sugerido que la empresa tuvo una voluntad al menos indiciaria de 
enajenar el predio viendo su voluntad doblegada por los agentes, resultando entonces insatisfecho el interés 
perseguido por los agentes de reivindicar tierras, pues esto no lo consiguieron (…) no se entiende el temor que 
acusa el persecutor que concurría en el ánimo de los afectados por estas acciones donde la empresa afectada 
continuó con sus labores forestales una vez desarrolladas las perniciosas acciones que la afectaron, las que en 
efecto son graves, eso no se desconoce…” (Considerando 6º: p. 76-77) 
1150 “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 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 
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coaccionaria, estaba acreditado por documentos que la compra del Fundo Santa Margarita 

estaba ya comprometida por las autoridades para la fecha en que terminó concretándose, desde 

antes del corte de ruta1151.   

En la sentencia del Fundo Santa Rosa, también se advierten razonamientos centrados 

exclusivamente en la prueba rendida, sin acudir a alguna concepción doctrinal específica del 

terrorismo, descartando el plan premeditado por no haberse acreditado la existencia de un 

vínculo entre los delitos imputados1152 . La finalidad coaccionaria se descarta sin mayor 

razonamiento que la falta de prueba1153. 

Finalmente, en el Caso de Daniel Canío, se descartó el terrorismo pues no se había acreditado 

la existencia de algún artefacto explosivo o incendiario, como exigía el tipo penal invocado 

que consistía en la detonación, lanzamiento o activación de un artefacto explosivo o 

incendiario. En el caso simplemente se acreditó el incendio con un elemento portador de 

llama. Los panfletos hallados tampoco fueron valorados como prueba suficiente, por la simple 

razón que no estaba acreditado que hubieran sido escritos o lanzados por los atacantes1154. 

 

de transporte de pasajeros, situación que circunstancialmente le ocurrió a dicho medio de transporte.” 
(Considerando 15º: pp. 93-94) Énfasis añadido 
1151 “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.” (Considerando 15º: p. 94) Énfasis añadido. 
1152 Existe un error evidente en esta sentencia, pues utiliza los dos delitos de incendio para ponderar el vínculo 
y descartar el terrorismo,  pero en estricto rigor, sólo uno de los incendios era imputado como terrorista y el otro 
como delito común. El segundo delito con carácter terrorista eran las amenazas. Es probable que la vinculación 
que se juzgó como inexistente, esté referida al incendio y la amenaza, porque en ambos la víctima era la misma, 
Jorge Luchsinger, pero respecto de las amenazas, debemos considerar que éstas ni siquiera se dieron por 
acreditadas.  
1153 “Que, se desestima la solicitud de acusadores considerar los delitos de incendio cometidos en perjuicio René 
Wittner, Eduardo Luchsinger, porque no se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 18.314 
para efectuar dicha tipificación . Ya que, no se acreditó en el juicio ningún antecedente fidedigno, que 
establecer que existiera una vinculación, entre ambos ilícitos, que permitieran establecer la existencia de 
un plan premeditado, para la perpetración de ambos delitos, del cual se derivara como consecuencia necesaria 
la atribución de la finalidad exigida por el referido tipo penal (…) Menos aún, se acredito que la comisión de 
los delitos, tuviera por finalidad arrancar decisiones de a autoridad o imponerle exigencias. Por lo mismo, 
ha de concluirse que a través de esta vía tampoco se satisface las exigencias para la configuración típica 
del delito de incendio terrorista.” (Considerando 12º: pp. 68-89) 
1154 La sentencia indica “…para estar en presencia de esta particular figura penal, el incendio se debe haber 
provocado a través de un artefacto incendiario, esto es de un artilugio confeccionado por el hombre precisamente 
para cumplir tal objeto, lo que involucra el uso de ciertos conocimientos especiales por parte de quien lo 
construye. (…) los testigos presenciales del incendio observaron como los hechores prendieron fuego luego de 
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3) Descartan el terrorismo a la luz de exigencias doctrinarias no consideradas 

expresamente en la LAT 

 En diferentes ocasiones, se distinguen en los razonamientos que rechazan el terrorismo 

algunos intentos jurisprudenciales por nutrir el concepto de terrorismo, con elementos 

doctrinarios que complementen la configuración legal chilena, a fin de evitar su aplicación 

indiscriminada o vulneratoria de garantías fundamentales por no respetar el principio de 

legalidad, lesividad y aplicación restrictiva. En algunas sentencias, estos tienen un valor casi 

incidental porque el núcleo argumentativo para descartar el terrorismo pasa por otros 

razonamientos. En otras en cambio, se exhibe una concepción jurídica del terrorismo que 

incorpora al tipo penal de la ley chilena, las exigencias elaboradas por la dogmática y esto 

juega un rol relevante a la hora de descartar el terrorismo en Wallmapu.  

En el primer grupo, con referencias teóricas incidentales -no por eso despreciables-, 

encontramos la segunda sentencia del Caso de la Asociación Ilícita de la CAM, en que 

después de descartar el terrorismo por no acreditarse la asociación que configuraba el delito 

base, el tribunal afirma que cualquier sea la definición de terrorismo, ésta debe 

necesariamente contener o incorporar el desprecio a la vida humana, lo que apreciaba en los 

hechos que fueron objeto del juicio. En el Caso Tur Bus, aunque no se desarrolla en 

profundidad, también se acoge una crítica de la Federación Internacional de DDHH a la 

configuración legal de terrorismo en Chile, señalando que cuando se tipifica sobre un listado 

de delitos calificados en base a un elemento subjetivo, puede dar lugar a una concepción 

excesivamente amplia con vulneración de garantías de los imputados y efectos materialmente 

injustos. Es de las pocas influencias internacionales -aparte del Caso Lonko- que se aprecian 

en este tipo de sentencias. 

En otros casos, la concepción del terrorismo con elementos de la dogmática penal ha 

jugado un rol preponderante en el razonamiento judicial que descarta reconocer esa 

 

verter algún tipo de combustible sobre los vehículos y maquinarias afectados, empleando un palo o una varita 
con una punta de trapo –tal como expresaron los testigos M.A.E.S. y P.B.M.G.- de tal forma que no se empleó 
ningún artefacto peculiar para causar el incendio distinto de aquellos con los que se inicia intencionalmente el 
fuego en un incendio común. En cuanto a la finalidad del ataque incendiario y su posible vinculación con la 
configuración de un delito de carácter terrorista, si bien se presentó un papel o panfleto encontrado por el testigo 
M.A.E.S. el día del hecho y periciado y descrito por el teniente Daniel Rojas Salazar, respecto de dicho 
documento sin embargo no se pudo establecer de manera precisa si fue escrito o lanzado por los sujetos atacantes 
del fundo Oyama, cuestión que nadie observó, por lo que no resulta suficiente para formar convicción por su 
medio de una finalidad de esa naturaleza.” (Considerando 9º: pp:174-175). 
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calificación en Wallmapu. En los Casos del Fundo Brasil1155 y el Fundo San Leandro1156, en 

una breve pero importante referencia, el tribunal exigió la afectación del orden constitucional 

democrático como el bien jurídico protegido por el tipo penal terrorista, y al no verificarse en 

los hechos tal afectación, descartó calificar las conductas bajo cualesquiera de las hipótesis 

de objetivación de la finalidad terrorista invocadas. Así como consignábamos antes el plagio 

de razonamientos en las primeras condenas que decretaron el terrorismo, en estos dos casos 

se aprecia exactamente la misma práctica: la argumentación que descarta el terrorismo  en el 

Fundo Brasil, se repite en el Fundo San Leandro. Es un hallazgo que junto a los casos que 

previamente habían consignado Villegas (2018) y la CTIDH en el Caso Norín Catriman 

(2014), vienen a confirmar otras observaciones nuestras realizadas en el campo del 

Wallmapu, respecto a prácticas similares que dan cuenta de una rutinarización del trabajo y 

del empobrecimiento de la argumentación jurídica, lo cual abordaremos más adelante.  

 

1155 “Cabe desde luego explicar, que se ha desestimado la calificación de terrorista respecto del incendio de la 
casa habitación por cuanto no se observa de manera alguna, como de una suerte de simple coordinación de 
acciones se pueda deducir que ello obedezca a un plan determinado para afectar a un grupo definido de 
personas y con la idea sustancial de poner en peligro o perturbar el ordenamiento constitucional 
democrático, todo ello en una supuesta vinculación a la naturaleza o efectos de los medios empleados, o a 
un singular propósito premeditado, para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerles 
exigencias.  
En dicho sentido debe consignarse que en el caso de los delitos terroristas, el dolo va más allá del resultado del 
delito base, y al respecto importa precisar como doctrinariamente se ha sostenido, que tales conductas requieren 
una intencionalidad especial que por sí mismas exceden el ilícito basal; de no ser así, de no acreditarse más allá 
de toda duda razonable por ser una exigencia de tipicidad, no pueden ser constitutivas de un delito terrorista, es 
una exigencia perentoria a sortear y a demostrar en su designio, donde la finalidad ultima perseguida por los 
agentes que la asumen vaya más allá de un resultado objetivo, y en tales circunstancias, de no ser acreditado 
precisos elementos que sostienen tal excepcionalidad, la figura criminal que hemos asentado, no constituyen 
más que delitos comunes, en el sentido técnico de la expresión”.(Consierando 11º: pp. 14-15).  
1156 “Que desde luego cabe explicar, que se ha desestimado la calificación de terrorista respecto del incendio de 
la casa habitación como también de las amenazas, por cuanto no se observa de manera alguna, como de una 
suerte de simple coordinación de acciones se pueda deducir que ello obedezca a un plan determinado para 
afectar a un grupo definido de personas y con la idea sustancial de poner en peligro o perturbar el 
ordenamiento constitucional, todo ello en una supuesta vinculación a la naturaleza o efectos de los medios 
empleados, o a un singular propósito premeditado que haya motivado a sus autores, para arrancar o 
inhibir resoluciones de la autoridad o imponerles exigencias.  
En dicho sentido debe consignarse que en el caso de los delitos terroristas, el dolo va más allá del resultado del 
delito base, y al respecto importa precisar como doctrinariamente se ha sostenido, que tales conductas requieren 
una intencionalidad especial que por sí mismas excedan el ilícito basal; de no ser así, de no acreditarse más allá 
de toda duda razonable por ser una exigencia perentoria de tipicidad, no pueden ser constitutivas de un delito 
terrorista, es una exigencia terminante a sortear y a demostrar en su designio, donde la finalidad ultima 
perseguida por los agentes que la asumen, -y tal como lo asentado además la jurisprudencia y la doctrina- vaya 
más allá de un resultado objetivo, y en tales circunstancias, de no ser acreditado tales precisos elementos que 
sostienen tal excepcionalidad en las figuras criminales que se imputan, se debe asumir que no constituyen más 
que delitos comunes, en el sentido técnico de la expresión.” (Considerando 19: pp. 32-33). 
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Los casos con mayor desarrollo teórico para ponderar la inexistencia del delito 

terrorista en Wallmapu, son el Caso del Machi Celestino, el primer juicio del Caso 

Luchsinger-Mackay1157 y el Caso Iglesia1158. Estos dos últimos los hemos analizado en detalle 

en el capítulo IV, y remitimos a esos acápites a fin de evitar reiteraciones. Para concluir este 

apartado no centraremos  en el Caso del Machi Celestino1159 en lo relativo a los hechos del 

Fundo Granja Lumahue, donde muere el matrimonio Luchsinger-Machay. Como vimos, el 

incendio en el Fundo Santa Isabel fue catalogado como terrorista sin culpables, y en cambio 

éste, fue declarado común y el machi condenado. El tribunal señaló que la prueba sólo daba 

cuenta de un dolo de matar y no del elemento subjetivo terrorista1160 , que no se había 

acreditado una coordinación detallada que diera cuenta de una planificación1161 y en cuanto a 

los medios empleados, sostuvo que el fuego fue utilizado con ánimo de matar y que ni siquiera 

estaba acreditada la presencia de acelerantes1162. La cuestión relevante, como ha destacado 

críticamente Myrna Villegas, es que los jueces realizan “…verdaderas contorsiones para no 

calificar como terrorista el hecho 2 teniendo a la vista consideraciones similares que lo 

llevaron a calificar como terrorista el hecho 1” (2018: p. 542).  

 

1157 Remitimos al Capitulo IV, apartado III, número 1, letras B.6 y B.7. 
1158 Remitimos al Capitulo IV, apartado III, número 2, letras F.2 y G. 
1159 El marco teórico desarollado por el tribunal en este caso, lo hemos examinado más arriba en relación a la 
acogida que tuvo la hipótesis terrorista respecto de los hechos del Fundo Santa Isabel. Remitimos a esas 
explicaciones.  
1160 “la prueba sólo ha trasuntado un dolo de matar mediante el fuego. Así lo demuestra fehacientemente la 
llamada de auxilio de la señora Vivian Mackay, quien expresó en una grabación, que escuchó decir a un sujeto 
“mátalo, huevón, mátalo”· Es decir, la prueba nos refiere y nos conduce a la intención de dar muerte a quienes 
se encontraban en la casa mediante el medio estragoso ya indicado.” (Considerando 42º: p. 163)  
1161 “…en cuanto a la existencia de un plan premeditado para afectar a un grupo determinado de personas, 
diremos que conforme se ha venido señalando ninguna prueba de ello existe, así no hay muestra en los hechos 
que los sucesos se hayan realizado mediante una coordinación detallada-más allá del acuerdo para cometerlo- 
previa a la acción delictiva- a diferencia como dijo del hecho uno, en el que sí ha existido prueba de ello- por el 
contrario incluso en el caso que nos ocupa los hechores huyeron del lugar de manera dispersa lo que aleja la idea 
de un agrupación, con claras definiciones en cuanto a la forma de actuar en pos de objetivo de causar temor.” 
(Considerando 42º: p. 165) 
1162 “En lo relativo a la naturaleza de los medios empleados. reiteramos que ellos han sido los idóneos para 
cometer la figura delictual que se ha tenido por concurrente, de un lado se intenta dar muerte mediante el uso de 
armas de fuego a los habitantes del lugar y tras no conseguirlo, se utiliza el fuego, bajo el mismo designio 
criminoso. Así en cuanto a la naturaleza de los medios para iniciar la ignición diremos que incluso no fue posible 
probar que los hechores hayan utilizado acelerantes para iniciar el fuego a tal punto que el señor Marco Antonio 
Aguayo expresó que sólo se pudo determinar que el mismo comienza con un cuerpo portador de llamas de 
carácter indeterminado. En punto a los efectos, estos se tradujeron en la lamentable muerte de las personas que 
se encontraba en la residencia, un resultado inhumano, pero que desde la perspectiva jurídica debió estar 
presente, lo contrario hubiera transformado el hecho en un ilícito distinto.” (Considerando 42º: p. 166)  
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En efecto, el razonamiento judicial da cuenta de un habitus salomónico que evita 

entrar en complejidades jurídico-políticas y opta por condenar aquí por delito común, y 

absolver allá por delito terrorista. Los panfletos, el testimonio de las víctimas y los de Jorge 

Villiger y Eduardo Luchsinger Schifferli, que permitieron declarar el incendio en Santa Isabel 

como terrorista, aquí no tuvieron la misma aptitud.  El temor de padecer delitos similares, 

expuesto por los dirigentes gremiales, para el tribunal era normal en sectores en que estaban 

padeciendo delitos, pero que no le daba el plus terrorista1163. Los panfletos con alusiones a 

Matías Catrileo, ahora sólo daban cuenta de un ánimo vindicativo de tierras, mas no 

terrorista1164. En cuanto al testimonio de Jorge Luchsinger y Eduardo Luchsinger Schifferli, 

que antes habían acreditado el contexto terrorista, ahora describen un modo de actuar distinto 

y no son suficientes para acreditar el dolo terrorista a través del contexto1165. Finalmente, no 

existían pruebas de expresiones o actividades que permitan deducir el elemento subjetivo del 

tipo penal terrorista en el actuar del machi, porque éste era en realidad un cómplice condenado 

como autor1166. La mayor parte dela prueba se descarta como apta para acreditar el terrorismo, 

 

1163 “….al respecto diremos que la conducta criminal en la sociedad genera un impacto, así si en una villa se 
comienzan a suceder los robos a las residencias o las violaciones a sus mujeres, evidentemente los vecinos 
sentirán temor de verse expuestos a delitos de la misma especie, pero ello no deviene, conforme nuestra 
legislación anti terrorista, en que los ladrones ni los violadores, sean considerados autores de delitos terroristas. 
En esto es evidente –y entendible-que, existe un divorcio entre lo que el ciudadano corriente percibe como 
terrorismo y aquello que jurídicamente lo es en su esencia.” (Considerando 42º: p. 164)  
1164 “…estimamos que no se trata de un elemento idóneo para a partir de el, configurar el elemento subjetivo del 
tipo, ya mencionado, toda vez que, lo que dicho texto es un afán de vindicación de tierras, pero no uno terrorista.” 
(Considerando 42º: p. 165) 
1165 “Menos ha convencido a los jueces de mayoría que la sola referencia de contexto rendida por los querellantes 
a través de dos testigos los señores Jorge Luchsinger Villiger y Eduardo Luchsinger Schifferli, sirva para deducir 
el dolo terrorista respecto de un hecho que ha tenido un modo de operar diverso, más grave, pero diferente en 
estricto rigor, puesto que ello significaría efectuar conexiones ideológicas y materiales no conocidas ni 
apreciadas por el Tribunal, que no son sostenibles lógicamente, así habría que pensar que quienes atacaron a 
dichas personas y les quemaron sus residencias, son los mismos que actuaron en el caso de marras, o que 
pertenecen a la misma organización, es más que dicho aparato es uno constituido para infundir el miedo en la 
población y desestabilizar el sistema democrático. Incluso, un vínculo de la forma en que se menciona debería 
asentarse en que dichos hechos son de naturaleza terrorista, lo que no se demostró.” (Considerando 42º: p. 164)  
1166 “…respecto de qué otras acciones desplegaron los hechores ese día -a más de disparar e incendiar la 
residencia- no ha existido prueba alguna que permita deducir de sus actos físicos, de sus expresiones verbales o 
de otros elementos, un elemento complejo de probar como es la finalidad exigida por la ley ya mencionad a (se 
trata de una elemento volitivo que creemos sólo se puede acreditar mediante prueba objetiva). (…)qué acto 
específico ejecutado por el condenado debe ser reputado como aquel que sirva de base para construir la finalidad 
que requiere el legislador de la ley 18.314, frente a ello por cierto, la respuesta es que no es posible considerar 
actos específicos, ya que si bien es cierto el hechor ha tenido, conforme se dijo en el acta de decisión, una 
participación penal como autor, empero la doctrina sostiene que dicha es una figura de participación criminal, 
al modo de la complicidad.” (Considerando 42º: p. 162)  
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porque no puede vincularse con el machi Celestino -lo cual es correcto desde nuestro punto 

de vista-, pero en el Fundo Santa Isabel sí tuvo esa aptitud pese a que no existían culpables.  

Mi intención no es defender el carácter terrorista de ambos hechos, por el contrario, 

me asiste la convicción que ninguno de los dos delitos tiene el carácter terrorista puesto que 

no ponen en peligro el ordenamiento constitucional ni se diferencia sustancialmente de otra 

delincuencia común. Sólo pretendo relevar el doble razero empleado en una misma sentencia, 

a fin de dejar sentada una cuestión sobre la que volveremos después y que se relaciona con 

una creencia vigente en el campo jurídico, en cuanto a un habitus salomónico de los jueces.  

 

 

 

2. El uso simbólico de ley antiterrorista con fines de dominación 

 

Es un error medir la eficacia de la LAT, en cuanto estrategia de persecución penal, 

centrándose exclusivamente en la escasa acogida que ha tenido en las sentencias del campo 

judicial del Wallmapu; de lo contrario, no se explica su persistente y creciente invocación, al 

punto de alcanzar cifras históricas que sólo en el último año superan toda la experiencia 

acumulada en la historia de la reforma procesal penal. En un escenario como éste, la eficacia 

de la norma, las funciones que desempeña, si no aparecen en las sentencias definitivas, han 

de examinarse en momentos previos a la dictación de ésta o fuera del campo estrictamente 

judicial, pues según nuestra tesis, son razones latentes las que explican la persistencia en su 

invocación, su uso simbólico.   

La invocación de la LAT, en ausencia de un órgano judicial que controle la 

calificación unilateral que el MP da  a los hechos, reporta al persecutor ventajas procesales 

que rompen el principio de igualdad de partes y el debido proceso. La eficacia instrumental 

de esta ventajas se verifica con independencia de la suerte que pueda llegar a tener la 

pretensión persecutora. La sentencia absolutoria pierde sus efectos propios, pues en el proceso 

del que es fruto no impide el juzgamiento bajo un estatuto de excepción, tampoco inhibe 

futuras invocaciones por hechos similares: el uso simbólico de la LAT persigue como fin 

latente explotar ventajas procesales y esto afecta la eficacia instrumental de las sentencias 

definitivas. 
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Pero la invocación de la LAT en el contexto de la protesta mapuche, está muy lejos de 

ser exclusivamente un acto jurídico-procesal. La ingente cantidad de querellas del gobierno, 

anunciadas con profusa difusión mediática incluso en contra de la evidencia del escaso 

número de personas que llegan a ser formalizadas -menor aún las condenadas-, evidencian 

que el acto jurídico-procesal tiene una dimensión político-comunicacional, cuyos efectos se 

despliegan en diferentes campos sociales y se encuentran estrechamente relacionados.  

En un campo donde los capitales económicos, que son el objeto de la protesta 

mapuche, tienen un acceso privilegiado a los medios de comunicación, la invocación de la 

LAT demandada por estos mismos gremios, contribuye a la configuración de un ambiente 

jurídico contra el terrorismo, que se impone pese al rechazo que en sede jurisdiccional tiene 

la hipótesis terrorista. La dinámica entre los campos jurídico, comunicacional, político y 

económico, permiten que la invocación de la LAT tenga eficacia en la construcción de un 

estigma terrorista sobre la protesta mapuche. La reiterada invocación y la presencia 

permanente de un discurso público antiterrorista, reifican el terrorismo que los tribunales 

rechazan. Así, dan sustento a políticas públicas que no sólo configuran un estado de excepción 

de facto en el territorio histórico mapuche, también afianzan y benefician la dominación 

colonial en Wallmapu, trasladando el símbolo de víctima histórica a los responsables del 

conflicto. Pero se da una paradoja, la eficacia simbólica derivada de la invocación de la LAT, 

contribuye a la emergencia de una identidad, que fuera del proceso, encarna el weichafe, y en 

la arena estrictamente judicial, el preso político mapuche.  

En este apartado nos abocaremos al uso simbólico de la LAT con fines de dominación. 

Dentro del proceso, éste se traduce en la explotación preferente de las ventajas procesales que 

su invocación reporta, con independencia del mal pronóstico que tenga como estrategia de 

persecución penal; fuera del proceso, consiste en aprovechar las representaciones sociales que 

su invocación suscita, para estigmatizar una protesta política-económica-cultural, reificando 

el terrorismo que los tribunales rechazan y justificando políticas públicas que afianzan la 

dominación colonial, sea a través de la imposición de un estado de excepción de facto, sea 

mediante construcción simbólica de una nueva víctima histórica.  

Las explicaciones que siguen se realizarán con énfasis en los dos casos de estudios 

presentados en el capítulo IV, recurriendo al resto de casos explicados con el fin de ofrecer 

ejemplos que den sustento a las tesis que proponemos.  Antes de comenzar las explicaciones, 
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debemos hacer referencia al ambiente juridico antiterrorista, que incide directamente en los 

fenómenos del uso simbólico del derecho con fines de dominación. 

 

2.1) La eficacia instrumental de las ventajas procesales que se imponen sobre la 

ineficacia acusatoria 

 Diferentes autores y organismos internacionales llevan años advirtiendo lo 

determinante que ha llegado a ser el “régimen procesal extraordinario” que contempla, y lo 

problemático que resulta al ser independiente del rechazo del carácter terrorista en la sentencia 

definitiva (Villegas, 2016b; Mañalich, 2015; Villegas, Quintana, Lopehandia, Díaz, 2010; 

Cortés, 2019; Emmerson, 2014). Hablar de uso simbólico respecto a esta problemática, 

supone muchas veces más una labor hermenéutica que un cotejo, pues es difícil que alguien 

declare abiertamente un uso simbólico del derecho. Sería, en el fondo, admitir que la voluntad 

expresada difiere de la intención real que motiva un acto. En el campo jurídico, donde la 

eficacia de las formas determina la suerte del acto, esta esto es aún menos probable. Por ello 

tiene sentido indagar en otras instancias distintas al teatro judicial, a fin de rastrear 

documentos o declaraciones en que la máscara cede o el personaje se abandona, buscando ahí 

elementos que permitan establecer de un modo más o menos convincente, aquellas voluntades 

que generalmente sólo pueden advertirse como sospechas, corroboradas por el análisis 

relacional de datos o la interpretación de situaciones. 

Cuando el MP se ha visto en la posición de tener que explicar por qué se invoca la 

LAT en Wallmapu -lo que ocurre generalmente en contextos de huelga de hambre1167, ante 

organismos internacionales1168 o en instancias políticas1169-, ha defendido siempre que su 

 

1167 Por ejemplo, el Fiscal Nacional Jorge Abbot, tras la recalificación de la acusación de la Intendencia de La 
Araucanía tras la huelga de hambre de los presos del “Caso Iglesia”, declaraba a Televisión Nacional de Chile: 
"Entendemos que la conducta de las cuatro personas que estamos imputando se encuadra bajo una ley que está 
vigente en Chile y que es la Ley Antiterrorista y en consecuencia seguiremos adelante hasta el final con dicha 
calificación" (24Horas, 2017). 
1168 Por ejemplo, el Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, indica: “El Gobierno central y los 
fiscales públicos insistieron en que eso no equivalía a estigmatizar al pueblo mapuche o a caracterizar a todas 
las protestas políticas mapuches como una campaña de terrorismo, sino que respondía a la aplicación de criterios 
legales a los hechos, en cada caso particular.” (Emmerson, 2014: parr. 54)  
1169 Por ejemplo, el Informe de la "Comisión Especial Investigadora de los actos de gobierno en relación con la 
situación de inseguridad que se vive en la Región de La Araucanía", consigna la respuesta del Fiscal Nacional, 
Jorge Abbot, frente a esta cuestión: “Respecto de invocar o no la ley antiterrorista, manifestó que han sido claros 
en el siguiente sentido: cada vez que existan hechos que se encuadren dentro de la hipótesis de la ley 
antiterrorista, tienen la obligación de aplicarla y no les corresponde hacer juicios valorativos sobre la naturaleza 
de la ley. Es necesario tener la claridad de que la ley antiterrorista agrega muy poco valor a la investigación. En 
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actuar obedece a un mero ejercicio objetivo de encuadrar una conducta fáctica en la 

descripción del tipo penal terrorista, descartando que tenga relación con las ventajas 

procesales que reporta. Pero esto no cuadra con su actuar en los últimos procesos con 

imputados conocidos en Wallmapu, como el Caso de Emilio Berkhoff1170 y el Caso de Daniel 

Canío1171, donde frente a hechos que tradicionalmente son acusados como delitos terroristas, 

se ha advertido una dinámica nueva en el campo jurídico: que el MP no invoca la LAT 

mientras que la Intendencia Regional persevera en tal calificación.  

Podría pensarse que esto es fruto del hastío del MP ante el recurrente cambio de 

acusación del órgano político, al que es arrastrado por las huelgas de hambre mapuche. Fui 

testigo de estos reproches en el Caso Iglesia1172, y no descartaba como hipótesis que eso 

hubiera incidido en la nueva política persecutoria del MP. Sin embargo, esto también ocurrió 

en un reciente caso de envío de paquetes explosivos respecto de dos personas en Santiago de 

Chile, quienes en 2010 habían sido absueltas de acusaciones terroristas en el “Caso Bombas 

I” y que, en España, habían sido condenadas por delitos terroristas en el “Caso de la Basílica 

del Pilar de Zaragoza”. Es un hecho que existen hoy mayores razones para calificar esa 

conducta de terrorista, si exigiéramos un actuar coherente al MP. De hecho, así lo expresó el 

propio Fiscal Regional de la Región Metropolitana Sur a cargo de esa investigación, Héctor 

Barros, cuando enfatizaba en prensa la gravedad de los actuales paquetes explosivos, en 

contraste con los hechos del Caso Bombas I que calificaba como delitos “contra el capital, 

los bancos, era más simbólico”. Tal como son, para nosotros, casi la totalidad del sabotaje 

calificado como terrorista en Wallmapu1173.   

 

definitiva, la ley antiterrorista produce un mayor plazo para el secreto de la investigación.” (Comisión 
Investigadora Araucanía, 2016: p. 55) 
1170 Causa RIT: 299-2020, RUC: 2010027921-6, del JG de Traiguén. Es un caso que se encuentra en actual etapa 
de investigación respecto a un incendio en el Fundo El Buen Retiro de Lumaco, ocurrido el 30/05/2020, en el 
que resultaron quemadas maquinarias y camiones forestales. El MP, en audiencia del 31/08/2020 formalizó a 
Emilio Berkhoff sólo por los delitos de incendio común y robo con violencia, mientras que el Gobierno de Chile 
a través de la Intendencia Regional de la Araucanía, interpuso querella calificando el incendio como delito 
terrorista. 
1171 Remitimos a las explicaciones del caso dadas en el Capítulo IV, apartado II, número 14. 
1172 En efecto, al modificar en que la Intendencia modificó su acusación por la huelga de los hermanos Trangol 
y el Lonko Alfredo Tralcal en el Caso Iglesia, la dinámica entre las partes acusatorias se tornó manifiestamente 
tensa. Un abogado de la Intendencia me comentó en pasillo que los fiscales estaban “cabreados” porque los 
habían dejado solos con la imputación terrorista, que “siempre le hacían la misma”.  
1173 En la entrevista dada al periódico La Tercera, el Fiscal Barros señalaba “..las bombas que se instalaban eran 
de noche y en cajeros para no dañar a inocentes. Era contra el capital, los bancos, era más simbólico. Ahora 
se puso en riesgo la vida de muchas personas, no solo de sus objetivos. Acá se buscó la muerte de personas 
individuales, pero con el riesgo de que en el trayecto muriera cualquiera.” (Leslie Ayala, 2020). El énfasis es 
añadido. 
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Y entonces ¿por qué no se calificaban como terroristas estos delitos? inquiría la 

periodista al Fiscal Regional, quien señalaba que la LAT es una norma “muy ineficiente”, las 

probabilidades de obtener sentencia condenatoria son bajas porque es difícil acreditar el “dolo 

terrorista”, invocando sólo la Ley de Control de Armas (en adelante LCA) las penas podrían 

llegar a los 60 años de prisión, que en cambio, en el caso de la LAT disminuirían casi a un 

tercio de no acreditarse el dolo terrorista (Leslie Ayala, 2020). Días después, en el mismo 

periódico La Tercera -que junto al Mercurio son los medios que tienen acceso directo y 

privilegiado a fiscales, jueces y empresarios-, se explicaría con más detalle el razonamiento 

seguido por los fiscales para no formalizar por delitos terroristas, pese a que la norma sí fue 

invocada en las primeras diligencias de la investigación -otro provecho de las ventajas 

procesales que ya en 2014 se denunciaba en el Informe de Ben Emmerson1174-. Primero, 

describe la periodista, los fiscales “pensaron” que la LAT no tiene mayor impacto en la 

investigación, salvo ampliar el secreto de la causa y los días de detención previos a la 

formalización. Y continúa describiendo detalladamente el razonamiento fiscal:  

 

Asimismo, pensaron que con la modificación a la Ley de Control de Armas en 2015, 

este cuerpo legal resulta más punitivo que la Ley de Conductas Terroristas. 

Consideraron que si aplicaban esta última normativa, se agruparían todos los delitos 

formalizados y finalmente se aplicaría una sola pena. Igualmente, si hay distintas 

aminorantes, eso podría implicar rebajar la pena en relación a lo que está fijado “en 

abstracto”. A eso hay que sumarle -pensaron los fiscales- que la Ley de Conductas 

Terroristas permite el cumplimiento sustitutivo y no efectivo de la pena. 

Los investigadores, además, determinaron que con la Ley de Control de Armas se 

suman las penas de cada uno de los delitos. Además, aunque hayan aminorantes, no 

está permitido rebajar en ningún grado la pena y, finalmente, esta debe cumplirse de 

manera efectiva, es decir, en la cárcel. (Javiera Matus, 2020)1175 

 

 

1174 “No obstante, el Relator Especial señala que esas estadísticas [las relativas a delitos terroristas informadas 
por el Ministerio del Interior y la Fiscalía Nacional] no incluyen las causas en las que la legislación 
antiterrorista se aplicó en las primeras etapas de la investigación, con las ventajas procesales adicionales 
que se describen abajo, y en que las acusaciones se sustituyeron posteriormente por las de delitos tipificados 
en la legislación penal común.” (Emmerson, 2014: parr. 50). El énfasis es añadido. 
1175 Las negritas son del original 
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El acceso a estos razonamientos del ente persecutor, pocas veces transparentados,  

evidencian que la invocación de la LAT que hasta entonces era defendida como una simple 

subsunción objetiva de unos hechos en la descripción típica de una conducta, no es efectiva.  

En el campo jurídico chileno y especialmente en Wallmapu, la eficacia de la LAT no 

se reduce a la simple aplicación de normas vigentes, como defendía el Fiscal Nacional: son 

los beneficios procesales que podría reportar su invocación, las posibilidades de obtener 

sentencias más gravosas, o asegurar un cumplimiento efectivo de las penas, algunas de las 

consideraciones sobre las que discurre la Fiscalía, según ha reconocido en La Tercera.  

No puede dejar de consignarse que el actuar del MP es ilegal, vulnera el principio de 

objetividad al que está sujeto por su Ley Orgánica 1176 y que orienta todo el nuevo proceso 

penal1177. Al aplicar la LAT a delitos mucho más simbólicos que lesivos, y ahora la LAC por 

ser más gravosa para el imputado, el MP desnuda una lógica punitivista que se inscribe en el 

derecho penal simbólico, como ha destacado Villegas en relación a la protesta mapuche y la 

respuesta estatal criminalizadora (Villegas, s/f). 

Relacionando dinámicas del campo comunicacional con el campo jurídico, hemos 

sentado de forma más o menos clara que las ventajas procesales han estado siempre dentro de 

las consideraciones del MP a la hora de aplicar la LAT, aunque esto transcurra en la latencia 

del teatro jurídico y político. Pero esto debemos agregar otro dato, el MP sabe que la 

invocación de la LAT puede incluso llegar a afectar su pretensión de condena. No sólo porque 

se elevan los estándares probatorios y la dificultad que implica acreditar el “dolo terrorista”, 

como sostenía en la entrevista anterior el Fiscal Regional Barros y como se ha sostenido 

reiteradamente en la jurisprudencia chilena; también, porque las exacerbadas penas que 

implica, generan una especie de efecto en el propio tribunal oral, como ha llegado  a sostener 

el propio Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ante la interpelación por la falta de condenas de la 

misma derecha política que clama por la invocación de la LAT. En algo que parece un lapsus 

 

1176 La Ley Nº 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, consagra en su art. 3º “En el ejercicio de 
su función, los fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente 
por la correcta aplicación de la ley. De acuerdo con ese criterio, deberán investigar con igual celo no sólo los 
hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan 
de ella, la extingan o la atenúen.” 
1177 El Código Procesal Penal, al trata al Ministerio Público dispone “Artículo 77.- Facultades. Los fiscales 
ejercerán y sustentarán la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Con ese propósito practicarán 
todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación y dirigirán la actuación de la policía, 
con estricta sujeción al principio de objetividad consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio 
Público.” 
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que intentó corregir retornando al argumento de la tipicidad, el Fiscal Nacional reconocía “La 

norma exacerba las penas que de algún modo predispone al órgano jurisdiccional a no 

aplicarla o a temperar la aplicación de las penas, porque definitiva sube enormemente la 

exigencia probatoria. Si bien es cierto que a veces no resulta rentable aplicar la norma, ellos 

tienen la obligación de aplicarla cada vez que se da la hipótesis que la ley” (Comisión 

Investigadora Araucanía, 2016: p. 56)  

 El símbolo terrorista que emerge de la invocación, dentro del proceso, persigue el fin 

no declarado de juzgar al mapuche bajo un estatuto de excepción, bajo las reglas del no-

derecho, aun a sabiendas que el pronóstico de una sentencia terrorista es prácticamente nulo. 

De esta manera, la representación social que atribuye ineficacia a la LAT a partir de su 

rechazo jurisprudencial de fondo, no deja de ser una visión distorsionada de la realidad; una 

representación ideológica que se impone e invisibiliza la eficacia instrumental de la norma 

durante el proceso. Con esto no queremos circunscribir los efectos exclusivamente al interior 

del proceso. Como veremos en las siguientes hipótesis de uso simbólico,  la invocación de la 

LAT como estrategia persecutoria ineficaz, también produce efectos fuera del campo judicial, 

pues contribuye a la construcción simbólica del indígena terrorista y a la emergencia de un 

discurso político que reifica el terrorismo negado en la jurisprudencia; esto, pues centra el 

debate en las “deficiencias” de la LAT como las únicas razones que explican la ausencia de 

condena. Esta cuestión será tratada separadamente de las funciones que la invocación de la 

LAT cumple dentro del proceso. 

A continuación, nos centraremos en los altos grados de eficacia instrumental que ha 

tenido el estatuto procesal de excepción contemplado en la LAT y la CPR. Se trata de la 

presunción de intencionalidad terrorista -que hoy no está vigente-, la prisión preventiva 

reforzada y generalmente procedente, los testigos secretos, el secreto de la investigación y la 

delación compensada. Todas han sido explicadas detalladamente con anterioridad en este 

trabajo, demitimos a esas explicaciones para centrarnos aquí  exclusivamente en la aplicación 

de esas medidas a los casos concretos.1178 

 

 

 

 

1178 Las ventajas procesales han sido extensamente explicadas en su evolución histórica y actual configuración, 
en el Capítulo II, apartado III, letra E, número 1 al 10. 
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A) La aplicación de la presunción de intencionalidad terrorista, mientras estuvo vigente 

Cuando vimos la historia de la LAT en el capítulo II, consignamos que con el retorno 

a la democracia se realizó una reforma legal (Ley Nº 19.027) que, a la vez que introdujo 

elementos teleológicos a los requisitos legales del delito terrorista -finalidad intimidatoria y/o 

coactiva-, incorporó una presunción de la intencionalidad intimidatoria cuando se emplearan 

ciertos medios catastróficos, estragosos o destructivos1179, la que se mantuvo vigente hasta la 

reforma legal de la Huelga del 2010 (Ley Nº 20.647)1180. Los dos casos de estudio son 

posteriores a la derogación de esta presunción, por lo que no tuvo aplicación en ellos, no 

obstante, don José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, condenados en el Caso Luchsinger-

Mackay, formaban parte de los huelguistas que consiguieron el fin de esta ilegítima 

presunción, mientras estaban presos por el Caso Turbus. 

Como hemos indicado a lo largo del trabajo, la presunción de intencionalidad fue 

determinante en las primeras sentencias que declaraban el terrorismo en Wallmapu: las dos 

del Caso Lonko, la primera del Poluco Pidenco y aunque no es nuestro objeto, también en el 

Caso Ralco.  Dijimos también que la aplicación de esta norma fue una de las razones por las 

que la CTIDH anuló esta sentencia y condenó al Estado de Chile por violación de los derechos 

fundamentales de los condenados. De manera que ya hemos dejado establecida y ampliamente 

explicada la eficacia instrumental que tuvo esta ventaja procesal. Pero aquí queremos agregar 

dos aspectos que pueden parecer menores, detalles insignificantes en la infinidad de escritos, 

resoluciones, instructivos y estudios que circulan en el campo jurídico, pero que como hemos 

indicado en la parte metodológica de esta investigación, ello obsta a que alberguen poder 

explicativo por los sentidos que condensan. 

 En el mismo instructivo del Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena a los fiscales 

regionales sobre la LAT, Oficio N° 244 del 20 de mayo de 20031181 , se comenta esta 

presunción con el siguiente tenor: “El empleo de una presunción legal es peligroso, ya que 

 

1179 Convendría recordar su texto “Se presumirá la finalidad de producir dicho temor en la población en general, 
salvo que conste lo contrario, por el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o incendiarios, 
armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes 
estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos.” (inc. 3º 
del art. 1 de la LAT vigente en la época) 
1180 Para una explicación detallada de la presunción de intencionalidad, remitimos al Capítulo II, apartado III, 
número 3, letra B. 
1181 Al que antes hicimos referencia porque en él, después de la primera sentencia del Caso Lonko, les sugiere a 
sus subordinados insistir en los propietarios vecinos de comunidades indígenas, como el grupo objetivo contra 
el que busca atentar el terrorismo mapuche. 
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esta sería muy difícil de desvirtuar en la práctica” (Fiscalía Nacional, 2003) 1182 . 

Efectivamente, como demostraron las tres sentencias anuladas por CTIDH, no fue posible 

para las defensas desvirtuar la presunción. Pero la versión de este oficio, a la que accedimos 

por internet, viene con unos comentarios al margen de otra funcionaria de la Fiscalía Nacional, 

Silvia Peña, que probablemente se trate de Silvia Peña Wasaff, académica de la Universidad 

de Chile y funcionaria de la Fiscalía Nacional. A la afirmación del Fiscal Nacional contenido 

en el cuerpo del instructivos, Silvia Peña comentaba: “Falta una toma de posición personal”. 

Efectivamente, si se advierte que es una presunción legal “peligrosa”, requiere de la 

autoridad nacional encargada de la persecución penal una toma de postura, pues es una figura 

que atenta en contra de la presunción de inocencia y el ente persecutor, está obligado por 

encargo legal y constitucional a observar en su actuar un pleno respecto a loa DDHH. Quizás 

esa falta de postura personal, explica que los fiscales regionales del Wallmapu invocaran esa 

presunción y centraran en torno a ésta gran parte del debate jurídico en esos primeros juicios 

por LAT. Recién tres años después de la primera sentencia del Caso Lonko que sentó los topoi 

del debate del terrorismo en Wallmapu, en el tercer juicio del Caso Poluco Pidenco un tribunal 

de la República descartó aplicar esa presunción legal, porque era contraria a los derechos 

fundamentales, la presunción de inocencia y el debido proceso que estaban garantizados tanto 

la CPR como múltiples tratados internacionales, que en virtud del art. 5º de la carta 

fundamental, tienen también el rango constitucional.  

Como apuntamos antes, esta importante sentencia que aplicaba el control de 

convencionalidad de los tratados por parte de los tribunales nacionales, fue confirmada por la 

Corte de Apelaciones de Temuco con el voto disidente del entonces Fiscal Judicial, Luis 

Troncoso Lagos, quien sostuvo que ese razonamiento constituía una errónea aplicación del 

derecho, porque la norma en cuestión sólo “…se limita a describir los elementos especiales 

de tipicidad que debe reunir una conducta para ser calificado de terrorista; excediéndose 

por lo demás los sentenciadores del macro constitucional de sus atribuciones, al arrogarse 

una facultad que corresponde en exclusiva al Excelentísimo Tribunal Constitucional, 

establecido en nuestra Carta Fundamental” 1183 . Nos interesa relevar este voto, no sólo 

porque evidencia una concepción extremadamente formalista -y ramplona- del Derecho, lo 

 

1182 El énfasis es nuestro. 
1183 Considerando 3º de la SCA de Temuco de fecha 11/07/2006, ROL: 603-2006, dicatada por los ministros 
Julio Cesar Grandon, Fernando Mellado Diez y el Fiscal Judicial y autor del voto de minoría, Luis Troncoso 
Lagos. 
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que da valor a la creencia que tienen los defensores e imputados entrevistados respecto del 

habitus judicial; sino también porque se busca relevar al autor de este voto, un ministro que 

en el campo jurídico del Wallmapu era identificado como un juez especialmente 

discriminatorio con los mapuche. Ya hemos visto antes que presidió el Pleno de la CAT que 

impidió la continuidad del proyecto de elaboración del protocolo PAU MAPU porque en él 

trabajaba una abogada mapuche defensora de mapuche, pero tendremos ocasión de ver a 

continuación algunas de las otras circunstancias que le merecieron al juez Luis Troncoso 

Lagos, acumular  ese capital simbólico negativo mientras actuó en el campo jurídico del 

Wallmapu.  

 

B) Las prisiones preventivas: entre “cautelares reforzadas”, “penas anticipadas” y 

“privaciones ilegítimas de libertad” 

 La prisión preventiva es una tendencia al alza en Chile y Latinoamérica y el objetivo 

garantista de las reformas procesales en materia penal, con el pasar de los años se ha visto 

menguado por el ataque de un discurso público de seguridad, impulsado por la clase política 

e instalado y reproducido por los medios de comunicación (Duce, 2013). Las cifras oficiales 

del Poder Judicial muestran que en Chile, entre 2010 al 2017 el MP solicitó en el 9% de los 

casos la prisión preventiva y los jueces, cada vez más proclives a concederla, accedieron a 

ella en el 87% de los casos: 9 de cada 10 solicitudes del MP son aceptadas. En el 20% los 

casos en que no fue concedida, el MP apeló con un 43, 5% de éxito (Dirección de Estudios 

de la Corte Suprema [DESC], 2018). En un oficio de Gendarmería de Chile al Senado 

publicado por la prensa, la policía carcelaria admitía que 1/3 de los presos en Chile están por 

prisión preventiva (Aguayo y Fuentes, 2017). En un 12% de los casos en que se ha concedido 

la prisión preventiva, se dictan sentencias absolutorias. Existe una directa relación entre el 

aumento de las prisiones preventivas y el aumento de personas inocentes encarceladas, que 

en las dos variables muestra una tendencia al alza del 36% (DECS, 2018). Estudios recientes 

muestran el inadecuado sistema de reparación por error judicial vigente en Chile, con claras 

deficiencias normativas, el empleo de estándares interpretativos restrictivos por parte de la 

Corte Suprema, y serios problemas de acceso al litigio en este tipo de situaciones (Duce y 

Villarroel, 2019).  

Este panorama general, se ve agravado por los nuevos estudios que muestran que 

estadísticamente, las personas de bajos ingresos tienen entre 3,3  y 9,5% más de probabilidad 
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de recibir una prisión preventiva que otros sectores de menor vulnerabilidad; pero en el caso 

de las personas mapuche, estas probabilidades son considerablemente mayores, varían entre 

3,3 y un 25% más que respecto de población no mapuche (Grau y Rivera, 2018; Grau y 

Vergara, 2020). En esta misma línea de estudios, se ha mostrado la prisión preventiva también 

repercute en el ámbito de proyección económica de quien la padece, una disminución del 10% 

de probabilidades de encontrar trabajo formal y un 11% menos de salarios, hasta seis meses 

después de que la persona obtiene su  libertad (Grau, Rivera, Marivil, 2019). En una 

perspectiva más psicosocial y con metodología de entrevistas en profundidad con mapuche 

detenidos, familias y comunidades, Ruth Vargas (2017) ha mostrado que la invocación de la 

LAT genera efectos sociales negativos que se extienden más allá del imputado. El “estigma 

terrorista” se ciñe sobre sus familias y comunidades, habilita violentos allanamientos, 

destrucción de sitios ceremoniales y espacios comunitarios y, al ser los dirigentes mapuche 

los encarcelados, genera también un daño en sus comunidades, lo cual fue expresamente 

reconocido en la condena que impuso la CTDH a Chile1184.  

De manera que el problema de la prisión preventiva no puede reducirse a la invocación 

de la LAT,  pero esto tampoco puede llevar a rechazar analizar cómo operan en la práctica las 

especificidades de la regulación de la prisión preventiva en la LAT y qué efectos tiene una 

institución jurídica en otra. En este apartado analizaremos tres situaciones verificadas en los 

dos casos de estudio, que, aunque son distintas se encuentran estrechamente relacionadas y 

tienen profundo poder explicativo de las razones soterradas que explican en parte la 

insistencia en la hipótesis terrorista. La primera, está referida al efecto que tiene la LAT en 

hacer las prisiones preventivas generalmente procedentes y largas, dado el agravamiento del 

delito y la exacerbación de las penas invocadas, lo que suele entenderse como penas 

anticipadas.  La segunda, está referida a la figura de la prisión preventiva reforzada del art. 

19 Nº7 de la CPR, que contribuye a la larga duración de éstas al exigir la unanimidad e 

 

1184  “En el ámbito personal, las afectaciones se relacionan con la transformación personal, sufrimiento y 
consecuencias que experimentaron por el procesamiento por delitos de carácter terrorista, así como por el tiempo 
que permanecieron en reclusión. Asimismo, las medidas arbitrarias de prisión preventiva y las referidas 
condenas penales tuvieron efectos en la participación comunitaria de las víctimas, especialmente en los casos de 
los señores Norín Catrimán, Pichún Paillalao y Ancalaf Llaupe en el ejercicio de su rol como líderes indígenas 
de comunidades mapuche. Adicionalmente, en el ámbito familiar, las declaraciones de las víctimas y sus 
familiares evidencian la desarticulación de los vínculos familiares como resultado de los procesos judiciales y 
los años de privación de libertad, aunado a la preocupación y angustia que provocó en las víctimas el no proveer 
económicamente a su familia ni cumplir con sus funciones parentales durante su tiempo de reclusión.” (SCTIDH 
Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, 2014: parr. 445) 
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integración titular de la sala de la Corte de Apelaciones, para que el imputado por LAT pueda 

acceder a su libertad durante el proceso. La tercera situación, es una consecuencia de las 

prisiones preventivas generalmente procedentes, largas y difíciles de modificar, y está referida 

a aquellos imputados que las han debido soportar y que terminan siendo absueltos en la 

sentencia definitiva. Respecto de estos, se estima que no es posible sostener que se trate de 

penas anticipadas, sino lisa y llanamente del sometimiento a privaciones ilegítimas y 

arbitrarias de libertad, más cercanas a la figura de tratos crueles, inhumanos y 

degradantes. 

En el Caso Iglesia, el día 10 de junio de 2016, la jueza de garantía que controlaba la 

detención, Luz Mónica Arancibia1185, fue explícita en señalar que la prisión preventiva se 

decretaba considerando, entre otras, “la circunstancia que han actuado a fin de causar terror 

en la población” 1186, lo que después casi dos años después fue expresamente descartado por 

la sentencia definitiva, que hasta reconoció que los autores procuraron en todo momento 

menguar el daño causado1187. Desde ese día los tres hermanos Trangol Galindo y el Lonko 

Alfredo Tralcal permanecieron en prisión preventiva, sin que se les reconociera la eficacia 

del derecho a la presunción de inocencia.  

Los hermanos Pablo y Benito Trangol, que fueron condenados, estuvieron todo el 

proceso privados de libertad1188: la prisión preventiva en su caso operó como una pena 

anticipada. Sin embargo, el lonko Alfredo Tralcal y Ariel Trangol fueron absueltos por el 

veredicto del día 14 de abril de 2018, debiendo soportar una privación ilegítima de libertad, 

un trato inhumano, durante 1 año y 10 meses, pues sus defensas no pudieron revocar la prisión 

durante el proceso. Se estableció en el juicio que respecto de ellos nunca existió ningún 

antecedente de participación, condenando a la Intendencia y el MP al pago de las costas del 

juicio; pero durante todo el proceso el JG de Temuco, en la decena de veces que revisó su 

situación, los mantuvo en prisión, salvo una notable excepción. 

 

1185 Veremos que la misma jueza en la Operación Huracán ponía el mismo énfasis en la LAT como habilitante 
calificada de la prisión preventiva. 
1186 SJG de Temuco de fecha 10 de junio de 2016, RIT: 5090-2016, RUC: 1600553093, dictada por la jueza Luz 
Mónica Arancibia. 
1187 Remitimos al análisis del terrorismo en el Caso Iglesia. 
1188 Pablo Trangol, en estricto rigor, vio sustituida la medida de prisión preventiva el 17/08/2017, en plena huelga 
de hambre de los comuneros. Según comentaba su abogado defensor, el juez no había entendido del todo el 
argumento y su erro jugó a favor de Pablo. Pero sólo disfrutó del arresto domiciliario durante cuatro día, pues la 
decisión fue revocada por SCA de Temuco de fecha 21/08/2017, causa ROL: 790-2017, dictada por los ministros 
Aner Padilla, Alejandro Vera y Luis Troncoso Lagos.  
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El imputado Ariel Trangol, obtuvo provisoriamente su libertad el día  03 de enero de 

2018, porque la jueza de garantía Marcia Castillo -una jueza que para el MP acumula un 

capital simbólico negativo, porque en su visión es proclive a las defensas1189- consideró que 

no existían antecedentes suficientes de participación, sustituyendo la prisión por el arresto 

domiciliario total. Sólo cinco días después, la CAT confirmó la sustitución de cautelar, pero 

con un voto disidente, el de la ministra María Elena Llanos. En la sentencia se lee “No 

existiendo unanimidad en la decisión que concede la libertad del imputado en los términos 

del artículo 19 N°7 letra e) en relación al artículo 9º, ambos de la Constitución Política de la 

Republica, se mantiene la medida de prisión preventiva, respecto del imputado Ariel Alexis 

Trangol Galindo.”. Respecto de Ariel Trangol operó la prisión preventiva reforzada de la 

LAT, fue tratado como un presunto inocente sólo durante 5 días, por una jueza que analizando 

 

1189 Según nos señalaba un DPV, la animadversión del MP con la jueza Marcia Castillo arrancaría de una serie 
de resoluciones garantistas que disgustaban al MP. Una de ellas, emblemática por la repercusión que tuvo en los 
procesos por LAT que se investigaban durante el año 2010, fue su rechazo a la pretensión del MP de separar del 
resto de imputados, la investigación del delator compensado del Caso Turbus, Raúl Castro Antipán. “Nosotros 
supimos lo que estaban haciendo [el MP separando las investigaciones] y pedimos una audiencia al Juzgado de 
Garantía. Y estaba la Marcia Castillo, por eso odian tanto a la Marcia Castillo, y le contamos que [el infiltrado 
Castro Antipán] tenía antecedentes penales y que era un coimputado formalizado, y la Marcia Castillo dijo que 
nada que ver, que tenían que unirla, dijo que no correspondía. Y el MP tuvo que juntar las causas de nuevo. 
Dejar sin efecto la separación y juntarlas de nuevo.” Buscamos confirmar estos dichos en algún documento o 
audiencia que permitieran presentar las impresiones del defensor como convincentes, y los hallamos en el 
proceso de las amenazas terrorista en contra de Raúl Castro Antipán. Los imputados del Caso Turbus, 
descubrieron la calidad de infiltrado de Castro Antipán, disfrazada como testigo secreto, en el estudio de la causa 
que efectuaban autónomamente en prisión, la Fiscalía errado en la ocultación de su rostro. Después de una visita 
del informante a los PPM en la cárcel de Temuco, estándo ya éste con protección policial y en comunicación 
directa con su agente de contacto -Marín Lazo-, Castro Antipán salió denunciando que los imputados le habían 
amenazado al interior de prisión. Señaló que le habían cortado un mechón de pelo y quitado unos calcetines para 
hacerle “brujería”, amenazándolo de muerte a él y a su familia. El MP formalizó a Luis Tralcal Quidel, Claudio 
Leiva Rivera, Marcos Millanao Mariñan y Camilo Henríques Huenupi, por los delitos  de amenazas terroristas 
en contra del infiltrado y el de obstrucción a la investigación (JG de Temuco, audiencia de formalización de 
fecha 11/06/2010, en Causa RIT: 4757-2010, RUC: 1000508511-5, ante la jueza Alejandra Gacía Bocaz). 
Después que Marcia Castillo impidiera la desagrupación de la investigación del informante en el Caso Turbus, 
el MP intentó inhabilitarla para el conocimiento de este proceso, lo que fue rechazado por la CAT de Temuco. 
La causa terminó juzgándose como amenazas simples, aunque todo el proceso estuvo marcado por la invocación 
de la LAT. El fallo fue absolutorio y el MP terminó condenado en costas.  En la sentencia del procedimiento 
simplificado, se lee el alegato de apertura del MP efectuado en un tono especialmente hostil y poco habitual en 
el campo jurídico, más dominado por el respeto a las formas procesales y de cortesía. Decía: “Nos llama 
profundamente la atención que siempre esta causa, tanto la preparación como las posteriores audiencias, se han 
desarrollado ante la presencia de vuestra señoría, situación que es a lo menos estadísticamente poco usual, que 
dentro de diez mil causas y no existiendo radicación en los tribunales de garantía, siempre esta causa sea 
agendada en la sala que preside US., más allá de estos hechos que pudieran parecernos un atentado a las 
estadísticas su señoría, la fiscalía estima que con la prueba que se rinda deberá dictarse veredicto condenatorio.” 
(SJG de Temuco de fecha 28/07/2011, RIT: 4757-2010, RUC: 1000508511-5, dictada en procedimiento 
simplificado por la jueza Marcia Castillo) 
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con algún detenimiento los antecedentes, consideró, como haría meses después el TOP de 

Temuco, que respecto de Ariel no existía ninguna prueba de participación. 

 En el Caso Luchinger-Mackay, cuando se controló la detención de los 11 imputados,  

10 de estos fueron sometidos a prisión preventiva, pero al ponderar los requisitos de la medida 

cautelar, la jueza estimó que aunque no se considerara el carácter terrorista del delito, éste ya 

tenía la gravedad suficiente para hacerla procedente. Sin embargo, donde operó la LAT fue 

al ponderar el otro requisito, el de los antecedentes participación, pues pesó la supuesta 

declaración del único imputado que fue sometido a arresto domiciliario total y no ingresó a 

prisión, porque el MP durante el proceso terminó reconociéndoles como delator compensado, 

José Manuel Peralino Huinca. En esa misma audiencia éste negaría ante la jueza de garantía 

que hubiese colaborado y denunció apremios policiales y presiones del Fiscal Chifelle. Pero 

la jueza sólo atendió la versión del persecutor, y consideró que existía una declaración previa 

de Peralino que daba cuenta de un relato coherente con el resto de evidencias que el MP decía 

tener.  

La jueza Alejandra García Bocaz no escuchó a Peralino, sólo ordenó al mismo fiscal 

al que también implicaban las denuncias de Peralino, que investigara los apremios 

denunciados.  Desde entonces, nueve de los imputados soportaron todo el proceso en prisión 

preventiva hasta el día 25 de octubre de 2017, cuando el TOP de Temuco leyó el veredicto 

absolutorio respecto de todos, con una especia crítica al MP por la calidad de la prueba que 

llevó a juicio. Sin embargo, esa prueba deficiente, especialmente el supuesto relato del delator 

compensado cuya declaración de 2013 fue declarada ilegal -algo que no controló la jueza de 

garantía en la detención-, mantuvo un año y siete meses a casi todos los imputados sometidos 

a una privación ilegítima de libertad, un trato inhumano, cruel y degradante.    

A ninguno se les reconoció la presunción de inocencia durante el proceso. La única 

persona que obtuvo la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario total fue 

la machi Francisca Linconao; una mujer mayor, autoridad tradicional del Pueblo Mapuche, 

que sostuvo durante 14 días una huelga de hambre con apoyo de otros PPM1190 y amplios 

 

1190 El 29 de diciembre de 2016, los PPM Alfredo Tralcal Coche y Benito Trangol Galindo (imputados en Caso 
Iglesia), José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel (imputados en Caso Luchsinger-Mackay) y Nicolás Railaf 
Ahumada (imputado en el Caso Cuyinpalihue) lanzaban un comunicado público en apoyo a la machi Francisca, 
sumándose a su huelga de hambre, exigiendo la eliminación de la LAT y haciendo especial referencia al rol que 
estaba jugando el ministro Luis Troncoso Lagos (La Izquierda Diario, 2016) 
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sectores sociales e institucionales1191 , con especial solidaridad de los grupos feministas 

(Marcha, 2017). Gracias a esta protesta, la machi logró revertir la seguidilla de cuatro 

sentencias de la CAT, que conociendo de las apelaciones interpuestas por el MP, la familia 

de las víctimas y, al principio, el Gobierno de Chile, revocaban la resolución del JG de 

Temuco que sustituía la prisión preventiva por el arresto domiciliario total. En las cuatro 

sentencias revocatorias participó el ministro Luis Troncoso Lagos, pero en las dos últimas 

tuvo un protagonismo especial, pues las sentencias confirmaban la sustitución de cautelar, 

pero Troncoso Lagos sostuvo el voto disidente por el que, en aplicación de la prisión 

preventiva reforzada, la machi debió retornar a prisión1192.  

La única forma de zafar de esta norma de excepción fue a través de una huelga de 

hambre y un recurso de amparo, que prosperó debido a la presión social que generó la huelga 

iniciada el día 22 de diciembre, después del último fallo en que la CAT aplicaba la prisión 

preventiva reforzada1193. Los jueces de mayoría del recurso de amparo razonaron que el 

arresto domiciliario total no ordenaba la libertad de la imputada, sino su arresto domiciliario, 

por lo que no era aplicable la norma constitucional que exigía unanimidad del tribunal para 

decretar la libertad1194. El voto de minoría del recurso de amparo lo sostuvo la ministra María 

Elena Llanos, que en una contradicción abrumadora, señalaba ahora que la machi debía 

permanecer en prisión preventiva, porque no habían cambiado las circunstancias bajo las 

cuales ésta fue decretada; pero en la última resolución de la CAT que aplicaba la prisión 

 

1191 Las alianzas civiles e institucionales son habituales en las huelgas de hambre, como veremos en la Defensa 
del Sur. En este caso, el INDH suscribió una declaración púbica pidiendo la libertad de la machi Francisca el 2 
de enero de 2017 (INDH, 2017a) y al día siguiente el Colegio Médico advertía que a la machi le quedaban pocos 
días de vida (INDH, 2017b) 
1192 Dada la exigencia constitucional del art. 19 N º 7, letra e. Las dos primeras sentencias sostenidas por 
unanimidad son: SCAT de Temuco de fecha 03/06/2016, ROL: 559-2016, dictada por los ministros titulares - - 
Cecilia Aravena López, Luis Troncoso Lagos y Aner Padilla Buzada. SCAT de Temuco de fecha 22/07/2017, 
ROL: 730-2016, dicatada por las ministras Adriana Cecilia Aravena L., Maria Elena Llanos M. y  Luis 
Alberto Troncoso Lagos. Las dos sentencias en las que operó la prisión preventiva reforzada son: 
SCAT de fecha 22/10/2016, ROL: 1165-2016, dictada por las ministras Adriana Cecilia Aravena, Julio 
Cesar Grandon y el voto disidente de Luis Alberto Troncoso Lagos. SCAT de Temuco de fecha 
22/12/2012, ROL: 1366-2016, dictada por los ministros Julio César Grandon, María Elene Llanos y 
el voto disidente de Luis Troncoso Lagos.  
1193  Tras el último fallo de la CAT, la vocera de la machi, Ingrid Conejeros -hoy ambas son candidatas 
constituyentes por los escaños reservado del Pueblo Mapuche-, informaba que la machi, entonces hospitalizada 
en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, iniciaba en la tarde de 22 diciembre la huelga de hambre líquida. 
Audio disponible en https://www.ivoox.com/machi-francisca-linconao-inicia-huelga-hambre-audios-
mp3_rf_15357826_1.html  (Radio Inquieta, 2016) 
1194 SCAT de Temuco de fecha 05 de enero de 2016, ROL: 38-2016, dictada en Recurso de Amparo por voto de 
mayoría de los jueces Alejandro Vera Quilodrán y Cecilia Aravena, y el  voto disidente de María Elena Llanos. 
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reforzada, ella había estado por confirmar el arresto domiciliario de la machi. La 

contradicción podría explicarse por solidaridad con el juez Luis Troncoso Lagos, pues el 

recurso de amparo estaba especialmente dirigido en su contra y en apoyo a la machi, parte de 

la prensa daba cuenta del dispar actuar del ministro Luis Troncoso, caracterizado por la 

severidad con los mapuche imputados por la protesta social, y un especial trato favorable con 

violadores de derechos humanos y asesinos de mapuche1195. El Gobierno de Chile alegó 

también en favor del amparo, luego de que el hijo de la víctima declarar en prensa que se 

abría a sustituir la medida cautelar1196; pero lo determinante de la cuestión fue la presión 

desatada con la huelga de la machi, de hecho, fue precisamente el Gobierno quien planteó la 

tesis jurídica que permitió su libertad. 

No tuvieron la misma suerte que la machi otros imputados del primero juicio del Caso 

Luchsinger-Mackay, don José Tralcal Coche1197, Hernán Zenen Catrilaf Llaupe, Aurelio 

Catrilaf Parra y Eliseo Ariel Catrilaf Romero1198, todos quienes no pudieron recuperar su 

libertad mientras esperaban juicio, porque a su respecto operó la institución de la prisión 

preventiva reforzada, que en estos casos siempre hizo procedente el voto de minoría del juez 

Luis Troncoso Lagos.   

Durante el 2º juicio del Caso Luchsinger, aunque el MP insistía en pedir respecto de 

todos la prisión preventiva, el tribunal decretó el arresto domiciliario total, bajo el cual fueron 

juzgados y en definitiva, condenados sólo tres de los once imputados. Esto confirma que la 

 

1195 Un día antes de que se realizaran las audiencias del recurso de amparo, el periódico digital El Desconcierto 
(Parra, 2017), publicaba la contradictoria jurisprudencia de Troncoso, entre la que destacaba, además de los 
cuatro fallos revocatorios de la libertad de la machi Francisca, el arresto domiciliario con que benefició a René 
Illesca González, carabinero en retiro que terminó condenado por el homicidio calificado de Segundo Cayul 
Tranamil y Juan Segundo Palma, ocurrido en los primero años de la dictadura. También citaban el favorable 
trato dado por los ministros Aner Padilla, María Elena Llano y Luis Troncoso Lagos a José Cañete Paredes, 
imputado por el crimen de José Quintriqueo Huaiquimil, cometido en 2014 al interior del Fundo Nilpe de 
Galvarino, cuando Cañete Paredes aplastó en dos ocasiones con su tractor a Quintriqueo, que era parte de la  
recuperación territorial emprendida por la comunidad mapuche Nilpe 2. Después del crimen Cañete Paredes se 
dio a la fuga y fue condenado en dos juicios orales disntitos a 5 años y un día, pero, acogiendo un recurso de 
queja extraordinario ante una sentencia que ya no era recurrible los ministro de la CAT con Troncoso a la cabeza 
decidieron decretar que Cañete Paredes había actuado en defensa propia, liberándolo de cualquier cargo. Más 
antecedentes de este caso pueden verse en Cidsur (2016) 
1196 “Siempre y cuando se acredite su mal estado de salud” declaraba Jorge Luchinger Mackay al Periódico La 
Tercera (Rivera, 2017) 
1197 SCAT de Temuco de fecha 08/10/2016, ROL: 830-2016, dictada por los ministros Julio César Grandon, 
Alejandro Vera Quilodrán que confirman la sustitución de prisión preventiva y el voto disidente de Luis 
Troncoso Lagos.  
1198 SCAT de fecha 22/10/2016, ROL: 1165-2016, dictada por las ministras Adriana Cecilia Aravena, 
Julio Cesar Grandon y el voto disidente de Luis Alberto Troncoso Lagos 
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privación de libertad de estos ocho imputados, no admite el carácter de pena anticipada, sino 

que insistimos majaderamente, es mucho más grave, son tratos crueles inhumanos y 

degradantes, privaciones ilegítimas de libertad propiciadas por la invocación del LAT y 

jueces especialmente solícitos con el poder político y económico local.  

 

El caso paradigmático de los dirigentes del Lof Lleupeko, Luis Tralcal Quidel y José 

Tralcal Coche 

La situación de los dos condenados en el Caso Luchsinger es paradigmática en cuanto 

al tema que desarrollamos acá, pues al día de dictarse la condena del segundo juicio, ambos 

acumulaban 720 días de privación de libertad en la causa, cada uno; dos años en que la 

prisión preventiva -y el arresto domiciliario total- operaron como una pena anticipada. 

Ambos dirigentes del Lof Lleupeko de Vilcún, han soportado además acusaciones comunes 

terroristas previas, donde también han sido sometidos a extensas prisiones preventivas. En el 

Caso Turbus, Luis Tralcal Quidel acumuló 1389 días de privación ilegítima de libertad, y don 

José Tralcal Coche, en la misma causa, 1297 días. Ambos fueron absueltos y el MP condenado 

en costas, por lo que esas prisiones preventivas constituyen tratos inhumanos, crueles y 

degradantes. Lo mismo ocurrió en Caso del Fundo Santa Rosa, donde Luis Tralcal estuvo 

227 días privado ilegítimamente de libertad para terminar también absuelto. Los primos 

Tralcal han pasado años privados de libertad sin que existiera ninguna razón jurídica, sólo por 

el agravamiento que genera la LAT.  

Al igual que ocurrió con don José Tralcal en el Caso Luchsinger, Luis Tralcal Quidel 

también sufrió los efectos de la prisión preventiva reforzada, pero en otro proceso, el Caso 

del Fundo San Leandro. Nos interesa especialmente relevar esta situación, pues debemos 

recordar que en este proceso, por decisión del Fiscal Sergio Moya Domke, se tramitaban de 

forma agrupada tres hechos distintos: los del Fundo San Leandro, los hechos del Fundo Tres 

Luces y un porte ilegal de armas de un imputado. Luis Tralcal Quidel sólo estaba formalizado 

por los hechos del Fundo Tres Luces, que era un delito común agrupado en una investigación 

terrorista. Cuando la CAT revocó su prisión preventiva, al estar agrupada todavía con los 

hechos terroristas que se le imputaban a él pero sí a otros coimputados, soportó la prisión 

preventiva reforzada gracias al voto disidente del juez Luis Troncoso Lagos1199 . Es un 

 

1199 SCAT de fecha 04/11/2010, ROL: 870-2010, dictada por voto de mayoría de Julio César Grandón Castro, 
Fernando Carreño Ortega y el voto disidente de Luis Troncoso Lagos. 
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ejemplo gráfico de cómo se explota la ventaja procesal de la norma de excepción, incluso en 

casos en que no corresponde legalmente, gracias a una trampa de la forma, a una explotación 

simbólica de la facultad que tiene el MP para agrupar y desagrupar investigaciones, a costa 

de mantener en prisión a una persona inocente, pues Luis Tralcal terminó siendo absuelto por 

sentencia definitiva.  

Los organismos de DDHH que han observado los procesos por LAT en Wallmapu o 

examinado a Chile respecto al tema del terrorismo, constatan siempre que la prisión 

preventiva es la regla general y que su larga duración atenta en contra de la presunción de 

inocencia y el debido proceso1200 (INDH, 2014; HRW, 2004; Emmerson, 2014; Amnistía, 

2018). Casi todos los imputados por LAT soportaron prisión preventiva, nos constan sólo 

cinco personas respecto de las que de manera muy excepcional no operó esta medida, tres de 

estas porque fueron beneficiarias de otra excepción procesal de la norma, la delación 

compensada1201. En todo el resto de procesos los imputados han sido sometidos a prisión 

preventiva, generalmente por largos periodos. En el Caso Lonko1202 y Poluco Pidenco 1 

durante casi 1 año dos meses1203; en el Caso del Fiscal Elgueta, hubo condenados que 

 

1200 A vía ejemplar, alguno de estos informes de instituciones que han observado en terreno los juicios: “De esta 
forma, si bien en la mayoría de los casos la aplicación de la prisión preventiva y su justificación se da en el 
marco de las normas del CPP, es en rigor la invocación de la LAT con su definición imprecisa del terrorismo y 
la tendencia a dejar para el juicio oral el pronunciamiento sobre las cuestiones de fondo, lo que fundamenta el 
uso de este tipo de medidas apartándose de su función estrictamente cautelar y afectando gravemente el principio 
de presunción de inocencia” (INDH, 2014: p. 19). “En varios casos relacionados con acusados de terrorismo 
mapuche, los jueces citan los cargos por terrorismo para justificar el rechazo de las peticiones de la defensa de 
la puesta en libertad bajo fianza del acusado. La naturaleza de la acusación de terrorismo propicia por si misma 
que el acusado sea mantenido en prisión preventiva durante meses, más tiempo del que estaría encarcelado si 
fuera acusado de delitos similares con arreglo al Código Penal.” (HRW, 2004: p. 32)  
1201 Hemos rastreado el caso de Juan Carlos Huenulao que en el Caso Poluco Pidenco 2, pasó a la clandestinidad 
y estuvo libre hasta que fue detenido el 19 de enero de 2005, quedando en prisión hasta que fue condenado; un 
menor de edad en el Caso Bypass, quien quedó con arresto domiciliario; y las delaciones compensadas de Raúl 
Castro Antipán, condenado por terrorismo en Peaje Quino y Turbus que nunca pisó la prisión; Job Morales 
Ñirripil, quien supuestamente sería un delator compensado en el Caso del Fundo Brasil pero que nunca declaró 
en juicio en tal sentido; y José Manuel Peralino Huinca, que igual que Ñirripil pero en el Caso Luchsinger, 
decían que era un delator pero tampoco declaró en el juicio en tal sentido. 
1202 “El señor Norín Catrimán estuvo detenido desde el 3 de enero de 2002 y fue sometido a prisión preventiva 
del 11 de enero de ese año al 9 de abril de 2003. El señor Pichún Paillalao estuvo detenido del 21 al 24 de 
diciembre de 2001 y fue sometido a prisión preventiva del 4 de marzo de 2002 al 9 de abril de 2003. La señora 
Patricia Troncoso Robles estuvo detenida preventivamente entre el 13 de septiembre de 2002 y el 21 de febrero 
de 2003” (SCTIDH, Norín Catrimán y otros vs. Chile, 2014: parr.108) 
1203 “Los procesados estuvieron detenidos preventivamente entre el 28 de enero de 2003 y el 13 de febrero de 
2004, con la excepción de Juan Patricio Marileo, cuya prisión preventiva se decretó desde el 16 de marzo de 
2003 (supra párr. 121), y de José Huenchunao Mariñán quien, pese a haber tenido “orden de inmediata libertad” 
desde el 13 de febrero de 2004 (infra párr. 332), estuvo detenido hasta el 20 de febrero de 2004. Adicionalmente, 
la señora Troncoso Robles y los hermanos Marileo Saravia estuvieron detenidos entre el 17 y 22 de agosto de 
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estuvieron casi dos años1204; en el 5º jucio del Poluco Pidenco duró en total 1 año y 1 mes, 

pero el acusado fue condenado a una pena común que se cumplía en libertad; más 

recientemente, el Machi Celestino 1205  y Daniel Canío 1206  estuvieron todo el tiempo del 

proceso en prisión preventiva. En todos estos casos hubo condena, por lo que podemos 

sostener que la prisión preventiva operó como una pena anticipada. Como ocurrió también 

Eliseo Ñirripil, después que separaron su acusación por porte de armas del Fundo San 

Leandro, pues aunque el MP solicitaba cinco años de presidio, el tribunal le impuso dos 

condenas de 541 días de presidio por tenencia ilegal de armas y municiones, que se dieron 

por cumplidas dado el extenso periodo en prisión preventiva.1207  

Sin embargo, también hay otros casos en que al haber sido absueltos los acusados, la 

prisión preventiva constituyó una privación ilegítima e inhumana de libertad, como ocurrió 

en el Caso del Fundo San Leandro, el Peaje Quino, Tur Bus, Fundo Brasil, donde las prisiones 

fluctuaban entre los cinco meses y dos años1208.  

Más recientemente encontramos un caso paradigmático de esta última forma en que 

opera la LAT en relación a la prisión preventiva, la Operación Huracán. Aquí, la jueza Luz 

Mónica Arancibia, como habíamos anunciado, enfatiza especialmente la procedencia de la 

prisión preventiva en virtud de la LAT, aunque finalmente no llegó a superar el mes, pues la 

Corte Suprema revocó su resolución por manifiesta falta de fundamento y porque al poco 

tiempo se descubrió el montaje policial. Aún así, es un caso patente de prisión preventiva 

 

2004, fecha en que inició la ejecutoria de la sentencia. Ese tiempo les fue abonado para el cumplimiento de la 
condena de presidio.” (SCTIDH, Norín Catrimán y otros vs. Chile, 2014: parr. 125)  
1204 Héctor Llaitul Carrillanca, desde el día 16 de julio de 2009 al 19 de noviembre de 2009, Ramón Llanquileo 
Pilquimán y José Huenuche Reiman desde el día 11 de abril de 2009 al 22 de marzo de 2011 (fecha en que se 
dictó la sentencia), Jonathan Huillical Méndez, desde el día 14 de abril de 2009 al 25 de mayo de 2010, y desde 
el día 07 de junio de 2010 hasta el 22 de marzo, cuando se dicta la sentencia que condena a todas estos acusados. 
1205 Un año y un mes desde la detención hasta la dictación de la sentencia condenatoria. 
1206 Un año y 3 meses desde la detención hasta la dictación de la sentencia condenatoria. 
1207 Eliseo Ñirripil abía permanecido en prisión preventiva 1 año, 3 meses y 10 días, y bajo arresto parcial 
nocturno 2 años, 11 meses y 20 días (STOP Temuco, RIT:  24-2015, Considerando 17º)  
1208 Según la observaciones efectuada por el INDH, En el Peaje Quino 7 imputados estuvieron sometidos a 
prisión preventiva: en un caso duró 1 año, en otro 1 año y 2 meses, en 4 casos 1 año y 4 meses, y en un caso 1 
año y 9 meses; mientras que respecto del menor de edad,  la internación provisoria duró 10 meses. En el caso 
Tur Bus hubo los 11 imputados en prisión preventiva, lo estuvieron por lapsos 4 meses, en otro caso por 9 meses, 
en 3 casos por 11 meses, en 2 por 1 año, en un caso 1 año y 4 meses, en otro 1 año y 5 meses, y  finalmente el 
que más estuvo fue por 1 año y 8 meses. En el Caso Fundo Brasil en 3 casos la prisión preventiva duró sólo 1 
semana, en otro 8 meses y en el caso de un menor, la internación provisoria duró 5 meses. En el caso del Fundo 
Tres Luces, que se tramitaba conjuntamente con el Fundo San Leandro, se decretaron prisiones preventivas que 
duraron 5, 9 y 10 meses, 1 año y 1 año y 3 meses, mientras que el menor estuvo en internación provisoria de 9 
meses. Finalmente en Caso del Fundo San Leandro, las prisiones preventivas duraron 9 meses, 10 meses, 1 año, 
1 año y 1 mes, 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses, y 2 años con 4 meses (INDH, 2014: p. 18) 
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como privación arbitraria e ilegítima de libertad, pues nace de una sentencia formalista, que 

no razona sobre las pruebas y que de haber tenido en frente un juez medianamente diligente, 

los dirigentes mapuches no habrían perdido un mes de sus vidas encerrados por pruebas 

implantadas1209. 

Como se ha identificado desde CIDSUR (2017), la institución de la prisión preventiva 

reforzada también ha operado en algunos de estos procesos que terminan sin condena, lo que 

demuestra su carácter de prisión política. El caso que antes citábamos respecto de Luis Tralcal 

Quidel en el Fundo Tres Luces y San Leandro, también tuvo efectos respecto de Francisco 

Cayupán Ñirripil y Jorge Eduardo Cayupán Ñirripil 1210 ; en el mismo caso existe una 

revocación de prisión preventiva de Elvis Millan Colicheu acordada por mayoría en la Corte, 

pero que no surtió efectos por el voto disidente de Luis Troncoso Lagos1211; y también otra 

respecto de Eliseo Efraín Ñirripil Cayupán, pero esta vez por voto disidente del juez Fernando 

Carreño Ortega1212. La diferencia con estos imputados, es que Luis Tralcal no estaba imputado 

por los hechos calificados como terroristas, aunque en ambos juicios todos resultaron 

absueltos. Existen ejemplo en otros casos, como en Turbus, donde la institución reforzada de 

la norma de excepción operó dos veces respecto de un mismo imputado, Pedro Cheuque 

Aedo, a quien la Corte estuvo por revocar la prisión preventiva que el JG mantenía, pero el 

 

1209 La escueta argumentación de la jueza, se centra de manera exacerbada en la LAT y razona muy poco o nada 
sobre el resto de cuestiones: “..con la senda información entregada por el Ministerio Público el día de hoy en el 
cual a concepto de la suscrita se encuentran acreditados el hecho delictivo y la participación en ellos por parte 
de cada uno de los imputados, teniendo presente además que los delitos por los cuales se ha formalizado a 
cada uno de los imputados están dentro del marco de los delitos terroristas, lo que necesariamente eleva 
la pena para el evento de ser condenados por los mismos y estimándose que respecto de cada uno de los 
imputados la libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, atendida la gravedad de los 
hechos por los cuales han sido formalizados, la gravedad de haberse invocado la Ley Terrorista, la 
gravedad de la pena asignada a cada ilícito respecto de todos y respecto del delito de incendio Fidel Tranamil y 
Martin Curiche, estimándose que han obrado en grupo o pandilla, motivos todos por los cuales se considera que 
la libertad de cada uno de ellos resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, por lo cual se accede a la 
solicitud del Ministerio Público y se decreta la prisión preventiva de cada uno de los imputados”. SJG de 
Temuco, de fecha 24/09/2017, RUC: 1710036300-3, RIT:7228 – 2017, dictada por la jueza Luz Mónica 
Arancibia. 
1210 SCAT de fecha 04/11/2010, ROL: 870-2010, dictada por voto de mayoría de Julio César Grandón Castro, 
Fernando Carreño Ortega y el voto disidente de Luis Troncoso Lagos. 
1211 SCAT de fecha 01/12/2010, ROL: 965-2010, dictada por Héctor Toro Carrasco, Carlos Gutiérrez Zavala 
con voto disidente de Luis Troncoso Lagos. 
1212 SCAT de Temuco de fecha 16/03/2011, ROL 252-2011, dictada por Julio César Grandón, Álvaro Mesa y el 
voto disidente de Fernando Carreño Ortega 
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voto disidente de Álvaro Mesa y Fernando Carreño, en oportunidades diferentes lo 

impidió1213.  

Sin embargo, el caso que tiene mayor potencial explicativo, para graficar el 

funcionamiento del campo jurídico en Wallmapu, es la del entonces adolescente Luis Marileo 

Cariqueo, que se encontraba en internación provisoria en un centro del Sename, acusado por 

delitos terroristas en el Caso del Peaje Quino. Era menor de edad y aún así se aplicó a su 

respecto al prisión preventiva reforzada, por el voto disidente del ministro Fernando Carreño 

Ortega. Lo grave, es que el fallo es del día 27 de octubre de 20101214, cuando ya llevaba 

vigente desde hace veinte días la Ley Nº 20.467 que prohibía la aplicación de la LAT a los 

menores de edad, nacida, como hemos dicho reiteradamente, de la Huelga del 2010, que 

Marileo fue el último en abandonar, estando  internado en el Centro de Chol Chol desde el 13 

de abril de ese año, cuando fue detenido violentamente en el ex Liceo Politécnico Intercultural 

de Palahueque, la actual base policial de la Zacop. Estuvo interno hasta el 17 de febrero de 

2011, cuando fue absuelto por sentencia definitiva junto al otro adolescente, Juan Queipul 

Millanao. En el proceso en su contra declaró Raúl Castro Antipán, como delator compensado 

de la LAT, que compareció a juicio ya condenado por los mismos hechos -la prueba 

preconstituida del MP-. Sin embargo, la defensa política emprendida por los mapuche ahora 

una surtía efectos: su testimonio fue desechado porque sería una aplicación indirecta de la 

LAT que estaba prohibido por la Ley 20.4671215. No obstante, la LAT pemitió que los 

adolescentes estuvieran en internación provisoria durante 10 meses, una privación ilegítima 

y arbitraria de libertad1216.  

 

1213 SCAT de Temuco de fecha 28/05/2010, dictada por Álvaro Mesa Latorre, Julio César Grandón y el voto 
disidente de Álvaro Mesa. SCAT de Temuco de fecha 19/07/2010, dictada por Leopoldo Llanos Sagristá, Julio 
César Grandón Castro y el voto disidente de Fernando Carreño Ortega. 
1214 SCAT de fecha 27/10/2010, ROL: 842-2010, dictada por Leopoldo Llanos, Luis Troncoso Lagos que 
estuvieron por revocar la prisión preventiva, pero el voto disidente de Fernando Carreño Ortega lo impidió, 
confirmando la resolución de instancia. 
1215 “Si el Tribunal valora positivamente el testimonio de Castro Antipan estaría considerando una prueba 
obtenida a través de una figura propia de la Ley N°18.314, en un juicio contra adolescentes, y por ende, 
infringiendo una prohibición expresa de la ley y vulnerando la garantía del debido proceso, razón por la cual 
dicho testimonio será desestimado para fundar esta sentencia.  
Por los mismos argumentos, será desestimada la declaración de Patricio Alejandro Marín Lazo, en aquella parte 
en la que da cuenta de lo que escuchó decir a Castro Antipán en la etapa de investigación, ya que en caso 
contrario se estarían incorporando sus dichos de manera indirecta, a través de un testigo de oídas, lo que también 
se encuentra vedado por el legislador.” (STOP Angol, RIT: 91-2013, Considerando 10º: p. 52)  
1216 Marileo murió junto a Patricio González el año 2017, por disparos por la espalda efectuados por un ex 
carabinero, mientras ingresaban al fundo que estaba siendo reclamado por la Comunidad José Guiñón. 
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Todos los casos que acabamos de revisar nos muestran que la LAT incide la hora de 

decretar la prisión preventiva, por la gravedad y elevación de penas que atribuye al delito; que 

a partir de la institución de la prisión preventiva reforzada determina que la duración sea más 

larga que en casos en que no se hubiera invocado; y que, en la mayoría de casos, constituye 

un trato inhumano, cruel y degradante, porque quienes la han soportado terminan siendo 

absueltos. En este último índice donde se diferencia la realidad en Wallmapu del fenómeno 

nacional de la prisión preventiva, con el que comenzamos el apartado.  

Si cuantificamos las explicaciones de los casos del capítulo IV, los imputados 

absueltos en cada caso, sea directamente en la sentencia nacional o con posterioridad por la 

condena internacional a Chile, suman noventa y cuatro; mientras que los imputados 

condenados suman sólo quince, pero sólo tres por delitos terroristas [computan como dos a 

Castro Antipán por la doble condena].  Si comparamos los índices nacionales de personas 

sometidas a prisiones preventivas y posteriormente absueltas -12%-, en Wallmapu esa cifra 

alcanza el 86, 2% de los imputados. Y si reparamos en los efectivamente condenados por 

terrorismo, que hoy son tres, nos encontramos con que respecto de estos no operó la prisión 

preventiva, pues Juan Carlos Huenulao del 2º Poluco Pidenco alcanzó a pasar a la 

clandestinidad luego del incidente de la Jueza Nacy Germany, y Raúl Castro Antipán nunca 

pisó la cárcel precisamente gracias a otra figura de la LAT, la delación compensada. Así, 

emerge una nueva paradoja del campo jurídico del Wallmapu, la LAT y todos sus mecanismos 

funcionan explica el incremento de prisiones preventivas, y a la vez, la forma de evitarlas1217.  

 

C) Subvertir la publicidad del proceso penal: el secreto de la investigación, los testigos 

protegidos y testigos sin rostro  

Como hemos señalado al referirnos a la reforma procesal penal y en las acciones para 

obtener información mediante la Ley de Transparencia, uno de los principios del nuevo 

proceso penal es el de la publicidad de la investigación para las partes intervinientes, la 

inmediación del juez en la apreciación de la prueba y la publicidad del juicio oral. Son 

principios que se relacionan con garantías de derechos para el imputados, pero que también 

 

1217 Si cuantificamos las explicaciones de los casos del capítulo IV, los imputados absueltos en cada caso, sea 
directamente en la sentencia nacional o con posterioridad por la condena internacional a Chile, suman 94. Casos 
Lonko: 3; 1º Poluco Pidenco: 5; 3º Poluco Pidenco: 2; 1º Asociación Ilícita CAM (sólo contando los llevado a 
juicio): 8; 3º Asociación Ilícita CAM: 1; Fiscal Elgueta: 13; San Leandro (considerando la agrupación del Tres 
Luces): 10; Santa Rosa: 2; Bypass: 3; Peaje Quino (contando los menores): 10; Fundo Brasil (contando el 
menor): 7; Turbus: 12; Huracán: 8; Iglesia: 2; Luchsinger-Mackay: 8. 
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cumplen una función legitimadora del sistema de administración de justicia en un contexto 

social democrático.  La LAT, con sus medidas procedimentales especiales, permite afectar 

estas garantías a través de la posibilidad de declarar el secreto de determinadas piezas de la 

investigación (art. 21 LAT), decretar medidas de protección de testigos (art. 15 LAT) y en el 

juicio oral, habilitar la posibilidad de los testigos secretos (art. 18 LAT). Estas dos últimas 

facultades también están contempladas en el art. 308 del CPP1218, pero en relación a los 

testigos, la LAT señala expresamente que no pueden dirigirse preguntas que pudieran poner 

en riesgo la identificación del testigo, lo que restringe aún más el derecho de defensa1219.   

En este apartado examinaremos cómo han operado estas medidas en algunos de los 

casos estudiados, sin realizar un análisis dogmático de las instituciones jurídicas en cuestión, 

sino relevando desde nuestro marco de análisis, la persecución de fines latentes en el uso de 

estas instituciones que son, por antonomasia, ventajas procesales que afectan los derechos de 

defensa. Comenzaremos refiriéndonos a la situación más polémica, los testigos sin rostros, 

luego nos remitiremos al examen de esta institución en el proceso, cuando se habla de testigos 

protegidos y finalizaremos con la declaración del secreto de determinadas partes de la 

investigación.  

 

C.1) Los testigos sin rostro 

El debate en torno a la cuestión que nos convoca se ha planteado en torno a dos núcleos 

problemáticos: el deber de resguardar la integridad de los testigos, impuesto también por la 

ley común al MP, y la afectación del derecho de la defensa a efectuar u correcto 

contrainterrogatorio al testigo de cargo (Martínez, 2018). Aquí buscaremos enfocarlo a la luz 

del uso simbólico, esto es, buscando establecer cuándo la figura de los testigos sin rostro 

persigue fines latentes, no declarados, que se alejan de la necesidad de proteger a un 

 

1218 Art. 308 CPP: “Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, podrá, por solicitud de 
cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de 
este último, las que podrán consistir, entre otras, en autorizarlo para deponer vía sistema de vídeoconferencia, 
separado del resto de la sala de audiencias mediante algún sistema de obstrucción visual, o por otros mecanismos 
que impidan el contacto directo del testigo con los intervinientes o el público. Dichas medidas durarán el tiempo 
razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario. (inc. 2º) De igual 
forma, el ministerio público, de oficio o a petición del interesado, adoptará las medidas que fueren procedentes 
para conferir al testigo, antes o después de prestadas sus declaraciones, la debida protección.” 
1219 Para la explicación detallada de estas medida especiales de investigación y procedimiento, remitimos al 
Capítulo II,apartado III, número 3, letra E. 
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declarante y se explican más por el fin de obtener alguna ventaja para el MP, como puede ser, 

pero no exclusivamente, obstaculizar el contrainterrogatorio de las defensas.  

Como hemos visto en diferentes partes, la condena de la CTIDH a Chile en el Caso 

Norín Catrimán y otros, en lo relativo a esta institución jurídica, no se fundamenta en el mero 

hecho de utilizar los testigos sin rostros, sino en el que estos fueron los únicos elementos que 

fundaban la participación en la condena de los lonko Pichún, Norín y el werkén Víctor 

Ancalaf en el Caso Ralco. La CTIDH admite la institución, pues entiende que hay contextos 

que constituyen situaciones de riesgo para la integridad física y psíquica del declarante, pero 

que debe acreditarse la efectividad de tal situación de riesgo. Otros estándares a la hora de 

ponderar si la presencia de testigos sin rostro vulnera o no derechos fundamentales -según la 

doctrina sentada en el fallo- consisten en que no pueden ser la única y preponderante prueba 

que determina la condena, exigiendo otros antecedentes que corroboren los dichos del testigo; 

y también, que el tribunal tome medidas que compensen las afectaciones del derecho de las 

defensas a efectuar un adecuado contrainterrogatorio (SCTIDH, 2014: 241-247). 

 

El incumplimiento de los estándares de los testigos sin rostro en El Caso Iglesia 

Los juicios en que han existido testigos sin rostro después del Caso Lonko, son los dos 

primeros juicios de la Asociación Ilícita Terrorista de la CAM, el Caso del Fiscal Elgueta, el 

Fundo Santa Rosa, el Caso Iglesia y el Caso de Daniel Canío. La jurisprudencia muestra un 

criterio oscilante en cuanto al valor que se les atribuye, en algunos casos, prima en su alta 

valoración el hecho de que se les considere víctimas, como ocurrió lo mismo en el Caso de 

Daniel Canío, con las ocho testigos que tras un biombo declararon que ellos habrían estado 

en la faena forestal donde fueron siniestrados los camiones y maquinarias forestales. Lo 

mismo ocurrió con los cinco testigos que comparecieron tras un biombo en el Caso Iglesia, 

quienes declararon que ellos se encontraban al interior del templo siniestrado. 

 

El estándar relativo al peso en la fundamentación de la sentencia 

Igual que en los primeros procesos anulados por el tribunal internacional, en el Caso 

Iglesia la condena se funda de manera determinante en el relato de dos, de los cinco testigos 

con reservas de identidad que comparecieron al juicio: AMCH y ADCEU. Toda la sentencia 

discurre sobre un supuesto reconocimiento que habrían efectuado estas personas, y la 

corroboración de sus datos la funda en una coincidencia laboral y educacional previa, de más 
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de 10 años de antigüedad, que les habilitaría para haber reconocido a los acusados dentro de 

la Iglesia. Sin embargo, el mismo tribunal dejó sentado por la declaración de todos los 

testigos, que las personas que estaban tras el biombo habían declarado o hablado con policías 

y otros testigos, la misma noche del incendio, sin indicar que habían reconocido a los 

imputados, ni menos que los conocían de antes. No obstante, fueron celosos en contribuir a 

la captura de los atacantes, AMCH les indicó la ruta de huida, ADCEU elaboró un retrato 

hablado. No existía entonces un conocimiento previo que les permitiera reconocer a los 

atacantes; fue al verlos en las imágenes de la detención que la prensa escrita y la televisión 

difundieron, que dijeron reconocerles. Aunque la detención fue declarada ilegal por “lindar 

con la detención por sospecha” y el tribunal evitó referirse al montaje de la inteligencia 

policial con los eufemismos habituales, sus imágenes fueron utilizadas para un 

reconocimiento tardío, ilícito, ilegal y erróneo. En la búsqueda de elementos de 

corroboración, -estándar impuesto por la CTIDH- lo que se apreciaba era precisamente la 

ausencia del reconocimiento, pues las imágenes de la prensa en las que el testigo identificaba 

a Benito Trangol como el número dos, éste en realidad ocupaba el tercer lugar en la fotografía. 

Respecto de Pablo, los dos testigos indicaban haberle reconocido, pero les describían con 

indumentaria diferente y lo situaban en lugares diferentes dentro de la iglesia. A falta de esos 

elementos de corroboración de la declaración de los testigos sin rostro, sólo quedaba esperar 

que estos efectuaran un reconocimiento en sala, por la rendija del biombo, pero eso no ocurrió 

porque el MP no realizó el ejercicio. La prueba de corroboración de los testigos sin rostro 

desacreditaba su relato e imponía la absolución pues se trataba de imágenes de una detención 

ilegal, que exhibían a los acusados con sus nombres bajo cada fotografía, sindicándolos como 

responsables de ese incendio y otras 13 quemas de iglesias.   

 

El estándar de las medidas compensatorias a las defensas 

El segundo estándar sentado por la CTIDH, las medidas compensatorias para el 

adecuado contrainterrogatorio, también se vio mermado, dado que fueron testigos protegidos 

durante todo el proceso, por lo que no fue posible ofrecer prueba que desvirtuara sus 

declaraciones. No fue posible indagar en situaciones de animadversión previa, rencillas, 

ánimo ganancial, etc., pues aunque se dio a conocer sus cédulas de identidad en la audiencia 

preparatoria -es el argumento que utiliza ahora el MP para justificar la limitación-, los 

abogados tenían vedado indagar en la identidad para informar a sus defendidos y obtener 
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alguna orientación para el contrainterrogatorio. En el juicio los defensores pudieron ver 

directamente a los testigos que declaraban, pues el biombo los separaba de los imputados y el 

público, pero el tribunal no consideró las dinámicas a las que según CTIDH se debe prestar 

especial atención. El comportamiento del principal testigo sin rostro era nervioso, dubitativo, 

especialmente cuando fue requerido para que aclarara si Benito Trangol era el número dos de 

la fotografía, decía que le costaba leer, pero constaban declaraciones firmadas por él. La 

sesión del contrainterrogatorio debió detenerse, el tribunal dio una pausa al testigo y lo mismo 

ocurrió con la segunda, de iniciales ADCEU. Es posible – hipótesis para otra investigación- 

que la reserva de identidad opere psicológicamente en el tribunal, atribuyéndole una especial 

apariencia de vulnerabilidad que le predispone a efectuar un control aún más estricto del 

contrainterrogatorio de la defensa, impidiendo que el estándar compensatorio sentado por la 

CTIDH opere en la práctica. Se estima que en ese caso pesó el que se presentaran como 

personas que habían estado dentro de la Iglesia cuando irrumpieron para quemarla.  

 Los testigos sin rostro presentan otro problema que el Caso Iglesia grafica de manera 

paradigmática: cuando en la sentencia definitiva se rechaza el terrorismo, ello no trae 

aparejado el decaimiento del testigo de la LAT. Los tribunales, no obstante rechazan el 

terrorismo, utilizan las declaraciones de los testigos sin rostro para condenar. Esto ocurre 

porque el MP, aunque defiende el secreto de los testigos invocando la LAT, también incluye 

en su fundamentación el art. 308 del CPP, que le habilita a otorgar la reserva y al tribunal, a 

disponer la declaración con medidas de protección.  La Corte consideró que la protección 

estaba dada por esta norma común y que al haberse entregado el número de las cédula de 

identidad a las defensas, éstas pudieron corroborar sus identidades en el Registro Civil1220. 

Éste es un argumento falaz, porque los abogados tienen al mismo tiempo vedado siquiera 

orientar a sus representados en cuanto a la identidad del testigo para poder extraer elementos 

útiles al contrainterrogatorio, como conocer relaciones previas entre imputado y testigo que 

expliquen animadversión, negocios pendientes, etc. Sin embargo, ha sido una forma de salvar 

las críticas al testigo sin rostro.  

  

 

1220 “…el ministerio público no solo aportó las iniciales de sus nombres, sino que también sus números de Run, 
de modo que su completa individualización por los intervinientes del proceso era de muy fácil acceso, puesto 
que sólo bastaba consultar con esa información los registros públicos oficiales en las plataformas digitales que 
diversos servicios (v.gr. Servicio de Registro Civil, Servel) mantienen disponibles a cualquier usuario para que 
pudiese haber obtenido el nombre del testigo en cuestión de minutos..” (SCA Temuco, ROL: 4-2018, 
Considerando 10: p. 27) 
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Comentarios sobre la evolución de los estándares en los otros juicios 

Cuando se trata de testigos propiamente tales, terceros que concurren a deponer sobre 

algo que apreciaron por sus sentidos, en alguna ocasión, aunque de un modo tímido, el tribunal 

ha acogido la tesis de la defensa que alega la vulneración del derecho a un correcto 

contrainterrogatorio. Como en el juicio a la CAM, donde el tribunal descartó la decena de 

testigos sin rostro, no sólo porque sus declaraciones eran incoherentes y contradictorias, 

también porque las defensas conocieron las identidades de los testigos recién en el juicio, 

antes de que declararan tras un biombo y con distorsionador de voz1221.  

En otros casos, como en el del Fiscal Elgueta, aún vulnerándose de manera más 

evidente el estándar de medidas compensatorias a las defensas, el tribunal ha validado los 

testigos sin rostro para fundar su sentencia; declararon en una sala contigua, caracterizados, 

de espaldas y conectados por circuito cerrado con retardo de audio, pero el voto de mayoría  

no consideró que -como recoge la sentencia del alegato del defensor Pablo Ortega- “21 

objeciones de la defensa fueron declaradas extemporáneas, 3 no terminaron de formularse, 

y solo otras 3 fueron sometidas a la decisión del Tribunal, y de ellas, solo una acogida” 

(Considerando 23: p. 156)1222.  

Los primeros procesos por LAT son realmente kafkianos en cuanto a la forma en que 

deponían los testigos sin rostro. En el documental del Juicio de Pascual Pichún (2007: minuto 

00:47:00) puede verse un ejemplo: testigos sordos que decían oír, biombos que parecen 

capuchas, distorsiones de voces, relatos memorizados e incoherentes. En los actuales procesos 

ha evolucionado la forma en que deponen en juicio, rarezas como las del Caso Lonko, Elgueta 

o el Juicio a la CAM, con caracterizaciones, distorsionadores, etc. hoy se reducen a una 

 

1221 “Los dichos de los testigos protegidos, amén de que su presentación y forma de prestar testimonio – con 
identidad mantenida en secreto, puesta a disposición de los defensores sólo al comenzar la audiencia, declarando 
tras un biombo y con distorsionador de voz -, fue cuestionada por los defensores, pues no contaron con los 
elementos necesarios para un adecuado y efectivo contraexámen; su forma de testimoniar contraviene normas 
procesales contenidas en Tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, 
como son el Pacto internacional de Derechos civiles y políticos y la Convención americana sobre Derechos 
humanos; pero, aparte de esas falencias evidenciadas por los defensores, que pudieran restarle validez 
como prueba, no son tampoco idóneos para el fin deseado por los acusadores, pues la mayoría incurrió en 
contradicciones e incoherencias, como se dijo en su oportunidad y, en todo caso, al referirse a una organización 
la mencionaron como la Coordinadora Arauco Malleco, no a otro cuerpo distinto de ésta..” (Considerando 17º: 
p. 101) 
1222 El alegato del defensor Pablo Ortega, no sólo grafica el incumplimiento del estándar compensatorio, sino 
que describe más o menos la situación habitual de un proceso por LAT en Wallmapu “Indicó que en el caso del 
testigo secreto Nº 26, los antecedentes previos se les entregaron incompletos, con partes borradas, lo que impide 
conocer la totalidad de su declaración” (Considerando 23: p. 156) 
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performance más sobria: un biombo con una rendija por donde mira el testigo sin rostro, 

cuando quien lo presenta le invita a hacerlo.   

 

El uso simbólico del derecho: los imputados-testigos sin rostro 

 Una de las cuestiones problemáticas de esta institución jurídica en Chile, es que quien 

evalúa la situación de riesgo para el testigo, por mandato legal, es el Ministerio Público, que 

decide mantener en secreto su identidad si lo considera necesario; aunque las defensas, en las 

audiencias preparatorias, discuten que la identidad se devele, pocas veces surte efectos. El 

mismo Caso Elgueta que referíamos antes, evidencia que el MP ha usado los testigos sin 

rostro para brindar impunidad a imputados, a cambio de que declaren contra los coimputados. 

Así se elude, en beneficio del MP, el menor mérito probatorio con que se pondera a un 

coimputado y dificulta también el contrainterrogatorio de las defensas. Esto quedó 

meridianamente claro en el juicio, pero el tribunal rechazó hacerse cargo de la cuestión con 

un voluntarismo abrumador. Sostuvo que existen figuras como la delación compensada -no 

invocada en la causa- que admiten un trato favorable a copartícipes, y que, además, “se 

desconoce por el Tribunal, si efectivamente a futuro se ejercerá la acción penal en contra de 

este individuo, considerando que aún no transcurre el plazo para la prescripción de la acción 

penal” (Considerando 71º: p. 270).  

El voto de minoría del fallo rechazó al testigo, no por despreciar la institución jurídica 

de la reserva, sino porque como sostenían las defensas1223, el MP dio “…protección al 

imputado-testigo, sin haberlo perseguido penalmente, se trastoca la finalidad que la norma 

persigue al obtener el declarante no sólo la protección debida derivada de su calidad de 

testigo, en este caso en el marco del artículo 18 de la Ley 18.314, sino que de manera 

excepcional, obtuvo no ser perseguido penalmente, estableciéndose a su favor una especie 

de blindaje, que nuestra legislación penal no contempla y que afecta el derecho de defensa 

al impedir preguntas que buscan establecer su credibilidad, imparcialidad o idoneidad”. 

Aunque se reconoce la existencia de figuras excepcionales que permiten un tratamiento 

 

1223 Entre otros, la sentencia consigna del alegato del defensor Pablo Ortega: “Cuestionó, en consecuencia, el 
valor de una declaración que adolece de tantas restricciones al derecho a defensa, e indicó que en caso de los 
testigos 26 y 27, ha quedado en evidencia que se trata de testigos que en realidad son imputados, no traídos a 
juicio por decisiones administrativas del Ministerio Público, lo que, en todo caso, no les quita el carácter 
de imputado; situación que estimo grave, pues al ocultar tal calidad, pudiésemos estar ante la alteración 
de la naturaleza de un medio probatorio o su creación, pues los imputados no son medio de prueba, según lo 
refrenda nuestro Código Procesal Penal, lo que implica que no se le puede dar valor probatorio.” (Considerando 
23º: pp. 156-157) 
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premial, como la delación compensada, afirma que “…las circunstancias de hecho que 

afectan al testigo protegido N°26 y no pueden explicar su actual calidad jurídica, que se ha 

transmutado por decisión del ente persecutor, más aún si se tiene en consideración que los 

hechos respecto a los cuales declaró no fueron calificados como conductas terroristas por 

éste Tribunal.” (STOP de Cañete, RIT: 35-2010, voto minoría: pp. 370-371). 

 Este último argumento del voto de minoría parece acoger la tesis habitual de las 

defensas, como en el Caso Iglesia, que sostienen que al decaer la LAT debería decaer también 

la institución del testigo sin rostro. Sin embargo, es una excepción en el campo jurídico,  pues 

como ocurrió también en ese caso, los tribunales no suelen considerar que la facultad está 

también en la ley común, y descartan que el MP haya incurrido en un ejercicio “abusivo o 

desmedido, al conducir la acción penal en dicho sentido.” (STOP Cañete, RIT: 35-2010: 

Considerando 68º: p. 265). 

 

C.2) El germen de los imputados-testigos sin rostro: los testigos protegidos 

 Uno de esos testigos estaba además formalizado por incendio con resultado de muerte 

desde el año 2013. Como sostiene el defensor Sebastián Saavedra, ninguno de esos testigos 

se retractó, al contrario de Peralino, pero el fiscal Chifelle simplemente se decantó por la línea 

de investigación de Peralino descartando investigar las otras (Mapuexpress, 2016).  

 El ocultamiento de imputados con trato privilegiado, bajo la figura de testigos 

protegidos, tiene presencia en otros procesos por LAT, aunque las defensas e imputados -

gracias al conocimiento acumulado como actores habituales del campo jurídico del 

Wallmapu-, han logrado que se desvelen antes de llegar al juicio. Esto ocurre en virtud de la 

facultad del art. 15 de la LAT, que entre las medidas de protección permite tarjar los nombres 

de sus declaraciones o cualquier antecedente que pudiere llevar a la individualización del 

testigo.  

 Ocurrió en el Caso del Fundo San Leandro con el imputado José Ortiz Linco. El MP lo 

hacía constar en la investigación como un testigo con identidad reservada bajo la LAT, pero 

algunos mapuche tenían sospechas de que podía tratarse en realidad de un imputado. Se lo 

comunicaron a las defensas, que comenzaron a pedir antecedentes del supuesto testigo y 

conocieron así que se trataba de un coimputado con antecedentes útiles para desvirtuar su 

testimonio en un futuro juicio mediante el contrainterrogatorio, como que tenía antecedentes 

penales previos.  El MP, acorralado, como hace de manera más o menos recurrente, ejerció la 



662 
 
 

 

facultad de separar la investigación, pero sólo respecto del imputado-testigo. Como relata un 

defensor “ todo el resto con LAT y a él no sabíamos que había pasado, ahí nos informaron 

que lo habían formalizado por los mismos delitos pero comunes (…) A él no lo persiguieron, 

no hicieron nada, no presentaron ni acusación, ni sobresimiento, ni decisión de no 

perseverar.. Entonces yo les comenté a los colegas de la pública: oye, mira está pasando esto. 

Revisaron.. oye tienes razón.” (DPV1). Más tarde, el MP solicitaría la decisión de no 

perseverar en la investigación -una facultad prevista para el caso de no acumular antecedentes 

de participación o del delito-, aunque sabían que se trataba de una persona que había 

participado en un delito que se perseguía como terrorismo1224.  

 La facultad de separar o agrupar investigación, así como la decisión de no perseverar 

en ella, son competencias exclusivas del MP, pero como en el otorgamiento de la reserva de 

identidad a los testigos, se ejercen con fines soterrados que prosperan gracias al predominio 

de las formas en el campo jurídico. El actuar del defensor que advirtió estas trampas fue clave 

en la absolución de los imputados; el falso testigo protegido no llego a ser testigo sin rostro, 

pues no compareció a juicios y ante la “orfandad probatoria de cargos” -como calificó la 

sentencia- , la prueba documental que develaba los fines latentes que perseguía el MP 

protegiendo y separando la investigación,  fueron especialmente considerados en la 

absolución del resto de imputados. En una frase que grafica la afectación que puede llegar a 

tener esta figura en un juicio, el tribunal declaró que los testigos de oídas -policías-, que 

intentaron introducir el supuesto testimonio de Ortiz Linco, no pudieron “sortear con éxito el 

contradictorio a que tienen derecho los intervinientes de la defensa” 1225 . Al no haber falsos 

testigos protegidos, el derecho de defensa tuvo mayor eficacia instrumental. 

 

1224 La causa en la que fue separado el imputado-testigo sin rostro, fue la causa RUC: 1000571936-K, RIT: 606-
2010 del JG Lautaro. En esa causa, con fecha 14/06/2014 el MP presentó un escrito para que se citara a audiencia 
de comunicación de la decisión de no perseverar. Por SGJ de Lautaro de fecha 09/07/2014, se decretó la decisión 
de no perseverar respecto de Ortiz Linco, quien nunca estuvo sujeto a prisión preventiva como el resto de 
imputados, sino sólo arraigo nacional desde el 01/02/2013 como imputado por delitos comunes. 
1225 “Tales menciones de oídas como se ha sostenido, en definitiva son muy débiles y no reúnen condiciones 
de rigurosidad para sortear con éxito el contradictorio a que tienen derecho los intervinientes de la 
defensa; más aún, cuando quién como el caso que se analiza, como el tantas veces mencionado JOSE ORTIZ 
LINCO, han sido coimputado y que según misma defensa, con particulares beneficios personales tanto en 
orden penal como civil, adjuntándose al efecto, copia simple del escrito del Ministerio Público de 
separación de investigación respecto al imputado José Ortiz Linco de fecha 25 de junio de 2010 y su 
respectiva providencia; el acta audiencia de revisión de medidas cautelares del mismo José Ortiz Linco 
RIT 606-2010 de fecha 01.02.2013, de se la rebaja ; la copia de la escritura pública compraventa fundo San 
Leandro por la suma de $ 2.806.975 con indicación de compradores donde figura como uno de los actuales 
propietarios dicha persona; y la respectiva inscripción de Compraventa, del Fundo San Leandro de 20 de enero 
de 2012.” (STOP Temuco, RIT: 25-2010, Considerando 20º: pp. 36-37) 
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 No es el único caso, en el Turbus y el Peaje Quino se dio una situación similar con Raúl 

Castro Antipán. Primero fue un infiltrado del policía Patricio Marín Lazo en el movimiento 

mapuche -el mismo imputado de Operación Huracán-;  después, obraba en las carpetas del 

MP como testigo con identidad reservada de la LAT, blindado así por el fiscal Sergio Moya 

Domke. Un error del fiscal a la hora de ocultar unas fotos de la investigación, permitió que 

los propios imputados encarcelados, mientras estudiaban la carpeta investigativa, 

descubrieran que se trataba de un imputado que se encontraba en libertad. Los defensores 

alegaron en tribunales que esa medida era para testigos y no para imputados (DPV1). El JG 

accedió y sólo cuando ordenó al MP develar la identidad del imputado que protegían como 

testigo, el fiscal Moya formalizó a Castro Antipán; pero a diferencia del resto de imputados, 

éste quedó en libertad bajo la medida cautelar de vigilancia de una autoridad: el mismo 

Servicio de Inteligencia Policial de Carabineros (SIPOLCAR) al que pertenecía Patricio 

Marín Lazo1226.  Luego el fiscal intentaría separar la investigación de Castro, como hizo con 

Ortiz Linco, pero las defensas que ya tenían esa experiencia interpusieron una cautela de 

garantía, exponiéndole a la jueza Marcia Castillo que se trataba de un coimputado, que tenía 

antecedentes penales y un juicio pendiente en Fiscalía Militar, precisamente por delitos 

relacionados con sustracción de municiones1227. La jueza ordenó la reagrupación porque se 

 

1226 La formalización de Castro Antipán se produjo tres días después que el juez de garantía de Temuco, Federico 
Gutiérrez, en audiencia del 10/06/2010, ordenara al MP dar a conocer la identidad del testigo reservado, pues 
como sostenían las defensas, se trataba de una medida de protección prevista para testigos y no imputados. El 
día  de la audiencia de formalización de Raúl Castro Antipán, celebrada el 13 de junio de 2010, el JG de Temuco 
dirigido por la jueza Gladys Alejandra García Bocaz, lo sometió a las medidas cautelares de vigilancia de la 
autoridad, firma mensual y arraigo nacional. La autoridad que controlaría a Castro Antipán era precisamente la 
Sección de Inteligencia de Carabineros -SIPOLCAR-, donde trabajaba Patricio Marín Lazo, con quien se reunía 
periódicamente el imputado en su calidad de informante. Según llegaría a conocerse en el juicio Caso Turbus 
“…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…” (STOP Temuco, RIT: 95-2013, Considerando 17º: p. 98). 
Tras la declaración de Marín Lazo en el juicio, la prensa titulaba: “Jefe de la Inteligencia reconoce que Castro 
Antipán les anticipaba hechos de violencia (Osses, 2014) 
1227 “Esa misma técnica trataron de usar para el Castro Antipán. Cuando supimos que era él Castro Antipán, que 
es la misma huea [que Ortiz Linco], que también tenía antecedentes penales, los locos separaron la investigación. 
Pero ahí ya estaba formalizado, entonces no pudieron, al José Ortiz Linco lo dejaron solo, no lo formalizraon 
conjuntamente. Este loco, como estaba formalizado conjuntamente, trataron de separarla y ahí ya nosotros 
cachábamos lo que estaba haciendo y pedimos una audiencia al Juzgado de Garantía. Y estaba la Marcia Castillo, 
por eso odian tanto a la Marcia Castillo, y le contamos la cuestión, y la Marcia Castillo dijo que nada que ver, 
que tenían que unirla, dijo que no correspondía. Y el MP tuvo que juntar las causas de nuevo, dejar sin efecto la 
separación y juntarlas de nuevo. Lo mismo trataron de hacer en el Peaje Quino y como ya había pasado esta 
cuestión acá, nosotros pedimos la audiencia y antes que se fuera a la audiencia, el MP de oficio volvió a juntar 
las causas con el Castro Antipan.” (DPV1). Existe una entrevista de televisión donde Raúl Castro Antipán 
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afectaba el derecho de las defensas (DPV1, DPV3). Tras esta resolución, el mismo MP 

reagrupó la separación que ya había hecho en el Caso Peaje Quino respecto al mismo falso 

testigo, sin que llegara a verificarse la audiencia de cautela que había solicitado la defensa. 

Ante la imposibilidad de obtener un imputado-testigo sin rostro, el MP decidió reconocerle la 

calidad de delator compensado a Castro Antipán. Para preconstituir prueba y contar con un 

testigo terrorista condenado en el juicio contra el resto de imputados, decidió llevarlo a juicio 

en solitario, separado del resto. La estrategia no resultó, en el Peaje Quino, porque el MP fue 

expulsado tras negarse a modificar su acusación; en el Turbus, porque el tribunal ponderó 

negativamente el relato Castro Antipán. No le creyeron, su historia estaba llena de 

contradicciones, declaraba sobre hechos que era imposible que hubiera apreciado1228, era 

probable que él mismo hubiera redactado el comunicado que atribuía a otro imputado1229 y la 

delación compensada no podía ser utilizada para fundar una condena sin pruebas de 

corroboración, que no existían1230.  No obstante, el testigo protegido fue eficaz durante la 

investigación, su relato mantuvo presos a los imputados del Turbus y el Peaje Quino, lo que 

muestra otra forma en que la LAT permite largas prisiones preventivas. Sólo gracias a que 

fue descurbierto, lo que coincidió con el inicio d ela Huelga del 2010, los otros imputados 

comenzaron a salir en libertad. Como no llegó a ser un testigo sin rostro, las defensas pudieron 

 

expone su versión y de paso, reconoce las causas judiciales con las que se habían comprometido a ayudarle a 
cambio de cooperar, paradojalmente el programa se llama Mentiras Verdaderas (Mentiras Verdaderas, 2014) 
1228 “…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” (STOP Temuco, RIT: 95-2013, Considerando 17º: p. 97) 
1229 “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..” (STOP Temuco, RIT: 95-2013, Considerando 17º: p. 97)  
1230 “…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.” (STOP Temuco, RIT: 95-2013, Considerando 17º: p. 9)  
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ejercer sus derechos de manera más plena que en el Caso Egueta, donde hubo condenas en 

una situación similar. En el contrainterrogatorio quedó en evidencias su carácter de infiltrado, 

sus causas penales pendientes para cuya solución colaboraba con la policía, y las diferentes 

versiones que tuvo que ir prestando en los juicios en los que servía como testigo de cargo -

Peaje Quino respecto de los menores, las amenazas terroristas de la cárcel-.  Los  casos que 

hemos visto son ejemplos de una defensa mancomunada, con imputados partícipes de la 

estrategia y estudiosos de los antecedentes; ejemplos de una defensa del sur sobre los que 

volveremos más adelante.  

 Sin embargo, las afectaciones del derecho de defensa persisten y los casos que hemos 

expuesto permiten legítimamente cuestionar que sea el MP quien evalúa el riesgo y la 

necesidad de la reserva, como exige la CTIDH para ponderar la procedencia del testigo sin 

rostro. Las defensas suelen discutir la medida en la audiencia preparatoria o mediante cautelas 

de garantías, pero esto no suele tener resultados favorables y los juicios se verifican con estos 

testigos.  

 

C.3) El secreto de la investigación 

 Las normas de la reforma procesal penal, por el principio de eficacia de la investigación, 

contemplan la posibilidad de decretar el secreto sobre determinadas piezas o actuaciones, 

cuando el éxito de la investigación lo requiera, por un plazo de no más de 40 días renovables 

por otros tanto, y sólo por una sola vez con motivos fundados, aunque la renovación no será 

nunca oponible a los imputados, quienes podrán conocer los antecedentes al fin del primer 

periodo de secreto (art. 182 CPP). La LAT discurre sobre una finalidad distinta a la del CPP, 

la protección de testigos y peritos (art. 21), y se remite a esta norma común considerando 

como única excepcionalidad,  que la posibilidad de ampliar el plazo de la renovación sea 

hasta por seis meses. Es ya una norma que puede conducir a abusos, pues la protección de los 

testigos se efectúa en virtud del art. 15 de la LAT, donde se tarjan sus nombres y cualquier 

dato que pemita la individualización; pero el tenor literal es claro: la excepcionalidad son sólo 

los seis meses hasta los que puede renovarse, por una vez, el secreto. Al ser una norma de 

excepción, restrictiva de derechos, la remisión debe entender en su sentido literal, quedando 

vigente la inoponibilidad de la renovación a las defensas y el límite de esa renovación.   

 En el Caso Iglesia, a partir de un ejercicio abusivo de esta excepcionalidad, las defensas 

por meses no tuvieron acceso a documentos fundamentales de la investigación: el parte de 
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detenidos que contenía declaraciones policiales de la misma noche de los hechos, y el parte 

de denuncia, donde se consignaba el procedimiento policial. Eran piezas claves porque en 

ellas aparecía que en sus primeras declaraciones los testigos no reconocían a los atacantes, y 

porque las defensas habrían podido identificar desde el inicio, que las evidencias que se 

presentaban en la detención eran producto de la intervención de la Inteligencia de Carabineros 

en la Comisaría. Esto explica que fracasara la solicitud de registros de cámaras en 

determinados recintos, requerida cuando se tuvo acceso a los antecedentes, porque los 

registros de las cámaras sólo duraban 15 días; las defensas conocieron esos antecedentes el 

mes de octubre, cuatro meses después de la detención. 

 El secreto de las piezas de investigación en virtud de la Lat, no se justifica, porque su 

fin es proteger testigos y peritos y el MP ya lo hacía en virtud de las medidas de protección 

del art. 15 de la LAT1231. Sin embargo, el secreto de las piezas claves fue renovado el 29 de 

julio de 2016 por cuarenta días, lo que significaba agotar la renovación y no hacer uso de la 

extensión, pero en ningún podía ser oponible a las defensas. El MP en cambio negó acceso a 

las piezas claves, no sólo en el periodo de la primera renovación -una ilegalidad-, sino que 

volvió a renovar el 06 de septiembre, por otros cuarenta días, y en todos los casos impidiendo 

a las defensas conocer los documentos. En todas estas resoluciones el MP indica “se ordena 

que las presentes piezas de la carpeta investigativa se mantendrán como reservadas para las 

defensas y el querellante.” 

 Una ilegalidad que en la audiencia del 13 de septiembre, la defensa del lonko Alfredo 

discutió, pero la misma jueza que había controlado la detención tres meses antes, negó el 

levantamiento del secreto. El 05 de octubre otro equipo defensa concurrió al JG solicitando 

el alzamiento del secreto y el tribunal no accedió, pero porque entendió que esas 

renovaciones no eran oponibles a las defensas, porque la excepcionalidad de la LAT se 

remitía al plazo de la renovación únicamente, pero nunca a privar a los imputados que 

llevaban cuatro meses presos, de conocer los primeros antecedentes sobre los que se fundaba 

su detención. 

 Una muestra de que el MP con la LAT persigue obtener ventajas y obstaculizar el 

derecho de defensa, está en la reacción a la modesta resolución del JG de Temuco. Sin norma 

 

1231 El MP tarjaba los datos de individualización de los testigos en virtud el art. 15 de la LAT por resolución del 
día 19/06/2016, 22/06/2016, 23/08/2016 y el 06/09/2016, todas firmadas por el Fiscal de la causa Luis Torres, 
y con vigencia hasta la ejecución total de la sentencia, según indica su texto. 
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legal que lo habilitara, el MP interpuso un recurso de apelación buscando subvertir la 

resolución, porque estimaba que significa vulnerar el sentido y alcance que el legislador quiso 

dar a la legislación antiterrorista, “atendiendo a las particularidades precisas que adquiere una 

investigación desplegada en dicho contexto.”. Un contexto permanentemente rechazado por 

la jurisprudencia, pero la falta de control en la calificación terrorista del MP, permite este tipo 

de argumentos que performan el terrorismo pese al rechazo judicial de la hipótesis. 

 Su recurso fue declarado inadmisible, pero el incidente muestra el especial interés del 

MP en preservar ventajas pocesales de la LAT en perjuicio de las defensas. Nótese que la 

resolución que recurría era de un razonamiento bastante simple, en ningún momento reparó 

el tribunal en que se trataba de la segunda renovación del MP y que por tanto constituía una 

ilegalidad flagrante.  

Pero hay casos aun más graves, como el del machi Celestino Córdova, a quien se le 

imputaban dos delitos terroristas con las penas más altas del ordenamiento jurídico, y sólo fue 

investigado desde el 04 de enero hasta el 24 de mayo de 2013. Setenta días de ese periodo  los 

antecedentes fundamentales del caso se mantuvieron en secreto; es decir, la defensa del machi 

contó con menos de 40 días para analizar los antecedentes y ofrecer prueba propia. Pero 

además, la investigación continuó realizándose para perseguir a otros culpables, sin que él 

tuviera acceso esos nuevos antecedentes.  La primera alegación de su defensa en juicio fue 

precisamente ésta: “En primer lugar señaló que la investigación ha sido incompleta y fue 

secreta. Empero luego de que se acusó al encartado, la misma continuó, lo que consideró 

irregular”.. (STOP Temuco, RIT:220-2013, Considerando 6º página 18). El tribunal desechó 

la alegación con una lógica jurídica insostenible, sostuvo que era plausible y razonable el 

alegato, pero no era la instancia judicial para hacerlo y además “no es aquello que no se 

ejecutó en la investigación lo que estos jueces han juzgado sino la prueba que se aportó al 

juicio, tal como se materializó con precedencia.” (STOP Temuco, RIT:220-2013, 

Considerando 45: p. 174). En ninguna parte de ese razonamiento aparece el derecho de la 

defensa a producir prueba. 

 

Otras formas de dar secreto a la investigación y afectar el derecho de defensa 

 El uso de la LAT no es la única manera por la que se tuerce el principio de publicidad 

de la reforma, maculando al nuevo sistema del oscurantismo que venía a superar. Sobre los 

mismos hechos del Caso del Machi Celestino, seguiría investigándose de forma secreta en 
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múltiples diligencias efectuadas al amparo de distintos RUC, como quedó de manifiesto con 

el caso de Peralino Huinca en el juicio Luchinger-Mackay, que describimos en la presentación 

del caso. Las defensas de los 10 imputados se enteraron sólo en el segundo juicio del caso, 

que Peralino había sido objeto de seguimientos policiales, intervenciones telefónicas, 

fotografiado, etc.; pero los antecedentes constaban en causas que al ser tramitadas en RUC 

distintos, las defensas no tienen posibilidad de conocer. Sólo el intento del persecutor por 

corregir los reproches que sufrió su principal prueba de cargo en el primer juicio -el peritaje 

de georreferenciación-, permitió a las defensas advertir en el contrainterrogatorio del 

principal perito y policia, que había una investigación distinta de Peralino que hasta entonces 

nadie conocía. Cuando se solicitaron traer a juicio los antecedentes de esa causa, el juez 

presidente Germán Varas y la señora Pinilla, los negaron, la única que estuvo a favor fue la 

jueza Saldivia, que terminó abandonando el juicio y denunciando acoso del juez presidente. 

Al solicitarlo en Fiscalía, el fiscal Chifelle también los negó, porque los defensores no eran 

intervinientes en esa investigación. Recurrieron con cautela de garantías y la justicia ordenó 

entregar los datos, cuando se conocieron, después del juicio que condenó a los dirigente y el 

supuesto delator, salieron a la luz todos esos antecedentes fundamentales para la defensa, que 

habían sido ocultados a través de investigaciones paralelas.  

 Esta práctica es habitual en el campo jurídico del Wallmapu, el defensor Pablo Ortega 

la calificaba como los “Multi RUC”, parafraseando el nombre con que es conocida otra 

práctica fraudulenta del campo jurídico chileno, el “Multi RUT”: grandes empresas restaban 

eficacia a los derechos de sindicalización de sus trabajadores, dividiendo su organización 

empresarial en cientos de RUT (rol único tributario) distintos1232, lo que las hacía parecer 

como empleadores distintos e impedía la negociación colectica. Son prácticas de simulación, 

fraude a la ley, que explotan las formas para perseguir fines no declarados, usos simbólicos 

del derecho que en estos casos, persiguen ocultar información a las defensas o restar eficacia 

al derecho de los trabajadores. Son usos simbólicos con fines de dominación, aunque esto no 

 

1232 El Gobierno de Piñera simuló también ponerle fin en 2012, con un proyecto conocido como la “Ley Multi 
Rut”, que en la práctica, bajo el slogan de poner fin al engaño y dar eficacia al derecho de los trabajadores, venía 
a dificultar aún más el ejercicio de sus derechos sindicales y laborales (Ugarte, 2012). Un ejemplo de uso 
simbólico originario que no prosperó del todo. En 2014 se dictó una “Ley Multi Rut” mejorada, pero que 
tampoco solucionó el problema de la simulación en la determinación del empleador (Ruay, 2017). La simulación  
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significa que una simulación, toda explotación de las formas jurídicas para perseguir fines no 

declarados, no puede tener un potencial emancipatorio1233. 

 El “Multi RUC” es otra forma de dar secreto a una investigación en perjuicio del 

derecho de defensa; es lo que hizo el MP con el falso imputado-falso testigo protegido en San 

Leandro, José Ortiz Linco, al separar su investigación; es lo que intentó hacer con el falso-

testigo protegido Raúl Castro Antipán, cuando infructuosamente intentó separar su 

investigación. Sin embargo, en otros casos el ocultamiento de información es grotesco, mucho 

menos sutil, derechamente no se entregan los antecedentes a las defensas, quienes tiene que 

hacer un verdadero trabajo de arqueología jurídica para ir detectando diligencias no 

entregadas entre las referencias de distintos documentos. Esta situación genera que las 

audiencias preparatorias deban ser suspendidas en múltiples ocasiones, hasta que el MP haga 

entrega de todos los antecedentes como dispone la ley. En el Caso Iglesia esto ocurrió en 

cinco oportunidades y cuatro de ellas se debían a la falta de entrega de antecedentes (Águila, 

2017), mientras que la última por la necesidad de pericias de las defensas que aún no eran 

entregadas por los profesionales. En el Caso del machi Celestino, como se lee en su recurso 

de nulidad, en la audiencia preparatoria se descubrieron 20 antecedentes sin entregar que 

permitieron descubrir decenas de nuevos antecedentes ocultos. En el Caso Fundo San 

 

1233 En Rapa Nui (Isla de Pascua), ante las dificultades legales que presenta la donación, las familias recurren a 
la compraventa simulada a efectos de repartir y transferir en vida sus propiedades. Es una práctica reconocida y 
aceptada por todos, incluso el Conservador de Bienes Raíces. Mientras reconstruimos los registros destruidos 
en un incendio de enero de 2019, me tocó ver al Conservador persuadiendo a un koro -una persona mayor-, para 
que recurriera a la compraventa, que era lo más ágil para sus fines, por la burocracia que implicaba la donación 
y su tramite de insinuación judicial, aunque en términos de voluntad, es la forma jurídica que más se ajustaba a 
su querer real.  El koro se resistía porque no quería aparecer vendiendo la tierra. La anécdota muestra el efecto 
simbólico negativo que puede llegar a tener una compraventa, por la transferencia onerosa que hace constar, y 
el uso simbólico emancipatorio que puede llegar a hacerse de esa misma figura jurídica, cuando se busca 
disponer de la tierra de forma rápida, con la mera declaración de voluntad del titular, que es la más acorde al 
derecho propio del Pueblo Rapa Nui. En nuestro trabajo, pudimos constatar la tendencia creciente de 
transferencias onerosas de la tierra en Rapa Nui -compraventas reales y cada vez por mayor valor-, pero al 
mismo tiempo, existe un alto número de compraventas simuladas entre parientes, que a la luz del derecho chileno 
serían nulas, pero que tienen amplia tolerancia institucional y social en Rapa Nui. En algunos koro sin embargo, 
cada vez menos, persiste la idea tradicional de que la tierra no se vende, muy vinculada al relato histórico por el 
que se desconoce legitimidad al Estado de Chile. Según la tradición oral Rapa Nui, cuando el marino chileno, 
Policarpo Toro, acuerda la integración de la Isla a la soberanía chilena con el Ariki -rey- Atamu Tekena, en 
1888, éste tomó un trozo tierra con pasto, haciéndole entrega al chileno sólo del pasto y quedándose él la tierra, 
en señal de que la tierra seguía siendo Rapa Nui. Nuestros trabajos sobre las transferencias de tierras en Isla de 
Pascua, constan en el “Informe Final del Proyecto Estudios sobre transferencias de terrenos entregados con 
títulos gratuitos de dominio en Isla de Pascua”, del programa Transferencia a la Preinversión para el Fondo de 
Tierras y Aguas Indígenas, de la Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de Pascua. ID Nº 804-4-LE18 (Asúa y 
Corvalán, 2019); y en el “Informe Final del Proyecto de Reconstitución y digitalización del registro de propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de Isla de Pascua como complemento y actualización del registro público de 
tierras indígenas”, ID 804-27-SE19, SSPP 1014606. (Asúa y Corvalán, 2019). Ambos se encuentran disponibles 
en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Oficia de Isla de Pascua. 
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Leandro, la inhabilitación de la jueza Hayde Roa nace justamente porque ésta se negaba a 

suspender la audiencia preparatoria por la falta de entrega de los antecedentes del Ministerio 

Público1234.  

 Pese a que son suspensiones y retardos judiciales que nacen del ocultamiento de 

información por parte del MP, y que afecta exclusivamente a los imputados que se encuentran 

generalmente presos, la Fiscalía ha logrado instalar en el espacio público un discurso que 

criminaliza el ejercicio del derecho de defensa, en cuanto a exigir conocer todos los 

antecedentes de la investigación. Precisamente refiriendo casos como el Fundo San Leandro 

y el del machi Celestino, en 2013 el Fiscal Paredes declaraba al Mercurio que la suspensión 

de audiencias afectaba la persecución penal, y lo ejemplificaba con su derrota en el Caso 

Turbus “Recordemos que en su momento el ataque al Tur-Bus causó mucha conmoción. Pero 

cuando se juzga cuatro años más tarde, esa conmoción no es tal” (Gálvez, 2013); pero en 

realidad, el tribunal sentó meros delitos de daños y justamente en base al testimonio de las 

víctimas, muchas de las cuales ni se enteraron del corte de ruta porque estaban durmiendo. Al 

año siguiente en Temuco se firmaba un protocolo con Defensoría y el Poder Judicial para 

agilizar los procesos y mejorar el acceso a la justicia, donde el Fiscal Regional Paredes 

declaraba “Se evidencia que hay una práctica nociva en orden a la suspensión y dilación de 

audiencias, sobre todo en algunas etapas relevantes en el proceso penal, como la audiencia de 

preparación del juicio oral” (Fiscalía, 2014).Y de este discurso del persecutor, que criminaliza 

el ejercicio de derechos de defensa, se hacen eco los parlamentario de derecha en la 

Araucanía, como el entonces Senador Alberto Espina y José García1235 que presentaron un 

proyecto de ley precisamente para impedir las suspensiones de las audiencias preparatorias, 

y otros parlamentarios, también de derecha, que insisten en criminalizar a las defensas con 

proyectos similares1236. Existe una coordinación entre los parlamentarios de derecha y los 

fiscales de la Araucanía en torno a éste y muchos otros temas. El Fiscal Alberto Chiffelle 

comparecía en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados por la “situación de 

 

1234 Volveremos sobre esto en la emergencia de la Defensa del Sur. 
1235 Proyecto de Ley Boletín Nº 9152-07 que “Modifica el Código Procesal Penal, para evitar la dilación 
injustificada de las audiencias en el juicio penal.” Ingresado el 30/10/2013 por los senadores Alberto Espina 
José García.  
1236 Proyecto de Ley Boletín Nº 9442-07 , que “Modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de regular la 
suspensión de la audiencia de preparación del juicio oral”, presentado por los diputados Juan Antonio Coloma, 
Daniel Farcas, Gonzalo Fuenzalida, Cristián Monckeberg, Claudia Nogueira, Alejandro Santana y Matías 
Walker 
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inseguridad que se vive en la región de la Araucanía”, donde insistía en criminalizar el 

ejercicio de los derechos de las defensas y citaba los proyectos de la derecha pidiendo darles 

una tramitación ágil1237. Así, la Comisión concluía que “Se requiere, un cambio procesal que 

restrinja la suspensión indiscriminada de audiencias, amparadas en el concepto de “tutela 

de garantías”. Lamentablemente, la continua suspensión de audiencias ha provocado que 

tanto víctimas como testigos vayan desistiendo de participar en el proceso, atendidos los 

riesgos que ello conlleva o a la ineficacia que advierten y que, en definitiva, deriva en la 

pérdida de interés en la persecución penal.” (Comisión Investigadora Araucanía, 2016: p. 

122). 

 

D) Las delación compensada 

En Wallmapu, son tres los imputados a quienes se les ha reconocido la condición de 

delator compensado del art. 4 de la LAT en juicios: Job Morales Ñirripil en el Caso del Fundo 

Brasil, Raúl Castro Antipán en el Caso Turbus y Peaje Quino, y José Manuel Peralino Huinca 

en el Caso Luchsinger-Mackay. Analizaremos la situación de las tres delaciones para mostrar 

cómo, la institución jurídica ha sido empleada para fines distintos al supuesto de una 

colaboración voluntaria: dar cobertura legal a un informante y ocultar una declaración 

obtenida en base a apremios ilegítimos. Existe un dato inicial que arroja luces de la realidad 

de la delación: de los tres supuestos delatores, sólo Raúl Castro Antipán concurrió a declarar 

al juicio afirmando en estrados, la colaboración que supuestamente habría prestado para el 

esclarecimiento de los hechos.  

En nuestro caso de estudio -Luchsinger-Mackay-, Peralino Huinca, lejos de corroborar 

una supuesta delación compensada, denunció apremios ante un juez, negó cualquier 

colaboración antes del juicio y, durante el mismo, produjo prueba para desacreditar la versión 

de la Fiscalía. Cabe preguntarse si es posible hablar de una colaboración voluntaria existiendo 

 

1237 “Por último, señaló que también hay aspectos procesales importantes de modificar. El artículo 10 del Código 
Procesal Penal, que regula la cautela de garantías, se ha convertido en un dolor de cabeza. No obstante, al 
remitirse a la historia fidedigna de la ley, el referido artículo se estableció con una finalidad diferente a la que 
hoy se pone en práctica para generar una suspensión permanente de audiencias por parte de las defensas, las 
cuales alegan cautela de garantías, lo que hace que los jueces suspendan continuamente las audiencias, 
provocando que la víctima y también los testigos vayan perdiendo interés; y se vayan cansando. Se requiere un 
cambio procesal que restrinja la suspensión indiscriminada de audiencias y, en ese sentido, se han ingresado a 
tramitación algunos proyectos de ley, por ejemplo, la iniciativa correspondiente al boletín N° 9442-07, del 
honorable diputado Gonzalo Fuenzalida, y una moción que presentó el senador Alberto Espina, las cuales, 
estima, van encaminadas en la dirección correcta, puesto que les ayudaría bastante a realizar una persecución 
penal más eficiente (Comisión Investigadora Araucanía, 2016: p. 68)  
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denuncia de apremios. Sin embargo, sus supuestos testimonios ingresados por testigos de 

oídas, con la prueba que lo condena junto a los primos Tralcal. En el primer juicio, el 

razonamiento judicial no cuestionó el carácter delator de Peralino, pero la primera declaración 

que habría prestado fue descartada de valoración por infracción de garantías; sí consideró el 

tribunal que existió una “retractación” ante el juzgado de garantía, pero lo que más peso tuvo 

en la absolución, es que no existía prueba de corroboración de la declaración que los policías 

le atribuían a Peralino, por el contrario, las evidencias del sitio iban en contra del contenido 

de esa declaración. En el segundo juicio en cambio, la supuesta declaración del delator es la 

prueba fundamental de condena que, según el tribunal, encuentra corroboración con el peritaje 

de georreferenciación y las evidencias del sitio del suceso, ninguna de las cuales pudo ser 

atribuida a los imputados más que a partir del relato del delator; sus incoherencias con las 

evidencias balísticas, ausencia de camionetas, de huellas plantares de 30 personas, el bidón 

de diferente capacidad, etc., fueron descartadas por el tribunal en base a escenarios hipotéticos 

no acreditadas. La falta de prueba de corroboración -el estándar en los casos de delación 

compensada-, lejos de obrar en favor de la defensa, fue estimada en perjuicio de la presunción 

de inocencia de los imputados. Peralino siempre ha denunciado, en sede judicial y 

extrajudicial, que fue objeto de apremios, que le obligaron a firmar una declaración sin saber 

leer, que los policías amenazaron con dañar a su familia, exige que muestren registros fílmicos 

o de audios de esas declaraciones, denuncia que es la muestra de las “mentiras”, etc. Es un 

delator que niega ser colaborador y que exige que se acredite que prestó esas declaraciones 

más allá de aquellas personas a quienes denuncia. Como autores de los apremios, los dos 

policías testigos de oídas. En conversaciones informales, Peralino atribuye a su defensa que 

no le dejaran declarar en el juicio,1238 lo que era demandado también por el resto de imputados 

(PPM1; PPM2), pero en mis entrevistas de campo, la totalidad de abogados entrevistados y 

que concurrieron a ese juicio, consideraban innecesaria su declaración dada la manifiesta falta 

de evidencias (DPV1; DPV2; DPV3; DPP1; DPP2)1239. Su defensa insiste actualmente en la 

CIDH en la inexistencia de esa colaboración voluntaria.  

 

1238 Así lo señalaba en una conversación informal que sostuvimos, en el contexto de la grabación de un vídeo 
que un grupo de documentalistas contribuyó a realizar mientras se esperaba el fallo del recurso de nulidad 
interpuesto ante la Corte Suprema, tras la condena del segundo juicio. En ese vídeo, puede oírse la versión de 
Peralino, se aprecia su entorno socio-cultural, su familia y su historía biográfica, denuncia los apremios y sus 
responsables (Autonomía y libre determinación mapuche, 2020) 
1239 Esta lógica de defensa, centrada en ponderar la prueba de carga para definir la necesidad o no de declaración 
del imputado, no puede reducirse al caso de Peralino pues forma parte del habitus predominante en el campo: 
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En el Caso Fundo Brasil, Job Morales Ñirripil también guardó silencio en el juicio, y 

el tribunal -reafirmando la estrategia de defensa técnica que referíamos antes- consideró 

especialmente esta circunstancia en la absolución1240, así como el hecho de que se trataba de 

una supuesta declaración prestada en un cuartel por un coimputado, sin mayores registros de 

las diligencias efectuadas1241; todo lo contrario, a lo ocurrido en el segundo juicio del Caso 

Luchsinger-Mackay.  La delación compensada respecto de este imputado permite mostrar que 

el MP utiliza la institución antojadizamente, con fines distintos a los que le son propios, más 

cercanos a una herramienta para obtener alguna ventaja procesal de la que se puede prescindir, 

si no le conviene invocarla en un caso concreto.  

En el juicio del menor en el Fundo Brasil, donde el testimonio del delator compensado 

intentó introducirse mediante testigos de oídas, policías, el MP desconoció que Job Morales 

haya sido delator compensado en virtud de la LAT. Así, pretendía obtener que en un juicio 

en el que ya estaba prohibido aplicar la LAT a los menores, se valorara el supuesto relato que 

habría dado el delator compensado. El tribunal acogió su tesis y en el primer juicio, el menor 

fue condenado1242. El fallo fue anulado por la Corte Suprema por falta de fundamentación de 

la sentencia, pero consignó que si efectivamente existía una delación compensada -lo que no 

 

una estrategia de defensa técnica centrada en la eficacia de la presunción de inocencia, el debido proceso y el 
derecho a guardar a silencio, que suele ser exitosa, como veremos en la Defensa del Sur. 
1240 “La posibilidad de permitir prueba anterior al juicio es muy excepcional, donde lo allegado debe a su vez 
reunir tales condiciones de rigurosidad que lograr con éxito sortear el contradictorio a que se le someta por los 
intervinientes; más aún, cuando quién -como el caso que se analiza- es un coimputado, con ciertos beneficios en 
el contexto de una ley muy especial, y que por otra parte y en rigor a su derecho constitucional, auxiliado con 
las garantías del contradictorio y con la asistencia de un profesional de conocida solvencia, decide 
voluntariamente guardar silencio, a la espera que se le prueben los cargos.” (STOP Temuco, RIT: 195-2013, 
considerando 13º: pp. 16-17) 
1241 “Ahora tampoco resulta del todo convincente, una declaración que se habría prestado en un cuartel policial 
por JOB MORALES - en circunstancias a lo menos no aclaradas del todo y quién además -como lo subrayan la 
defensas- dicho testigo es precisamente imputado en esta misma acusación, persona que habría detallado un 
conjunto de acciones junto a un grupo de personas, cuyos nombres aparecen mencionados –como también lo 
indica la defensa- solo y curiosamente en el libelo de la acusación, ignorándose además entre otras cosas, el 
número real y efectivo de los participantes y como también se llegó probatoriamente y respecto de cada uno de 
ellos, y de manera circunstanciada, a imputarles determinadas acciones como latamente se exponen en los libelos 
de cargo.”(STOP Temuco, RIT: 195-2013, condierando 12º: p. 16). 
1242 “..el auto de apertura de este juicio lo único que indica es que Job Morales Ñirripil fue acusado por los 
mismos ilícitos, no hay referencia alguna a la Ley 18.314, ninguna prueba ha presentado la defensa que avale 
sus alegaciones sobre la aplicación de la Ley 18.314 en este caso y que exista la delación compensada que dice. 
Por lo demás, para la aplicación de la norma debe existir un juicio, en el cual se invoque y el Tribunal la 
aplique y no en la etapa de investigación, por lo que no existiendo una sentencia que haga tal declaración, 
este argumento de la defensa con el cual pretende restar credibilidad a la prueba del Ministerio Público 
no es aceptable. A mayor abundamiento, aún en el evento que se trate efectivamente de un delator de ese 
tipo ello no implica que durante el presente juicio se esté dando aplicación a la ley 18.314.”(STOP Temuco, 
1º juicio RIT: 188-2013, considerando 21º: pp. 73-74). 
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constaba en la sentencia-, el MP debería haberlo informado por el principio de objetividad y 

la buena fe1243. En el segundo juicio del menor, el MP lejos de cumplir el mandato de la Corte, 

negó expresamente que se tratara del testimonio de un delator compensado de la LAT, para 

aplicar de manera indirecta la ventaja procesal de la LAT en el juicio del menor1244. Esta vez 

el menor fue absuelto, porque el testimonio de los testigos de oídas no era prueba suficiente, 

como sostenía la Corte Suprema al anular, pero el tribunal tampoco tuvo por acreditado que 

se tratara de un delator compensado; es decir, el MP logró sortear la prohibición legal. 1245 

Sin embargo, la falta de objetividad y mala fe del MP en estos procesos, pero sobre 

todo del uso simbólico de la delación compensada, aparece en el juicio de los adultos del 

Fundo Brasil, donde el MP reconoce expresamente que Job Morales Ñirripil es un delator 

compensado, como afirmaba la defensa en el juicio del menor1246. Negar allá la delación 

compensada, porque la ley prohibía aplicar la LAT al menor, pero afirmarla con los adultos 

donde no está prohibido, muestra no sólo un actuar alejado del principio de objetividad y la 

 

1243 “Los funcionarios policiales hablan de ser un testigo protegido, la defensa asume que se trata de un delator 
compensado según la ley antiterrorista, cuestión que  el Ministerio Público debió informar, conforme le ordena 
el principio de objetividad que obliga el artículo tercero de la ley orgánica constitucional respectiva, un 
verdadero debate adversarial,  imbuido en el principio de buena fe procesal, para este juicio y por la gravedad 
de los hechos punibles cometidos, lo cual  obligaba al tribunal a fundamentar adecuadamente acerca de la 
situación procesal del imputado Job Morales o al menos determinar, de existir, la negociación  acordada a su 
respecto, para favorecerlo en su incriminación o simplemente que su actuación lo hace por un celo a la justicia, 
nada de lo cual se resuelve por la jurisdicción, siendo su deber hacerlo si trata de convencer de su decisión de 
condena” (SCS ROL: 15187-2013, Considerando 17º: p. 10) 
1244 “Señaló que no es efectivo que esta prueba se haya obtenido en virtud de la Ley Antiterrorista, Job Morales 
tenía calidad de imputado al momento de la reconstitución de escena.” (STOP Temuco, 1º juicio RIT: 188-2013, 
Considerando 3º: p. 5)  
1245  “En el audio referido es posible apreciar que el Fiscal en dos ocasiones hace mención a la delación 
compensada, en los minutos 1:57 al 04:00 indica ante la pregunta realizada por el Tribunal que la materia a 
debatir en la audiencia es el artículo 4° de la Ley N°18.314 y en los minutos 39:20 al 39:53 al solicitar medidas 
cautelares señala que la declaración del imputado está acogida al artículo 4° de la referida ley. No obstante lo 
señalado precedentemente la sola mención del artículo que contempla la delación compensada no permite 
acreditar que el imputado se haya acogido finalmente a dicho beneficio. En efecto, en los fragmentos del audio 
incorporado no existe mención alguna por parte de la Jueza de Garantía acerca de la delación compensada, se 
ignora si posteriormente fue condenado por algún delito calificado como terrorista y si el Tribunal, en dicha 
eventualidad, consideró al momento de la aplicación de pena la rebaja contemplada en la ley N°18.314. No 
existe certeza de cual era la situación procesal de Morales Ñirripil al momento de realizar la diligencia de 
reconstitución de escena de la cual deriva la prueba rendida por el Ministerio Público, considerando además que 
en los hechos contenidos en el auto de apertura de fecha 14 de octubre de 2013 se le señala como uno de los 
autores de los delitos, sin hacer mención alguna a una eventual condena dictada en su contra. Por todos los 
fundamentos señalados precedentemente el Tribunal estima que se acreditó la calidad de coimputado de Job 
Morales Ñirripil pero no la circunstancia de haberse acogido al beneficio de la delación compensada, razón por 
la cual se rechaza la solicitud de la defensa de no valorar la prueba que deriva de su declaración.” (STOP 
Temuco, 2º juicio RIT: 188-2013, considerando 14º: pp. 41) 
1246 “En cuanto a las modificatorias de responsabilidad penal indica que respecto de Job Abraham Morales 
Ñirripil concurre a su respecto la circunstancia especial contenida en el artículo 4° de la Ley 18.314” (STOP 
Temuco, RIT: 195-2013, Considerando 3º: p. 4) 
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buena fe, sino un uso simbólico de la delación compensada: renegar de ella cuando está 

prohibido usarla, y acudir a ella para performar el terrorismo que invoca, como una lógica 

recursiva que busca persuadir del terrorismo porque el imputado es un delator compensado 

de la LAT.  

Los fallos analizados muestran una oscilación en cuanto a si el delator compensado 

depende sólo de la invocación del MP o requiere antes una resolución judicial que lo 

reconozca. Los dos fallos del juicio del menor del Fundo Brasil parecen exigir que una 

resolución judicial previa reconozca la delación de la LAT, y que no depende de la mera 

voluntad del MP. Pero el fallo de la Corte Suprema en ese mismo proceso parece entender 

que sólo depende del MP y por eso tiene el deber de informarlo, por buena fe y objetividad.  

En el Caso Luchsinger Mackay, la primera sentencia discurre también sobre la misma 

idea, que basta con la atribución que hace el MP para que opere la figura1247, lo que no 

significó en ese casó performar el terrorismo porque no hubo prueba de corroboración. La 

segunda sentencia del Caso Luchsinger, parece ir más lejos y llega a sostener que la figura 

nace espontáneamente durante la investigación, por eso el MP no tiene el deber de registrarlo. 

Sin embargo, a esta altura del trabajo se estima que los razonamientos que ofrece esta 

sentencia, deben ser apreciados más desde la perspectiva del voluntarismo que destila por 

cubrir las falencias investigativas y condenar, que esperar hallar en él algún razonamiento 

sustancial que permita ponderar el avance o retroceso del acerco jurídico en torno a alguna 

institución jurídica determinada, como queda de manifiesto en la profusa cita doctrinaria 

sobre el terrorismo, sólo para encontrar una frase que le permita prescindir de todas esas 

elaboraciones1248.   

 

1247 “La dificultad, en este caso, está dada por determinar el valor probatorio que debe darse a la información 
proporcionada por un co-imputado delator, particularmente porque tales relatos revisten mayor riesgo de no 
ajustarse a la realidad de los hechos, atendidas las naturales motivaciones que pueden impulsarlo:” (STOP de 
Temuco, 1º juicio, RIT: 150-2017, Considerando 27º: p. 206) 

1248 “Que sobre la falta de registro del momento en que adopta la calidad de delator compensado, tampoco 
es posible asignarle a la misma la relevancia vulneratoria de garantías fundamentales que afecte la diligencia, 
por cuanto aquello no es propiamente tal una diligencia de investigación, tal condición aparece espontáneamente 
en el proceso investigativo a raíz de los sucesos que relató el testigo, más no se trata de aquellas que deban 
registrarse, no se trata de una actuación, sino de una condición personal que posee Peralino Huinca, y 
que obedece al cumplimiento o no por su parte de los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 
18.314.- Debe anotarse además en esta parte que resulta irrelevante tal dato en el transcurso de la causa, desde 
que incluso aquel puede ser alegado por la defensa en la audiencia de determinación de pena sin necesidad 
de reconocimiento previo por parte del Ministerio Público, siendo por tanto una cuestión de hecho que el 
Juez debe ponderar en la sentencia definitiva, y que la carencia de tal registro en particular no vulnera garantía 
fundamental alguna” (STOP Temuco, 2º juicio, RIT: 150-2017 pp. 392-393). Las negritas son del original. 
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La cuestión de la delación compensada de imputados que no confirman en juicio la 

supuesta colaboración prestada con la Fiscalía abre el tema de los testigos de oídas que se 

utilizan para introducirla. Desde nuestro punto de vista, lo que interesa es indagar en un uso 

simbólico de esta facultad y no desarrollar el valor probatorio que tienen esta clase de testigos, 

aunque ya se ha hecho mención a lo largo del trabajo a esta última cuestión. Se estima que 

los testigos de oídas que introducen una delación compensada no reconocida en juicio, cuando 

buscan la aplicación oblicua o indirecta de la LAT en un contexto prohibido legalmente, 

constituyen ejemplo de usos simbólicos del derecho. Esto ha ocurrido en el caso del menor 

del Fundo Brasil que indicábamos antes, pero también en el caso de los menores del Peaje 

Quino y el relato de Castro Antipán y Marín Lazo, que como vimos al tratar el imputado-falso 

testigo protegido, fue expresamente rechazado por el Tribunal. Finalmente, aunque no fue 

alegado por las defensas expresamente, se aprecia una situación similar en el Caso del Fundo 

Tres Luces, pues tratándose de un delito común, los policías testigos introdujeron las 

supuestas declaraciones del delator compensado Job Morales Ñirripil y el imputado-falso 

testigo protegido -que finalmente fue imputado por delito común- José Ortiz Linco, donde el 

tribunal los desechó porque se trataba de personas cuya situación procesal no estaba clara1249. 

Probablemente, el caso más patente del uso simbólico de la delación compensada sea 

el de Castro Antipán. Él compareció en dos procedimientos abreviados como imputado por 

terrorismo favorecido como delator compensado (Peaje Quino y Turbus), en dos juicios como 

testigo condenado por terrorismo (Peaje Quino respecto de los menores y Turbus) y en un 

juicio como supuesta víctima de amenazas terroristas que terminaron siendo juzgadas como 

delitos comunes1250. En los juicios en que declara -porque en los abreviados se limita a decir 

 

1249 “Que, además el acusador fiscal fundamenta su acusación en lo expuesto a los funcionarios policiales por 
Job Morales y José Ortiz , quienes tuvieron la calidad de imputados y que no declararon en el juicio oral, 
aparte que respecto de ellos cabe la interrogante no resuelta de no saber cuál es su situación procesal de 
estos testigos en esta causa, de modo que para su aceptación como medio cierto de prueba, deben ser justificadas 
por los acusadores a través de argumentaciones serías y claras. Ya que, la declaración de un sujeto directamente 
vinculado con el delito plantea una serie de problemas que el testigo no da. Resulta bien conocido que el 
testimonio del coimputado es un medio probatorio evidentemente peligroso. Se ha dicho que es un medio 
“impropio, extraño” y especial. En esta clase de testimonios los factores que pueden obstaculizar su credibilidad 
son la venganza, resentimiento, ventaja propia, trato procesal más favorable, ánimo exculpatorio u otro similar 
inconfesable” (STOP Temuco, RIT: 23-2014, Considerando 11º: pp. 15-16) 
1250 SJG de Temuco de fecha 28/07/2011, RIT: 4757-2010, RUC: 1000508511-5, dictada en procedimiento 
simplificado por la jueza Marcia Castillo. Hemos hecho mención a esta causa antes, en relación a la acumulación 
de capital simbólico negativo de Marcia Castillo, al tratar la prisión preventiva en el Caso Iglsia. Supra. nota Nº 
176 
 



677 
 
 

 

que reconoce responsabilidad y acepta los antecedentes de la investigación-, cambia su 

versión constantemente pero deja claro que: al menos desde febrero de 2009 era informante 

de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR) 1251; que se reunía con 

el fiscal Sergio Moya Domke de manera habitual1252; que su intención era colaborar para 

desarticular la CAM; que a cambio le ayudarían con sus causas criminales pendientes; y que 

avisaba a sus contactos antes de que ocurrieran los hechos por los que terminó condenado1253. 

Ni la figura del informante ni la del agente encubierto están contempladas en la LAT, sólo en 

la Ley de Drogas Nº 20.000 y la Ley de Inteligencia Nº 19.974 (Ilaba y Palma, 2017)1254, lo 

que explica que los actuales debates en torno a la LAT se centren en la incorporación de estas 

figuras1255. Por eso, cuando se descubrió que Castro Antipán era un informante disfrazado de 

 

1251 “Aseveró que era informante de la Dipolcar Temuco desde febrero del año 2009. Todo partió con una 
entrevista, le ofrecieron actuar como agente infiltrado para desarticular a la Coordinadora, a cambio obtendría 
beneficios por una detención que tuvo en Regimiento de Coihaique por tenencia de material de guerra.” (STOP 
de Angol, Considerando 7º, declaración del testigo Nº 1 Raúl Castro Antipan: p. 14) 
1252 “Después que recibió la comunicación con carabineros, ellos vinieron a buscarlo a Victoria, se juntaron en 
la mañana y le entregó la información a DIPOLCAR. Al otro día tuvieron una reunión con los Fiscales Sergio 
Moya y Miguel Ángel Velásquez, vinieron a Victoria a hacer el mismo recorrido que habían hecho, llegaron a 
donde durmieron esa noche.” (STOP de Angol, RIT: 91-2013, Considerando 7º, declaración del testigo Nº 1 
Raúl Castro Antipan: p. 15). “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.” (STOP de 
Temuco, RIT: 99-2013, Considerando 8º, declaración del testigo Raúl Castro Antipan: p. 55) 
1253 “En el evento de julio de Tur Bus la Dipolcar tuvo conocimiento el día antes y el mismo día que ocurrieron 
los hechos. (STOP de Angol, RIT: 91-2013, Considerando 7º, declaración del testigo Nº 1 Raúl Castro Antipan: 
p. 15) 
1254 La figura del agente infiltrado y el informante están contempladas en Chile sólo en la Ley de Inteligencia Nº 
19.974 (arts. 31 y 32) y la Ley de Drogas Nº 20.000 (art. 25). En la primera, se permite el uso de estas figuras 
en el combate contra el terrorismo y sin necesidad de autorización judicial, pues discurren sobre hipótesis de 
prevenir la afectación de seguridad nacional y no investigación penal de delitos ya cometidos; por lo mismo, esa 
información no puede ser empleada como medio de prueba en la persecución penal. La segunda, considera las 
figuras reseñadas pero sólo para los delitos regulados en esa ley: tráfico ilícito de estupefacientes. Un estudio 
sobre las normas que contemplan estas figuras, su presencia en la jurisprudencia de la LAT, y las reformas 
legales promovidas antes de 2017, puede verse en Ilabaca y Palma (2017) 
1255 El debate en torno a la LAT gira muchas veces sobre la necesidad de incluir estas figuras en la normativa 
nacional. Así, se han ingresado dos inciativas parlamentarias y dos presidenciales, que buscan implementar estas 
figuras. Las dos primeras incorporan sólo los agentes infiltrados: Boletín Nº 9669-07, que “Sustituye el texto de 
la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, a fin de dar mayor protección a la 
ciudadanía y fortalecer la paz social.”, presentado por los senadores Andrés Allamand, Francisco Chahuán, 
Alberto Espina, José García, Baldo Prokurica el 21/10/2014. Boletín Nº 9692-07, que “Determina conductas 
terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal”, iniciado por mensaje del Presidente 
Sebastián Piñera de fecha 04 de noviembre de 2014. Actualmente ambos proyectos se tramitan de forma 
refundida bajo el Boletín Nº 9692-07. Las otras dos iniciativas de reforma más recientes, sí contemplan tanto el 
agente infiltrado como el informante: Boletín Nº11895-07, que “Modifica la ley N°18.314, que Determina 
Conductas Terroristas y fija su Penalidad, para hacer más efectiva la persecución de los delitos tipificados en 
ella.”, inciado por moción de los diputados de derecha Jorge Alessandri, Ramón Barros, Gonzalo Fuenzalida, 
María José Hoffmann, Issa Farid Kort, Andrés Longton, Diego Paulsen, Guillermo Ramírez, Marcela Sabat, 
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falso testigo protegido, debió ser formalizado. Y como sus conductas delictuales no tenía otro 

resguardo legal, el Fiscal Moya lo favoreció con la delación compensada. Sin embargo, en tal 

calidad concurrió únicamente a sus juicios abreviados en solitario, porque en el juicio a los 

menores del Peaje Quino y en el Caso Turbus, compareció como un testigo terrorista 

condenado. 

Con Castro Antipán, la delación compensada está muy lejos de ser una técnica premial 

para personas que voluntariamente contribuyen a evitar delitos, aclarar los hechos o colaborar 

en la búsqueda de los responsables -que son las hipótesis legales de la institución. Aquí, se 

buscaba dar cobertura legal a las prácticas del Capitán Marín Lazo y el fiscal Sergio Moya 

Domke, que no tenían ningún sustento normativo ni ético. Con la delación compensada, se 

evitó que el informante -figura legal no contemplada en la LAT- fuera a prisión; no era una 

persona que evitara delitos -pues participaba en ellos- ni que entregara información para 

determinar los culpables -pues todos los imputados por su relato fueron absueltos-. La rebaja 

de penas asociada a la delación permitió que delitos presentados como graves fenómenos 

terroristas fueran juzgados en un procedimiento abreviado y sin cárcel, antes del juicio del 

resto de imputados, con el fin soterrado de que esa sentencia sirviera como prueba de la 

participación del resto de imputados y del carácter terrorista de los delitos. Es sin duda un 

caso interesante para los estudiosos del derecho penal, pues muestra una nueva función de la 

pena, que no parece pertinente apreciarla a la luz de las teorías absolutas o relativas; aquí, no 

se busca retribuir un mal por un mal ni prevenir de manera especial o general otros delitos, 

sino preconstituir prueba respecto de otros imputados. 

 

2.2) La invocación de la Ley Antiterrorista: como respuesta placebo a una protesta 

política y como 

forma de reificar el terrorismo descartado en la jurisprudencia 

 Entre los fenómenos que caracterizaremos como reificación del terrorismo, 

criminalización y estigmatización, construcción de una nueva víctima histórica [la contracara 

 

Enrique Van Rysselberghe de fecha 05/07/2018. Finalmente, el año 2019 se presentó un proyecto conocido 
como la “Ley corta antiterrorista”, Boletín N° 12.589-07, que “Modifica el Código Procesal Penal con el objeto 
de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley 
califica como terroristas”, iniciado por mensaje del Presidente Sebastián Piñera de fecha 24/04/2019. 
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de la criminalización] y la militarización y debilitamiento del Estado de Derecho, no existe 

una relación causal lineal. Son fenómenos más vinculados por una lógica recursiva, donde se 

definen, generan y constituyen recíprocamente. Hemos optado aquí por tratarlos 

separadamente para poder ordenar diferentes elementos extraídos del trabajo de campo y el 

estudio de casos, aunque ello arriesgue que la explicación adquiera un desarrollo más acabado 

al finalizar los cuatro acápites.   

La protesta mapuche ataca la gobernanza neoliberal sobre el Wallmapu; mediante el 

ejercicio de la violencia política instala demandas de autonomía y territorio y el Estado 

responde con violencia política, que de algún modo reconfigura también las prácticas de 

resistencia (Toledo, 2007; Pairicán y Álvarez, 2011; Pairicán, 2014, 2015; Gallegos, 2011; 

Donoso, 2010, 2013; Le Bonniec, 2014; Tricot, 2018). En las descripciones de los procesos 

por LAT el carácter política de la protesta mapuche emerge en diferentes elementos: i) en los 

comunicados públicos de las organizaciones autonomistas que la protagonizan, donde 

predominan conceptos de autonomía, territorio, reconstitución política-social-económica-

espiritual-cultural, pueblo Nación mapuche, expulsión de empresas forestales y latifundistas 

del territorio histórico, etc.; ii) en los nombres públicos de los procesos, en que  predominan 

las estructuras de dominación económica y colonial: fundos, el apellido de un matrimonio de 

colonos, la Iglesia y un mega proyecto hidroeléctrico; iii) el carácter político también emerge 

en los panfletos dejados en los sitios del suceso, que grafican el fin y la razón de la protesta: 

“fuera forestales”, “Matías Catrileo”, “Mendoza Collío”, “Lemún”, “autonomía”, “territorio”, 

“cristianismo cómplice de la represión”, “Catrillanca” “libertad a los PPM”, “ORT”, “CAM”, 

“WAM”; iv) se aprecia también en los bienes afectados por los delitos juzgados: maquinarias 

forestales, camiones, cortes de ruta, casa patronales, casas de veraneo, incendios de bosques 

-para el acusador- y de plantaciones -para los autonomistas-, iglesias; v) los nombres y roles 

de los actores del conflicto también connotan el carácter político: autoridades tradicionales -

lonko, werken- y las nuevas subjetividades mapuche -weichafe, ORT, presos políticos-; vi) 

la víctimas de los delitos simbolizan el carácter político: grandes empresas forestales o el 

poder local integrado por los descendientes de los colonos -empresarios agrícolas 

latifundistas- que interesadamente se presentan como simples “agricultores”, pero desde el 

otro lado, el de los. criminalizados,  constituyen “latifundistas”. 

 Todos son significantes que connotan el carácter político-económico-cultural del 

conflicto que existe entre las empresas forestales, los latifundistas, las comunidades mapuche, 
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las agrupaciones autonomistas y el Estado de Chile, que es sindicado por todos como el 

principal responsable. En estos casos, en que el derecho se emplea en supuesta defensa bienes 

jurídicos particulares presentados como de interés general, en defensa de un statu quo 

capitalista-extractivista-colonial, es posible hablar de una función ideológica del derecho 

penal (Juan Terradillos, 1995: pp. 12-13)1256; esa es la función real que se oculta tras la 

defensa de bienes jurídicos generales que comprometería el terrorismo.   

 Sin embargo, la jurisprudencia ha rechazado este uso de la LAT por lo que pareciera 

que no se realiza en apariencia esa función ideológica, pero esto no ha hecho desistir a los 

acusadores de su pretensión. La invocación de la LAT continúa al alza acompañada de un 

discurso público criminalizador, que vincula el terrorismo con el movimiento mapuche y que 

es obra de quienes son precisamente acusadores víctimas en los procesos penales, donde se 

rechazan sus pretensiones de condena terrorista (Sáez, 2015, 2019; Álvarez, 2011; Lepe-

Carrión, 2018). Las metáforas de “guerra al terrorismo”, de exigencias de “mano dura”, que 

las autoridades se “pongan los pantalones”, críticas a “la mano blanda” de los jueces, a las 

“minorías violentistas”, demandas de un “estado de sitio”, “sacar el ejercito a las calles”, 

últimamente, el “narcoterrorismo”, denunciar la “letra muerta” de la LAT, su “ineficacia”, 

etc.1257; son todas estrategias discursivas que contribuyen a que la invocación de la LAT, 

tenga el efecto de reificar el terrorismo que los tribunales rechazan.  

 La entrevista al Fiscal Regional de Santiago que citábamos antes -a propósito de las 

ventajas procesales de la LAT- se titula justamente “El efecto colateral del nuevo Caso 

Bombas: ¿La Ley Antiterrorista se está convirtiendo en letra muerta?” (Matus, 2020). Y en 

ella aparecen también declaraciones del ex Ministro del Interior de Bachelet, Jorge 

Burgos1258, del senador por el Bío Bío, Felipe Harboe1259, del senador por la Araucanía, Jorge 

 

1256 Terradillos está empleando el término ideología como representaciones sociales cuya función es la de 
estabilizar “las relaciones determinantes de las relaciones políticas y económicas, y cerrazón frente a 
experiencias e ideas que pudieran romper esas relaciones, en favor de aquellos que están interesados en el 
mantenimiento del statu quo” (Terradillos, 1995: p. 12). 
1257 Esto será desarrollado en detalle más adelante, en relación a la militarización.  
1258 “la Ley Antiterrorista corre el riesgo de caer en desuso si no se la pone al día. Son muchos años de 
intentos de modificación, de puesta al día, sin haberse concretado”. (Javiera Matus, 2020). Énfasis del original. 
1259 “Por eso es que se prefieren otras leyes. Es mejor lograr condenas que dar una pelea doctrinaria en un 
tribunal sin lograr sanciones. Se hace urgente la modificación de la Ley Antiterrorista” (Javiera Matus, 2020). 
Énfasis del original. 
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García1260 y del ex Fiscal Nacional, Sabas Chauán1261. Todos coinciden en el discurso: la ley 

antiterrorista requiere ser actualizada, está en desuso, es ineficaz; tal como denuncia también 

el centro de pensamiento de la derecha chilena, Libertad y Desarrollo (2020).  

Ninguna de estas autoridades llega a concluir que no hay terrorismo en Wallmapu, 

todo es culpa de la ley, o en otros casos, de los jueces garantistas, como sostenía el dirigente 

de la Multigremial Emilio Taladriz (Cooperativa, 2012), testigo en los juicios contra el machi 

Celestino y los dos del Caso Luchsinger Mackay. Explicar la absoluciones como defectos de 

la LAT o culpa de los jueces, son estrategias mediáticas que acompañan la creciente 

invocación de la LAT y van mermando el efecto perlocucionario de la sentencia1262, que no 

llegan nunca a constituir el efecto de sentido: “inexistencia del terrorismo”. No tienen eficacia 

sobre el etiquetamiento que hacen los acusadores del fenómeno social, que en el ámbito del 

derecho continental tampoco asombra, porque el precedente no es fuente directa del derecho. 

Pero sí es llamativo cuando esa ineficacia forma parte del pronóstico en la estrategia, y aun 

así se persevera en la invocación incluso cuando existe evidencia de que desempeña una 

función negativa: aumenta la criminalidad que dice perseguir. Lo dejó claro el Fiscal 

Nacional: “no es rentable” invocar la LAT porque “exacerba las penas” y predispone a los 

jueces “a no aplicarla”, y cuando se aplican, se provoca “una intensificación de la violencia”, 

especialmente los “incendios”, como ocurrió al día siguiente de la condena al “Caso 

Luchsinger” 1263. La máxima autoridad del MP reconoce que “es un fenómeno que excede con 

mucho el tema penal, ya que no se soluciona con la respuesta o el reproche penal. Es un 

fenómeno de carácter político en el cual el Ministerio Público tiene un aporte que dice 

relación con mandar o entregar señales de que no es posible tolerar…”(Comisión 

Investigadora Araucanía, 2016: p. 50).  

 

1260 “se debe mejorar la Ley Antiterrorista, estableciendo un tipo penal especial para aquellos hechos que generen 
terror en la población, con criterios claros y precisos” (Javiera Matus, 2020). Énfasis del original. 
1261 “todos sabemos que la Ley Antiterrorista chilena requiere una reforma integral y de fondo”. (Javiera 
Matus, 2020) Énfasis del original. 
1262 El efecto perlocucionario, el referido a la absolución de los imputados absueltos, lo trataremos luego. 
1263 Fiscal Nacional Jorge Abbott “Expresó que su experiencia les indica que la respuesta penal no siempre es la 
solución, toda vez que a veces genera un problema mayor. Por ejemplo, en el caso Luchsinger tuvieron éxito y, 
en la lógica del efecto de la pena, se podría pensar que lograría inhibir la conducta criminal de otros ciudadanos, 
pero ocurrió exactamente lo contrario: al día siguiente hubo una intensificación de la violencia y una serie de 
delitos de especial gravedad, particularmente los de incendio, que todos conocen. Se produjo el efecto 
exactamente inverso, producto, según estima, de la existencia de grupos autónomos que generan acciones 
también de carácter autónomo” (Comisión Investigadora Araucanía, 2016: p. 54) 
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De las 102 querellas por LAT que analizamos del primer año y medio del gobierno de 

Piñera, al menos 88 referían leyendas de panfletos que demandan la libertad de los PPM 

encarcelados por la aplicación de la LAT, o contienen leyendas vindicativas por la muerte de 

weichafe caídos en un ambiente antiterrorista en que domina la violencia policial1264. Invocar 

la LAT para dar respuesta a una protesta política, constituye un caso de uso simbólico del 

derecho, porque opera como una respuesta placebo que aparente hacerse cargo de la solución, 

pero que al contrario, agrava el problema, pues la criminalidad que dice perseguir se eleva; 

es decir, cumple una función negativa (2006: 133-134). Hassemer pone precisamente como 

ejemplo de derecho penal simbólico lo que denomina las respuestas sustitutorias del 

legislador “leyes coartadas o de crisis (…) Leyes en contra del terrorismo con el objeto de por 

lo menos tranquilizar el miedo y las protestas públicas” (Haseemer, 1995: p. 26). En este caso, 

es la invocación de la LAT y su fracaso explicado como deficiencias legislativas las que 

constituyen un uso simbólico del derecho,  

Hasta acá encontramos dos cuestiones importantes, la primera, que la LAT cumple la 

función simbólica, dar una respuesta placebo a una protesta social estructural, mandar una 

señal, aunque no se llegue a condenarlo por defectos de la ley, dicen unos, o por culpa de los 

jueces garantistas, dicen otros. La segunda cuestión, es que la norma cumple una función 

negativa y se invoca, aunque exacerbe las conductas que pretende reprimir.   

Esto invita a pensar que la estrategia que insiste en invocar la LAT, no persigue que 

sus fines se realicen directamente en el resultado del juego en el campo judicial. Pretende más 

bien incidir en el campo jurídico actuando a través de otros campos sociales, como el 

comunicacional y el político. Las relaciones entre estos campos permiten que perseverar en 

el fracaso judicial de invocar la LAT, sea “rentable”, como diría el Fiscal Nacional, porque 

sienta los marcos de discusión de otras políticas públicas, eludiendo hacerse cargo del carácter 

político de la protesta mapuche. La política de devolución de tierras, frenada porque incentiva 

el terrorismo; la necesidad de introducir nuevas técnicas intrusivas en la LAT, pues en la 

práctica ésta es ineficaz; la necesidad de trasladar los juicios a Santiago, por la amenaza sobre 

los jueces; la necesidad de enviar el ejercito a patrullar, porque el terrorismo está desatado; 

etc. Todas estas discusiones transitan en un marco de sentido establecido a partir de la 

invocación de la LAT, no del pronunciamiento que al respecto han tenido los tribunales. Las 

 

1264 Ver anexo. 
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sentencias que rechazan el terrorismo nunca sientan el símbolo del “mapuche no terrorista”, 

son ineficaces en la constitución de sentido al absolver del terrorismo; carecen de efecto 

perlocucionario frente a la insistencia en la invocación de la LAT, que opera como acto 

jurídico procesal-comunicacional.  

Los estudios de opinión pública muestran que existe una amplia creencia social que 

vincula la protesta mapuche con el terrorismo, que si la comparamos con las sentencias que 

efectivamente declaran el terrorismo, es más significativa que el porcentaje que debería existir 

si éstas tuvieran eficacia en la constitución del sentido social. El año 2016, el estudio del 

Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales [CISUDP], 

indicaba que el 55% de los encuestados, indígenas y no indígenas, asociaba las demandas 

indígenas con la defensa de los territorios ancestrales, de la cultura originaria y la 

revitalización cultural. Pero entre los no indígenas, la asociación negativa con el terrorismo 

alcanzaba un 45% y un 25% entre los indígenas1265 (CESUDP, 2016). Un año después, en 

2017, durante la huelga de hambre de los PPM del Caso Iglesia, la encuesta Plaza Pública de 

CADEM señalaba que el 56% de los encuestados creía que existía terrorismo en la Araucanía, 

mientras que un 41% indicaba que no, pero sólo el 24% estaba de acuerdo con aplicar la LAT 

porque el 65 % de los encuestado creía que la solución era política1266, como el Fiscal 

Nacional. Sobre la huelga de hambre, la encuesta sólo preguntaba si conocían de la existencia 

de una huelga de más de 100 días de los imputados mapuche por la quema de una Iglesia, el 

84% respondió que sí (Plaza Pública CADEM, 2017). La misma encuesta el año 20201267, en 

 

1265 La ficha técnica del estudio indica que se tratade de: “Encuesta probabilística, cara a cara, aplicada a 
población mayor de 18 años, residentes en 13 comunas de la Araucanía. Representa el 67,8% de la población 
indígena y al 61,5% de la población total de la región. Error muestral de +/- 3,7%. Trabajo de campo fue 
realizado por Feedback entre el 18 de diciembre del año 2015 y el 10 de enero del 2016.”(CISUDP, 2016) 
1266 Encuestas Telefónicas con Cati y encuestas Cara a Cara en puntos de afluencia con Tablet, aplicadas a un 
universo Chilenos, hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de las 73 comunas urbanas con más de 
50 mil personas que representan el 70.9% del total del país. Muestra mensual de 73.578 casos. 2.491 entrevistas 
fueron aplicadas telefónicamente y 1.087 entrevistas cara a cara en puntos de afluencia. Margen de error de +/- 
1,6 puntos porcentuales al 95% de confianza. (Plaza Pública CADEM, 2017) 
1267 Técnica de encuestas telefónicas aplicada a través de sistema Cati a celulares de prepago y post pago. 
Aplicada a un universo de hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de las 16 regiones del país. Muestra 
de703 casos. Margen de error de +/- 3,7 puntos porcentuales al 95% de confianza. Se alcanzó una cobertura total 
de 171 comunas. El 90% de la muestra fue aplicada en población urbana y el 10% en población rural (Plaza 
Pública CADEM, 2017) 
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el contexto de la huelga de los PPM de Angol y el machi Celestino, arrojaba que el 57% creía 

que en la Araucanía había terrorismo, el 79% pensaba que la solución estaba en la vía política 

y sólo el 11% por la vía judicial/policial. Sobre la huelga de hambre esta vez sí preguntaron 

si estaban de acuerdo con ella, sólo el 34% dijo estar de acuerdo mientras que el 64% se 

declaraba en desacuerdo (Plaza Pública CADEM, 2020). 

La invocación es más gravitante en la constitución del símbolo terrorista, que los 

tribunales llamados a pronunciarse y que lo descartan.  Son muchas las variables que inciden 

en la reificación del terrorismo a partir de la invocación. Por un lado, el terrorismo es tanto 

un fenómeno social como jurídico, lo que abre un espacio para este juego de estrategias 

jurídico-comunicacionales. Existe un acceso privilegiado al discurso público por parte de las 

autoridades y las élites (Sáez, 2015, 2019; Álvarez, 2011; Lepe-Carrión, 2018; Henríquez, 

2020; Marticorena, 2018), que son quienes se autodefinen como víctimas del terrorismo, 

donde pueden perseverar en las pretensiones que vieron frustradas en el juicio. Esto contrasta 

con el acceso que tienen los imputados a los medios hegemónicos, que se imponen en la esfera 

pública mediante estrategias que, precisamente, son calificadas como actos de terroristas 

desde el poder: cortes de ruta, huelgas de hambre, quema de camiones y maquinaria forestal, 

etc.  

Incide también que los otros actores fundamentales, los jueces, mantienen un habitus 

profesional que, en su relación con los otros campos sociales, está dominado por el viejo 

aforismo que reza el “juez habla en sus sentencias”, por lo que se inhiben de opinar en torno 

a sus resoluciones, que descartan judicialmente el terrorismo, debieran incidir en el debate 

público-social-político-Jurídico del fenómeno terrorista en Wallmapu.  Es raro encontrar 

declaraciones públicas de jueces respecto a la insistencia de los acusadores en la estrategia 

jurídico-comunicacional terrorista; cuando las hay, reciben un tratamiento mediático 

favorable o desfavorables según si las apoya o cuestiona, lo que tiene repercusiones dentro 

del campo judicial. En su habitus profesional estrictamente jurisdiccional, en las sentencias, 

prima también un tratamiento del conflicto social sobre el que deben pronunciarse, dominado 

por un formalismo muy alejado del activismo judicial; por el contrario, domina un habitus 

ahistórico, despolitizado, que se presenta como un discurso estrictamente técnico, lo que 

determina que el rechazo de la hipótesis judicial terrorista, se  traduzca en una gramática que, 

no obstante ser política y económica, se reviste de argumentos de “técnica jurídica”: la 

necesidad de definir objetivamente el terrorismo frente al psicologizante concepto vigente 
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Chile; la necesidad de contar con mayores facultades investigativas, dadas las absoluciones 

por insuficiencias probatorias; que lo estándares probatorios son más altos si se invoca la 

LAT1268, etc.  

Esto se ve además reforzado por estrategias de defensa que discurren en una línea 

eminentemente técnica, pues leen el habitus judicial en este mismo sentido. Es un efecto 

paradojal, pues aunque hay absoluciones, conducen a un conservadurismo en las dinámicas 

del campo jurídico que aparentan un habitus judicial garantista -que los es-, pero al estar 

centrado exclusivamente en las formas jurídicas, despolitizan el conflicto y eximen a los 

actores del debate político y de justicia material, que suscita las persecución terrorista de la 

protesta mapuche. 

En términos analíticos, la tesis que sostenemos en este apartado puede presentarse así: 

la eficacia simbólica de la invocación de la LAT se impone a la eficacia instrumental de las 

sentencias. Pasaremos a analizar algunos incidentes de nuestros casos de estudio con el fin de 

sostener nuestra tesis. 

 

La inhabilitación de la Jueza María Teres Villagrán en el Caso Luchsinger1269 

Existía sobre estos hechos una condena previa, la del machi Celestino, que descartaba 

el carácter terrorista del delito y que fue confirmada por la Corte Suprema; pero tres años 

después, el Gobierno y el MP insistían el calificar el delito de terrorista contra 11 personas -

insistencia en la hipótesis terrorista e ineficacia de la sentencia que lo rechaza. Mientras se 

investigaba a los 11, la jueza de garantía María Teresa Villagrán había autorizado decenas de 

intervenciones telefónicas en una audiencia reservada, sin abogados. Cuando dos abogados 

de la DPP -Manuela Royo y Mario Quezada- acceden a esos audios, tres años después, la 

oyen decir que “las interceptaciones no le parecían mayormente relevantes, pero que las 

autorizaba por tratarse de nombres conocidos.”. En una entrevista de la jueza, la versión 

que recuerda es peor “¡ah no si ese yo lo conozco démosle no más! o algo así había dicho yo, 

yo no sé si lo dije o no lo dije, pero ante la eventualidad de haberlo dicho porque lo más 

probable es que lo dije, porque en la audiencia si estamos los dos solos yo me largo no más” 

 

1268 Paradojalmente, a esto contribuyen también las defensas que fundan sus alegaciones en un discurso técnico, 
robusteciendo la presunción de inocencia como garantía ante la invocación de una ley de excepción, que dadas 
las altas penas que significa, supone la elevación de los estándares probatorios. 
1269  Desarrollaremos aquí, en extenso, para evitar posteriores reiteraciones, las explicaciones de todo este 
incidente procesal que nos servirá de ejemplo en las explicaciones sobre la Emergencia de la Defensa del Sur.  
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(María Teresa Villagrán). Esos nombres eran precisamente los de Luis Tralcal Quidel, José 

Tralcal Coche y Sergio Catrilaf Marilaf, imputados antes en el Caso Turbus y en el caso de 

Luis Tralcal, también en el Fundo Santa Rosa y el Fundo Tres Luces. De todas esas causas 

fueron absueltos, pero las sentencias no tuvieron eficacia en la subjetividad de la jueza de 

garantía, primó en ella el efecto de la invocación de la LAT. 

La recusación dio lugar a una dinámica compleja en el campo, los defensores que 

ejercieron el derecho a recusar fueron mediáticamente criminalizados y cuestionados por 

fiscales, querellantes y hasta el Subsecretario de Interior, Mahmud Alehuy -que un año más 

tarde estaría involucrado en el montaje de Huracán-, quien pidió sumario administrativo en 

su contra por amedrentar a jueces, fiscales y los policías de la región con sus denuncias de 

montajes (Palomera y Zamorano, 2016). El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, tras reunirse 

con el Subsecretario, resaltaba la necesaria “independencia técnica de los defensores”, 

mientras que el Fiscal Regional Cristián Paredes, repudiaba que los DPP se vieran 

“permeados” por el discurso de los DPV, que acostumbraban a denostar fiscales y denunciar 

falsas torturas de policías1270 . Paralelamente, el vocero del MP de La Araucanía, fiscal 

Roberto Garrido, reprochaba a los defensores alejarse de su “tarea técnica” y de generar un 

clima enardecido de hostigamiento contra fiscales y jueces. Sobre los panfletos levantados de 

incendios y pancartas colgadas por las comunidades mapuche afuera de los tribunales, 

protestando contra el “racismo” del fiscal Chiffelle, Garrido sostenía que interferían en el 

funcionamiento del Tribunal (UATV, 2016). La jueza Villagrán se inhabilitó, el MP apeló, la 

Corte le dio la razón, pero la magistrada volvió a inhabilitarse alegando “hostilidad o 

resentimiento” por parte de los defensores (Orellana, 2016). 

 El abogado de la familia Luchsinger, Carlos Tenorio, también por esos días 

aprovechaba un canal de televisión para acusar a la defensa de seguir una estrategia alejada 

de elementos técnicos, incluyendo elementos ajenos al proceso para contaminar al tribunal o 

la opinión pública. Sin embargo, reconocía que la jueza inhabilitada no era “muy proclive a 

los intereses de la defensa” puesto que “indudablemente que cuando uno va ejerciendo, va 

conociendo las características propias de cada juez y sabe a quién se enfrenta”; pero esas “eran 

las reglas del juego” y la “base del debido proceso”. Lo que sí consideraba una intromisión 

 

1270 “Esto ha sido propiciado por defensores privados, de quienes uno no espera nada distinto de lo que hablan 
siempre, como montajes que no son tales, pero lo más preocupante es que este discurso ha permeado a defensores 
penales públicos que intervienen en estas causas, se dedican a denostar a los fiscales o a afirmar que los policías 
torturan, como dijeron en el caso Luchsinger" (Orellana, 2016) 
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política abusiva, era la invitación que un grupo de parlamentarios hizo a dos de los imputados, 

para que concurriera a la Comisión de DDHH de la Cámara (24 horas, 2016). 

El poder judicial en tanto, en voz de Milton Juica, a la vez que le restaba dramatismo 

a la recusación e intentaba normalizarlo, anunciaba que solicitaría un informe con los 

antecedentes a la Corte de Apelaciones “velando por la independencia del poder judicial”. El 

mismo medio incluía declaraciones del senador Espina, que insistía “como hace mucho 

tiempo” en que los juicios debían salir de la Araucanía y sancionarse a los abogados 

involucrados (Cooperativa, 2016). 

Días después, el Mercurio daría a conocer un vídeo de la defensora Royo invitando a 

la actividad de un colectivo, donde discutirían la discriminación racial del Fiscal Chiffelle. La 

DPP cedió a la presión del Gobierno y decidió desvincularla a "fin de no afectar la debida 

defensa jurídica de los imputados representados por ella hasta ahora”, pues "Sus actuaciones 

públicas recientes se desapegan de las políticas y prácticas institucionales que define la ley y 

atentan contra el ejercicio legal del derecho a la defensa que le cabe a cualquier imputado” 

(Orellana, 2016). El Subsecretario se declaró estar “muy satisfecho” y el presidente del 

Colegio de Abogados, Arturo Alessandri, proponía trasladar los juicios por LAT a otro lugar, 

sacarlos de La Araucanía, por las amenazas que existían sobre el Poder Judicial 1271 (Emol, 

2016)1272.   

Los PPM Sergio Catrilaf Marilef, Sabino Catrilaf Quidel y Hernán Catrilaf, el 14 de 

agosto emitieron un comunicado público desde la cárcel de Temuco,  señalando que 

continuarían siendo representados por la abogada Manuela Royo como defensora privada, 

porque “ella ha demostrado ser una abogada eficiente y perseverante en la defensa de nuestros 

legítimos derechos; no importa los cafés que se tome el Defensor Nacional con el señor 

Mahmud Aleuy para confabular  en nuestra contra; siempre estaremos al tanto de ello.”. 

Acusaban la “nula autonomía” de la DPP, que desconfiaban de ella y denunciaban racismo 

de fiscales (Mapuexpress, 2016) 

 

1271 Acusaba a la defensora Royo de haber faltado al “deber de lealtad en la litigación (…) aquí se están usando 
argumentos distintos a los jurídicos para influenciar al juez (…) sin contar con que los insultos y amenazas en 
este juicio llevaron a una jueza a inhabilitarse”, lo que “obligarían a pensar en sacar estas causas de la zona y 
llevarlas a otras regiones, como ocurre con la Ley Antiterrorista en España, donde se dispuso que los procesos 
no pudieran tramitarse en el lugar de los hechos, precisamente por las eventuales amenazas contra el Poder 
Judicial (o investigadores).” (Emol, 2016) 
1272 En todo caso, Manuela Royo siguió siendo defensora privada de los comuneros que patrocinaba, sobre lo 
que volveremos más adelante, pues es un ejemplo del vínculo entre abogado y defensor que caracteriza la defensa 
del sur. 
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Para efectos del tema de este apartado, sólo nos interesa retener que a la jueza 

Villagrán le sonaba el nombre de los mapuche que serían intervenidos, pues estimamos que 

es una muestra de la reiterada respuesta estatal al problema político, y de la mayor eficacia 

que tiene el acto de invocar frente al acto de absolver.  Pero este incidente nos nutre de 

elementos sobre los que volveremos cuando desarrollemos la Defensa del Sur -dominancia 

de un habitus técnico, el rol de las comunidades fuera del proceso, el efecto de los actores 

recurrentes en el juego del campo- y otros elementos que se relacionan con el segundo 

incidente que pasamos a revisar. 

 

Incidente del Caso Luchsinger: el juez de la chaqueta roja 

 En la primera absolución de los 11 acusados, el juez Ignacio Rau dio el veredicto 

vestido con una chaqueta roja. Desde entonces se le conoce como el “juez comunista” o el 

“juez de la chaqueta roja”. Fue un actuar muy criticado en la prensa y por los acusadores. 

Días después dio una entrevista a La Tercera que titulaba “Juez que absolvió a comuneros en 

caso Luchsinger: "Es un honor ser calificado de garantista". Ahí explicaba que la mala 

calidad de la prueba del MP era la razón de la absolución y fue consultado por unos posteos 

en su perfil de Facebook, previos al juicio, donde criticaba la violencia policial contra la 

infancia mapuche e ironizaba con quienes denunciaban la ausencia de “Estado de Derecho” 

y el “terrorismo” en La Araucanía contrastándolo con el alto índice de veraneantes1273. Frente 

a las críticas de “activista mapuche”, defendía que con su labor y el estricto apego a las 

garantías procesales lo que hacían era precisamente preservar el Estado de Derecho (Ayala, 

2017). 

Esa entrevista fue utilizada por el Gobierno de Chile y la Fiscalía para recusar al juez 

Rau, que estaba llamado a conocer del Caso Iglesia, imputándole que emitía 

pronunciamientos previos y que tenía animadversión hacia los latifundistas. Los mismos que 

 

1273  “Y sí, efectivamente, jugué con la ironía en algún momento dado. Algún personaje irresponsablemente, 
y varios en realidad, dicen que en la IX Región no hay estado de derecho. A los pocos días aparece una 
publicación que da cuenta que la capacidad hotelera de la región ha aumentado en términos muy 
significativos. Y yo lo que digo en el posteo es que debe ser muy interesante vacacionar en una región donde 
no hay estado de derecho. Eso es lo que digo de manera irónica. En este juicio, es el estado de derecho, 
finalmente creo yo, el que prosperó y es el exitoso. Porque a través del estado de derecho, siendo los jueces el 
último bastión para su defensa, es el que determinó que una investigación como la que vimos que se llevó a 
cabo por un ente de Estado, el Ministerio Público, no superó los estándares que la ley exige para haber 
obtenido condena. Entonces, señalar con tanta irresponsabilidad que no opera el estado de derecho en 
Chile, en algunos casos y en la región particularmente, me parece que es inaceptable.” (Ayala, 2017) 
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criminalizaron a los defensores por ejercer el derecho a recusar a la jueza Villagrán, indagaban 

en las redes sociales del juez, capturaban imágenes y copiaban la entrevista del periódico, 

para inhabilitar al juez. Ni la prensa ni el Gobierno ni el Colegio de Abogados hablaba de 

amenazas sobre el Poder Judicial, menos de la necesidad de mover los juicios por presiones 

sobre los jueces. Rau rechazó la recusación, pero se inhabilitó alegando que la Corte de 

Apelaciones de Temuco tenía abierta una investigación sumaria a su respecto, por la citada 

entrevista. El mismo juez estaba llamado a conocer del Caso de Daniel Canío, pero su estigma 

del “juez de la chaqueta roja” seguía teniendo vigencia en el campo, dos años después de la 

entrevista, y también fue inhabilitado por los mismos acusadores.  

Es iluminador comparar la situación de Rau con la del magistrado Antonio Ulloa, voto 

de minoría del Caso Pitronello, que hablaba de la “lacra social” del anarquismo y que se 

transformó en experto comentarista de terrorismo en el Mercurio. Ahí insistía sobre el 

absuelto Pitronello “Yo no estaba tan equivocado” (Emol, 2014). Ulloa fue nombrado 

ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapo a los pocos meses de sostener su voto de 

condena y hoy ya es ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago (López, 2021). El campo 

jurídico antiterrorista, funciona como instancia de reparto de capitales sociales, profesionales 

y simbólicos.  

 

Incidente del Caso Luchsinger: la filtración de la sentencia al Mercurio y la invención 

del terrorismo del Presidente Piñera 

La sentencia de la Corte Suprema que eliminó el carácter terrorista del segundo juicio, 

la conoció antes la prensa que los intervinientes. Diez días antes de que se emitiera el fallo, 

el Mercurio adelantaba que la Corte confirmaría la sentencia condenatoria del segundo juicio, 

pero eliminaría el carácter terrorista (Carvajal y fuentes, 2018).  La prensa comentaba el rumor 

y se hablaba de “la Letra muerta de la Ley Antiterrorista”, aludiendo al escaso número de 

condenas;  se entrevistaba a parlamentario de derecha que reforzaban la idea de “ineficacia” 

de la LAT; se reproducían declaraciones de Piñera cuando anunciaba la reforma a la LAT, 

para una “nueva definición del tipo penal del terrorismo que eviten los problemas de 

subjetividad”; y del Ministro del Interior, Andrés Chadwick que solicitaba la colaboración de 

todos los parlamentarios “para que podamos tener un instrumento jurídico que nos permita 
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hacer más eficaz la investigación y ser más claros en las interpretaciones judiciales para 

combatir las acciones del terrorismo”1274 (El Libero, 2018). 

Diez días después de la publicación del Mercurio, se realizó la audiencia de lectura de 

sentencia, que confirmaba las filtraciones del Poder Judicial al diario de la elite nacional, los 

familiares de los peñi que estaban presentes lanzaron monedas al juez, simbolizando que 

estaba vendido, y el hermano de Peralino le gritaba apuntándolo con el dedo “esas son un 

mentira muy grande que hicieron”1275. En este escenario, José y Luis Tralcal pasaron a la 

clandestinidad. Cuando fueron capturados meses después, el Presidente Piñera, haciendo caso 

omiso del efecto de cosa juzgada que descartaba el terrorismo, anunciaba en su cuenta de 

twitter: “Todas las víctimas merecen justicia y reafirmo tolerancia cero frente a terrorismo, 

delincuencia e impunidad…”1276 (Piñera, 2019).  

 

Incidente del Caso Iglesia. El agravamiento del hecho y la invención del terrorismo del 

Presidente Piñera 

Aun mayor fue la ineficacia que tuvo para el Presidente Piñera, la sentencia del Caso 

Iglesia, que descartaba el terrorismo y consignaba que “los sujetos involucrados menguando 

de algún modo el peligro existente, obligaron a las personas a salir, incluso uno de estos, 

trajo un menor a su madre para que salieran del lugar.” (STOP Temuco, RIT 4-2018, 

Considerando 17º: pp. 55-56). Tras el asesinato de Camilo Catrillanca, en televisión abierta, 

justificando la necesidad de la militarización en Wallmapu, Piñera señalaba “hemos tenido 

200 atentados terroristas. ¿Qué le parece a usted cuando queman a un matrimonio como 

Luchsinger – Mackay? ¿Cuando incendian iglesias con mujeres y niños dentro?”. (El 

Dinamo, 2018) 

Después de la muerte de Camilo Catrillanca, el gobierno de Piñera ha interpuesto un 

centenar de querellas por LAT, no obstante, su ostensible fracaso como estrategia persecutora 

y las funciones negativas que ésta cumple en relación a la criminalidad que dice perseguir. La 

estrategia mediática que acompaña la invocación impide que la sentencia absolutoria del 

terrorismo llegue a tener eficacia instrumental real en descartar el terrorismo y exculpar a los 

 

1274 Énfasis del original. 
1275  El vídeo se puede consultar en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rwtFnVTFQP8 (Poder 
Judicial, 2018: minuto 08: 40 y ss.) 
1276 Énfasis añadido. 
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condenados de esa imputación. La invocación de la LAT en estos términos constituye un uso 

simbólico, tanto porque funciona como respuesta placebo, como porque reifica el terrorismo 

que los tribunales descartan. Lo hace actuando en distintos campos sociales, pero con 

repercusiones en el campo judicial, como las recusaciones a jueces y la presión sobre 

defensores; en el campo jurídico y político con proyectos de reformas a la LAT e invocaciones 

como una señal a la sociedad; y en el campo social, habilitando una militarización y 

estigmatización de las comunidades mapuche. Con estos discursos y actos procesales, 

pretende ampliarse la legislación de emergencia proyectando discursivamente una futura 

eficacia de la norma en la represión del delito. 

 

 

2.3) El uso simbólico de la Ley Antiterrorista: la criminalización de una protesta política 

y la estigmatización de dirigentes y territorios  

La criminalización1277 de la protesta mapuche está lejos de reducirse a la aplicación 

de normas de excepción, como la LAT y la Ley de Seguridad del Estado. El derecho penal 

común también se aplica en este sentido y hasta da lugar a nuevos fenómenos de 

criminalización primaria 1278 . Las recuperaciones territoriales y prácticas de control 

productivo que se realizan como resistencias a la expansión de la industria forestal 

(Fuenzalida y Arce, 2018), son perseguidas por el Estado chileno mediante allanamientos 

ilegales, detenciones arbitrarias e imputaciones penales de los delitos de abigeato, hurto de 

madera y usurpación violenta de la propiedad1279 (Villegas, Albornoz, Pizarro y Díaz, 2008; 

Mella, 2012; Villegas, 2014; Villegas, Díaz, Quintana Lopheandia, 2010; Le Bonniec, 2014). 

La criminalización del ejercicio de derechos territoriales y culturales ha dado fuerza a 

inclinaciones punitivistas de senadores y diputados con representación en Wallmapu, quienes 

promuevan proyectos de reforma legal que agravan precisamente el delito de usurpación, para 

 

1277  En este apartado estamos empleando  el término criminalización, preferentemente en el sentido de la 
criminalización secundaria esto es, el ejercicio de la acción punitiva sobre personas concretas (Zaffaroni, 2002: 
p. 7 ), pero de manera abusiva, esto esa, de forma  discriminatoria, selectiva o más gravosa que al ciudadano 
común.  
1278 Se entiende por criminalización primaria, siguiendo Zaffaroni, el acto y el efecto de sancionar una ley penal 
material, que incrimina o permite la punición de ciertas personas (2002: p. 6) 
1279 La ley de control de armas también se inscribe en estas normas, pues por modificaciones legales ha hecho 
generalmente procedente las prisiones preventivas y el cumplimiento efectivo de penas, aunque a la vez, destaca 
Villegas, ha generado otras dinámicas en el campo, como la mayor presencia de recursos de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad y un elevamiento de los estándares probatorios (Villegas, 2019). 
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llevarlo a penas de cárcel efectiva1280. También, pretenden crean un nuevo tipo penal, el robo 

y hurto de madera en troza. Bajo la finalidad declarada de proteger a la industria forestal, se 

desenvuelve un proceso de victimización primaria1281que, en la latencia, persigue introducir 

técnicas especiales de investigación que son propias de los delitos del crimen organizado1282.  

Últimamente, se aprecia también el intento por incluir en el ambiente jurídico del Wallmapu, 

una relación entre el movimiento mapuche autonomista, el terrorismo y el narcotráfico. A la 

conjunción terrorismo-mapuche, los discursos del Presidente Piñera han sumado el término 

“narcotráfico” y “crimen organizado” (Araucanía Diario, 2021)1283. La prensa hegemónica no 

sólo replica los mensajes, va más allá y vincula directamente a autoridades tradicionales de 

comunidades en resistencia, con plantaciones de marihuana bajo degradantes titulares “Un 

werken bajo sospecha” (Chernin y Quezada, 2021). Como ha señalado Martín Correa, la 

 

1280 Son dos los proyectos que se han presentado en este sentido. El Boletín Nº 12001-25, que “Fortalece la 
fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto de madera en troza”, ingresado el 09/08/2018 por 
mensaje del Presidente Sebastián Piñera. El segundo es el Boletín Nº 13972-07, que “Modifica diversos cuerpos 
legales, para tipificar y sancionar los delitos de robo y de hurto de madera en troza” ingresado el 21/12/2020 por 
moción de los diputados Jorge Alessandri, Ramón Barros, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, María Nora 
Cuevas, Javier Hernández, Nicolás Noman, Iván Norambuena, Enrique Van Rysselberghe, Gastón Von 
Mühlenbrock.  
1281 Zaffaroni entiende que la victimización es tambien un proceso selectivo, que como la criminalización, puede 
entender primaria y secundariamente. En este caso, usamos el témino como una victimización selectiva primaria, 
pues la ejecución normal de acciones de dominio y disposición sobre el territorio histórico, es transformada en 
una situación anormal conflictiva cuya solución pasa por la “formalización de un acto programático, declarativo 
de criminalización primaria del comportamiento de quien ejerce el poder” y que supone al mismo tiempo como 
la otra cara de la moneda, un proceso de victimización primaria al reconocer el status de víctima al que 
experimenta los efectos del acción. “De este modo -sostiene Zaffaroni- se sosiega a las personas que reclaman 
el reconocimiento de sus derechos lesionados en esas situaciones conflictivas, incitando sus explicables impulsos 
vindicativos, estimulando a la opinión pública a que se idenifique con ellos, y procurando que todos los que 
soportan lesiones análogas se sientan satisfechos con el reconocimiento de su nuevo status (víctimas).” 
(Zaffaroni, 2002: pp. 14-15) 
1282 Actualmente existen dos proyectos de reforma legal que buscan elevar las penas del delito de usurpación y 
que se han refundido en una sola tramitación. El primero, obra de Felipe Kast, el “senador forestal” como fue 
bautizado por prensa, debido al financiamiento que recibe de esta industria, presentó un proyecto que desde su 
título grafica la criminalización a la protesta mapuche, el proyecto Boletín Nº 14015-25, que “Modifica el 
Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de 
flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes, en la forma que se indica.”, ingresado el 19/01/2021 por 
moción de los senadores Felipe Kast, Marcela Sabat y Ena Von Baer. El otro proyecto, también de un grupo de 
senadores de derecha, es el Boletín Nº 13657-07, “Proyecto de ley que modifica las sanciones del delito de 
usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad”, ingresado el 21/07/2020 por moción de Carmen 
Gloria Aravena, Francisco Chahuán, José García y Kenneth Pugh. Actualmente ambos se tramitan refundidos 
en este proyecto.  
1283 "En La Araucanía hay que hacer una clara distinción, entre las legítimas demandas de nuestros pueblos 
originarios y también de los sectores pobres que viven en La Araucanía, que son legítimas y que estamos 
dispuestos a atender, de lo que significa el crimen organizado, bandas de criminales organizados que hacen un 
negocio del narcotráfico, con el terrorismo, con la extorsión con los incendios, con los abusos ..." (Araucanía 
Diario, 2021) 
 



693 
 
 

 

estrategia constituye una nueva escalada en la estigmatización al Pueblo Mapuche (Figuera, 

2021), sin embargo, no sólo constituye un símbolo estigmatizante, también se hace un uso 

simbólico del derecho porque, como ocurre con los proyectos de hurto de madera, se persigue 

el fin soterrado de aplicar en la represión de la protesta mapuche, los mecanismos de 

investigación del crimen organizado que no están contemplados en la LAT.  

Otras estrategias criminalizadoras se aprecian en el agravamiento de los hechos por 

parte de los acusadores, al aplicar tanto la ley penal común como la LAT. En el Caso Turbus, 

los hechos terroristas terminaron siendo simples delitos de daños; en el Fundo Tres Luces, se 

mezcló primero con una investigación terrorista sin serlo -San Leandro-, después se acusó por 

tres delitos comunes, pidiendo 5 años de presidio -usurpación violenta, amenazas 

condicionales y violación de morada violenta-, pero finalmente al llegar al juicio el MP 

rectificó sólo al delito de violación violenta de morada, pidiendo 818 días y multa. En el 

Fundo Santa Rosa, las amenazas terroristas ni siquiera se acreditaron como delito común, 

tampoco en el Caso de Castro Antipán y las supuestas amenazas de la cárcel, investigadas 

como terroristas, juzgadas como delito común y rechazada su existencia en la sentencia 

definitiva. En el Peaje Quino, la sentencia de los menores descartó el supuesto homicidio 

frustrado, porque los disparos sólo estuvieron dirigidos a los focos de los vehículos -dolo de 

daños-; y en el juicio de los adultos,  lo que el MP perseguía como robo con intimidación y 

homicidio frustrado, estaba comprendido ya en el primero de estos ilícitos. En el juicio a la 

CAM, el MP presentaba su “testigo estrella” (PPM5) con el supuesto plan de hacer estallar 

Temuco rociando combustible en el alcantarillado, lo que habilitaba a la Municipalidad a 

concurrir también como querellante ; y en el Caso del Fiscal Elgueta, se pedían más de 100 

años de prisión1284 por una asociación ilícita terrorista, una asociación ilícita común para el 

robo y hurto de madera integrada por los mismos sujetos, se imputaba el homicidio frustrado 

de un fiscal en razón de su cargo, cuya presencia en el lugar -como sostuvo la Corte Suprema- 

era imposible conocer. En el Caso Iglesia, se imputó y condenó por incendio en lugar 

habitado, cuando estaba acreditado que los autores no sólo obligaron a las víctimas a salir del 

lugar, sino que estas retornaban continuamente para sacar sus bolsos y muebles lo que motivó 

la intervención policial.   

 

1284 Una machi se preguntaba “¿Pero cómo están pidiendo 100 años de cárcel si en esta época es imposible que 
una persona viva 100 años? y sacaban la cuenta, pero si esta persona tiene como 30 o 40.. es absurdo” nos 
comentaba Natividad Llanquileo, abogada y hermana de uno de los PPM del caso (Natividad Llanquileo, 2018) 



694 
 
 

 

 

A) La criminalización mediante la invocación de la Ley Antiterrorista 

El día de la audiencia de lectura de sentencia en el Caso Iglesia, la disposición física 

de los asientos en la sala apareció alterada. Los imputados, que todo el juicio habían estado 

de espaldas al público y de cara al tribunal, eran dispuestos en un costado de la sala, para que 

la prensa pudiera captar sus rostros. Los defensores advertimos la situación y le exigimos al 

funcionario que pusiera los asientos tal cual habían estado durante todo el proceso, lo que en 

definitiva ocurrió. En este proceso, la prensa había criminalizado desde el primer día a los 

imputados asociándolos a las quema de otras trece iglesias, publicación que fue en definitiva 

la prueba determinante de su condena. Esta vez, se pretendía dar publicidad a la imposición 

del castigo, como en la plaza del pueblo; el primigenio linchamiento público del que fueron 

objeto en la detención se transformaba ahora en un escarmiento público, la 

espectacularización de la justicia y la vulneración de la dignidad de los condenados. El Caso 

Iglesia ejemplifica de principio a fin, el rol de los medios de comunicación en la 

criminalización selectiva, desde la aplicación discriminatoria de la LAT, la construcción de 

estereotipos, la asociación de prejuicios y la comunicación de la prisionización (Zaffaroni, 

2002). La construcción discursiva del acontecimiento “quema de iglesia”, fue estudiada a 

partir de la cobertura mediática de los sucesivos incendios que, desde marzo de 2016 

afectaban a iglesias rurales de La Araucanía. El análisis de la prensa y las intervenciones de 

autoridades locales, civiles y eclesiasticas en los medios, da cuenta de una caracterización 

basada  en acciones violentas terroristas, obra de gente perversa, vinculada al “conflicto 

mapuche”.  En algún momento, en este afán de etiquetamiento peyorativo llegó a compararse 

a la situación con la acción de los nazis (Segovia, Osorio, Aillon, Basualto, 2019). La 

carcaterización del mapuche sobre estereotipos negativos y los efectos estigmatizadores que 

genera la LAT, encuentra amplio respaldo en el análisis de la acción de los medios de 

comunicación en Wallmapu (Azócar, 2016; Troncoso y Gonzáles, 2014; Sáez, 2015; Del 

Valle, 2012; Muñoz, 2010; Del Valle, Ufarte, Murcia y Silva, 2019; Richards, 2010; 

Mayorga, 2007).  

La continuidad historíca de la dominación en Wallmapu, en que los descendientes de 

colonos se ubican en las posiciones preferentes del campo enconómico, se ve reflejada en el 

“ambiente jurídico antiterrorista” que comparte muchos rasgos de la “ideología de la 

ocupación”, sobre la que se justificó la invasión del Wallmapu (Pinto, 2003). En efecto,  el 
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ambiente jurídico es articulado por quienes tienen la convicción de una supuesta superioridad 

de los descendientes de europeos; una visión racista del mapuche, que lo reduce a estereotipos 

que le depojan de humanidad -ayer bárbaro hoy terrorista-; se explota la idea de la protección 

de la soberanía e integridad del territorio en base a una ideología nacional; y persisten en una 

idea del país, de un nosotros, acosado por la amenaza bárbara de entonces y el terrorista de 

hoy.  

De esto se ha dado cuenta estudiando las dinámicas entre los distintos campos sociales 

sobre los que se despliega la aplicación de la LAT, desde la perspectiva de la biopolítica, el 

derecho penal simbólico y el derecho penal del enemigo (Villegas, 2014; Villegas, Albornoz, 

Pizarro y Díaz, 2008; Villegas, Díaz, Quintana Lopheandia, 2010). En efecto, la LAT y el 

ambiente jurídico constituyen a las resistencias al “biopoder del Estado” como un enemigo 

de la democracia, del “Estado de Derecho” en el discurso de la elite; el mapuche es el “otro”, 

el enemigo despojado de humanidad 1285 ; un no ciudadano sometido a un estatuto de 

excepción, frente a un “nosotros” que, en el caso mapuche, refiere a los propietarios 

latifundistas y las forestales.  

En el juego jurídico, la centralidad que se otorga al “contexto de recuperación 

territorial mapuche” para calificar el hecho, refleja la dinámica de la criminalización, tanto 

porque connota una protección privilegiada del sector en contra del que se dirige esa protesta 

- dueños del latifundio y forestales-, como porque denota un reproche penal agravado de los 

actos de un grupo determinado, selectiva y reiteradamente tratado como terrorista, el 

mapuche. 

Se aplica una legislación con penas agravadas y vulneratorias de garantías,  con fuertes 

efectos simbólicos estigmatizadores sobre los destinatarios, que propicia un ambiente 

funcional a nuevas vulneraciones del Estado de Derecho, porque se trata de combatir una 

protesta que afecta el corazón del modelo neoliberal-capitalista-extractivista-colonial. La 

LAT, sostenía el líder de la CAM, Héctor Llaitul, tiene la “función de garantizar la propiedad 

privada de los grandes grupos económicos” (Llaitul, 2018). La vinculación entre la afectación 

del poder económico y las razones del terrorismo, quedan a veces expresadas de manera literal 

en los documentos jurídicos, como la sentencia del Caso Lonko y el Poluco Pidenco que 

 

1285 Lo veremos más adelante. 
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llegan fundar el carácter terrorista, en las pérdidas económicas y el encarecimiento de los 

seguros, hipotecas y mano de obra (STOP Angol, RIT: 2-2003, Considerando 13º).  

El uso de los estereotipos en esta sentencia, sentó las dinámicas jurídicas de 

criminalización, que desde entonces imperan en el campo jurídico del Wallmapu: “un proceso 

de recuperación de tierras del pueblo mapuche” que “se dirigen contra empresas forestales, 

pequeños y medianos agricultores”, por quienes “son colindantes con el predio”. “No se 

encuentra suficientemente acreditado que estos hechos fueron provocados por personas 

extrañas a las comunidades mapuches” y se “encuentra probado que (…) es Lonko (…), lo 

que importa jerarquía en su interior y determinada capacidad de mando y liderazgo sobre 

ellas.” (2ª STOP de Angol, RIT:2-2003, Considerando 13º).  

Los imputados mapuche por LAT, suelen ser de comunidades vecinas a las 

plantaciones forestales o latifundios, donde se desarrollan los procesos de recuperación 

territorial; así mismo, la presencia de autoridades tradicionales en los juicios por LAT es 

también recurrente1286.  Los mismos lonko Pasucal Pichún y Aniceto Norín, también fueron 

imputados en el Caso de la CAM; el lonko Cariquero en ese mismo juicio y en el Poluco 

Pidenco; el machi Celestino y la machi Francisca por los hechos del Caso Luchsinger; el 

lonko Alfredo Tralcal en el Caso Iglesia. Es un fenómeno que también se da con la ley penal 

común mediante agravamiento de hechos, que se ha analizado como una criminalización con 

el fin de infundir temor en las comunidades donde desempeñan su autoridad (Droguet y 

Ojeda, 2015).  La CTIDH, como hemos dicho, consideró especialmente esta cuestión en el 

caso de los lonko y el werken Ancalaf, por la afectación comunitaria que se derivaba de la 

criminalización de las autoridades. 

No obstante esta criminalización de roles culturales fundamentales, son pocas las 

sentencias por LAT que hacen referencia a cuestiones culturales. Además de ésta, donde se 

usa la cultura para condenar por ser lonko, está la primera sentencia absolutoria de la CAM, 

que historizó un poco el “contexto terrorista” que presentaba el MP, pero por esto mismo fue 

anulada1287. En el caso del voto de minoría del Caso LM, también se desarrolla un contexto 

 

1286 No significa que las organizaciones mapuche autonomistas no actúen en distintos territorios, pero en esos 
casos, cuando no hay imputados, no es posible saber si se trata de comunidades vecinas o no. Aquí sólo nos 
referimos a quienes son imputados en procesos por LAT. 
1287 Desarrollaremos este caso en relación a la Emrgencia de la Defensa del Sur y la creencia sobre el habitus 
judicial formalista que domina el campo. 
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cultural, pero para justificar la condena terrorista contra otros imputados absueltos por voto 

de mayoría.  

El autor de la estrategia de criminalizar el rol de lonko, fue el presidente del Tribunal 

Constitucional, Juan Agustín Figueroa Yávar, conocido también como el “caza mapuche” por 

la persecución que hizo de sus vecinos (Pascual Pichún, 2016) y como el “ministro 22 de la 

Suprema”, por sus vínculos de amistad con la elite del Poder Judicial (Narváez y Alonso, 

2006: p. 2). La primera sentencia de ese juicio no acoge el argumento, en su recurso de nulidad 

insiste y el voto de minoría del ministro Juica, que estuvo por rechazar el recurso de nulidad, 

fue especialmente crítico con la invocación del rol de lonko que pretendía Figueroa: “…jamás 

podrán invocarse como elementos para demostrar la responsabilidad criminal de algún 

imputado”, sin afectar principios básicos del Derecho Penal” (SCS Rol: 1743, voto disidente, 

considerando 14º). Sin embargo, como vimos, fue el principal estereotipo empleado en la 

segunda sentencia y la razón de la condena a Chile en la CTIH. El autor de esa tesis, encarna 

en una misma persona los impulsores de la estrategia de criminalización: políticos y 

empresarios. 

 

 

B) La aplicación selectiva de la Ley Antiterrorista a la protesta mapuche 

Un PPM del caso Turbus, contaba la comparación que hacían a los diputados cuando 

los visitaban durante la Huelga del 2010 “En Santiago los mineros queman como ocho buses 

y no aplican ley antiterrorista. ¿Y en base a qué a nosotros nos acusan por un bus? no hay ni 

un herido, ni nada po, a lo más un foco y es ley antiterrorista” Yo le pregunté cuál creía él 

que era la razón de fondo “Yo pienso que tiene que ver con un tema de discriminar al pueblo 

mapuche por un tema de interés económico. Y en eso se nota que la causa es política, porque 

el Estado en su conjunto, quienes son dueños del Estado, porque aquí los ricos son dueños del 

Estado, los capitalistas, ellos tienen intereses en territorio mapuche (…) En las tierras 

mapuche y las tierras que nosotros estamos reclamando, que son tierras ancestrales, hay 

minerales, que son minerales (…) si nosotros por ejemplo como mapuche seguimos 

avanzando, expulsando a los ricos, a los colonos, significa que los tipos se van y que vamos 

a ser un cacho pa sacar el mineral. Y nosotros dentro de lo que es la autonomía esta el aire el 

suelo, el aire y el subsuelo. Nosotros tenemos que decidir, no ellos po.” (PPM2) 
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Lo que expresaba el PPM es el sentido común entre la mayoría de las personas que 

participan de la defensa mapuche, pero existe un problema inicial para afirmar, como 

pretendemos demostrar, que la LAT se aplica selectivamente al mapuche con la finalidad de 

criminalizar su protesta y estigmatizar a sus dirigentes. Cuando la CTIDH debió pronunciarse 

sobre la “aplicación selectiva” de la LAT, consideró que no se habían aportado datos 

suficientes sobre el universo total de delitos similares, donde no se hubiera invocado la LAT 

faltando a los criterios aplicados con mapuche, como para sostener que había una aplicación 

discriminatoria. Aunque se acompañaron pruebas del número de causas por LAT, como nos 

ocurrió en nuestros requerimientos de información, los datos eran incompletos, no estaban 

desagregados por origen étnico ni geográfico, abarcaban periodos y zonas geográficas 

distintas y en general, no se tenían prueba de las características de otros casos donde no se 

invocara (CTIDH, 2014: párr. 216). 

 Por eso, aunque en base al Informe de Ben Emmerson consideró acreditado que la 

LAT se había invocado más en el contexto mapuche, no fue suficiente para condenar al Estado 

por aplicación selectiva o discriminatoria de la LAT (CTIDH, 2014: parr.211-221) 1288 -pese 

a que el Relator en su informe es claro en señalar que no existen criterios objetivos que 

fundamenten la aplicación a los mapuche y la no aplicación a casos similares. En el marco de 

esta investigación, tampoco contamos con ese universo total de casos nacionales que nos 

permita afirmar, desde ahí, que existe una aplicación discriminatoria de la LAT. Pero 

seguiremos un camino distinto, luego de sentar los datos que hemos levantado en nuestra 

investigación, compararemos nuestros casos de estudio con otras situaciones como hacia el 

PPM para mostrar que la estrategia persecutora no pondera “objetivamente” una conducta, 

como han defendido siempre. 

Según los datos que hemos recopilados, el 74% de las querellas que el gobierno ha 

interpuesto por terrorismo en el país, tienen lugar en Wallmapu. De todos los juicios en que 

el MP ha presentado una acusación terrorista -25- el 68% han tenido lugar en Wallmapu -17 

casos- y el 60% están relacionados con la protesta mapuche -16-. Bajo la reforma procesal 

 

1288 El párrafo 219 lo resume: “El Tribunal estima que la mayor aplicación a miembros del Pueblo indígena 
Mapuche de esa ley penal que tipifica conductas terroristas por sí misma no permite concluir que se ha dado la 
alegada aplicación “selectiva” de carácter discriminatorio. Asimismo, no fueron aportados a la Corte suficientes 
elementos de información sobre el universo de hechos de violencia o delictivos de naturaleza semejante en la 
época de los hechos del presente caso, supuestamente perpetrados por personas no pertenecientes al Pueblo 
indígena Mapuche, a los que, con los criterios con los que se aplicó la Ley Antiterrorista en los casos de 
imputados mapuche, se debiera haber aplicado también en esos otros casos.” (CTIDH, 2014, Cason Norín) 
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penal se han formalizado 147 personas por terrorismo en Chile y 121 de ellas en contexto de 

la protesta mapuche, que equivale el 82,3%1289. Cuantitativamente, son más los mapuche 

imputados por terrorismo y la LAT se invoca más en Wallmapu, pero como sostuvo la 

CTIDH, hace falta contrastar con un universo de casos similares. Como no contamos con un 

universo total de esos otros casos, seguiremos una metodología de casos ejemplares, para lo 

que exigiremos simplemente que el delito aparezca motivado por una acción de protesta, que 

se empleen medios similares a los de los casos analizados y que se afecten bienes similares, 

para comparar los casos por LAT con un caso similar de Wallmapu y de algún otro lugar del 

país. 

 Comenzando por Wallmapu, un caso donde se han empleado métodos explosivos y 

estragosos, que podrían “encuadrarse objetivamente” dentro de lo que el Gobierno y el MP 

identifican como terrorismo, es el Caso del Bombazo en la DPP1290. Se trata de la detonación 

de un extintor con pólvora negra en las dependencias de la DPP de Temuco, ocurrido una 

madrugada de diciembre de 2008 y por el que fue acusada una persona que terminó absuelta. 

El MP trató de presentar al acusado no mapuche, estudiante universitario de Santiago, como 

anarquista y simpatizante del movimiento mapuche, pero eso no se acreditó1291. El joven fue 

acusado por delito terrorista, pero exclusivamente por el MP, porque ni el gobierno central ni 

el regional comparecieron al juicio como acusadores y la sentencia declara el terrorismo, pese 

a no haber condena 1292 . En el Caso del Bombazo en la Universidad Santo Tomás de 

Valdivia1293, donde se imputaba a un joven por haber puesto un artefacto explosivo artesanal, 

en protesta frente al trato degradante recibido por funcionarios de la universidad. El MP 

también calificó el delito como terrorista, pero el gobierno sólo presentó acusación por delito 

común, sin que mediara ninguna huelga de hambre como en el caso de los imputados 

mapuche. El joven fue condenado a 61 días de presidio y multa, dándose la pena por cumplida 

dada el tiempo que estuvo en prisión preventiva. Considerando estos dos casos -sin tener 

 

1289 No podemos afirmar que las 121 sean mapuche, porque hay 3 personas en que no tienen ningún apellido 
indígena y no les hemos entrevistado para saber si se autoidentificaban como mapuche. 
1290  STOP Temuco de fecha 25/5/2010, RIT: 44-2010, RUC: 0801129503-8, dictada por los magistrados 
Gonzalo Garay Burnás, Luís Torres Sanhueza y Erasmo Sepúlveda Vidal.  
1291 El grupo que se adjudicaba el bombazo se llama Juventud Rebelde Rodrigo Cisterna, en referencia a un 
joven chileno trabajador forestal, que fue abatido por Carabineros en una protesta por mejora de condiciones 
laborales para los subcontratados del sector. 
1292 Ver el caso en Capítulo III, número 4.3, letra B.1. 
1293 SJG de Valdivia de fecha 30/01/2013 RIT: 2823 – 2010, RUC: 1000579096-K, dictada por el magistrado 
Jorge Rivas Alvarez. Ver caso en Capítulo III, número 4.3, letra B.3, letra c. 
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acceso al universo total de datos- podemos sostener que el Gobierno de Chile en Wallmapu, 

cuando ocurren casos con finalidad de protesta y se emplean medios explosivos, si el 

imputado no es mapuche, no invoca la LAT1294.  

Comparando con situaciones del resto del país, en noviembre del año 2018, según un 

reportaje del periódico La Tercera (Labrín y Figueroa, 2019) se quemaron al menos 7 

autobuses en Santiago de Chile, en el contexto de protestas tras la muerte de Camilo 

Catrillanca. Son delitos cometidos con la finalidad de protestar, relacionados con la causa 

Mapuche, y con donde se afectan autobuses, lo que podemos asimilar a la quema de camiones 

-Caso Daniel Canío- o los simples daños ocasionados a los focos -como en el Caso Turbus-. 

Revisamos la base de datos obtenidas del Poder Judicial y entre noviembre y diciembre de 

2018 no existe ninguna querella o denuncia terrorista por hechos de este tipo.  

Para comparar un delito de incendio con resultado de muerte, que es el delito más 

grave al que se ha aplicado la LAT en Wallmapu, puede considerarse el Caso de Eduardo 

Lara en Valparaíso. El año 2016, en el contexto de las habituales marchas que se realizan 

todos los 21 de mayo en Valparaíso, un grupo de seis jóvenes fue acusado de romper las 

cortinas metálicas de una farmacia y arrojaron bombas molotov en su interior. En los pisos 

superiores del inmueble se ubicaba una oficina de la Municipalidad de Valparaíso, donde se 

encontraba trabajando don Eduardo Lara, quien falleció producto de la intoxicación con 

monóxido de carbono. El MP y la Intendencia Regional de Valparaíso acusaron por el delito 

común de incendio con resultado de muerte y porte de artefacto incendiario1295. El Ministerio 

del Interior, a diferencia del Caso Luchsinger, no compareció al juicio. Los jóvenes fueron 

condenados por el delito de incendio con resultado de muerte a 10 años y un día de presidio, 

ocho menos que en Caso Luchsinger. 

 Estos casos muestran que frente a delitos similares -incendios o colocación de 

artefactos explosivos- con finalidades similares -protestas- y afectación de bienes similares -

 

1294 Existe otro caso colocación de artefacto explosivo, conocido como el frustrado “bombazo en la cárcel de 
Temuco”, cuyas evidencias se encontraban mezcladas con las evidencias del Caso Iglesia, lo que significa que 
en algún momento estuvieron siendo investigados juntos. La Intendencia se querelló por LAT a los días del 
frustrado bombazo, pero durante la investigación se estableció que se trataba de un intento de fuga de unos reos 
comunes, que pretendían destruir una pared con tal fin, de manera que el Gobierno terminó adhiriendo a la 
acusación común del MP por delito común. No podemos sostener que haya sido una aplicación selectiva, porque 
cabe la posibilidad de que haya sido la finalidad distinta -alejada de la protesta-lo que motivó la recalificación 
del gobierno. 
1295 STOP de Valparaíso de fecha 7/07/2018, RIT N° 162-2018, RUC N° 1600485904-2 Francisco Hermosilla 
Iriarte, Mario Fuentes Melo y Valeria Echeverría Vega.  
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autobuses, propiedades y vida-, no existe la misma persecución penal por parte del MP ni del 

Gobierno. Es probable que por sí solos no basten para afirmar que existe una aplicación 

selectiva de la norma contra los mapuche, pero debemos considerar también las cifras que ya 

nos indican una invocación mayoritaria de la LAT en Wallmapu y considerablemente mayor 

respecto de imputados mapuche, en toda la historia de la reforma procesal penal.  

La invocación contra la protesta mapuche ha dado lugar a una creencia social 

mayoritaria que la vincula con el terrorismo y esto no guarda relación con los resultados del 

campo jurídico, sino con la configuración del ambiente jurídico antiterrorista. A partir de la 

relación de datos hecha, no estamos afirmando que esos estereotipos se asocien a todo el 

Pueblo Mapuche, pues en los hechos son sólo los grupos autonomistas los que llevan adelante 

estas prácticas de resistencia, y en la propia estrategia de criminalización se les aísla como 

grupos violentistas minoritarios. 

 

C) La aplicación selectiva de la Ley Antiterrorista a determinados dirigentes: 

estigmatización de personas y territorios 

En los procesos que aquí se han estudiado, se aprecia ciertas recurrencias que dan 

cuenta del estigma que pesa sobre determinadas familias y personas, y que sólo pueden 

entenderse como el efecto de la criminalización selectiva. En muchos casos, son miembros 

de una misma familia quienes son formalizados por LAT1296, y muchos de los imputados se 

repiten en otros procesos1297. El efecto que tiene la reiterada criminalización puede haber 

quedado de manifiesto en el ejemplo que ofrecíamos de la jueza Villagrán, que en el Caso 

Luchsinger superó sus reparos iniciales y autorizó la intervención masiva de números 

telefónicos, porque “le sonaban” o “conocía” los nombres de personas investigadas. Pero los 

 

1296 Se aprecia por ejemplo en el Caso Pluco Pidenco con la familia Marielo Saravia; en el Fundo Brasil, San 
Leandro y Tres Luces con la familia Ñirripil y Cayupán; en el Peaje Quino con la familia Queipul; en el Fiscal 
Elgueta con la familia Parra Leiva; en el Turbus con la familia Canío y Tralcal; en el Luchsinger con la familia 
Tralcal y Catrilaf. 
1297 Por ejemplo, algunos de quienes han sido formalizados en múltiples procesos -no necesariamente acusados- 
son los lonko Pichún y Norín (Caso Lonko y CAM), Patricia Troncoso (Caso Lonko, Poluco Pidenco, y CAM), 
Juan Millacheo Lican (Poluco Pidenco y CAM), José Huenchunao (Poluco Pidenco y CAM), lonko José 
Cariqueo (Poluco Pidenco y CAM), José Llanquileo (Poluco Pidenco y CAM), José Queipul (Peaje Quino y 
Turbus), Héctor Llaitul (CAM, Fiscal Elgueta, Huracán), Daniel Canío (Fundo Brasil, Turbus y Daniel Canío), 
Jorge Cayupan (Fundo Brasil y Fundo San leandro), Elvis Millán (Fundo San Leandro y Fundo Brasil), Eliseo 
Ñirripil (Fundo San Leandro y Fundo Brasil), Marcos Millanao (Elgueta, Turbus, y las amenazas de la cárcel de 
Castro Antipán), Luis Tralcal (Tres Luces, Turbus, las amenazas de la cárcel de Castro Antipán, Luchsinger), 
José Tralcal (Turbus, Luchsinger), Sergio Catrilaf (Turbus, Luchsinger) 
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efectos de la criminalización selectiva se manifiestan de diferentes maneras y se extiende más 

allá del proceso penal. 

Se ha demostrado que la situación de conflicto que emerge con el tercer ciclo de 

protesta mapuche (Toledo, 2007), ha dado lugar a la emergencia de dos nuevos estereotipos 

respecto de los mapuche, terroristas e injustamente privilegiados, los que se han instalado en 

el imaginario regional abonando estereotipos precedentes como el de flojos, borrachos y 

conflictivos (Saiz, Rapimán y Mladinic, 2008)1298. Sin embargo, el mismo estudio señala que 

es probable que esos nuevos estereotipos negativos, sólo operen o afecten las relaciones 

respecto a los mapuche que son vistos como involucrados en el conflicto1299. Con la aplicación 

de la LAT emerge un marco interpretativo simplificado del conflicto, que opera tanto entre 

mapuche como no mapuche, y que muchas veces tiene el efecto de invisibilizar el contenido 

político de la protesta (Muñoz, 2010). El esquema binominal interpretativo se reduce a 

estereotipos como el “indio bueno” e “indio malo” (Donoso, 2013) o "indígena-proyecto" 

frente al indígena “terrorista” (Hale y Millaman, 2006). Esto es consecuencia de la aplicación 

de la LAT y de la acción de los medios de comunicación en la configuración del “ambiente 

 

1298 El estudio buscaba compromabar la continuidad de estereotipos detectados en un estudio previo (Saiz, 1991) 
e indagar en la emergencia de dos estereotipos nuevos, que aparecían en lo que nosotros hemos denominado “el 
ambiente jurídico antiterrorista”. Mediante un cuestionario realizado a 407 estudiantes no indígena de los dos 
primeros años de carrera en la Universidad de la Frontera, se les pedía que asignaran atributos a los mapuche 
pretéritos y coetáneos. El estudio original  había hallado 5 estereotipos asociados al mapuche pretérito y 4 a los 
coetáneos a partir de distintos atributos, que permitían distinguir estereotipos favorables y desfavorables. I) Los 
cinco estereótipos de mapuche pretéritos eran: 1) Favorables: i) valientes guerreros, atributos: fuertes, rápidos, 
valientes, inteligentes, leales y amaban la libertad; ii) gente noble: atributos honrados, responsables, leales e 
inteligentes; iii) indios industriosos, atributos: trabajadores, responsables y expresivos. 2) Desfavorables: i) 
indios hostiles, atributos: violentos, porfados y desconfados; ii) indios que resistían la chilenización, atributos: 
no querían educarse y no querían ser chilenos. II) Los cuatro estereotipos de mapuches coetáneos eran: 1) 
Favorables: i) buenos ciudadanos, atributos: responsables, inteligentes, trabajadores, honrados, leales, capaces 
de surgir solos, desean progresar, no borrachos, aman la libertad, quieren ser útiles a Chile, patriotas y quieren 
educarse; ii) indios que desean ser chilenos, atributos: quieren ser útiles a Chile, desean ser chilenos, quieren 
educarse, patriotas, necesitan nuestra educación y desean progresar. 2) Defavorables: i) indios flojos, 
conflictivos y borrachos, atributos: borrachos, porfiados, violentos, deshonestos y flojos; ii) gente silenciosa y 
desconfiada, -imagen asocial del mapuche-, atributos: callados y desconfiados. III) Los dos nuevos estreotipos 
sobre los que se buscaba indagar eran: i) terroristas, atributos: agresivos, extremistas, destructivos, conflictivos, 
prepotentes; ii) injustamente privilegiados, atributos: aprovechadores, manipuladores, oportunistas, 
desvergonzados.  El estudio arrojó que en general, se mantenían los estreotipos detectados en el primer estudios 
salvo, tanto para los mapuche pretéritos como contemporáneos, el de indios que se resistían a la chilenización. 
En relación a los dos nuevos estreotipos, el de terroristas e injustamente privilegiados, se comprobó su 
emergencia. (Saiz, Rapimán y Mladinic, 2008) 
1299 “Así, los estereotipos desfavorables solo contribuirían al deterioro de relaciones con mapuches que son 
percibidos como involucrados en el conflicto. De hecho, las imágenes de antisociales e incultos, injustamente 
privilegiados y terroristas parecen ajustarse bastante a esta percepción. Estos estereotipos negativos no tendrían, 
por tanto, consecuencias en las relaciones con mapuches juzgados como no implicados en el conflicto” (Saiz, 
Rapimán y Mladinic, 2008: p. 38) 
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antiterrorista”, que encuentran ese sustrato histórico cultural de infravaloración del mapuche, 

que activa y explota (Moreno, Sens y Susa, 2013).  

La LAT y el derecho penal común se emplean selectivamente en contra de ciertos 

dirigentes, con el fin de desactivar la protesta política que impulsan y estigmatizar tanto a 

estos como los territorios a los que pertenecen (Le Bonniec, 2014; Correa y Mella, 2010; 

Villegas, 2014; Mella, 2012; Droguett y Ojeda, 2015; Villegas, 2018). Son diferentes las 

maneras por medio de las cuales, la criminalización secundaria selectiva (Zaffaroni, 2002) 

por medio de la LAT, mella en la lucha por la recuperación territorial. Por un lado, el 

agravamiento de las penas “saca de circulación” durante largos periodos a los dirigentes del 

territorio. Este efecto propio de la LAT queda en evidencia en aquellos casos en que se 

celebraron varios procesos y sólo en algunos se aplica la LAT, como el Poluco Pidenco, en 

que el último acusado fue condenado a 4 años por el derecho común, mientras que en los dos 

primeros juicios las penas fueron de 10 años; o los primos Tralcal en el Caso Luchsinger, a 

quienes se redujo la condena de presidio perpetuo a 18 años tras quitar el carácter terrorista; 

o en el Caso Iglesia, que al rechazarse el terrorismo las penas se fijaron en 10 años y no 20, 

como pretendía el MP.  

En otros casos, es la eficacia procesal de la LAT y el temor que infunde la prisión en 

las comunidades, lo que desactiva o merma el apoyo a los procesos de recuperación territorial. 

“Después de esa primera caída empiezan a echarle la culpa a uno, son grupitos chicos. 

Después quedamos dando vuelta como 3 o 4 pelagatos. Y seguimos en la lucha” comentaba 

un weichafe ante la prisión preventiva que les impusieron a quienes cayeron por primera vez 

(weichafe 2). La petición de altas penas que se solicitan al amparo de la LAT genera también 

temor en algunos miembros de las comunidades “Se espantan más, imagínate, hay familias 

que se ponían a llorar cuando les decían que les estaban pidiendo 70 años” (PPM2).  En 

otros casos, es sólo el efecto simbólico del estigma terrorista lo que genera miedo en 

familiares1300 y vecinos1301. Un familiar de un PPM relaciona el miedo como resultado de la 

criminalización selectiva y de la acción de la prensa hegemónica escrita, que llega al campo 

y que es considerada como una verdad por las personas que no poseen medios -internet- para 

 

1300 “Mi mamá le gustó mucho cuando se eliminó esa ley po. Ella se asustaba mucho con esa ley. Le causaba 
terror. Era muy grave decía ella”, señalaba un PPM (3) 
1301 “Todos los vecinos se asustan po, cuando te dicen terrorista, la gente le da miedo po... todo piensan que no 
va a salir nunca más de la cárcel porque son terrorista. Porque la gente sabe que los terrorista son malos po, muy 
mal mirados igual” (PPM3) y otro PPM agregaba “que ponen bombas. Al tiro los vinculan a eso po. A los de 
Irak. Todo eso po. A ese estilo lo asimilan la ley antiterrorista”. 
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contrastarla e indagar a fondo, “ve lo que el gobierno quiere que vean” (Familiar PPM1)1302. 

La sola imputación mediática, sin siquiera estar aún formalizados judicialmente, genera 

miedo y alejamiento de vecinos, el que se incrementan en la medida en que avanza el proceso 

penal hasta llegar a la condena  

 

Desaparecen, no van nunca más a la casa, no se quieren acercar, en algunos casos ellos 

reconocen que tienen miedo, dicen no es que nos queremos meternos porque puede 

ser un cacho. Y un miedo injustificado también porque ellos también son familias 

emprobrecidas, no existe una red de apoyo, saben también que la situación de cárcel 

es grave, y como que en vez de juntarse y de organizarse y de colaborar, lo que ahí 

hacen es alejarse y mantenerse lejos de lo que ellos pueden considerar un problema 

para sus vidas (Familiar PPM1) 

 

Veremos en el siguiente capítulo que la invocación de la LAT termina detonando 

también ciertas dinámicas de colaboración entre diferentes actores y activando redes de 

apoyo, sin embargo, esto es en determinados momentos coyunturales, generalmente las 

huelgas de hambre. La prisión, por lo que pudimos constatar con los presos del Caso Iglesia 

y Luchsinger, se vive prácticamente en soledad, el efecto estigmatizante de la LAT persiste 

en muchos de los vecinos de los PPM, aunque la condena no sea por terrorismo. “No estamos 

bien, hoy día estamos prácticamente solos (…) usted se va a dar cuenta en el tribunal que 

somos 50 familias en el Fundo Santa Margarita, en los 2 fundos recuperados. Debieran llegar 

por lo menos 40 personas mínimo. Pero no llegó nadie, solamente la familia, eso significa 

que estamos desunidos.” (PPM1) 

Es evidente que lo que aquí opera como estigma negativo, prejuicio, en otros ámbitos 

puede operar como un capital simbólico positivo, como ocurre con los PPM al interior del 

movimiento autonomista y la figura del weichafe. Esta torsión a la criminalización será 

abordada en la Defensa del Sur, aquí nos centraremos en la criminalización del “otro” como 

terrorista con el fin de desactivar la recuperación territorial, estigmatizando dirigentes y 

 

1302 “De un principio, sin que haya ya personas que puedan apuntar ya saben, o dicen, no esas son personas 
malísimas, malas po, entonces que pasa también, que esa prensa también llega a las comunidades y muchas 
veces o la mayoría de ellos no tiene internet, por ejemplo, y no puede ocurrir a prensa más critica y que hace un 
estudio más de fondo.” (Familiar PPM1) 
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territorios. Utilizaremos como estrategia expositiva el Fundo Santa Margarita, que es un 

espacio físico que condensa múltiples sentidos de la criminalización: recurrentes 

persecutores, recurrentes perseguidos, la recuperación territorial como razón de 

criminalización, estigmas terroristas, muerte, racismo, estigmatización de territorios, etc.    

 

D) El Fundo Santa Margarita: la criminalización y estigmatización de los mapuche de 

Lleupeko  

 Una de las pruebas utilizadas en la condena del Caso Lonko, era la publicación del 

periódico La Tercera dando cuenta de una condena en contra de tres mapuche, por los daños 

provocados en el Fundo Santa Margarita, al que habían ingresado en una recuperación 

territorial el año 2001. Se trataba de Héctor Canío Quidel, Dante Tralcal Quidel y José Tralcal 

Coche, el dueño del fundo entonces era Jorge Luchsinger Villiger. Los acusados habían sido 

defendidos por el abogado José Lincoqueo, conocido en el campo jurídico por citar, con muy 

malos resultados, los “parlamentos” como fuente de la falta de jurisdicción de los tribunales 

chilenos en Wallmapu; uno de los escasos ejemplos de defensas política, sin embargo, su 

discurso fuera del teatro judicial motivó en gran medida a los mapuche de Lleupeko para 

emprender la recuperación de su territorio1303 . El acusador era el fiscal Chifelle, que también 

actuaba en el Caso Lonko, donde presentó como prueba su entrevista a la prensa en la que 

aseguraba haber logrado un precedente importante, porque el tribunal impuso la pena 

máxima, mientras que Jorge Luchsinger -también entrevistado en la nota- esperaba que se 

“transformara en un precedente que se tradujera en bajar los ánimos de los indígenas que 

intenten acciones de presión similares en sus procesos de reivindicación de tierra.” (Palomera, 

2003). 

 El  Fundo Santa Margartia es un predio de 275 hectáreas en la comuna de Vilcún, 

Región de la Araucanía, adquirido originalmente por Adán Luchsinger en 1906, el primer 

colono del clan Luchsinger llegado desde Suiza en 18931304. Adquirió las primeras 60 ha. que 

 

1303 Dos PPM relataron el rol del abogado Lincoqueo en este sentido “él despertó a la gente, le dijo a la gente 
que muevan sus derechos, que las tierras eran usurpadas y que los fundos no valen na’ y ahí empezó a hacer 
reuniones, en reuniones como 60 personas que estaban, 80 personas” (PPM1) “Yo creo que por él entré a la 
lucha… empezamos a hablar de la lucha, hablaba del Llaitul y ellos se conocían en la primeras juntas que hizo 
la CAM, entonces de ahí empezaron la lucha” (PPM2) 
 
1304 Martín Correa recuerda en elmismo texto en que reconstruye la historia del Fundo santa Margarita, la 
diferencia entre el proceso de radicación de colonos y la reducción de los mapuche. Para los colonos, el proceso 
consideraba la asignación de hijuelas de terrenos que alcanzaban a 70 cuadras y 30 más por cada hijo varón de 
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hoy forman parte del fundo Santa Margarita, por compra a otro colono alemán, Emilio 

Quappe, a quien se le había entregado el terreno por parte de la Comisión Radicadora, como 

una recompensa por los servicios militares prestados. Desde entonces, el clan Luchsinger  

comenzó a adquirir propiedades en Vilcún hasta llegar a poseer 1255 ha., en un territorio 

habitado previamente por distintas comunidades mapuche, cuyos títulos de merced, fueron 

entregados con posterioridad a la radicación de los colonos extranjeros; es decir, en contra de 

lo dispuesto legalmente, se radicó primero a los colonos y en los retazos sobrantes a los 

habitantes originarios. Las comunidades “fueron reducidas en sus espacios de ocupación 

ancestral en beneficio de los colonos, en actos de disposición que realizó el Estado chileno 

en desmedro de las familias mapuches y sin la voluntad de las mismas” (Correa, 2008). Con 

el tiempo, Jorge Luchsinger, que es tercera generación de colonos, compró a su padre el Fundo 

Santa Margarita, y sus primos Rodofo, Enrique y Eduardo Luchsinger Schifferli, se quedaron 

los Fundos Santa Rosa 1, Santa Rosa 2 y Santa Rosa. Otro de los vecinos es el dirigente 

gremial Emilio Taladriz, dueño del Fundo La Granja; todos testigos preferentes del terrorismo 

en Chile. Contra la familia Taladriz, la machi Francisca Linconao -después imputada del Caso 

Luchsinger-, obtuvo la primera sentencia que aplicaba el Convenio 169 de la OIT en Chile, 

al impedir que la empresa de los Taladriz, Forestal Palermo, destruyera el bosque y 

menoco1305 cercanos a su casa (SCA de Temuco, Recurso Protección ROL: 1773-2008; SCS 

ROL: 7287-2009)1306. 

  El latifundio colonial, relata Correa, dejó a “numerosas familias mapuches repartidas 

en varios Títulos de Merced, frente a unos pocos pero más extensos predios particulares, 

pertenecientes en su mayoría a una sola familia, la familia Luchsinger” (2008: p 8). Aunque 

 

más de 10 años, pasajes pasajes gratuitos desde el puerto de embarque hasta Chile, tablas, clavos, yunta de 
bueyes, vaca con cría, arado, carreta, maquina destroncadora, pensión mensual durante un año y asistencia 
médica por 2 años. Nada de esto se consideraba en el caso de los habitantes orignales quienes al contrario, por 
una argucia legal,  la Comisión Radicadora hacía consignar que “carecen de medios de trabajo”, por lo que se 
les adignaba menos terreno que el que ocupaban (Correa, 2008). Un mapuche del Lof Lleupeko contaba la 
situación desde la memoria oral. Los mapuche antiguo “la mayoría se dedicaba a vender leña, por eso la masiva 
tala de árboles nativos que ya no quedan en el territorio es causa de eso,  porque los mapuche empezaron a 
vender leña para sobrevivencia, porque no tenían otra cosa que hacer, nadie les dio asesoría técnica, no tenían 
apoyo.  En cambio los colonos que ocupaban tierra mapuche todos tenían apoyo. En cambio a los mapuche 
llegaban y como castigo de darle tierra, una cantidad mínima de tierra, pero sin ningún tipo de herramienta, 
incluso destruyendo sus medios de trabajo que tenían. Los bueyes con que podía trabajar los huincas se lo 
robaban a la gente” (PPM1) 
1305 Menoko designa un lugar sagrado en la cultura mapuche, desde donde brota el agua del suelo, una especie 
de humedal con abundante flora y diversidad donde acuden las machi en busca de lahuen, sus plantas 
medicinales. 
1306 Un estudio de esta sentencia puede verse en Faúndez (2010) 
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Jorge Luchsinger lo negaba, su familia y él siempre tuvieron una relación conflictiva con las 

comunidades vecinas. Existen documentos que dan cuenta de innumerables denuncias en su 

contra por usurpación de terrenos, corrían los cercos, cobraban con terrenos las deudas que 

los mapuche adquirían en la pulpería familiar 1307 , etc. Con los años, las comunidades 

comienzan a organizarse y emprender la recuperación del fundo; la primera acción fue en 

1999 por parte de la organización Ayjarrewe Wenteche de Truf Truf , que “entró” al Fundo 

Santa Margaraita y el Fundo Santa Ana,  pero fueron expulsado por la polícia a los pocos 

días.  

En enero 2001, relata un mapuche del Lof Lleupeko 

 

Hicimos oración mapuche a la entrada del fundo y lo curioso es que se formó una gran 

neblina, una llovizna finita pero bien… después de la rogativa, como que la naturaleza 

también apoyó. Entramos al fundo y resistimos como hasta las 3 de la tarde, los pacos 

llegaron como a las 10 de la mañana, 9 o por ahí, el gringo dice que le hicimos pedazo 

el alambre. Quisimos  desconocer el alambre del gringo y le dijimos a los pacos que 

queríamos que nos entragaran la tierra.. empezaron a encerrarnos y nosotros como 

tampoco sabíamos, primera vez que entrábamos, sin conocimiento mayormente, 

entonces faltaba el tema logística…  no sabíamos bien cómo poder mantenernos 

mejor, saber cuando viene la policía. (weichafe 1).  

 

Durante la tarde de ese día, cuando la recuperación se habia diluído y las personas se 

habían retirado del fundo, detuvieron a don José Tralcal, Dante Tralcal -hermano de Luis 

Talcal- y Hector Canío -padre de Daniel Canío-.  Esta es la condena que, siendo un caso 

menor, tuvo cobertura mediática con entrevistas del fiscal Chiffelle y Luchsinger en un 

periódico nacional, empleadas como prueba de terrorismo en los Casos Lonko y Poluco 

Pidenco. Ese mismo año, Luchsinger señalaba en una entrevista “Puede ser que la autoridad 

militar no actúe más como lo hizo en el 73 [golpe militar], pero nos vamos a enfrentar los 

civiles, porque no tiene otra salida lógica. Si la autoridad no cumple con su deber y no hay 

 

1307 De esto también da cuenta la memoria oral de los PPM (1) del sector de Lleupeko. “ellos construyen una 
pulpería que había una máquina para moler trigo, para vender harina, para el pan. Incluso con eso vendían 
víveres para la gente, tanto como los colonos como toda la gente. Pero ellos se aprovecharon de la pobreza de 
los mapuche, se quedaron con las joyas de los mapuche que dejaban en prenda para comprar cosas, y ellos se la 
dejaban para ellos y después cuando los mapuche iban a reclamar ahí les ponían el doble del precio para no 
entregarlas. Así se iban quedando con todos los bienes de joyería de los mapuche.” 
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Estado de Derecho, y no se protege la producción ni la propiedad privada ni pública, tiene 

que terminar mal, esa es mi apreciación, ¡tiene que terminar mal!”(en Correa, 2008: p. 1). 

Desde entonces, entre el fiscal Chifelle y Jorge Luchsinger nació una relación habitual, 

contó con protección policial especial en su fundo y Luchsinger le sirvió de testigo en diversos 

procesos para acreditar el terror.  Era una persona que encarnaba la matriz colonial y que 

funcionaba bien en la estrategia fiscal, centrada en la recuperación territorial como contexto 

y en la criminalización de los dirigentes que la impulsaban. En una entrevista de 2005, cuando 

Luchsinger ya había servido de testigo en los juicios del Caso Lonko y de la Asociación Ilícita 

CAM, Luchsinger declaraba “No es posible que entreguen tierras a mapuches, va a ser una 

miseria absoluta, porque ellos no trabajan. No se va a resolver el problema, no van a dejar de 

ser miserables. ¿Usted ha visto cómo están los campos que les ha comprado el Estado a través 

de la Conadi? ¡No queda nada, ni un árbol parado, no producen nada!… El indio no ha 

trabajado nunca. El mapuche es un depredador, no tiene capacidad intelectual, no tiene 

voluntad, no tiene medios económicos, no tiene insumos, no tiene nada… El mapuche es 

ladino, es torcido, desleal y abusador”. (en Cayuqueo, 2005) 

Este tipo de actores están detrás de la configuración del ambiente antiterrorista, 

sembrando mensajes cargados de discriminación y prejuicios. Son quienes exigen la 

invocación de la LAT y se presentan como sus víctimas, con sus testimonios en juicio 

acreditan el terrorismo, y mediante declaraciones en la prensa contribuyen a configurar el 

ambiente antiterrorista. Los vínculos que se van generando entre los persecutores y los 

latifundistas, hacen más comprensible la estrategia de criminalización y sus lamentables 

consecuencias.  

En enero de 2008, en una nueva acción de recuperación del Lof Lleupeko en el Fundo 

Santa Margarita, muere de un balazo en la espalda Matías Catrileo. Un weichafe que estaba 

en la recuperación relataba  

A mi me tocó colgar a Matías Catrileo de una pata, llevarlo al hombro, quedé con una 

rabia…. Nosotros no teníamos armas, no teníamos nada, solamente boleadoras y 

hondas, entonces cuando nos disparan con subametralladora y muere alguien, me 

quedó esa rabia… muy grande pal mapuche (…) nunca pensamos que los pacos iban 

a reaccionar de esa forma. No quiero decir que teníamos que ir de otra forma, 

simplemente las condiciones estaban así, uno iba con eso no más, no había más (…) 
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A partir de eso nosotros dijimos, ya aquí no se puede luchar con piedras, me quedó 

como esa rabia ahí. (weichafe 2).  

 

Un grupo de cinco o seis weichafe arrancó con el cuerpo durante 5 kilómetros mientras 

se desplegaba un operativo policial con helicópteros, paracaidistas y comandos bajando por 

la montaña, “yo estaba clandestino y no quería agarrarme otra causa, pero al final nos 

quedamos ahí…pasaron a 50 o 100 metros y no nos vieron” (weichafe 2). Uno de los weichafe 

llamó a la Radio Bío Bío pidiendo la mediación de la iglesia, porque Carabineros quería 

quitarles el cuerpo y temían un montaje. El Fiscal Chifelle, se comunicó con la jueza de 

garantía María Teresa Villagran -la misma de los nombres del Caso Luchsinger- quien 

autorizó los allanamientos que solicitaba el fiscal en las casas de los sospechosos de siempre: 

los Tralcal y los Canío. Hubo hasta cinco allanamientos en las mismas casas en un mismo día. 

El Observatorio Ciudadano visitó el lof al día siguiente y constató las agresiones que sufrieron 

las familias, la destrucción de siembras, mobiliario y la sustracción de especies por parte de 

la policía. Interpusieron un recurso de protección que fue acogido por la Corte de Apelaciones 

de Temuco, sólo en el sentido de ordenar al fiscal Chifelle que cuando éste dispusiera 

allanamientos, estuviera presente para evitar abusos1308. El MP recurrió y la Corte Suprema 

revocó la sentencia, en un razonamiento exclusivamente formal. Sin ninguna consideración 

respecto a los graves hechos de violencia policial, razonó en una escueta sentencia, de una 

página, que la ley otorgaba autonomía al MP, quien podía delegar en las policías la ejecución 

de las diligencias1309. La sentencia es citada como jurisprudencia en la Revista Jurídica del 

Ministerio Público, donde recogen fallos importantes relativos a la forma de ejercer la 

persecución penal: “Revoca la resolución que acogía un recurso de amparo preventivo a favor 

de comunidades indígenas” (Ministerio Público, 2008: pp. 43-45). 

La muerte de Matías Catrileo grafíca el proceso de criminalización de la protesta 

mapuche: el latifundista pidiendo defensa armada contra los “torcidos” indios desde hace 

años; la protesta con piedras para recuperar el territorio, que es respondida a balazos por la 

 

1308 “el Ministerio Publico deberá dirigir, supervigilar y presenciar las actuaciones de allanamiento que se 
verifiquen; y por su parte Carabineros deberá respetar el libre desplazamiento de los vecinos del sector, sin 
perjuicio de sus atribuciones conforme a la ley”. SCAT de fecha 02/02/2008, ROL: Rol: 3-2008, dictada por los 
ministros Archibaldo Loyola López, Héctor Toro Carrasco y Luis Torres Sanhueza.  
1309 SCS de fecha 05/03/2016, Rol No 1136-08, dictada por ministros Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., 
Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y el abogado integrante Domingo Hernández E.  
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espalda de subametralladora; el intento de carabineros por quitar el cuerpo para encubrir el 

crimen como enfrentamiento, como se hizo años después con Camilo Catrillanca; el weichafe 

que cargo el cuerpo de Matías que se encontraba clandestino porque tenía otras imputaciones 

previas, de las que terminó absuelto1310; los allanamientos violentos a las familias de los 

estigmatizados de siempre; la justicia, que debía brindarles protección, denegándola con 

razonamientos formales, sin considerar la violencia material de la que fueron víctimas los 

mapuche de Lleupeko; la muerte de Matías -como hemos mencionado en otra parte de este 

trabajo- que queda en la impunidad para el asesino. Se trata de la legitimación de la 

violencia ilegal sobre el sujeto subalternizado, porque emprende una protesta contra las 

posiciones dominantes en el campo. Es el “otro” construido como enemigo sobre el que 

está permitido perseguir, allanar, matar. 

 El Fundo Santa Margarita seguirá apareciendo en los procesos por LAT, al igual que 

Jorge Luchsinger. En el Caso del Fundo Santa Rosa, Jorge Luchinger y su primo Eduardo 

Luchsinger Schifferli, también concurrirían como testigos víctimas al juicio para acreditar el 

contexto terrorista. El Fundo Santa Margarita aparece en este proceso como el objeto que 

motivaba las supuestas amenazas en contra de Jorge Luchsinger, que no estaba presente. Fue 

el fiscal Chifelle quien actuó de oficio y formalizó a dos personas por amenazas terrorista; 

nuevamente a Luis Tralcal Quidel y otro mapuche de Lleupeko, Mauricio Huaiquilao. Según 

los acusadores, se amenazó al funcionario de CONADI en una reunión, para que apuraran el 

proceso de compra del Fundo Santa Margarita, que pese a estar aprobada en gran parte por la 

muerte de Matías, era retrasada porque la comunidad no estaba inscrita en la forma jurídica 

chilena. Las amenazas nunca existieron, sentó la sentencia. 

La misma hipótesis -terrorismo para exigir la compra del fundo- se impulsó en el Caso 

Turbus. El MP pretendía probar la finalidad de coacción presentando el corte de ruta como 

violencia ejercida para obtener de la autoridad la compra del fundo. En ese proceso, 

nuevamente fueron imputados los mapuche de Lleupeko, Luis y José Tralcal, pero también 

un hijo de éste. La familia Canío también fue imputada, los hermanos Pablo y Daniel. Y la 

familia que tuvo que prestar su personalidad jurídica para que la restitución del fundo se 

concretara, conforme a la ley chilena -Comunidad Juan Catrilaf II- también se vio afectada 

 

1310 De las que fue absuelto, pero se evita indicar los datos del proceso por resguardar la identidad de una persona 
que ha sido ya criminalizada e injustamente imputada. 
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por la criminalización. La aplicación selectiva de la LAT en contra de dirigentes mapuche, 

se extiende a sus familias. 

En 06 de enero de 2013, tres días después del incendio en que falleció el matrimonio 

Luchsinger, El Mercurio vinculaba con el hecho a Luis Tralcal, al que denominaba en su 

titular “el duro de Vilcún”. En el cuerpo de la noticia se le apodaba también “el zorro” y entre 

vínculos con las FARC, mención a causas en las que había ya sido absuelto -pero sí 

consignarlo- se criminalizaba su rol en la recuperación del Fundo Santa Margarita, que estaba 

situado a 6 kilómetros del Fundo Granja Lumahue, donde falleció Werner Luchsinger (El 

Mercurio, 2013). Por esos hechos, en 2013 fue juzgado el machi Celestino, y Jorge Luchsinger 

compareció como testigo para acreditar el contexto terrorista junto a su primo, Eduardo 

Luchsinger, describiendo el caso del Fundo Santa Rosa y la recuperación del Fundo Santa 

Margartia, pero el tribunal no los valoró como suficientes1311 . El fundo ya recuperado, 

seguiría obrando como prueba del contexto terrorista en Caso Luchsinger, donde sí prosperó. 

Cinco miembros de la familia Catrilaf eran imputados en ese proceso, tres de la familia 

Tralcal, todos a los que se les atribuía alguna intervención en el proceso de recuperación del 

Fundo Santa Margarita, que para los latifundistas y el MP constituía el “contexto terrorista”. 

La muerte de Matías Catrileo sería citada en la condena como un antecedente de ese contexto: 

“un enfrentamiento al interior del predio de Jorge Luchsinger Vilinger, que trae como nefasta 

consecuencia la muerte del joven Matías Catrileo” (STOP Temuco, RIT: 150-2017, 

Considerando 34º: p. 345). Este nombrar también es criminalizar, oculta la realidad violenta 

y desproporcionada de la que fue escenario el Fundo Santa Margarita; no fue un 

enfrentamiento, dispararon ametralladora a los mapuche que sólo tenían piedras, como pedía 

cinco años antes el ex dueño del fundo, “con ejercito o defensa armada”. Presentarlo como 

un enfrentamiento, perpetúa la criminalización de la protesta mapuche y fija la muerte como 

el hito inicial de una escalada terrorista. 

Hasta el fundo Santa Margarita, recuperado por los mapuche de Lleupeko, se dirigían 

la noche del 9 de junio de 2016 los hermanos Trangol, junto al lonko Alfredo Tralcal. Iban a 

cuidar los animales que los “depredadores” -como los calificaba Luchsinger- mantienen en 

propiedad comunitaria, una práctica cultural que a los ojos del propietario latifundista, no los 

 

1311 “Menos ha convencido a los jueces de mayoría que la sola referencia de contexto rendida por los querellantes 
a través de dos testigos los señores Jorge Luchsinger Villiger y Eduardo Luchsinger Schifferli…” (STOP 
Temuco, RIT: 220-2013. Considerando 42º: p. 163) 
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saca de la “miseria”. Cuando fueron detenidos como responsables del incendio de la Iglesia, 

el capitán Suarez declaró en el juicio que él había detenido a José Tralcal, el hermano del 

lonko Alfredo y que estaba siendo juzgado en la sala contigua en el Caso Luchsinger.  El 

estigma criminalizador pesa sobre los mapuche de Lleupeko que se vinculan al Fundo Santa 

Margarita; por eso detuvieron a los hermanos Trangol junto al lonko Alfredo, porque el 

conductor -creía el carabinero- era el sospechoso de siempre, José Tralcal, y se dirigía a un 

lugar estigmatizado, el fundo Santa Margarita; el aprehensor  lo tenía grabado como un sujeto 

peligroso, un terrorista, pero no reparó en que era en realidad su hermano.  

El Fundo Santa Margarita ha sido escenario de crimen y criminalización contra la 

protesta mapuche autonomista. Los mapuche de Lleupeko que lucharon por recuperar el 

territorio, han sido estigmatizados por la prensa y perseguidos reiteradamente por crímenes 

inexistentes o de los que han sido absueltos. El fundo simboliza la criminalización y estigma 

para quienes tienen relación con el territorio recuperado, a la vez que da cuenta de quiénes 

son los actores que emprenden las estrategias, a través de qué medios, sus prejuicios y 

discriminaciones sobre el mapuche, y la recurrente y selectiva invocación de la LAT sobre 

personas específicas. El efecto criminalizador se extiende a todo el territorio, lo que facilita 

asociar a las familias de estas comunidades con delitos considerados terroristas, por el simple 

hecho de ser “vecinos” de “latifundistas” contra quienes se emprendió el prcoeso de 

recuperación territorial: los nodos argumentales del terrorismo en Wallmapu. Finalmente, los 

dos dirigentes que impulsaron la recuperación del fundo fueron condenados en el Caso 

Luchsinger; ante la CIDH denuncian que fue el resultado de la larga criminalización de la que 

han sido objeto.  

No es un dinámica exclusiva de este territorio, los casos del Fundo Brasil, San Leandro 

y Tres Luces ilustran la criminalización de la comunidad Mateo Ñirripil en su relación con el 

Holding de los hermanos Herdener1312 y la familia Fernández Diez; las Comunidades de 

Temulemu y Didaico en su relación con la familia Figueroa Yávar, Sagredo Marín, Forestal 

Mininco, etc. Tampoco es exclusiva de la aplicación de la LAT, pues existen comunidades 

criminalizadas históricamente, tanto por LAT como por derecho común, como la emblemática 

 

1312 Los hermanos, según la web del grupo empresarial que conforman -Grupo Herdener-, son descendientes del 
colono suizo Louis Max Herdener Kleiber, que el año 1902 se instaló en zonas del territorio mapuche que, en la 
distribución territorial chilena, se emplazan en las comunas de Lautaro y Collipulli, territorio demandado por 
diferentes comunidades indígena del sector. El Grupo Herdener coomprende empresas del sector agrícola, 
agroindustrial, forestal, ganadero, transportista, exportador e inmobiliario (Grupo Herdener, 2020).   
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Comunidad Autónoma de Temucuicui. Nosotros sólo nos centramos en el Lof Lleupeko, la 

familia Luchsinger y Fundo Santa Margarita, porque se relacionan directamente con nuestros 

casos de estudio. 

 

2.4) La Ley Antiterrorista y la construcción de una nueva víctima histórica, el otro lado 

de la criminalización 

   El objeto de este apartado es examinar de un modo más sistemático cómo la LAT ha 

sido invocada con el fin de construir una nueva víctima histórica en Wallmapu: las forestales 

y los agricultores. Es un tema estrechamente vinculado con la invocación de la LAT  para 

criminalizar y estigmatizar dirigentes y territorios, pero aquí miraremos el otro lado de la 

relación de imputación, el efecto simbólico que tiene en la construcción del “nosotros” 

víctimas del terrorismo. Se estima que la LAT en estos casos opera un efecto de 

desplazamiento de la víctimas históricas, una especie de mecanismo de transferencia del 

símbolo de víctima, que como quedó sentado en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo 

Trato (2003),  tiene pueblo mapuche frente al despojo colonial chileno y extranjero, aunque 

ello no se exprese en el trato institucional y las políticas públicas actuales. 

No es sólo una continuidad de estereotipos y la sustitución del “bárbaro” al 

“terrorista”; es de cierta manera, el blanqueamiento de la responsabilidad histórica en la 

estructuración desigual del poder en Wallmapu. Así como en el origen de la LAT estaba la 

“proyección-negación” del terrorismo de Estado sobre la disidencia (Mañalich, 2015), la 

invocación de la LAT en Wallmapu también tiene ese efecto de proyección criminalizante; 

sin embargo, el reverso actual de esa proyección es la construcción de un “nosotros” como 

nueva víctima histórica. 

 En las descripciones de los procesos por LAT, es posible observar dos cuestiones más 

o menos claras. La primera, es que las víctimas que comparecen en los juicios suelen ser de 

un mismo tipo, los actores dominantes del campo económico y social: empresas forestales o 

transportistas y empresarios agrícolas individuales, generalmente descendientes de colonos 

extranjeros. Esto no ha ocurrido cuando se trata de los cuidadores de los predios o las casas 

patronales, caso en el que suelen ser mapuche, ni en el Caso Iglesia, donde las víctimas eran 

testigos secretos que no podemos afirmar en qué posición del campo se ubican, pero a partir 

de lo observado en el interrogatorio creemos  que es probable que no sea en las posiciones 

dominantes.  
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  La segunda cuestión que salta a la vista en los procesos, es que algunas víctimas se 

repiten en diferentes juicios, sea en la misma posición de víctima o bien en calidad de testigos, 

como forma de acreditar el contexto terrorista. Como vimos, el caso de Jorge Luchsinger 

Villiger es paradigmático en este sentido, igual que Juan Agustín Figueroa, quien después del 

Caso Lonko, al que concurrió en condición de víctima, atestiguó en Caso Poluco Pidenco y 

la Asociación Ilícita de la CAM. En este último proceso, protagonizó una de las presiones 

políticas más polémicas sobre la Corte Suprema, pues sin ser víctima, pidió ser oído en tal 

calidad antes de la vista de los recursos de nulidad de los acusadores, y el tribunal accedió. 

Después reconocería ante las críticas que sólo era amigo de dos de los ministros, con el resto 

sólomantenía relaciones de cortesía (Narváez y Alonso, 2006: p. 2). 

A lo largo del trabajo hemos hecho referencia a distintos aspectos relativos a las 

víctimas del terrorismo en Wallmapu, como su incidencia en los medios de comunicación y 

la configuración del ambiente antiterrorista; la forma en que se organizan al amparo de 

agrupaciones gremiales y en nuevas organizaciones de víctimas; y también hemos dado 

cuenta del racismo que caracteriza a dos víctimas paradigmáticas, Juan Agustín Figueroa -el 

caza mapuche- y Jorge Luchinger Villiger.  

Existen rasgos caracteríticos de quienes pretenden constituirse como nueva víctima 

histórica, algunos relativos a su habitus y otros que se relacionan más con su posición en el 

campo y las relaciones que mantienen con otros campos sociales. Las elites locales, sostiene  

Richards, comparten tres elementos que les identifican: reconocen a los mapuche como 

terrorista, trivializan su existencia colectiva como pueblo, y entienden que para progresar 

deben renunciar a su cultura y sus tierras (Richards, S/F: p. 29). En la percepción de las elites 

locales respecto de sus vecinos mapuche, se advierten prejuicios racistas que les impiden 

comprender los intereses y necesidades de los mapuche, lo que representa una continuidad de 

las estructuras históricas que dominaron el proceso de invasión en Wallmapu. “Construir los 

Mapuche como terroristas permite al estado, a las elites locales y a las forestales ignorar el 

racismo del presente y del pasado y eludir el hecho que ellos están en posesión tierras 

Mapuche obtenidas por medios espurios.” , sostiene Richards (p. 43).  

Quienes se presentan como víctimas del terrorismo, ocupan posiciones dominantes en 

el campo económico, cultural y social. En ocasiones, miembros de esta elite coinciden con 

quienes ocupan posiciones dominantes en el campo político y jurídico, como el caso de Juan 

Agustín Figueroa Yávar, que afirmaba afuera de la Corte Suprema después del recurso de 
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nulidad del Caso Lonko: “Pensar que la Corte Suprema es influida por mí, naturalmente no 

tiene ninguna racionalidad. Aquí naturalmente hay una voluntad de convertir a la víctima, 

que somos nosotros, en victimario” 1313  Cuando no es así,  mantienen relaciones de 

intercambio o colaboración con quienes se encuentran en posiciones dominantes del campo 

político. A lo largo del trabajo hemos ido consignando algunos de los fenómenos que dan 

cuenta de estos mecanismos de colaboración, por ejemplo, los proyectos de usurpación y 

hurto de madera que promueven parlamentarios de la zona, en beneficio de propietarios 

latifundistas y forestales;  o el financiamiento forestal que reciben en sus campañas políticas; 

y otros más simbólicos, como la incorporación de los hijos del matrimonio Luchsinger y 

dirigentes gremiales al comando de campaña del candidato Piñera (Alarcón, 2017); etc.  

A partir del análisis de los procesos y el estudio del campo jurídico, identificamos 

mecanismos mediante los cuales la elite pretende operar el efecto de transferencia del símbolo 

de víctima, mediante el recurso a la LAT frente al proceso de recuperación territorial 

mapuche. Ya hemos descrito la incidencia en el ambiente jurídico antiterrorista y las prácticas 

que reifican el terrorismo; aunque cuadran dentro de estas estrategias, nos remitimos a esas 

explicaciones ya dadas. Aquí desarrollaremos más sistemáticamente otras prácticas jurídico-

procesales y discursivas por medio de los cuales se pretende esta transferencia simbólica. 

Las prácticas jurídico-procesales que analizaremos, se relacionan con la acreditación 

del “contexto terrorista”. Distinguiremos aquellas que dan cuenta de coordinaciones entre la 

elite del campo económico y social con otros campos sociales; de prácticas ejecutadas 

directamente por la elite dentro del campo judicial, sin recurrir a coordinaciones más que con 

a parte acusadora, el MP. 

 

A) Prácticas jurídico-procesales que operan en la transferencia del símbolo de víctima 

histórica 

A.1) Las que nacen de la coordinación con otros campos sociales 

a) Coordinaciones preferentemente con el campo político: el Senado produciendo 

prueba 

De todos estas dinámicas de colaboración entre la elite “víctima del terrorismo” y el 

campo político, probablemente la situación más evidente es la del senador Alberto Espina, 

 

1313 Las declaraciones constan en el documental Üxüf Xipay -El Despojo- de Dauno Tótoro y que está disponible 
en Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=lASbTsG8qxM  (Dauno Tótoro, 2003: minuto 00:42:50 y ss.) 
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quien en su afán de criminalizar la protesta mapuche llega a encarnar la coordinación de 

cuatro campos sociales distintos: i) los actores del campo jurídico encargados de la 

persecución penal -fiscales Paredes y Chiffelle-1314, ii) los medios dominantes en el campo 

comunicacional; iii) las elites del campo económico y social; iv) y su propio campo político. 

Lo hace, por ejemplo, promoviendo reformas legislativas a la LAT para introducir las críticas 

relevadas por los actores dominantes en los otros tres campos sociales; develando información 

sobre supuesto vínculos internacionales terroristas, que es reproducida por los medios de 

comunicación y utilizada como prueba en los juicios; llevando a proyectos de ley la 

criminalización del derecho de defensa, efectuada por fiscales y querellante, frente a la 

suspensión de audiencias; etc. 

 El ejemplo más claro de esta colaboración entre distintos campos sociales, lo 

encontramos en Caso Lonko y Poluco Pidenco. Una de las pruebas que usó el tribunal para 

calificar el terrorismo, fueron las actas de la Sesión de la Comisión de Constitución, 

Legislación, Justicia y Reglamento del Honorable Senado de la República [CCLJRS], 

convocada por el propio senador Espina, en la que no escatima en defender el desarrollo 

“agrícola” y forestal, ni en los epitetos para describir la recuperación territorial mapuche como 

terrorismo que mantiene a la población atemorizada; la demanda de derechos territoriales y 

de autonomía como contraria a la unidad e integridad de “la nación”; los responsabiliza de la 

pobreza de las comunidades; llama a revisar las políticas de entregas de tierra para favorecer 

la real “integración”; en fin, el discurso habitual de las elites locales llevado al parlamento, 

para terminar exigiendo “todo el rigor de la ley, ya que sus conductas han creado  un estado 

de inseguridad y temor que es incompatible con el pleno funcionamiento del Estado de 

Derecho” (CCLJRS, 2002: pp. 1793-1798). El llamado fue oído por los jueces del Caso Lonko 

y Poluco Pidenco que sustentan en su acción política el terrorismo, entre otras pruebas, pero 

para observadores internacionales como Human Rights Watch [HRW],  fue una táctica 

especialmente reprochable. “En lugar de rastrear los orígenes del conflicto y examinar 

estrategias para abordarlo, el informe fue esencialmente un vehículo para las quejas de los 

agricultores.” (HRW, 2004: p. 20). 

 

 

1314 Como hemos visto antes respecto a la criminalización del ejericio del derecho de defensa, al presentar 
proyecto que impidan la suspensión de audiencias bajo la idea de dilación indebida de los juicios; o el coincidente 
reproche que mantienen sobre otras actuaciones de la defensa, como la recusación de la jueza María Teresa 
Villagrán.    



717 
 
 

 

b) Coordinaciones preferentemente con el campo comunicacional: la prensa como 

medio de prueba 

En el mismo Caso Lonko y el Poluco Pidenco se valoró prueba de la prensa 

hegemónica para fundar el terrorismo: 1) Una inserción de los gremios de la Araucanía en El 

Mercurio (2002), presentada en su titular como si fuese una noticia “Informe policial revela 

grupos mapuche en actos terrorista”, pero que era un listado elaborado por los mismos 

gremios, según ellos, en base a antecedentes policiales1315. 2) Otra publicación de El Mercurio 

(2001) que decia “Mapuches armados incendian dos bosque” y que en su bajada contenía el 

llamado de los “agricultores” al presidente Lagos para que se ocupara del “terrorismo 

interno”.1316 3) “Dramático testimonio de los agricultores. Vivir con miedo en la zona roja de 

la Araucanía”, rezaba otra noticia del periódico La Segunda (2002) -propiedad de el Mercurio- 

que contenia otras noticias que relacionaban la compra de tierras con el conflicto y 

entrevistaban a empresarios agrícolas, cuyos apellido connotan las razones de la protesta: 

Hermanos Stappug, Lichtenberg, Ghiselini, Jequier, Garbarini y el mismo Presidente del 

Tribunal Constitucional, Juan Agustín Figueroa Yávar, que era víctima y querellante en la 

propia causa donde además declaró; es decir, performó el ambiente de terror y luego el MP 

lo introdujo al juicio como una noticia que daba cuenta del ambiente de terror1317. 4) La cuarta 

noticia del periódico La Tercera (2002), rezaba “Condenan a mapuche a tres años en juicio 

oral” y es la noticia que ya hemos comentado en el apartado anterior sobre criminalización en 

el Fundo Santa Margarita. refiriéndose a una entrada de recuperación en el Fundo Santa 

Margarita, de Jorge Luchsinger. Estas citas paradigmáticas, que se repiten en los dos juicios 

como consecuencia del copiar y pegar de los considerando resolutivos, dan cuenta de la 

incidencia del ambiente antiterrorista y de las vías alternativas u otros campos sociales -el 

comunicacional- para actuar en el proceso judicial. Los empresarios agrícolas, que prescinden 

del nombre empresarial en este contexto, producen el ambiente terrorista porque tienen acceso 

privilegiado a la prensa que, desde el inicio de la invasión del Wallmapu, ha producido los 

estereotipos que legitiman el uso de la fuerza contra los mapuche1318. 

 

1315 El Mercurio 10 de marzo de 2002, Cuerpo C, Inserción, p. 10 
1316 El Mercurio 15 de diciembre de 2001, p. 13 
1317 La Segunda 15 de marzo de 2002, p.12  
1318 La Tercera 15 de junio de 2002, p.21  
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En el Caso Luchsinger las coordinaciones se reflejan en dos publicaciones del Diario 

Austral y titulares muy similares a los del Caos Lonko “Viviendo a saltos después del atentado 

a los Luchsinger”, y otro que decía “Vecinos de General López y Tres Cerros sienten que 

viven en la boca del lobo”.  En este caso, es la propia prensa conservadora regional la que ha 

construido el hecho noticioso que acredita el terrorismo. Los tribunales no razonan acerca de 

la titularidad del medio periodístico, que pertenece al Mercurio, propiedad de la Familia 

Edwards, ni en el rol histórico de esa línea editorial en la legitimación del despojo en 

Wallmapu. 

En el Caso Iglesia, la fotografía de los detenidos, con sus nombres, a color, junto a un 

titular que los responsabilizaba de otras 13 quemas de Iglesia, fue la fuente del reconocimiento 

de los testigos sin rostro y la prueba empleada en el reconocimiento policial. Fue el propio 

fiscal el que permitió, en contra del derecho de los imputados a su imagen y presunción de 

inocencia, que se publicaran las fotografías y que exhibieran, cuando no existía ningún 

reconocimiento porparte de las supuestas víctimas. En esa publicación, el fiscal además 

atribuía a los imputados ser parte de Weichan Auka Mapu y decía tener antecedentes para 

presumir su participación en la quema de otras 12 iglesias. Esas fotografías fueron 

acompañadas por la defensa para alegar la violación de garantías y el error en el 

reconocimiento, pero pesaron los testigos sin rostros que se presentaron como víctimas que 

estaban al interior de la iglesia.  

 

A.2) Las que ejecuta directamente la elite del campo económico: los testigos recurrentes 

del terror 

Los dirigentes gremiales que en general, se identifican como víctimas del terrorismo, 

son los testigos recurrentes del “contexto terrorista”, algunos que han llegado a actuar en 

varios procesos. A vía ejemplar, Juan Correa Bulnes, presidente de la Corporación de la 

Madera [CORMA] comparece como testigo en el Caso Lonko, Poluco Pidenco y la 

Asociación Ilícita de la CAM. Manuel Riesco Jaramillo y René Araneda Amigo, de la 

Sociedad de Fomento [SOFO], atestiguan en el Caso Poluco Pidenco; Carlos Tenorio Fuentes, 

comparece en el fundo Santa Rosa como testigo abogado de la Sociedad de Fomento Agrícola 

y en el Caso del machi Celestino y el Luchsinger, comparece como abogado de las familias; 

José Ramón Villagrán Sandoval, presidente de Unión de Camioneros, atestigua en el Caso 

Fundo Santa Rosa, el del machi Celestino y el 1º juicio del Caso Luchsinger-Mackay; Emilio 
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Taladriz -vecino de los Luchsinger y de Lof Lleupeko-, presidente de la Multigremial de la 

Araucanía, comparece en el Caso del machi Celestino y los dos juicio del Caso Luchsinger-

Mackay; igual que Gastón Camiondo, videpresidente de la Sociedad de Fomento Agrícola, 

que atestigua en los mismos procesos. Finalmente, mención especial merece el caso del 

testigo Osvaldo Carvajal, empresario ex dueño de la Hacienda Lleu Lleu donde pretendía 

instalar un proyecto inmobiliario de centro de verano, y que fue atacado, según su versión, en 

más de 60 oportunidades. Su testimonio fue prueba fundante de la participación del lonko 

Norín y Pichún, porque el tribunal lo consideró un experto investigador autodidacta de la 

CAM. En la misma condición compareció al juicio de la Asociación Ilícita de la CAM, donde 

no hubo condena. 

 

B) Prácticas discursivas que operan en la transferencia del símbolo de víctima histórica 

 En este apartado incluimos el análisis de cómo se autodenomina la elite, la 

construcción discursiva del “nosotros” víctimas de terrorismo.  Lo primero que resulta 

importante advertir, es la prescindencia del sustantivo “empresarios” con el que se 

autoidentifican los “agricultores”, que son objeto de las acciones de sabotaje mapuche. Así 

han dominado durante largo tiempo y aún hoy, la forma en que se presentan a sí mismos y 

son reconocidos tanto en juicio como en el espacio público. Se estima que “agricultores” y la 

omisión del “empresario”, busca reforzar en su favor las ideas del trabajo vinculado a la tierra, 

y eludir de paso el reconocimiento del lugar dominante en el campo económico.  

En el mismo sentido puede apreciarse identificación bajo el significante “víctimas de 

violencia rural”, que logra como efecto comunicativo  desidentificar su lugar dominante en el 

campo económico y social, así como la crítica política que implica la protesta mapuche en su 

contra: son grandes propietario de tierras e inversiones extractivistas blanqueadas bajo un 

significante que, en cambio, remite a un espacio que se asocia con la precarización rural, junto 

al término violencia, que viene a reforzar la idea de una acción ilegítima en contra de alguien 

vulnerable. Hemos consignado la historia de este concepto, según la versión de la Fiscalía en 

el Congreso, y pese al insignificante índice que representa dentro de la totalidad de delitos en 

la región -menos del 1% su promedio de los últimos años-, ha logrado dominar el debate en 

el espacio público y el institucional. 

Bajo la idea de “víctimas de violencia rural” se han legitimado transferencias de dinero 

bajo programas públicos, a quienes son afectados por una protesta específica, brindando un 
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trato favorable que no reciben las víctimas de otra clase de delincuencia. Analizando la 

sentencia del machi Celestino, Myrna Villegas se preguntaba por “cuál sería la relación entre 

un motivo vindicativo, o reivindicativo de tierras, incluso de animadversión frente al despojo 

y el maltrato, con una finalidad de atentar contra el orden constitucional democrático. 

Pareciera que la integridad o la vida de ese sector de la población es más importante que la 

de cualquier pandillero que es ajusticiado mediante métodos similares en su suburbio por 

parte de la pandilla rival.”( 2018: p. 536). Lo mismo cabe decir bajo el significante 

blanqueado con que se presentan ahora: las “victimas de la violencia rural” que ha venido a 

sustituir al “agricultor”, probablemente porque en ese significante no tiene cabida la otra 

víctima habitual, las forestales.  

El sempiterno Senador Espina, en una de las coordinaciones habituales con el Fiscal 

Regional Cristian Paredes, llegó a proponer entre sus medidas contra la violencia rural, una 

especie de Comisión Rettig1319, donde igual que las víctimas de violaciones a los DDHH en 

dictadura, éstas comparecieran y dieran sus testimonios, y el Estado fijara la indemnización 

por falta de servicio que cubriera “todos” los daños que habían sufrido desde 1990 (Emol, 

2016). Todavía no ha prosperado, pero sí existen planes gubernamentales de apoyo, préstamos 

y transferencias directas a estas nuevas víctimas históricas (SERCOTEC, 2020).  

Interesa mostrar cómo el nuevo significante comienza a hegemonizar el espacio 

público, incluso retroactivamente, y está siendo empleado por políticos, carabineros, 

organizaciones civiles, las organizaciones gremiales, la prensa, etc. El nuevo significante 

flotante, permite la “identificación” “velada” bajo el estatus de víctimas, de una pluralidad de 

actores: empresas forestales, latifundistas, empresarios camioneros y también “pequeños 

agricultores”, que no son  en contra quienes se dirige la protesta autonomista mapuche. El 

símbolo “víctima de violencia rural” como vimos al inicio del capítulo, explica la emergencia 

de nuevos actores en el campo, y en su faz simbólica negativa, permite el ocultamiento de las 

transferencias económicas que el Estado, de manera declarada, tendría mayores dificultades 

de realizar dada la poca legitimidad, pues significa beneficiar a actores dominantes en el 

campo económico.  Recientemente, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo 

 

1319 La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida también como Comisión Rettig por quien fuera 
su director, Raúl Rettig, buscaba obtener información sobre las graves vioaciones a los DDHH cometidas durante 
la dictadura civico-militar que encabezó Pinochet, y de la que el Senador Espina era partidario.  
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Sweet, anunciaba igual que el Senador Espina 5 años antes, haber enviado al Presidente 

Piñera, un proyecto de ley de reparación a las víctimas (El Líbero, 2021). 

 Nos interesa destacar que igual como ha hecho el concepto geográfico-militar 

“macrozona sur”, el de “víctimas de la violencia rural” ha hegemonizado los términos del 

discurso público en Wallmapu; constituyen nuevos significantes que operan como símbolos 

que ocultan la continuidad de las estructuras de dominación colonial en Wallmapu, y que 

develan las transformaciones que en la estructura del campos sociales genera el proceso de 

recuperación territorial de los autonomistas mapuche. 

 

2.5) El Uso simbólico de la Ley Antiterrorista y el resultado de la criminalización: 

debilitamiento del Estado de Derecho y la legitimación de la militarización.  

 Los fenómenos que hemos descrito han dado lugar a un debilitamiento progresivo de 

las garantías del Estado de Derecho en Wallmapu. No se reducen a la afectación de la igualdad 

de armas en el proceso penal ni a efectos sociales simbólicos, son fenómenos que alteran el 

funcionamiento democrático del sistema de persecución penal y la experiencia concreta de 

personas y comunidades que sufren allanamientos, persecución, prisión, violencia y muerte.   

La ingente invocación de la LAT y su rechazo en sede judicial deriva en estrategias 

discursivas y materiales que se despliegan en distintos campos sociales y que terminan por 

reifican el terrorismo. Así, se criminalizan personas y territorios, y habilita a quienes se 

presentan como las nuevas víctimas históricas, a demandar políticas cada vez más intrusivas, 

vulneratorias de derechos fundamentales y de los principios del Estado de Derecho, bajo la 

consigna simbólica que reclama precisamente su restablecimiento.  

 La invocación de la LAT ha configurado un escenario que torna tolerables, legitima 

y naturaliza, prácticas de criminalización de abogados defensores; la pérdida de la 

independencia e imparcialidad judicial; la emergencia de un derecho penal subterráneo; y la 

escala más violenta de la criminalización, la militarización del territorio mapuche. 

 

A) La defensa penal indígena bajo sospecha 

 La criminalización terrorista de la que son objeto los mapuche autonomistas, se ha 

extendido a sus abogados defensores, pero no con los niveles de violencia con la que se 

expresa en estos sino bajo modalidades de soft-repression (Marx Ferree, 2005). Hemos visto 

hasta acá criminalización del ejercicio de derechos -recusación, suspensión de audiencias y el 
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derecho a participar en la investigación del protocolo PAUMAPU-, pero los casos que 

exponemos ahora están en nivel mayor, que compromete la ibertad y seguridad de los 

defensores y en la que aparecen involucrados los mismos fiscales de las causas por LAT.  

Seguimientos policiales, intervenciones telefónicas y hasta investigaciones penales, 

ordenadas por los fiscales Paredes y Chiffelle, muchas de las cuales han sido dejados sin 

amparo por la Corte de Apelaciones de Temuco.  

El “abogado activista” (Garza, 2018) o “abogado comprometido”, como lo denomina 

Rafael Ortiz al examinar las persecuciones de las que son objeto, habitualmente enfrenta este 

tipo de consecuencias por ejercer en defensa de DDHH o de grupos combativos, que en 

contextos dictatoriales latinoamericanos llegaron a secuestros, muertes y desapariciones1320 

(Rafael Ortin, 2011).  

En el contexto del Wallmapu, son las causas por LAT las que generan este tipo de 

exposiciones. En el ambiente jurídico de los procesos por LAT la excepción flota en el aire. 

Los funcionarios de inteligencia policial, tomando notas y hasta sacando fotografías en la sala 

de audiencias, es tan recurrente, que ya pierden el carácter de secretos y se tornan objeto de 

comentarios jocosos. Pero esa es la realidad visible, se han descubierto otras prácticas que 

dan cuenta de una transferencia del estigma que pesa sobre el mapuche hacia sus defensores,  

que los hace susceptibles de la excepción, aunque sin los componentes violentos que 

predominan en relación al mapuche. En ocasiones, la criminalización se infiltra en los 

procesos por LAT o da lugar a otros nuevos procedimientos penales. En términos generales, 

se advierte un relajamiento de la esfera de protección judicial frente a estas prácticas, lo que 

caracteriza un habitus judicial ya no sólo formalista, sino derechamente reaccionario frente a 

la emergencia del abogado activista, con algunas excepciones menores. 

 El caso de Pablo Ortega, abogado desde los primeros procesos por LAT, es 

paradigmático. Mientras defendía a cuatro imputados de la Asociación Ilícita de la CAM, fue 

intervenido telefónicamente por orden del fiscal del mismo proceso, Cristian Paredes 

(CIDSUR, 2018). En el juicio, agentes policiales y testigos secretos materializaban la 

estrategia fiscal  buscando comprometer de algún modo la honra y responsabilidad del 

defensor (STOP Temuco, RIT: 80-2004, Considerando 4º. p. 18). El Estado de Chile fue 

 

1320 En el caso chileno, la fundación 3 y4 Alamos, constituida sobre ex centro de detención y tortura, ha publicado 
una lista de al. Menos 24 abogados y estudiantes de derecho que fueron asesinados o desaparecidos durante la 
dictadura cívico-militra de Pinochet (3 y 4 Álamos, 2014) 
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condenado a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al defensor; pero el fiscal 

Chiffelle, lejos de disculparse, estaba preocupado por “saber el plazo de prescripción que 

tenía el estado para repetir contra él”. Ortega entendía que la persecución, era menor en el 

contexto de la persecución mapuche “porque los peñi son a quienes han perseguido de forma 

más brutal, sin embargo, el efecto simbólico y el mensaje q me dieron fue muy explícito” 

(Pablo Ortega, 2018).  

 La abogada Karina Riquelme, en 2010, mientras era defensora en las Causas Peaje 

Quino, Fundo San Leandro, Fundo Braisl y Turbus, estando embarazada fue formalizada por 

el mismo fiscal Chiffelle, acusándola de ejercicio ilegal de la profesión por haber firmado 

como abogada una boleta mientras esperaba la expedición de su título. Chifelle la encontró 

de casualidad, “googleando”. De oficio aperturó investigación y hasta llegó a pedir por este 

delito menor, una orden de detención en su contra, cuando su hija tenía sólo dos meses. La 

abogada fue finalmente condenada por “fingimiento de la profesión”, pero la pesecución del 

fiscal tuvo un efecto paradojal, terminó otorgándole reconocimiento en el campo en un 

momento clave. “Los lagmien1321 estaban en huelga, fue en plena huelga del 2010 (..) el 

primer día cuando me formalizaron, llegaron caleta [muchos] de colegas  a prestar ropa de 

otros lados (…) en 5 segundos, Karina Riquelme que no existía quedó como: la abogada de 

los mapuche en huelga de hambre está siendo investigada por el MP.” (Karina Riquelme, 

2019). La misma abogada junto a Sebastián Saavedra, mientras defendían a los primos Tralcal 

en el Caso Luchsinger, fueron objeto de seguimiento policiales el año 2016. Interpusieron un 

recurso de amparo que la Corte de Temuco rechazó (Rol:1022-2016), igual que la corte 

Suprema que no obstante consignó que “el Ministerio Público tendrá, en lo sucesivo, especial 

cuidado de no afectar el libre ejercicio de la profesión de abogado de los recurrentes” (ROL: 

76.451-2016) 

La acción constitucional les permitió conocer que el MP, sin notificar, tenía abierta 

dos investigaciones en su contra y en contra de 2 abogadas más, Manuela Royo -también 

defensora del Caso Luchsiner- y Natividad Llanquileo, abogada querellante de José Peralino 

por los apremios que sufrió del policía Guillermo Vilches. El mismo policía señalaba haber 

recibido una denuncia de un “testigo protegido” que denunciaba “inducción al falso 

 

1321 “Lagñen: [langmien, lamuen]. «Hermana». Termino que utiliza el hombre para referirse a la mujer y que 
utiliza la mujer para referirse al hombre y a la mujer.” (Antona, 2014: p. 397) 
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testimonio”. El relato era burdo, le ofrecían 10 millones de pesos por declarar, abogados cuyo 

ejercicio profesional es esencialmente precario en recursos materiales. La indagación la 

llevaba el fiscal Luis Torres, acusador en el Caso Iglesia donde también intervenían los 

defensores. El MP terminó sobreseyendo el caso por inexistencia del delito y debió pagar las 

costas (JG Temuco, RIT: 9862-2016).  

 La Operación Huracán no sólo dio cuenta de un montaje policial para criminalizar a 

los dirigentes mapuche -derecho penal subterráneo-; también se conoció que dos abogadas 

del Caso Luchsinger -Karina Riquelme y Manuela Royo- estaban intervenidas 

telefónicamente por la inteligencia policial, bajo la excusa de ser “personas que se vinculan 

a la violencia rural en la Macrozona Sur”; otro ejemplo de la hegemonía de los nuevos 

significantes que emergen de la criminalización mapuche. Dos defensores de los mapuche 

criminalizados, Eduadro Painevilo y Karina Riquelme, fueron grabados, fotografiados y 

espiados en sus conversaciones privadas por personal de inteligencia, mientras se encontraban 

en el mismo tribunal donde se ventilaba el montaje.  Ellos y el INDH interpusieron recursos 

de amparo que la Corte de Temuco rechazó, pero la Corte Suprema revocó la sentencia y 

ordenó a Carabineros que “adoptará las medidas necesarias para impedir que se repitan actos 

que importen atentados a la seguridad individual y al libre ejercicio de la profesión de abogado 

como los denunciados”  

 

 Eduardo Painevilo es abogado mapuche del Lof Rofue, un territorio con tradición de 

lucha durante la dictadura militar (Antona, 2014) y que actualmente lleva adelante procesos 

de recuperación territorial. Me comentaba el episodio con una reflexión que muestra la 

experiencia del abuso policial como mapuche frente a la de abogado. 

 

Bueno, las comunidades siempre están llenas de pacos de civil. En la entrada siempre 

hay policías mirando. A veces hay patrullas, pero la mayoría de las veces son pacos 

de civil… ante todas las vulneraciones que se vivían en las comunidades, eso era 

como… puta los pacos, siempre tan abusivos. Porque primero uno obviamente lo ve 

como desde la experiencia personal, pero después cuando lo ves desde el punto de 

vista profesional, es súper vulneratorio y súper amenazante para cualquier abogado. 

Porque si no fuera yo, fuera otro abogado que está recién empezando,y le hacen eso, 

dice no defiendo nunca más mapuches. A mi no me produjo nada, pero yo creo que 
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siempre intentan hacer eso amenzante, porque después pasaron en camioneta 

mirándonos, que nosotros tomamos la patente también, tenía una sola porque la de 

atrás no estaba. (Eduardo Painevilo, 2019) 

 

 Dentro del campo jurídico, los actores encargados de la persecución penal, se valen 

de los procesos y las agencias de inteligencia para criminalizar e intimidar a los “abogados 

comprometidos” con los mapuche criminalizados. Es un uso de las normas efectuado en el 

ambiente jurídico antiterrorista, que habilita la vulneración de principios y derechos 

fundamentales, porque en su visión, aparecen vinculados con “la violencia rural de la 

Macrozona Sur”: el terrorismo de la recuperación territorial mapuche, como sostienen en 

tribunales. El poder judicial local, muestra mayor tolerancia con estas formas de soft-

repression, que la que muestra  la Corte Suprema que, aunque tímidamente, levanta una esfera 

de protección de los defensores, al menos simbólica.  Esto puede mostrar las colaboraciones 

implícitas entre actores al interior del campo jurídico, consecuencia del conocimiento 

recíproco que el ejercicio profesional habitual engendra, y una normalización del poder 

judicial local sobre estos debilitamientos del Estado de Derecho. No ocurre esa misma 

simpatía con las defensas, porque se extiende sobre estas el estigma que tiene la elite local, a 

la que pertenecen los ministros de la Corte de Apelaciones, respecto de la protesta mapuche. 

  

 

B) La Ley Antiterrorista, el poder Judicial y la renuncia a legitimación democrática 

 La apariencia de independencia e imparcialidad judicial, son condiciones 

fundamentales en la legitimación del poder sancionador en una sociedad democrática. La 

invocación de la LAT abre grietas por donde se infiltran las relaciones de poder que siempre 

están tras bambalinas en el teatro jurídico. Hemos analizado a lo largo del trabajo la instancia  

de coordinación de la Macrozona Sur que reúne a los actores de la persecución penal -policías 

y MP-, el Gobierno y los presidentes de las Cortes de Apelaciones con competencia en 

Wallmapu, que vienen a transparentar las relaciones de poder e intereses que orientan las 

acciones de los actores. El encargado de juzgar, implicado en las tareas de investigar, 

aprehender y gobernar. No sólo se rompe con el mito legitimador de la separación de poderes, 

se yergue una nueva separación, más abismal: la ciudadanía y los defensores excluidos de las 
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coordinaciones de los diferentes campos sociales en torno a la “violencia rural”. En torno al 

significante vació,  se va coordinando una hegemonía que abdica del Estado de Derecho.  

En otras ocasiones que hemos comentado, la presión se ejerce directamente respecto 

de los jueces de instancia, como con Nancy Germany en el Caso Poluco Pidenco por rechazar 

el contexto terrorista.  En durísimos términos, HRW consigna las presiones coordinadas entre 

distintos campos sociales en el Informe ajustadamente titulado “Indebido Proceso”. No existía 

entonces “la violencia rural”, era directamente el término que hoy pretende ocultarse en el 

nuevo significante, “terrorismo”, e implicaba a los personajes de ayer y hoy: el Senador 

Espina ejerciendo presión a través de los medios; el Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena 

-el que instruía insistir en el terrorismo contra las comunidades vecinas de forestales y 

agricultores-, presionando en la Corte Suprema; un miembro de ésta, viaja directamente a 

presionar a la jueza, que termina inhabilitada y los mapuche condenados. Como actores del 

campo excluido, los mapuche leyeron las coordinaciones entre los otros campos, y la 

clandestinidad fue la opción ante las faltas de garantía de un estado de Derecho.1322 

Cuando se trata de la LAT y los mapuche, se abandona del decoro y el respeto a las 

formas que legitiman el poder, aun en la instancia judicial, que vive de ellas y custodia las del 

derecho.  En la anulación del 1º juicio a la CAM, la Corte Suprema, después de oír, sin ser 

parte, el alegato del Presidente del Tribunal Constitucional, Juan Agustín Figueroa, no sólo 

anulaba la sentencia, recomendaba: “es evidente que un análisis pormenorizado de la prueba 

rendida, lo que necesariamente deberá hacerse en otro juicio oral, deberá conducir a una 

sentencia totalmente diferente, y respecto de algunos o todos los acusados.” (SCS, ROL 

5440-04, Considerando 21º).   

 

1322 “Es muy probable que la Corte Suprema haya sufrido presiones políticas para intervenir a favor de la 
acusación en el caso de Poluco Podenco. En los meses anteriores a la queja contra la jueza en la prensa se 
difundieron opiniones críticas de su conducta expresadas por personas de gran influencia. En abril de 2003, 
Alberto Espina, Senador para la Araucanía y un defensor decidido de los juicios por ley antiterrorista, criticó 
duramente la decisión de la Jueza Germany de negar la protección y el anonimato de los testigos. El Senador 
Espina se quejó de que los juicios serían inútiles si “los testigos no se atreverían a dar testimonio sin protección.” 
El 21 octubre de 2003, según se informó en la prensa, el Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena se reunió con 
el entonces Presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt, para reclamar respeto a la Jueza Germany. 
Se comenta en los círculos judiciales de Temuco que, en septiembre de 2003, un miembro de la Sala Penal de 
la Corte Suprema, Nibaldo Segura, aprovechó una visita administrativa de rutina a Temuco para desplazarse 
especialmente al pueblo de Collipulli, donde se entrevistó con la Jueza Germany y la reprendió por el manejo 
del caso” (HRW, 2004: p. 43) 
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El Caso Luchsinger Mackay ofrece tres ejemplos de la pérdida de independencia e 

imparcialidad. El primero, la jueza Ximena Saldivia, la única que acogía alguna de las 

pretensiones de las defensas, abandona el juicio denunciando acoso laboral del juez 

presidente, Germán Varas (Figueroa, 2016)1323. Éste, junto al juez que suplió a Saldivia, 

postulaban a dos cargos cuyo nombramiento dependía directamente del Gobierno querellante. 

Varas se defendía diciendo que no quería postular, que fue un error de tipeo. Pocos meses 

después de acabado el juicio, Germán Varas es ascendido por el Ministro de Justicia Hernán 

Larraín a Secretario de la Corte de Apelaciones de Temuco (Velásquez, 2019). Las relaciones 

de colaboración entre el campo político y el judicial, se ven nuevamente confirmadas con el 

Juez Germán Varas y su expedito ascenso tras el fallo Luchsinger. 

Existen más relaciones de intercambio entre las posiciones dominantes del campo 

judicial y el político, en el Caso Luchsinger. Tres ministros de la Corte Suprema, y que debían 

fallar el recurso de nulidad del Caso Luchsinger, se hallaban acusados constitucionalmente 

por otorgar libertad condicional a criminales de lesa humanidad. Estando pendiente el fallo 

del recurso de nulidad del Caso Luchsinger, se reunió el Presidente Piñera con el Presidente 

de la Corte Suprema, para tratar la preocupación de los jueces por la acusación constitucional 

en su contra. El Presidente Piñera había manifestado públicamente su alegría por la condena: 

justicia dio un gran y valioso paso adelante y la impunidad sufrió un fuerte y necesario”. Tras 

la reunión, la Corte Suprema pospuso la lectura del fallo que estaba prevista para el día 12 de 

septiembre hasta el día 10 de octubre. La acusación constitucional en contra de los 3 minstros 

que liberaron e los criminales de lesa humanidad, se votaba el día 13 de septiembre y fracasó 

gracias a los parlamentarios de gobierno. La denuncia ante la CIDH plantea legítimas dudas 

de la colaboración recíproca que impidió a los jueces ser inhabilitados, a cambio de mantener 

la condena en contra de los acusados (Denuncia CIDH Luis y José Tralcal). Ya hemos citado 

otra colaboración entre campos jurídico, económico, político y comunicacional en relación a 

esta condena, la filtración en el Diario el Mercurio del fallo de la Corte Suprema, 10 días antes 

que lo conocieran las defensas. El mismo diario que había incriminado a Luis Tralcal a los 

dos días del incendio en que murió el matrimonio de colonos.   

 

1323 La situación de la jueza Ximena Saldivia motivó incluso una comunicación urgente al Relator Especial del 
Consejo de Derechos Humanos sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego garcía Sayan 
(Humanas, 2018) 
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En las causas por LAT, las posiciones dominantes en el Poder Judicial -jueces de 

Cortes- mantienen relaciones colaborativas con el campo político y comunicacional,  que 

afectan su independencia e imparcialidad. Esto no se aprecia en los tribunales inferiores, 

quienes adecúan sus conductas conforme a principios valóricos, como el juez Rau que dice 

“es un honor que [le] llamen garantista”, o conforme al reparto del capital social y económico 

que pueda estar en disputa en el campo, como confirma el nombramiento del Juez Germán 

Varas en la Corte de Apelaciones. Esta dinámica se apreciaba también en Santiago con el juez 

Ulloa del caso Pitronello; voto de minoría que estuvo por el terrorismo que sostenía el 

gobierno, y que rápidamente ascendió en el campo judicial a partir de nombramiento que son 

resorte del campo político  

 

C) Los acusadores por Ley Antiterrorista y el derecho penal subterráneo  

 En Wallmapu, el poder punitivo del Estado se ha ejercido desviándose de las 

prescripciones normativas, explotando el discurso de la inseguridad para desplegar acciones 

que no están amparadas por las normas legales.  Es una “política criminal no formalizada” 

que transcurre latente en una “política criminal aparente”, de inspiración humanitaria y 

respetuosa de los DDHH, lo que no quiere decir que en ocasiones no sea oficialmente 

proclamada o celebrada (Aniyar de Castro, 1993: 232). El “derecho penal subterráneo” es el 

ejercicio discrecional del poder punitivo al amparo de las formas jurídicas universalistas, para 

aplicar selectivamente, y su magnitud depende del control que puedan ejercer los otros 

poderes: el poder judicial, el poder civil, el legislativo, etc. En los casos más graves, donde 

menos control existe, puede llegar hasta las torturas, desapariciones, ejecusiones extra-

judiciales (Zaffaroni, 2002: p. 26). Estas dinámica punitivas criminalizadoras, celebradas y 

demandadas por los actores dominantes en los campos político, económico y  cultural, que 

explotan la inseguridad para despojar de humanidad la persecución penal de la protesta 

autonomista mapuche, es el derecho penal subterráneo en Wallmapu. Aplicación de leyes de 

excepción, agravamiento de hechos, violencia policial, militarización, ejecuciones, razias 

policiales sobre territorios específicos, etc. son las manifestaciones evidentes de este derecho 

penal subterráneo, que esa más característico en estados dictatoriales, pero que también opera 

en los Estado de Derecho, precisamente explotando el poder simbólico que este evoca en un 

discurso hegemónico que los asimila a estado de seguridad policial. La política criminal de 

los códigos legales, opera como “un discurso meramente simbólico y legitimador, que tiene 
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como único efecto el de dar la ilusión de un sistema cuasi perfecto y protector de los 

ciudadanos” (Aniyar de Castro 1993: p. 233). 

 Hemos visto diversos ejemplo en que el MP explota las formas procesales con fines 

no declarados, algunos de mayor o menor gravedad atendidos los principios de objetividad y 

buena fe que le rigen: separar investigaciones como forma de afectar el derecho de defensa, 

ocultando antecedentes o favoreciendo la impunidad de informantes; agrupar investigaciones 

para trasladar las causas a tribunales en los que cuenta con jueces favorables; ocultar 

antecedentes de la investigación a las defensas mediante el MultiRUC; disfrazar como 

testigos protegidos a imputados; presentar como testigos secretos a imputados; criminalizar 

el ejercicio de derechos -como recusar a un juez- y abusar de él cuando conviene a sus 

pretensiones -el juez de la chaqueta roja-; negar la calidad de delator compensado y afirmarla 

en otro proceso; abrir investigaciones en contra de las defensas; ordenar seguimientos 

policiales a los abogados defensores, etc. Son todas formas torcidas, opacas de ejercer la 

persecución penal que caracteriza a los fiscales del Wallmapu -Chifelle, Rojas, Paredes-, que 

puede ser analizadas como usos simbólicos del derecho: explotan la forma jurídica para 

perseguir los fines soterrados que sintetizando, se traducen en afectar la defensa jurídica de la 

protesta por recuperación territorial mapuche.  

El Poder Judicial local no opera como contrapeso a estas prácticas, lo hemos visto en 

relación a la persecución de abogados y su tolerancia con las prisiones preventivas extensas. 

Los exiguos controles judiciales se explican por la coincidencia en las posiciones dominantes 

del campo económico, cultural y social. Un abogado integrante de la Corte de Apelaciones 

de Temuco, me comentaba que en el nuevo año, pese a tener un buen desempeño, no lo 

nombrarían nuevamente en el cargo. Los ministros masones favorecerían al abogado masón 

de la Intendencia Regional de la Araucanía, Reinaldo Osorio Ulloa, querellante habitual en 

los procesos por LAT de los últimos 10 años. El principal promotor era el ministro masón 

Aner Padilla, quien estuvo en la nulidad de la primera sentencia absolutoria del Caso 

Luchsinger y autorizó las intervenciones de abogados en Huracán. “La Sofo es labor de 

quienes fueron connotados masones de su época” (Krausee, 2009), se publicaba en el 

centenario de la Logia de Cautín. Tras fallecer Jorge Luchsinger Villiger, ex propietario del 

Fundo Santa Margarita, dirigente gremial y testigo recurrente del terrorismo, la Gran Logia 

de Chile se declaraba en luto ante la partida del “Gran Maestro de Cautín” (Gran Logia, 2021). 

Lo valores humanistas universales del proceso penal chileno, amparan prácticas de 
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criminalización de la protesta mapuche, porque quienes se dicen víctimas del terrorismo, 

dominan el campo económico y mantienen relaciones estrechas con los poderes dominantes 

en el campo jurídico local. El derecho penal subterráneo, encuentra el ambiente jurídico 

antiterrorista que le permite operar.  

 Aquí abordaremos una manifestación del derecho penal subterráneo que es de mayor 

magnitud que aquellos casos expuestos previamente sobre el uso simbólico del derecho de 

los persecutores. Existen fenómenos que dan cuenta de un verdadero sistema de persecución 

penal para-legal, en el que es probable que hayan intervenido más fiscales del Wallmapu pero 

según todos los actores del campo, y los hechos así lo terminaron confirmando, con certeza 

hacían parte de él el fiscal Sergio Moya Domke y los funcionarios de la inteligencia policial, 

paradigmáticamente representados por el Mayor Patricio Marín Lazo. Los casos analizados 

muestran recurrencias que dan cuenta de que durante años, Moya y Marín Lazo actuaron al 

margen de la ley, abusando del poder que tenían para  incriminar sin pruebas a mapuche 

relacionados con la protesta autonomista, y el punto cúlmine de este actuar lo representa la 

Operación Huracán. Es la criminalización llevada a la criminalidad, por esto lo tratamos de 

forma diferenciada. Es una organización para-legal cuyo único fin fue inventar un sistema de 

interceptaciones de redes sociales inexistente e imposible de implementar, por el capital 

cultural de quienes lo sostenían, para implantar pruebas falsas, inventar delitos, y criminalizar 

dirigentes mapuche históricamente perseguidos (CIDSUR, 2020).  

 El fiscal Sergio Moya dejó el cargo de Jefe de la Fiscalía de Temuco en septiembre de 

2010,  para ser jefe de la FIAC de Rancagua, en la VI región del país. En teuco asumió la 

jefatura su compañero, fiscal Alberto Chiffelle Márquez. El periódico El Austral, productor 

recurrente de pruebas en los procesos por LAT,  publicaba entonces como parte del nutrido 

curriculum del nuevo fiscal jefe de Temuco, que “…desde el año 2006 participó activamente 

en la investigación y persecución de delitos vinculados al conflicto indígena (sic), logrando 

el año 2002 la primera condena por la Ley Antiterrorista en el país, contra los líderes de la 

Coordinadora Arauco Malleco por el incendio del fundo Poluco Pidenco” (El Austral, 2010) 

Cuando Marín Lazo fue descubierto como uno de los cerebros de la implantación de 

pruebas en la Operación Huracán, recurrió al Fiscal Moya, que trabajaba en otra región del 

país. Moya llegó a estar imputado en la Operación Huracán, su domicilio y oficina fueron 

allanados en busca de las pruebas de colaboración en el montaje (Teletrece, 2019). 

Posteriormente, el fiscal Carlos Palma a cargo de la investigación, separó esta pieza de la 
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carpeta de Huracán y también la arista que involucraba otro Fiscal del Wallmapu, Luis Arroyo 

Palma, amigo, según los chat revelados, del Capitán Marín Lazo, al que ahora su misma 

declaración involucraba en la manipulación del Informe de Inteligencia que permitió la 

detención. Hoy no se sabe qué pasó con la investigación sobre estos fiscales, pero siguen 

trabajando en el servicio, Luis Arroyo en la Araucanía y el Fiscal Moya en Santiago. Según 

se informaba recientemente, Moya fue sancionado con un 20% de sueldo por la asesoría que 

prestaba a los imputados en Huracán para no ser descubiertos en el montaje (Díaz, 2020). 

Pero los casos estudiados dan cuenta de su presencia recurrente en los procesos, que 

nos permite sostener la práctica para-legal, subterránea, de persecución de la protesta 

mapuche. Moya fue el fiscal que investigó múltiples casos: Fundo Brasil, Peaje Quino, 

Turbus, San Leandro, Santa Rosa. Marín Lazo y el carabinero Gaete Truán, comparecieron 

en varios procesos de testigo y siempre eran quienes recibían información privilegiada de 

testigos, que daba lugar a allanamientos donde encontraban evidencias. Al juicio del Fundo 

Santa Rosa, comparecieron a declarar sobre unas supuestas municiones y mechas que decían 

haber encontrado en la casa de Luis Tralcal, a la que llegaron por indicación de la madre de 

éste. Se acreditó que la madre de Luis Tralcal estaba muerta al día del allanamiento y que la 

pieza donde habían implantado las evidencia, no correspondía a Luis sino a su hermano.  

Marín Lazo también era el testigo de haber encontrado mechas y municiones en las 

casas de los hermanos Pablo y Daniel Canío y en la propiedad de Sergio Catrilaf, hechos 

juzgados en el Caso Turbus, donde los acusados fueron absueltos de la investigación que 

llevaba originalmente el Fiscal Moya, quien al día del juicio ya había sido trasladado a 

Rancagua a un puesto superior, jefe de la FIAC. El fiscal Moya y el carabinero de inteligencia 

Patricio Marín Lazo, fueron quienes en ese caso y en el Peaje Quino, ejecutaron todas las 

maniobras con Castro Antipán que hemos descrito antes: informante, testigo protegido, 

delator compensado, víctima de amenazas, condenado terrorista. Detrás de todos estos roles 

estuvo Marín Lazo y el fiscal Moya, que junto a Castro Antipán simbolizan el derecho penal 

subterráneo como práctica legitimada bajo la LAT.  

Marín Lazo y Gaete Truán también atestiguaron en el Fundo San Leandro, donde a 

partir del supuesto testimonio que voluntariamente una persona entregó en comisaría, 

allanaron un domicilio por orden del fiscal Moya dada la actitud sospechosa que según el 

testigo, mantenía una persona que vivía con él. En la diligencia se encontró un arma, pero la 

persona a quien los investigadores se la atribuían no estaba hace semana en el domicilio. El 
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testimonio que motivó el allanamiento no constaba en ningún documento previo a la 

diligencia, fue consignado en un acta cinco horas después de que se realizara el allanamiento, 

y en el juicio Gaete Truán oficiaba como el testigo de oídas de esa declaración, pues el 

supuesto testigo tampoco compareció al juicio. Todos los acusados en ese proceso fueron 

absueltos. 

Antes de que estallara la Operación Huracán como un montaje policial, Marín Lazo, 

en tanto funcionario policial gozaba de credibilidad ante los jueces. En el porte de armas del 

Caso del Fundo San Leandro, por el que fue juzgado y condenado en solitario Eliseo Ñirripil 

después que el tribunal separara las causas agrupadas por el fiscal Moya, el tribunal decía de 

Marín Lazo “en especial para este deponente, es dable expresar que el mismo respondió con 

seguridad, claridad y dando razón de sus expresiones de una manera precisa y concreta, lo 

que, evaluado por estos juzgadores, tornaron sus menciones en por completo confiables y 

veraces.” (STOP de Temuco, RIT 24-2014, Considerando 6º). Su compañero, Gaete Trúan, 

que revivió a la madre de Luis Tralcal en el Caso del Fundo Santa Rosa, es el carabinero al 

que un “testigo anónimo” de quien no dejó registro en ningún documento, le indicó la 

información que condujo a la policía hasta la casa de la machi Francisca Linconao como una 

sospechosa, en el Caso Luchsinger-Mackay. La primera sentencia no valoró el allanamiento 

por falta de registro y porque se impidió a la machi entrar al lugar.   

El fiscal Moya Domke, como saliera a la luz recientemete, viene de un linaje de 

agentes estatales con preferencia por el derecho penal subterráneo. Su abuelo, Héctor Félix 

Domke Foitzick, fue recientemente condenado junto a otros dos policías como autores del 

homicidio Jorge Arturo Toy Vergara, un joven de 18 años al que en 1973, después del golpe 

militar, detuvieron. Lo llevaron bajo el puente Triaguén, estuvieron bebiendo y decidieron 

asesinar a balazos al joven cuyo cuerpo arrojaron al río (Poder Judicial, 2021). Los Domke, 

en Wallmapu, son un linaje que encarna el derecho penal subterráneo y la muestra viva de 

que éste opera, tanto en contextos de dictadura cívico-militar, como bajo las formas jurídicas 

del Estado de Derecho. 

Más que sospechas y hacer de esto una crónica policial, lo que se pretende demostrar 

son dos cuestiones: que la recurrencia de actores en una misma posición del campo -

persecutores- va generando relaciones de confianza recíproca, nacen vedaderos equipos y se 

generan lazos que trascienden los deberes funcionarios; y segundo, que la sola invocación de 

la LAT amplía los marcos de las prácticas legalmente tolerables. Al construir al otro como el 
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enemigo de “nosotros” mueve el cerco de los permitido, habilita el derecho penal del enemigo 

en los discursos jurídicos oficiales -la invocación de la LAT- y de manera latente, hace 

operativo el derecho penal subterráneo que se ve facilitado por las complicidades que surgen 

de las recurrencias. Los actores de la persecución se ven favorecidos por una presunción de 

veracidad y legalidad institucional que les ampara y que, en ocasiones, supera la presunción 

de inocencia que ampara al imputado, como demuestra el segundo juicio del Caso 

Luchsinger-Mackay1324.  Esta es una cuestión que conviene tener presente, pues es una 

dinámica constante en el campo jurídico y que la recurrencia de actores en la posición 

contraria, la de defensa, advierte y considera en sus estrategias.  Esto explica también que los 

montajes policiales sean discutidos como infracción a las normas técnicas del procedimiento 

y no como montajes, al menos hasta antes que estallara la Operación Huracán que constituye 

un hito que, por lo burdo, amplió el límite de las estrategias de defensas que comenzaron a 

sostener la tesis del montaje de manera más abierta, pues hasta antes obraban generalmente 

bajo la creencia que del juez incomodo con lo político o polémico1325. 

 

D) La Ley Antiterrorista y militarización del Wallmapu. La violencia simbólica 

legitimante de la violencia material contra el mapuche 

Un DPP comentaba su arribada al Wallmapu: 

 

Tenía simpatía con el pueblo mapuche, cuando llegué a Angol el tema ya fue... 

empiezas primero a vivirlo, a palparlo, te das cuenta de que es totalmente distinto a 

cómo te lo pintan por la tele y la percepción q hay en otras ciudades (…). Si tú avanzas 

por la ruta norte hacia el sur ves todo normal, llegas a donde empieza La Araucanía, 

que es como Mininco Collipulli, empiezas a ver paso nivel tras paso nivel, tanquetas, 

vehículos blindados en las salidas de la ruta 5 hacia sectores rurales, ves tanquetas, 

 

1324 El voto de minoría del Caso Luchcinger sostenía “la defensa no ha ofrecido explicación plausible que lleve 
a entender por qué o con qué motivación el personal policial actuaría de manera torcida, especialmente si con 
eso arriesga sanciones incluso penales.(…) vincular este hecho con la llamada “fallida operación Huracán” tan 
en boga en estos días, y sobre todo en esta región, no puede llevar a asumir que las faltas ahí investigadas se 
repitan aquí o sean una práctica habitual de Carabineros. Por el contrario, conforme a la experiencia de este 
sentenciador, lo normal es que Carabineros actúe con apego a las normas. Entender lo contrario (…) además de 
violar el principio de presunción de inocencia no sólo respecto de los ahí investigados, sino además de todos los 
miembros de Carabineros, y por el sólo hecho de serlo.” (STOP de Temuco, 2º juicio RIT: 150-2017, 
Considerando 45º del voto de minoría: pp. 681-682). 
1325 Esto será desarrollado en el capítulo siguiente. 
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gente con fusiles, balizas encendidas. El que va viajando y ve esto se queda con la 

sensación de que los mapuche tienen la cagá y los hueones están blindados y toda la 

cuestión. Cuando palpas y lo ves día a día, te das cuenta que está todos los días pero 

que no pasa nada, que nunca hay un atentado, que a lo más te queman un camión una 

vez a las 500, te das cuenta que en el fondo es… el lenguaje visual también crea 

realidades…no es que estén las tanquetas para protegernos de un supuesto terrorismo, 

sino que están las tanquetas para generar una sensación de terrorismo… Al final es el 

estado, utiliza sus mecanismos de defensa para generar una sensación de inseguridad 

y no para dar una respuesta a una situación de inseguridad que estaba instalada desde 

antes. (DPP1) 

 

La militarización es una realidad de facto en Wallmapu. Se expresa tanto en la 

presencia de una policía militarizada, con tanquetas, fusiles, equipos de comando, etc.;  en la 

institucionalidad, como la ZACOP, el Comando Jungla, el ex Liceo Intercultural de 

Pailahueque convertido en prefectura, etc.; y sobre todo, en la violencia policial que 

experimentan las comunidades mapuche. Se encuentra ampliamente documentado por 

orgnanismos de DDHH nacionales, internacionales y organizaciones civiles que trabajan en 

la zona la violencia polical como el efecto material más dramático de la criminalización, 

donde el  Caso de Alex Lemún simboliza la punta del iceberg de una realidad violenta de 

excepción (Beudry, 2009), que afecta especialmente a los niños y niñas mapuche (Molina, 

2009, 2010, 2011; Mella, Núñez, Solar, 2006; Ojeda, 2019; Mardones y Chueque, 2010; 

Tapia, Quintriqueo, Ruz, Fuensalida, 2020; ANIDE, 2012; CEJIL, 2016; Stavenhagen, 2003; 

Anaya, 2009; Emmerson, 2014; INDH, 2014).  

Los casos de muertes de personas mapuche por violencia policial, que hemos venido 

comentando a lo largo del trabajo y la impunidad sobre los asesinos, grafican los efectos de 

la criminalización mediante la invocación de la LAT, a la vez que constituye otra muestra de 

las condiciones que hacen posible la emergencia del derecho penal subterráneo en Wallmapu. 

La violencia simbólica que constituye la aplicación de la LAT, funciona como el marco de 

sentido que legitima la violencia policial contra las comunidades mapuche que emprenden la 

recuperación territorial. “La aplicación de la carátula de terrorista también ha producido el 

efecto de legitimar la violencia de estado. Los conflictos han sido acompañados por razzias 
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contra comunidades Mapuche en las cuales, como está documentado, la policía hizo uso de 

métodos violentos y de violaciones contra los derechos humanos.” (Richards, S/F: p. 22) 

Hemos intentado indagar en las cifras oficiales mediante la Ley de Transparencia, pero 

estas han sido negadas. Sólo se obtuvo un dato que da indicios del desproporcionado 

incremento de la militarización, entre el año 2008 y 2016, el presupuesto ejecutado por 

carabineros se multiplicó por seis; es decir, desde la muerte de Matías Catrileo la 

militarización en Wallmapu lejos de descender casi se dobla cada año1326. El mismo año 2016 

se informaba en el Congreso que la ZACOP, tenía una dotación de 1500 carabineros de los 

cuales 800 se desempeñaban como guardias de forestales y latifundios. Lo que se niega por 

vías institucionales, se aprecia en la prensa que performa el ambiente jurídico antiterrorista. 

Cada cierto tiempo, se anuncian nuevos envíos de tropas, vehículo y tanquetas replicado por 

toda la prensa. A vía ejemplar, en noviembre de 2020 el sitio Infodefensa -especializado en 

noticias de este tipo- informaba que el gobierno chileno adquiría para la ya militarizada 

“macrozona sur”, 81 nuevos vehículo policiales: 55 camionetas 4x4, 19 tanquetas Mowag y 

19 carros lanza aguas (Aránguiz, 2020). En febrero, el Coordinador del Gobierno para la 

Macrozona Sur -un nuevo cargo de confianza creado por el Presidente Piñera para coordinar 

la actuación policial militar- anunciaba el incremento del presupuesto en 3,5 millones de 

dólares, a la vez que se destacaba el éxito de un comité de coordinación conjunta integrado 

por carabineros, la PDI, el Ejercito y el Intendente de cada región (Aránguiz, 2021a). En 

abril, el nuevo coordinador de la Macrozona Sur demandaba la necesidad de incorporar en la 

coordinación al Sistema de Inteligencia Nacional, y anunciaba 20 nuevos vehículos Mowag 

que pasarían del Ejercito a Carabineros, 12 camionetas blindadas nuevas para patrullajes y no 

descartaba adquirir nuevos blindados para Carabineros y la PDI (Aránguiz, 2021b). 

 

D) La coordinación entre los campos jurídico, político y económico para legitimar el 

ejército en Wallmapu: el ambiente jurídico del narcoterrorismo. 

El traspaso de material del Ejecito a Carabineros grafica la militarización de la policía 

chilena, que es un tendencia histórica marcada desde el origen de Carabineros de Chile 

(Maldonado,1990 ) y un fenómeno actual en gran parte del mundo, que corre paralelo con la 

 

1326 Solicitud Nº D AD009W0036464; respuesta mediante oficio de Carabineros de Chile Nº 36464 de fecha 
2/6/2017.  Recurso ampara ante Consejo de Transparencia Rol: C-1561-17. El presupuesto en la Región de La 
Araucanía el año 2008 era de $1.386.010.308, el año 2016 fue de $6.112.609.490.  
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policialización de los ejércitos (Jiménez y Turizo, 2011). La presencia de facto de militares 

en la Araucanía durante los periodos democráticos, ha estado presente generalmente bajo la 

excusa de combatir los incendios forestales. En el contexto de pandemia, el Presidente Piñera 

ingresó a Contraloría el decreto Nº   N° 265 del Ministerio de Defensa, del que se tomó razón 

el día 6 de agosto de 2019. La excusa era facultar a las Fuerzas Armadas para colaborar 

en el combate al narcotráfico y el crimen organizado en la frontera terrestre del país; pero 

Contraloría lo objetó y estableció que “se deben circunscribir a la prestación de apoyo en los 

ámbitos de logística, de transporte y de tecnología en zonas fronterizas nacionales, sin que 

pueda conllevar su intervención en procedimientos operativos que impliquen ejercer 

funciones que competen” (Matus, 2021).  

En los hechos, en Wallmapu se sabía que se buscaba habilitar jurídicamente, pero de 

manera soterrada, los militares para combatir los procesos de recuperación territorial.  En 

enero de este año, se desarrolló en la Comunidad Autónoma de Temucuicui un amplio 

operativo policial antidrogas -otro ejemplo de derecho penal subterráneo propuesto por 

Aniyar de Castro (1993). Fue el mismo día en que las comunidades de Ercilla, se dirigían a 

oír el veredicto condenatorio en contra los carabineros que asesinaron a Catrillanca y 

torturaron al menor que le acompañaba. En el operativo murió un policía en circunstancias 

que aún no se aclaran, pero unos días después su familia se reunió con las comunidades a 

dialogar en un trawün, del que la prensa recogió una simbólica escena conocida como “el 

abrazo de Temucuicui” (Marimán, Le Bonniec y Payàs, 2021) entre la madre del policía 

muerto y el padre de Camilo Catrillanca.  

La elección del día del operativo no era casualidad, aunque así lo defendía el Fiscal 

Regional Cristián Paredes (La Tercera, 2021). Generar un hecho noticioso el mismo día en 

que la familia buscaba justicia por el crimen de Camilo, era el intento por reforzar el ambiente 

jurídico antiterrorista y mermar el efecto perlocucionario de la sentencia condenatoria a los 

carabineros homicidas. Fijar, en la sociedad, un efecto de sentido similar al “no estaban tan 

equivocado”, como insistía el ministro Ulloa sobre Pitronello después de su absolución. La 

familia Catrillanca era detenida antes de llegar al tribunal, la hija del difunto, de 7 años de 

edad, era mostrada en la prensa arrojada al suelo, con un policía a su espalda, mientras 

paralelamente se allanaba el Lof. Rodrigo Curipán, werken del Lof Rankilko y de los PPM 

que estuvieron en huelga de hambre en Angol, después del operativo antidrogas en la 

Comunidad Autónoma de Temucuicui, señalaba “Hace años atrás nos vincularon con las 
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FARC, hoy nos vinculan con el narcotráfico, nos han dicho terroristas (….) con este tipo de 

situaciones, el de arremeter contra las comunidades mapuche, lo que se quiere establecer es 

de manera más definitiva la instalación del Ejército al interior del territorio mapuche, y eso 

abre, evidentemente, un conflicto de otra envergadura”. (Villa, 2021) 

Ante el creciente número de acciones de sabotaje, el 24 de febreo de 2021 el General 

Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, solicitaba incorporar a las Fuerzas Armadas en la 

labores de orden “con todas sus capacidades (…) hay un uso de la fuerza que se ha visto 

deslegitimado. ¿Cómo enfrentamos operaciones policiales en las que, después, un carabinero 

es cuestionado, detenido, formalizado y privado de libertad?.” (El Desconcierto, 2021). Un 

día después, las coordinacionesentre los campos sociales se hacía más evidente, 75 gremios 

empresariales emitían una declaración pública pidiendo a Piñera la declaratoria de “Estado de 

Sitio” en la “Macrozona Sur” para que el restablecimiento del “Estado de Derecho” (Cabrera, 

2021).  

El lenguaje connota la vigencia del tercer mapa en Wallmapu, reflejo del imaginario 

militar hegemónico: la división policiaco-militar Macrozona Sur se infiltra en el debate 

público, ya no es la Araucanía, como división territorial, la que se superponía a una parte del 

Wallmapu, hoy es la Macrozona Sur la que denomina el territorio histórico mapuche. La 

“excepción” es la regla para un Estado de Derecho. En marzo de 2021, diputados oficialistas 

y de oposición firmaron un proyecto pidiendo al Presidente Piñera “la deducción de acciones 

penales por delito terrorista en los casos que las circunstancias lo ameriten y la disposición de 

un Estado de Excepción Constitucional diverso al vigente, que permita a las Fuerzas Armadas 

y de Orden y de Seguridad hacer frente al poder de fuego” (El Mostrador, 2021).  

En marzo, el delegado presidencial Coordinador de la Macrozona Sur, Cristian Barra, 

hablaba al periódico El Mercurio de “grupos guerrilleros fuertemente armados” en la 

Araucanía, y se lamentaba que el Ejercito objetara sus planes “encuentro insólito que lleguen 

a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno 

quisiera” (El Mercurio, 2021). Fue destituido unos días después del hecho, pero no por sus 

planes para-legales, sino porque por criticar públicamente al Ejército que salió a expresar sus 

molestias. Seña de que elplan de “policializar el ejercito” sigue en pie, son las coordinaciones 

que siguen presentes entre el campo político y económico. En abril, el Ministro del Interior 

Rodrigo Delgado, valoraba positivamente los patrullajes mixtos de carabineros y militares, 

en el contexto pandémico. El Presidente de la Multigremial de la Araucanía, Patricio 
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Santibáñez declaraba que “ampliar el decreto 265 a la Macrozona Sur permitirá a las FF.AA. 

prestar apoyo logístico, tecnológico y de transporte a nuestras fuerzas de orden y seguridad 

en el control territorial de ciertas zonas donde hoy no impera el Estado de derecho”1327. 

Desde entonces, el gobierno viene estudiando un nuevo Decreto que, como demandan los 

gremios, políticos y hasta los mismos Carabineros, incorpora en funciones de orden público 

a quienes están entrenados para defender la “patria” (Matus, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1327 Énfasis añadido 
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CAPÍTULO VI. LA EMERGENCIA DE LA DEFENSA DEL SUR 

 

Introducción: la Ley Antiterrorista y la configuración de una instancia de reparto de 

capitales simbólicos 

La LAT y el ambiente jurídico producen ciertos efectos paradojales. Al dar mayor 

publicidad a la represión de la protesta mapuche -superior a la que existiría si ésta 

transcurriera por el derecho penal común-, los juicios por LAT terminan por simbolizar el 

carácter político de la persecución, que la misma invocación pretendía invisibilizar mediante 

la atribución del estigma terrorista. En su pretensión de ocultar el contenido político de la 

protesta1328, termina connotándolo al punto de transformarlo en el sentido directo del discurso 

para un amplio espectro social. En el propio campo jurídico se les conoce como juicios de 

“alta connotación pública” o “alta complejidad”, no sólo porque demandan una atención 

especial de los actores del campo, sino también del contexto social en el que se desenvuelve 

el proceso (Corvalán, Le Bonniec, Saavedra, 2019; Jelves, 2002). Hoy, los alegatos de 

apertura y clausura de los juicios suelen ser transmitidos por el canal de televisión del Poder 

Judicial. 

La invocación de la LAT termina configurando una instancia de disputa y reparto de 

capitales simbólicos y sociales. Quienes están en el lado persecutor, acumulan capitales 

positivos a partir de estos procesos (Le Bonniec, 2014b). La participación en estas causas 

explica los asensos del fiscal Chiffelle a jefe de la Fiscalía Local de Temuco en 2010, cuando 

el fiscal Moya fue ascendido a la FIAC de Rancagua; entonces, la prensa destacaba como uno 

de sus logros la sentencia del Caso Poluco Pidenco (El Austral, 2010).  El año 2013, en el 

ascenso del fiscal Cristian Paredes a la Fiscalía Regional de La Araucanía, en reemplazo de 

Francisco Ljubetic -hoy vicedecano y director de la carrera de Derecho en la Universidad 

Autónoma- la prensa destacaba que continuaría a cargo de la investigación del Caso 

Luchsinger, donde ya estaba condenado el machi Celestino (La Tercera, 2013). 

Recientemente, la cuenta pública del Fiscal Regional de la [FRA], Cristián Paredes, destacaba 

como sus dos grandes logros del año 2018 las condenas en “dos casos emblemáticos”, el Caso 

Iglesia y el Caso Luchsinger (FRA, 2018: pp. 8-9). Estos mismos hechos, junto a la creación 

de la FIAC y la Unidad de DDHH en La Araucanía, eran relevados por la prensa nacional y 

 

1328 Porque el art, 9 de la CPR literalmente califica el terrorismo como un delito que será siempre común, nunca 
político.  
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la página de noticia de la propia Fiscalía, cuando el fiscal Cristian Paredes fue nombrado 

director de la Unidad Especializada en Delitos Violentos y Responsabilidad Penal 

Adolescente de la Fiscalía Nacional (Fiscalía de Chile, 2021; Ayala, 2021). Un rasgo que da 

cuenta del estado de fuerzas dominantes en el campo emerge al constatar que los fiscales 

involucrados en los casos que merecieron la condena internacional de Chile en la CTIDH, y 

que están detrás de las acciones persecutoras subterráneas, son premiados en el ámbito 

interno. Otro fiscal de los Casos Poluco Pidenco y la Asociación Ilícita de la CAM, Luis 

Chamorro Díaz, el año 2014 se retiró del MP para abrir una oficina privada y “seguir 

trabajando por la justicia en la zona”; a los pocos meses obraba como abogados lobistas de 

las mismas Empresas Forestales -Arauco- cuyos intereses defendía mediante la invocación de 

la LAT (Morales, 2014), que parece otra muestra de la acumulación de capital social que 

deriva del subcampo en torno a la LAT en Wallmapu. 

El mismo reparto y acumulación de capital social se aprecia en el ascenso del juez 

Germán Varas Cicarelli al cargo de Secretario de la Corte de Apelaciones de Temuco, después 

del nombramiento del mismo Gobierno que era querellante en el Caso Luchsinger, cuya sala 

presidía y donde fue denunciado por acoso laboral. Pero la configuración del subcampo en 

torno a la LAT, también opera como un reparto de capital negativo, como el “Juez de la 

Chaqueta Roja”, estigmatizado como juez comunista o peyorativamente motejado de “juez 

garantista”, otro ejemplo del estado de fuerzas en el campo del Wallmapu. 

 

La doble cara del símbolo 

 Los casos referidos reflejan las fuerzas sociales que dominan el campo jurídico, pero 

la misma distribución de capitales positivos, desde la otra vereda, la de los criminalizados, 

constituye la acumulación de un capital simbólico negativo. A vía ejemplar, el fiscal Chiffelle 

es referido en múltiples rayados y pancartas que adornan la ciudad de Temuco, como un 

“fiscal racista” o “antimapuche”, igual que el ex fiscal Chamorro (Morales, 2014). Entre los 

abogados defensores, el juez Germán Varas es visto como alguien que cedió a la presiones 

políticas y que condenó por obtener un puesto1329. Esta doble cara del capital simbólico se 

 

1329  Un DPP caracterizado por la sobriedad y mesura en su actuar, me comentaba sin reparos “Yo creo 
derechamente que el Varas venía con un ánimo de condenar, porque no sé cómo, se le metió en la cabeza que, 
si condenaba, iba a poder salir de Angol, que llevaba como 8 años estancado ahí. Habrá tenido suerte o habrá 
influido, pero ahora está en Temuco po.” (DPP1) 
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aprecia también en el estigma terrorista a los imputados, que en el lado de la resistencia opera 

como un capital simbólico positivo configurando la subjetividad del PPM, o en condiciones 

de libertad robustece la subjetividad del weichafe.  

El estigma terrorista puede incluso llegar a ser operativizado como un recurso más de 

la protesta mapuche y su acción estratégica.  Mientras conversaba en prisión con unos PPM, 

se dio un diálogo que lo grafica. Frente a la condena por delito común fundada en testigos sin 

rostro, uno señalaba: “Por eso nosotros, después de condenados, preferiríamos que nos 

hubieran condenado por LAT, pa’ tener más peso en la Interamericana” (PPM3), mientras 

otro agregaba “como lo ve la gente, sin terrorismo es como alivianar la cosa, porque con la 

ley antiterrorista te culpa, te culpa. dicen que él fue... y cuando ya se quitó, la gente ve como 

que se alivianó la causa. Pero no se alivianó, porque igual se utilizó la misma prueba [testigos 

sin rostro]” (PPM4).  

También existe acumulación de capital social y simbólico positivo por intervenir en 

el subcampo configurado en torno a la LAT, que permite incluso emprender acciones fuera 

del campo judicial. Como el caso de la machi Francisca Linconao, imputada en el caso 

Luchsinger, su ex vocera Ingrid Conejeros, la ex vocera de los PPM en la Huelga del año 

2010, Natividad Llanquileo, y la abogada del Caso Luchsinger, Manuela Royo. Todas fueron 

candidatas a la convención constituyente, las tres primeras por los escaños reservados del 

Pueblo Mapuche. La machi Francisca y Natividad resultaron elegidas con las dos más altas 

mayorías, mientras que Manuela Royo, siendo santiaguina, salió elegida constituyente por el 

distrito 23 que cubre una parte del Wallmapu.  Trabajar en los casos por LAT recaba tanto un 

capital simbólico negativo como positivo y el caso de los abogados que hacen parte de la 

defensa muestra ambas caras: la persecución policial y el prestigio por defender a los mapuche 

imputados por LAT. 

Hasta acá, hemos analizado el uso simbólico de la LAT a partir de las estrategias de 

dominación que vehiculiza y los efectos criminalizadores y violentos que desencadena. No 

hemos puesto la atención en las prácticas que se oponen y resisten al poder estatal y 

económico, y que explican las escasas sentencias terroristas. Lejos de constituir sujetos 

pasivos, los imputados por la LAT son actores que han ido adecuando sus prácticas y 

apropiándose material y simbólicamente de espacios y discursos, para emprender estrategias 

de resistencia dentro y fuera del campo jurídico, las que generalmente operan de forma 

complementaria (Le Bonniec, 2014; González, 2017). El ejemplo más claro son las huelgas 
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de hambre, que activan redes de apoyo institucional -colegio médico, INDH, declaraciones 

de relatores-, redes civiles -marchas, tomas de instituciones, campamentos- y comunitarias - 

acciones de sabotaje con panfletos de apoyo-, que terminan por romper la cobertura mediática 

hegemónica, combaten el estigma terrorista y provocan al interior del proceso la recalificación 

de la acusación terrorista del Gobierno. 

Hemos mostrado que las resistencias al uso simbólico de la LAT se reflejan en la 

estructura del campo jurídico, con transformaciones que van más allá de la mera 

implementación de normas y de los intentos por hacer eficaz la política punitiva frente a la 

protesta mapuche -FIAC, ZACOP, Macrozona Sur, Víctimas de violencia rural, etc. Las 

resistencias mapuche al uso simbólico de la LAT explican la emergencia de nuevos actores 

públicos y privados en el ámbito de la defensa, que nacen como exigencias de las 

comunidades criminalizadas, en el primer caso (Salamanca, 2002; Jelves, 2002; Campos, 

2004), o atraídas por la simpatía que despierta la justicia de la protesta mapuche en defensores 

privados ligados biográficamente con luchas de resistencia -capital simbólico positivo- o que 

tienen ascendencia mapuche (DPV2, DPV3, DPV4, DPV5).  

La propia configuración del campo jurídico del Wallmapu -su hostilidad normativa 

frente a la diferencia cultural y las relaciones colaborativas entre las posiciones dominantes 

del campo económico, social, comunicacional y jurídico- provoca que tal como ha ocurrido 

en otros contextos latinoamericanos (Hale, 2006; Timm, 2017), en el ámbito de las defensas 

emerjan coordinaciones con organizaciones de DDHH civiles, estatales e internacionales, 

académicos, activistas, redes de apoyo, productores audiovisuales, etc., que se relacionan con 

las comunidades afectadas y los PPM (González, 2017; Veres, 2014; Le Bonniec, 2014). 

Como han destacado estos autores, estas interacciones abonan y modelan la emergencia de 

nuevas formas de resistencia procesal y extraprocesal que se oponen a la criminalización. En 

los casos estudiados se han observado apropiaciones y resignificaciones de discursos jurídicos 

y políticos, pero también una distribución espontánea de ámbitos de acción diferenciados para 

cada actor de la defensa -imputados, abogados, comunidades, redes de apoyo-, que se 

desenvuelven en un entramado de relaciones sociales y urden un subcampo con sus propios 

capitales en disputa.  

El uso simbólico de la LAT que explica las largas prisiones preventivas, ha influido 

decididamente en la emergencia de la subjetividad del preso político mapuche [PPM]. El PPM 

es una subjetividad protagónica del campo jurídico, que expresa una conciencia de derechos, 
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del Derecho que opera en el campo, y del carácter político de la prisión. Su emergencia es 

otra paradoja de la LAT, puesto que en torno a su figura la protesta social mapuche adquieres 

mayor connotación social y política, tanto a nivelnacional como internaiconal.  

Las recurrencias de actores en las distintas posiciones del campo: acusadores, 

imputados, defensores, juzgadores, se aprecian en los diferentes procesos y, en general, en el 

campo jurídico del Wallmapu, aunque incide en ello la LAT no podemos reducir el fenómeno 

exclusivamente a a ésta. Las recurrencias dan lugar a relaciones de conocimiento y 

reconocimiento recíprocos, que engendran creencias sobre el habitus que caracteriza a cada 

cual y que orientan el sentido de las estrategias. Sea desde la que se define en una situación 

coyuntural concreta, hasta la que termina caracterizando todo su quehacer profesional, su 

habitus. Así, si un abogado oye que al juez le gusta el cine, utiliza como metáfora “una serie 

de fotogramas” para explicar al juez que la prueba que en un caso concreto no le han 

presentado, le permitiría apreciar “la verdadera película” del caso1330. En un sentido más 

amplio, si los actores entienden que en el campo jurídico domina un habitus formalista, que 

los jueces evitan argumentos políticos y culturales, intentará perfilarse como un actor técnico, 

centrando sus argumentos preferentemente en la normas jurídicas, por oposición a quien 

intenta introducir la realidad material excluida de la norma y criticar la criminalización del 

derecho monocultural; estos últimos son calificados -o descalificados, porque el estándar 

técnico provee prestigio- como un defensor político. 

En este capítulo desarrollaremos el otro lado del uso simbólico de la LAT, el de las 

defensas que intentan hacer frente a la criminalización. Buscamos demostrar que, en los 20 

años de invocación de la LAT, ha ido emergiendo una práctica intercultural de defensa, 

impulsada por imputados, comunidades y defensores, que en los discursos jurídicos 

fundamentales -alegatos y recursos- no se expresa especialmente en elementos culturales y 

políticos, pero, no obstante, ha sido eficaz en la defensa de la protesta mapuche frente al uso 

 

1330 La anécdota corresponde a un DPP “Siempre me acuerdo que una vez escuché que al juez le gustaba el cine, 
entonces justo tenía un alegato donde el fiscal mostraba esto, esto y esto… y era condena [en relación resultado 
probable del juicio], pero yo había pillado un intermedio que no lo conocía el juez y que el fiscal lo había omitido 
deliberadamente. Entonces, como sabía que al juez le gustaba el cine, le dije: SS, a usted le mostraron el 
fotograma 1, 2 y 4, no le mostraron el 3, por ende, si usted los une y los pasa a una velocidad adecuada, va tener 
una verdadera película. Y ví como que el juez esbozó una sonrisa y le crecieron los ojos por el solo hecho de 
hacer una alusión al cine y a la forma en que definitiva una película es una serie de fotogramas a una velocidad 
determinada. Entonces, eso lo hizo predisponerse escuchar con mayor claridad lo que estaba planteando. Y esa 
vez me acuerdo que me fue super bien, absolví.” (DPP1) 
 



744 
 
 

 

simbólico de la LAT. A partir de la participación en procesos de defensa penal, entrevistas en 

profundidad con abogados defensores, los PPM y familiares del Caso Iglesia y el Caso 

Luchsinger-Mackay, se dará cuenta de esta práctica que incorpora, resignifica y explota el 

contexto hostil frente a la diferencia cultural, valiéndose precisamente de las normas que 

configuran las reglas del juego, en un campo preñado de “ausencias” culturales. Procurando 

adoptar una distancia crítica, se buscará mostrar también los límites materiales que tiene esta 

estrategia.  

Comenzaremos ofreciendo una conceptualización de esta práctica, que desde 

CIDSUR hemos denominado la “Emergencia de una Defensa del Sur”, en sintonía con las 

propuestas de Boaventura de Sousa Santos (2006). Se ofrecerá una caracterización y se 

explican las condiciones que permiten su emergencia: una especial concepción del derecho 

de defensa, la especificidad de los actores que la protagonizan y la existencia de ciertas 

creencias respecto a la fuerzas que dominan en el campo jurídico. A continuación, 

ejemplificando con casos concretos observados durante el trabajo de campo, expondremos 

cómo la estrategia al interior del proceso opera a través de un discurso eminentemente técnico, 

que explota la eficacia instrumental del discurso de los DDHH sin apelar a elementos 

culturales ni políticos como ejes fundamentales, y que suele tener efectos emancipatorios. 

Finalmente, se desarrolla la faz extraprocesal de la Defensa del Sur, donde tienen 

preeminencia los aspectos políticos y culturales, con especial referencia a la huelga de hambre 

como medio de defensa. 

 

1. Una caracterización y conceptualización de la Defensa del Sur1331  

1.1) Caracterización de la Defensa del Sur 

Un hecho llamativo de los procesos por LAT analizados, es que en general en el juicio, 

los elementos culturales y políticos suelen estar relegados a un lugar secundario. Son causas 

en las que aunque se invoca el derecho penal político y el contenido mismo de la protesta 

mapuche, es esencialmente político -lo cultural y lo político se funden en estos casos (Dálbora, 

 

1331 El análisis de la práctica que referimos está centrado preferentemente en las relaciones de defensa que han 
mantenido los miembros de CIDSUR con sus representados mapuche, sus familias y comunidades. Hacemos 
referencia también a la práctica de abogados defensores penales públicos y otros abogados defensores privados, 
que de algún modo comparten en su relación con los representados algunas de las características de lo que 
denominamos “Defensa del Sur”. Sin embargo, no se pretende describir una práctica homogénea que engloba a 
todos estos actores, pues estos mantienen formas propias de desarrollar su estrategia de defensa  que no 
conocemos en detalle.   
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2014)-, sin embargo, no se aprecian estrategias del tipo de las cultural defenses, invocando la 

cultura opera como una eximente, atenuante o justificante de la acción (Renteln, 2005; Van 

Broeck, 2001; Macías, 2014; Carnevalli, 2007), cuando esa protesta es perfectamente 

defendible como el ejercicio legítimo de derechos territoriales, reconocidos por el derecho 

internacional de los pueblos indígenas (Villegas, 2012). El contexto monocultural, que grafica 

la discriminación estructural de los pueblos indígenas, podría parecer el escenario propicio 

para estrategias de defensa política o de ruptura (Vergès, 2008; Capella, 1998), como la de 

los dirigentes de ETA en el Proceso de Burgos (Uribe, 1979); sin embargo, tampoco se 

aprecian estrategias de este tipo, salvo algunos incidentes o excepciones particulares que 

veremos más adelante, pero por regla general las estrategias transitan por la “connivencia” y 

se estructuran sobre un discurso eminentemente técnico.  

Los juicios por LAT muestran que la estrategia de defensa suele transcurrir centrada 

en la legalidad del procedimiento y la investigación, explotando como razones de absolución 

la presunción de inocencia y el estándar de la duda razonable que rige el nuevo proceso penal 

En parte, porque la baja calidad de las investigaciones lo permite (González, 2017; DPV1; 

DPV2) y en el proceso, quedan evidencias de que opera un derecho penal subterráneo, pero 

no se alega como montaje sino bajo las normas que regulan la investigación.  Lo mismo se 

aprecia en relación a la calificación terrorista del delito, la defensa, de manera fructífera en 

general, no defiende la justicia del proceso de recuperación territorial ni ataca los intereses 

económicos que están detrás de cada invocación, menos cuestiona la ilegitimidad del derecho 

chileno en territorio mapuche. Al contrario, explotan la configuración subjetiva del tipo penal, 

para exigir en base al principio de carga probatoria que se pruebe la intención de los autores 

al momento de cometer el delito; o introducen elementos doctrinales respecto a la 

configuración jurídica del terrorismo y las insuficiencias del tipo penal chileno, que afectan 

el principio de legalidad, lesividad, aplicación restrictiva de la ley de excepción, etc. Esta 

estrategia ha sido fructífera para descartar en la mayoría de los casos el carácter terrorista y 

la participación.   

Se explota así la eficacia instrumental del discurso monocultural de los DDHH y con 

altos grados de éxito, como hemos visto al analizar el resultado del juego del campo. No se 

introducen en el juicio alegaciones que apelen a una interpretación intercultural de los DDHH, 

o que promuevan, por ejemplo, una reconstrucción intercultural del derecho de propiedad 

frente al latifundio y las plantaciones forestales; cuestiones que desde las Epistemologías del 
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Sur, el pensamiento decolonial y el pensamiento crítico en general, vienen siendo advertidas 

-y lo compartimos- como una necesidad para que el discurso de los DDHH opere como una 

gramática emancipatoria de los colectivos históricamente subalternizados, y no como 

localismo globalizado depositario de los valores y la racionalidad europea occidental (Santos; 

1998, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010; Herrera Flores, 2008; Walsh, 2010; Santos y Sena, 2019; 

Maldonado Torres, 2019).  

Las ausencias culturales y políticas en la estrategia de defensa no son lo distintivo de 

la Defensa del Sur, sino que esto es producto de la emergencia de una práctica configurada 

interculturalmente, que nace de un saber acumulado en el campo. Son los propios imputados 

mapuche quienes definen el curso de la estrategia y no la imposición de un saber técnico del 

abogado, aunque esto se manifiesta con mayor amplitud en el ámbito de la defensa penal 

privada.  

Así, la “defensa técnica”, que es el significante asentado en el campo, está lejos de 

significar una imposición cultural o la negación de voz a los grupos subalternizados, aunque 

no performe una defensa cultural ni apele a una visión contrahegemónica de los Derechos 

Humanos. La estrategia técnica se considera como la adecuada para el contexto monocultural 

formalistas, según el análisis y las definiciones realizadas mancomunadamente por 

imputados, defensores y comunidades, en una relación horizontal, epistémicamente 

desjerarquizada, latente en la estrategia que explota la eficacia simbólica del discurso 

monocultural de los DDHH. Fuera del escenario judicial, coexiste con la identidad mapuche 

autonomista construida en oposición al Estado chileno (Pinto: 2003; Bengoa: 2018; 

Casanueva: 2002; Le Bonniec: 2009) y se expresa en discursos, comunicados, panfletos, etc. 

que desconocen cualquier legitimidad del derecho chileno en Wallmapu. Sin embargo, dentro 

del teatro judicial, la falta de eficacia simbólica general que tiene el derecho estatal chileno 

en los mapuche imputados por LAT, se traduce en el ejercicio del derecho a guardar silencio, 

explotar la presunción de inocencia y la carga probatoria del acusador, pero sobre todo, en 

confiar en el trabajo de las defensas que realizan un acucioso examen y contra examen de las 

pruebas de cargo, que pone en evidencia las falencia de la investigación y las vulneraciones 

al debido proceso.  

Se trata de un uso simbólico del derecho, porque se explota el poder simbólico positivo 

del discurso de los DDHH (Neves, 2004; Schiengold, 2004) por quienes sostienen la 

ilegitimidad del derecho chileno en Wallmapu  es decir, con un fin netamente instrumental, 
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que no coincide con el querer real de sus autores -de imputados y muchas veces tampoco con 

el de los abogados- se explota el símbolo de los derechos humanos monoculturales con fines 

emancipatorios, en una estrategia intercultural más amplia que la performada en sede judicial. 

Si sólo centráramos el estudio en los argumentos de los discursos jurídicos fundamentales -

sentencias, normas, alegatos, recursos, etc.- se obtendría una visión parcial del Derecho, una 

idea empobrecida y errada del fenómeno jurídico. Sin acceder a las razones que explican el 

uso de los argumentos, no se advierte su carácter ficcional y termina midiéndose el progreso 

o no del saber jurídico acumulado en un campo concreto, reduciendo la complejidad del 

fenómeno a las apariencias del Derecho. Erróneamente, centrándose exclusivamente en los 

discursos manifiestos, podría llegar a concluirse que las ideas universalistas que inspiran los 

DDHH, muestran en estos procesos que más allá de su origen europeo, tienen riqueza y poder 

emancipatorio. Sin embargo, los argumentos técnicos prosperan porque van acompañados de 

otra estrategia que se expresa eminentemente fuera del teatro judicial: en las calles, con 

marchas; en los tribunales, con ceremonias y marcando diferencia cultural con otros 

elementos simbólicos; en las instituciones, con las tomas; en la cárcel, con las huelgas; etc. 

Los protagonistas de estas estrategias no son los abogados, son los propios imputados, sus 

familias y las comunidades. La diferenciación espontánea de estos espacios de acción y la 

coordinación entre ambos es producto de un trato respetuoso que nace de un conocimiento y 

reconocimiento recíproco entre imputados, abogados y comunidades. Por ello, reiteramos, no 

es en los discursos jurídicos fundamentales donde el campo jurídico del Wallmapu muestra 

un progreso en el reconocimiento de la diferencia cultural, sino en las prácticas de defensa.  

 

Un incidente significativo 

Un pequeño incidente observado durante el trabajo de campo refleja tres cuestiones 

importantes en relación a las prácticas de defensa: las relaciones de conocimiento y 

reconocimiento recíproco entre imputados, comunidades, defensores y jueces; una de las 

formas en que inciden los mapuche en la defensa; y los tipos de defensas que existen en 

Wallmapu. Mientras entrevistaba a un abogado en noviembre de 2019, me tocó acompañarlo 

de urgencia junto a otro defensor penal público hasta un tribunal de la región1332. Habían 

detenido a siete mapuche de Temucuicui y el lonko Víctor Queipul, exigía la presencia de 

 

1332 Se reserva el lugar de asiento del tribunal para evitar su individualización. 
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determinados abogados de la DPP. En el trayecto, el defensor comentaba el diálogo con el 

lonko: 

 

“¿Quién va a venir? tiene que venir usted o Serri [jefe de la Defensoría Penal 

Mapuche] o alguien. Yo le dije mire va el (…) que está allá y que es súper buen 

defensor. Bueno, pero quien más va avenir. Yo le dije pucha lonko yo estoy en 

reunión, no puedo. Después me llamó y me dijo: no, pero tiene que venir alguien.. yo 

quiero que venga o usted, o Serri, o Renato González [Defensor Regional], pero tiene 

que venir uno de los tres, o si no acá va a terminar mal la cosa. Si no, renuncien, pa’ 

qué están en cargos públicos defendiendo mapuche si no dan el ancho”.  

 

Mientras continuábamos el viaje, fue la propia jueza de garantía quien llamó al 

defensor “Por favor que venga alguien ahora, por favor que venga alguien ahora (…) o si no 

me van a dejar la cagá en el tribunal y va a ser culpa de ustedes”. El lonko se negaba a que 

asistieran defensores con lo que no existía confianza, y logró adecuar el funcionamiento del 

órgano público a sus demandas, mientras la jueza se negaba a reanudar la audiencia hasta que 

no llegaran los defensores que para los mapuche tenían más autoridad y auctoritas. Después 

de la audiencia, en una conversación afuera del tribunal en que habían unos 60 personas de la 

comunidad, tres defensores penales públicos y el lonko Víctor Queipul, éste explicaba a los 

funcionarios: “Nosotros los mapuche, hacemos una defensa jurídica, política y cultural” y 

repetía “jurídica, política y cultural”. Los siete mapuche quedaron en libertad, después que la 

Corte de Apelaciones confirmara la decisión del JG. 

 

1.2) Un intento de conceptualizacion de la Defensa del Sur  

La Defensa del Sur consiste en una práctica de defensa construida intercultural y 

mancomunadamente, que emerge de relaciones de conocimiento y reconocimiento recíprocas 

entre los actores del campo y que de manera espontánea, da lugar a ámbitos de acción 

diferenciados: uno, donde el abogado -que generalmente comparte las demandas políticas y 

sociales del pueblo mapuche- performa al interior del proceso un discurso eminentemente 

técnico, que explota el poder simbólico de los DDHH sin cuestionar su monoculturalidad ni 

dar centralidad a elementos culturales o políticos; otro, donde el imputado, que desconoce 

legitimidad al derecho estatal -falta de eficacia simbólica general-, prefiere dentro del proceso 
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una defensa técnica como la opción más adecuada -uso simbólico de los DDHH-, a la vez que 

emprende fuera de audiencia estrategias que junto con poner  de manifiesto el contenido 

político del proceso, inciden en él o en el régimen intrapenitenciario; y un tercer ámbito, 

donde la familia y la comunidad colaboran con la defensa técnica de los abogados y la política 

de los imputados, protagonizando acciones de resistencia y movilización social que alteran y 

reconfiguran sus prácticas cotidianas e identidades.  

La condición que explica esta emergencia la hemos desarrollado ampliamente en los 

capítulos anteriores: es la “ausencia” de interculturalidad en el ámbito normativo, político e 

institucional. El discurso del reconocimiento ha sido objeto de un uso simbólico con altos 

componentes retóricos, orientado a distintos fines, pero ninguno relacionado con dar eficacia 

instrumental a los derechos políticos, culturales y territoriales de los pueblos originarios. 

Como vimos en el capítulo anterior, Wallmapu no sólo es un campo con escaso 

reconocimiento de la diferencia cultural, sino que está dominado por el uso simbólico de la 

LAT con altos componentes violentos, en que existe una coordinación preferente entre las 

posiciones dominantes en el campo político, económico, comunicacional y cultural, que 

configuran un ambiente jurídico que termina por reificar el  terrorismo que la jurisprudencia 

rechaza, con todas las prácticas violentas y subterráneas  que de ello derivan.  

Entender por qué emerge la práctica no basta para comprender las condiciones que 

permiten que ésta emerja de una determinada manera. Esto es lo que abordaremos a 

continuación.  

 

1.3) Las condiciones de la Emergencia de la Defensa del Sur: creencias y especificidad 

de los actores  

Las condiciones de la emergencia y la forma que asume la Defensa del Sur en su faz 

intraprocesal, se relacionan con ciertas creencias dominantes en el campo jurídico y con la 

especificidad de los actores que la protagonizan.  Sin duda, el actor principal es el PPM, una 

subjetividad que se opone al estigma terrorista y en torno al cual se organizan las dinámicas 

de este subcampo. Comenzaremos explicando las creencias que operan entre los actores y 

después nos detendremos en la especificidad de cada cual. 

 

A) Las creencias que justifican la opción técnica de la Defensa del Sur 
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El ejercicio recurrente en un mismo campo engendra conocimientos en y acerca de los 

actores del campo. “Tienes que conocer a tu juez y saber qué es lo que a él le importa” decía 

un DPP, agregando que es algo que se aprende a fuerza de “porrazos” (DPP2)1333. En más de 

una ocasión me tocó enfrentar la cara de desagrado y bostezos de una ministra de la Corte de 

Temuco, ante mi profusa cita de doctrina y jurisprudencia de DDHH para obtener la 

revocación de una prisión preventiva que excedía ya del año. Al comentar estas situaciones 

con otro defensor, me señaló que en sus inicios él también “venía” con su discurso del 

“derecho internacional de los DDHH”, hasta que un ministro le dijo “señor abogado, pero que 

tiene que ver eso con la causa, háblenos de la causa, que hay en la causa contra él”. La 

consternación del momento dio lugar a un aprendizaje: en los alegatos de medidas cautelares 

“nada de derecho muy etéreo ni de derechos humanos [sólo] cómo sacarme las pruebas” 

(DPV1).  

El propio abogado de la familia Luchsinger, Carlos Tenorio, ponía de manifiesto el 

conocimiento que emergen del trato recíproco entre los actores. Ante la recusación de las 

defensas a la jueza María Teresa Villagrán en el Caso Luchsinger, el querellante señalaba 

“indudablemente que cuando uno va ejerciendo, va conociendo las características propias de 

cada juez y sabe a quien se enfrenta” y esto “es parte de las reglas del juego” (24horas, 2016).   

Del ejercicio profesional reiterado en un mismo espacio, se deriva también 

acumulación de capital para emprender el juego en el campo, lo que incide en la acogida de 

las pretensiones de las partes. “¿Cómo está defensor (…) sus hijos ya deben estar grandes?” 

observé que preguntaba una jueza reconocida como proclive a las defensas. Si “juegas de 

visita” muchas veces “te pasan máquina no más [te pasan la apisonadora] y esto es para los 

dos lados”, comentaba otro defensor (DPP1).  

En base al saber que emerge del ejercer [la profesión], los actores del campo van 

elaborando sus propias profecías -parafraseando a Holmes (1975)- sobre el habitus dominante 

 

1333 “Si yo estoy con una jueza que odia los delitos sexuales, voy a hacer todo lo posible por patear [postergar] 
una causa si tengo a uno que está por violación. Y eso lo he aprendido a porrazos también, una vez hice un 
abreviado donde supuestamente me tenían que dar beneficios y me tocó una jueza que no da beneficios. Y todos 
los sabían acá y nadie me lo había dicho porque tampoco pregunté. Y se me fue 3 años y 1 día pa’ adentro, 
cuando con cualquier otro juez hubiesen sido 3 años en libertad. Afortunadamente, después apelé y lo saqué en 
la corte, pero arriesgar 3 años de alguien por un error era terrible.” (DPP1) Otro defensor comentaba en un 
sentido similar “Lo mas normal de un grupo humano tan reducido que uno se va conociendo y vas cachando 
[advirtiendo] más menos… no sé po... si tú sabes que una jueza no pesca [acoge] las ilegalidades de la detención, 
para que vas a alegar tanto rato si sabes que te va a decir que no” (DPV1) 
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en los jueces. Tanto entre los abogados entrevistados como los imputados, domina una cierta 

creencia que los insta a no discutir la monoculturalidad del derecho estatal y desincentiva 

defensas culturales y políticas. Esta creencia podría resumirse así́: los jueces no se sienten 

cómodos con los argumentos políticos o culturales, siempre evitarán fundamentar sus 

sentencias en esta clase argumentos, porque a la hora de fallar, tienen en mente construir sus 

sentencias para que los tribunales superiores no las revoquen; por lo mismo, en sus sentencias 

es posible apreciar un intento salomónico de “dejar a todos contentos”. 

Un DPV de amplia trayectoria en el campo jurídico, indicaba que los jueces “son súper 

positivistas y por lo mismo, para lograr el objetivo político, que en este caso es la asesoría 

técnica que tenemos con los comuneros, es necesario hablar en el mismo lenguaje que tienen 

ellos para que te entiendan (...) El clásico ejemplo es el del montaje. No se habla nunca del 

montaje, así abiertamente, porque a los jueces no le gustan esos conceptos.”. Yo le pregunté 

a partir de qué concluía este mal ánimo judicial frente a los argumentos políticos, y me 

señalaba “[de] las sentencias, y obviamente en el rostro de los jueces cuando alguien dice ese 

tipo de cosas” (DPV1). A los “jueces les cae mal” el argumento político y eso a veces te pasa 

la cuenta, señalaba un defensor público (DPP2). 

 La creencia del “juez incómodo con lo político” es transversal entre los distintos 

defensores y ha llegado a operar, como veremos más adelante, en la identidad de los mismos, 

que prefieren identificarse como defensores técnicos. “Nosotros siempre nos caracterizamos 

por ser un órgano completamente técnico (…) porque políticamente era lo adecuado en ese 

momento”, señalaba una defensora privada (4) situando como un hito temporal diferenciador, 

la condena del Caso Luchsinger. Incluso, la introducción de elementos políticos en la 

estrategia de defensa, que se observa más en algunos defensores privados, va siempre 

acompañada de un fuerte contenido técnico porque estos saben, a partir de sus experiencias, 

que después en la sentencia los argumentos políticos serán descartados, incluso con 

“pesadeces”. Insisten en su uso, porque pronostican que los argumentos políticos desempeñan 

su rol más en el plano subjetivo, aunque los jueces “no se casen” con estos argumentos o los 

“disfracen” (DPV3)1334.  

 

1334 “yo creo que normalmente más bien se disfraza, porque los jueces no se atreven o no se casan con el 
fundamento (...) algunas veces hay unas pesadeces en las sentencia para mí, y yo: ya, tíramela, pero igual no 
condenaste (risas) “la tesis peregrina” esbozada por una defensa.. Peregrina es lo más bonito que me han dicho 
(...). Entonces claro, muchas veces no han sido considerados [los argumentos políticos] y los han desestimado 
con esa pesadez, pero yo creo que en el plano subjetivo ha jugado un rol. Porque, además, esto siempre va 
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Y en esto coinciden en general la mayoría de los abogados, que reconocen que 

influyen, pero a la vez, afirman que ni una absolución ni una condena se van a fundamentar 

en argumentos políticos, porque una sentencia de ese tipo nunca prosperaría en los tribunales 

superiores1335.  Lo importante, señalaba un defensor (DPP2) es “ser sutil con los jueces”, 

porque basar sólo un alegato en que “el estado democrático de derecho no se respeta (...) que 

la persecución del pueblo mapuche... queda vacío (...). El coraje es uno de los dos requisitos, 

uno de los aspectos que tiene que abordar una defensa mapuche, pero también tiene que ir lo 

técnico”.  

 Los PPM también lo entienden de esta manera, los jueces tienen que fallar “apegado 

a derecho” (PPM1, PPM2, PPM3 y PPM4) y aunque reconocen -como todos los actores de la 

defensa- la naturaleza política del contexto y las imputaciones, exigen a sus abogados que 

sean “prepotentes”, que “se impongan”, pero que defiendan “con las leyes”, porque en eso se 

sustentan las acusaciones y porque el contexto actual así lo demanda. Por ejemplo, un PPM 

(1), señalaba “Nosotros los mapuche tenemos una formación, de una educación propia de los 

mapuche, como mapuche, pero (...) esa educación propia de los mapuche no nos sirve 

judicialmente. Porque hay que basarse con las leyes de los chilenos, “la mayoría” que dicen 

los huinca (...) si nosotros fuéramos la mayoría, chao con sus leyes... pero lamentablemente 

uno tiene que basarse en eso...”. Otro PPM (2) señalaba “un abogado tiene que ser técnico y 

político (...) Y tiene que ser parado (…) porque el escenario está así po” (PPM2). El coraje y 

lo técnico, como acertadamente decía también un DPP (2), son los atributos que según los 

presos políticos mapuche debe tener un abogado.  

Bajo esta creencia, los abogados han orientado sus alegaciones fundándolas 

preferentemente en normas procedimentales. En este sentido se entiende la “defensa técnica 

en Wallmapu”, como sinónimos de debido proceso y presunción de inocencia. Un defensor 

histórico del Wallmapu lo defendía así: 

 

acompañado, y ha sido parte de la técnica también, ser súper agudo y riguroso con la técnica policial. El trabajo 
del sitio del suceso y todo eso. Con eso igual le muestras a los públicos que algo sabemos (risas). (DPV3) 
1335 “al tribunal le falta mucho todavía, y a todos (...) jamás van a fundamentar algo desde el punto de vista 
político (...) Pero al tribunal igual no más entra esa información po, si no son cosas que puedan taparse con cera 
los oídos (...) Claro, en la sentencia muchas veces no lo valoran, o hacen referencia al mismo pero dicen que no 
son hechos de la causa, o que son contextos que pueden incidir o no, pero no fundamentan su fallo, ni 
condenando ni absolviendo en la discusión política, porque ellos saben que a nivel de corte de apelaciones o 
suprema, jamás va a prosperar un fallo si se fundamentó políticamente, sino que lo jurídico es para ellos lo que 
vale. Pero sí les influye, sí les influye.” (DPP1) 
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El debido proceso funciona más con los peñi, no es que funcione siempre, no, 

funciona más con los peñi que con los chilenos pobres (...) Los peñi de algún modo, 

con su lucha, han generado vínculos con abogados, con organizaciones de Derechos 

Humanos. Ya tienen un saber y una capacidad y un discurso, que les permite presentar 

sus casos ante los tribunales de un modo que les permite un mediano acceso, al menos, 

al interés del juez y de los tribunales superiores para fallar de acuerdo al derecho (...). 

De algún modo, el mundo mapuche ha logrado con sus reivindicaciones y por su 

legitimidad política, parar esta máquina de moler carne. [en referencia al 

funcionamiento rutinario de los tribunales] y decir: un momento, pensemos en esta 

situación” (DPV2) 

 

 Todos los defensores entrevistados relevan la necesidad del argumento técnico como 

estrategia adecuada, ante un contexto hostil y un habitus judicial formalista1336, apolítico, 

ahistórico, un juez que sustenta sus fallos exclusivamente en normas legales del derecho 

interno. La creencia del juez incomodo con lo político, se relaciona también con una 

permanente preocupación del juez inferior por el control que ejerce su superior, como se 

aprecia en estas palabras de una jueza de un TOP de Wallmapu: 

 

Muchas veces cuando tú te basas en otro tipo de normas o te sales de la línea, llega 

arriba y depende de los ministros que te toquen, se te puede caer la causa completa, 

entonces tú dices ya yo voy ahí, voy a pelear por esto, qué me conviene a mí, que esta 

persona quede absuelta o que tres personas después me lo anulen y venga a terminar 

condenado, (...) ahora si la persona va a estar condenada si o si, a lo mejor aplicaríamos 

el convenio 169, pero sino uno cuida el fallo, porque uno dice bueno si yo lo estoy 

 

1336 El término ha sido empleado por los entrevistados en un sentido amplio, como prescindencia de lo social y 
vaorativo en la relación con la norma (Hernández Gil, 1973: p. 20 y ss.), pero en ocasiones también hace 
referenica a un. formalismo ético,  que identifica lo justo con lo que está adecuado a la ley (Bobbio, 1993: p. 
13). Para una explicación de los diferentes tipos de formalismos y las respectivas “revueltas contra el 
formalismo” puede verse Ana Timm (2014)  
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absolviendo y lo quiero absolver bien, para que quede bien amarradito lo tienes que 

amarrar aquí, aquí y acá, pero si yo le pongo el 169 a lo mejor se va a caer.1337 

 

La permanente preocupación por las formas y el control superior queda de manifiesto 

en las verdaderas razones por las que la jueza María Teresa Villagrán se inhabilitó en el Caso 

Luchsinger. Contrario a lo públicamente conocido y explotado por el MP, querellantes 

particulares y el Gobierno, la jueza no se inhabilitó por una hostilidad de los defensores, sino 

por el temor a que en el debate salieran a la luz las palabras proferidas en una audiencia 

reservada y que esto llegara a oídos de los tribunales superiores1338.  

En los casos estudiados, cuando hemos encontrado alguna sentencia en que el tribunal 

intenta hacer progresar ese habitus formalista, introduciendo el contexto histórico y político 

de la protesta mapuche, esto ha sido precisamente objeto del control censurador por parte del 

tribunal superior. El ejemplo más claro es la primera sentencia de la Asociación Ilícita de la 

CAM.  

Frente a la recurrente estrategia acusatoria del “contexto terrorista”, los jueces 

realizaron un tímido ejercicio intelectual por dar cierta historicidad a ese contexto, sin que 

llegara siquiera a constituir un considerando resolutivo, sino más bien una constatación 

judicial simbólica. Citando a un experto en materia indígena -José Aylwin- el tribunal señaló 

que la protesta mapuche, como la protesta indígena latinoamericana, tiene relación con la 

frustración que nace de las políticas estatales indigenistas del siglo XX, y deben entenderse 

como reivindicación de derechos territoriales, culturales y lingüísticos1339. Después, citando 

 

1337 Mesa redonda “Aplicación de normativa y jurisprudencia internacional en materia de derechos de los 
Pueblos Indígenas ante los tribunales con competencia penal en la Araucanía” realizada en Temuco el 6 de 
octubre de 2014 en el marco del proyecto Fondecyt Iniciación N° 11121578 
1338 “yo le digo que en realidad me declaraba inhabilitada pero no porque ellos me lo habían pedido, sino para 
evitarme problemas, no me acuerdo como lo hice en realidad y ese era el temor que yo tuve, que delante de todos 
ellos dijeron que yo había dicho tal cosa (…) eso trajo como consecuencia que la Corte me pidió informe, porque 
los fiscales apelaron de que yo me estaba inhabilitando y a raíz de esa apelación tuve que hacer un informe (…) 
tuve que decir que la abogada Manuela Royo me había pedido que me inhabilitara, no lo dije abiertamente pero 
que yo lo había hecho por temor que saliera y eso llego a oídos de la Suprema y la Suprema pidió informe (…) 
me llamaron de la Corte más encima (…) eso me hizo pensar a mí que tenía que tener más cuidado, pero más 
cuidado de lo que yo digo en las audiencias no importa porque eso queda en el audio y lo escucha todo el mundo, 
pero en las audiencias reservadas en que esta el fiscal, él toma de acta y yo, hay que ser más cuidadoso para no 
exponerse a cosas.” (María Teresa Villagrán) 
1339 “DECIMO QUINTO: Que, antes de analizar la prueba producida en el curso de la audiencia de debate, 
resulta conveniente y pertinente representarse el contexto social en el cual se han producido estos hechos en la 
Novena Región, llamada “De la Araucanía”. Señala José Aylwin en su artículo “Derecho indígena y Derecho 
estatal en América Latina” incluido en la obra “Resolución de conflictos en el Derecho Mapuche”, editado por 
la Universidad Católica de Temuco, que son diversos los factores, entre los que se encuentran las frustraciones 
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la propia legislación nacional -art. 1º Ley Nº. 19.253-, el tribunal razona sobre cómo para las 

“etnias indígenas” “la tierra [es] el fundamento principal de su existencia y cultura”. No se 

desarrolla el argumento en mayor profundidad ni se llega a explicar la protesta mapuche 

autonomista como el ejercicio de un derecho, simplemente se introducen esas citas para pasar 

a citar -no analizar- los comunicados y publicaciones de la CAM que hacían referencia a las 

reivindicaciones territoriales y que eran acompañados como pruebas del terrorismo (STOP 

Temuco, 1º juicio RIT: 80-2004, Considerando, 15: p. 97).  

El párrafo insertado por los jueces puede derivar de la intervención que tuviera en el 

proceso el profesor Rosamel Millamán, testigo de la defensa y que fue una de las escasas 

pruebas presentadas por éstas que, en ejercicio de una defensa técnica, frente a la baja calidad 

probatoria de los acusadores, casi no rinden pruebas de descargos basándose en la presunción 

de inocencia y el estándar de la duda razonable. Le Bonniec (2008: 125-127) expone en la 

crónica del proceso, cómo los jueces prestaron particular atención al testigo, que venía de 

participar en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato -en la [sub]Comisión de Trabajo 

Autonómo Mapuche- que un año antes había evacuado su Informe Final1340. Con su relato y 

un vídeo reproducido en juicio, daban cuenta de las agresiones que sufrió el profesor en un 

allanamieto efectuado en el Lof Rofue. Con su relato, su curriculum y el vídeo, la defensa 

ponía en evidencia que el “Nuevo Trato”, como sostuviéramos en el capítulo II, era una 

política simbólica que encubría la continuidad de la violencia estatal contra el mapuche. 

Precisamente el juez le pregunta a Rosamel Millamán por el artículo de la Ley Indígena que 

citan en la sentencia y por la importancia del territorio en la cultura mapuche. 

Aunque el razonamiento judicial no tuvo ninguna incidencia en lo resolutivo -pues la 

absolución se fundó en la falta de acreditación de una asociación ilícita distinta a la CAM- la 

sola inclusión de estas referencias históricas y normativas fue considerada por la Corte 

Suprema para anular el fallo, porque “da por establecido dicho contexto en forma ajena a las 

 

provocadas por las políticas indigenistas impulsadas por los Estados a partir de mediados del siglo xx, y otros 
que enumera, los que explican la emergencia a partir de la década de los setenta de movimientos indígenas en 
casi todos los países de América Latina. Expresa que, aún cuando las demandas de estos pueblos varían de un 
contexto geográfico a otro, algunas son comunes a todos ellos. Citando al Consejo mundial de pueblos indígenas 
de 1984, expresa que entre estas demandas se encuentran aquellas relacionadas con la protección y control de 
sus tierras, territorios y recursos naturales tradicionales, con su derecho a participar en las decisiones que afecten 
su presente y futuro y a gobernarse de acuerdo a sus propias leyes e instituciones… reclaman el derecho a 
mantener y desarrollar sus propias culturas y lenguas, así como a desarrollarse de acuerdo a sus propias 
prioridades y a su visión del mundo”. 
1340 Ver Capítulo II, número 2.3, letra E. 
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normas que rigen la prueba y sin señalar tampoco la incidencia que dicho contexto social e 

histórico tiene en el caso que se está juzgando. (SCS ROL: 5440-04, Considerando 15º) 

El juez ahistórico, apolítico, sin preparación en interculturalidad, preocupado por el 

control superior de sus fallos, puede explicar el fenómeno de los argumentos copiados y 

pegados en diferentes fallos, condenatorios y absolutorios. Como dice un defensor en el 

campo jurídico respecto a su estrategia, “caballo ganador repite” (DPV3), y si una sentencia 

cumplió satisfactoriamente los controles sociales y jurídicos, parece motivar a los jueces a no 

tomar riesgos y repetir el fallo. En cualquier caso, la reiteración de documentos judiciales 

como tipo modelos preconstituidos, se aprecia también en las defensas y acusadores: 

sentencias, recursos, acusaciones, escritos, y hasta las estrategias desplegadas -como 

recomendaba el Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena a los fiscales regionales-, si han 

sorteado los controles u obtenido un resultado satisfactorio, se repiten. Esto no significa que 

los argumentos repetidos en los fallos revisados no sean una anormalidad, pues se trata de 

causas de alta complejidad que exigen del juez un cierto nivel mayor de atención y trabajo, y 

porque lo reiterado es el razonamiento sobre las pruebas que permiten acoger o rechazar el 

carácter terrorista, no el argumentario normativo repetido como un formulario en la mayoría 

de sentencias y recursos1341. 

Apreciar este tipo de dinámicas, lleva a los defensores a creer que los jueces inferiores 

están preocupados por el control que los tribunales superiores realizan sobre sus fallos, y 

concluyen que los jueces de instancia preferirán contar con argumentos “técnicos” -normas 

legales generales, abstractas y monoculturales-, para evitar abrir espacios de censura del 

superior. Esto puede estar en la base de otra de las creencias que existen entre las defensas 

respecto de los jueces: los fallos salomónicos o “dejar a todos contentos”.  

En la preocupación por la eventual revocación del juez superior, los defensores 

estiman que los jueces intentarán “dejar a todos contentos”, para desincentivar recursos y que, 

en la revisión de los mismos, los tribunales superiores encuentren un fallo equilibrado. 

Generalmente, en ese tipo de hechos -señalaba un defensor- los jueces dan por acreditada la 

existencia del delito, pero absuelven por falta de participación, es “como dejar tranquila a las 

dos partes. El Ministerio Publico en ese caso, por ejemplo, podría decir, bueno acreditamos 

 

1341 Cuando se estudian sentencias y recursos, lo que generalmente se encuentra es la reiteración de todo el 
argumentario jurídico, frases preconstituidas que no tienen ningun valor en cuanto al progreso del saber jurídico. 
Al parecer, ni los jueces se toman muy en serio esto de que el juez hace el derecho, o que habrá personas que 
pretenden encontrar en sus fallos “El Derecho”.   



757 
 
 

 

la existencia del delito, lo que pasa es que no pudimos probar que él era el que participó. Y 

nosotros a su vez decimos, como siempre hemos dicho, él era una persona inocente” (DPV1).  

Una opinión que es compartida también en el ámbito de la Defensoría Penal Pública, 

para quienes, en las causas mapuche, el estándar del debate es más alto que, en las causas 

comunes, lo que permite dar discusiones que en los otros casos “los jueces no te pescan, se 

hacen los tontos y fallan con la guata.”. En cambio, en relación a las causas por LAT, “por la 

seriedad del tema (…) el mayor ojo que tiene que poner, la trascendencia que tiene sobre todo 

cuando llegó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CTIDH) que dio 

vuelta el Caso Lonko, los tipos tienen un estándar más alto. Y cuando condenan, siento que 

igual tampoco pasan la máquina, igual le buscan así como pa’ que no sea tanta la pena” 

(DPP2). 

En este sentido pueden ser apreciados los fallos en que se declara el terrorismo, pese 

a no haber personas cuya participación esté acreditada y en las que pueda examinarse el dolo 

terrorista. O como decía el defensor, todas aquellas sentencias en que se da por acreditado el 

delito y se descarta la participación. En el capítulo anterior, siguiendo a Myrna Villegas 

(2018), señalábamos las verdaderas “contorsiones” que efectuó el tribunal para no declarar el 

terrorismo sobre el hecho por el que condenaba, y declararlo en el hecho por el que se 

absolvía. En este sentido, se coincide con Villegas que lo que aquí -siguiendo los términos 

empleados por los defensores- denominamos “salomónico” o “dejar a todos contentos”, no es 

sino una muestra más del carácter político de los procesamientos. El Caso del Fiscal Elgueta 

y la sentencia de la Corte Suprema, que mantiene las condenas, pero rebaja las penas, también 

ha sido analizado por Héctor Llaitul -uno de los condenados en el proceso- como una muestra 

del carácter político de los procesamientos1342, y el principal centro de pensamiento de la 

derecha política chilena, hacía de la creencia sobre el habitus judicial, el titular de la noticia 

sobre el fallo: “Condena caso CAM: una resolución salomónica” (Libertad y Desarrollo, 

2011).  

 

1342 “A la hora de perseguir políticamente una expresión como la nuestra, tanto el Poder Ejecutivo, como el 
Legislativo y el Judicial, actúan en concomitancia. Todo esto lo confirmó el posterior fallo de la Corte Suprema, 
que solo estableció rebajas de condena, dejando a firme la resolución viciada del Tribunal de Cañete. De esta 
manera, validó la aplicación de la Ley Antiterrorista, el derecho penal del enemigo y sus arbitrariedades y el 
montaje apoyado por las campañas mediáticas en contra nuestra.” (Héctor Llaitul en Arrate y Llaitul, 2012: 
p.111) 
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Las creencias que acabamos de explicar operan sobre actores concretos, que van 

adoptando un cierto habitus que les caracteriza en el campo: abogados, imputados, defensores, 

jueces, comunidades.  A continuación, analizaremos la especificidad de esos actores y su 

incidencia en la definición de la estrategia que se despliega en la sala de audiencias; como 

hemos indicado antes, no es la única esfera de defensa, pero el ámbito extraprocesal lo 

analizaremos en el tercer apartado. 

 

B) La especificidad de los acusados mapuche por Ley Antiterrorista : el Preso Político 

Mapuche PPM 

B.1) La emergencia del PPM 

 El uso del significante “presos políticos” en relación a los encarcelados en el contexto 

de la protesta mapuche, no está ligada exclusivamente a la aplicación de la LAT sino en 

general, al proceso de criminalización que se acomete por distintas vías, como hemos visto 

en el capitulo anterior. En Chile, hasta antes del tercer ciclo reivindicativo mapuche (Toledo 

2007), la categoría ha sido estudiada generalmente en relación a los detenidos durante la 

dictadura cívico-militar que encabezó Pinochet (Faúndez, Brackelaire y Cornejo, 2013; 

Tesche y González, 2019). En el ámbito mapuche, Le Bonniec ha situado las primeras 

apariciones del término en algunos comunicados sacados desde las cárceles del sur de Chile 

durante el año 1999. En un comienzo, dentro de las propias organizaciones mapuche no existía 

consenso en el uso del término, ni tampoco entre las organizaciones de derechos humanos 

que observaban o acompañaban a los mapuche encarcelados (Le Bonniec, 2014: p. 113). 

Karina González, que etnografió el campo del Wallmapu por aquellos años, indica que en 

entrevistas con dirigentes de las organizaciones de DDHH y académicos expertos en derecho 

indígena, se evitaba referir el encarcelamiento de los dirigentes mapuche como presos 

políticos “sea porque su situación procesal se consideraba como un error o una exageración, 

ya sea porque aunque se reconociera el carácter político de su encarcelamiento no se debía 

usar las categorías del movimiento mapuche para no perder la objetividad.” (González, 2017: 

p. 222). Los autores señalan que se empleaban otros conceptos similares - que para cualquier 

observador son incluso definitorios de lo que hoy se entiende por presos políticos- pero se 

eludía el significante: “presos de conciencia”, “defensores de derechos humanos” o 

“imputados y/o condenados en el marco del conflicto territorial”. Probablemente, el término 

se haya constituido como un símbolo tan estrechamente ligado a la identificación de la 
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víctimas de izquierda durante la dictadura militar (Pedro Rosas, 2014), que existieron ciertas 

resistencia a que se operativizara como un significante flotante, que funcionara para expresar 

las demandas de otros colectivos.  

Fernando Pairicán (2014: p. 107), que ha estudiado a fondo la emergencia de la 

organización mapuche autonomista de mayor relevancia hasta el año 2010 -la CAM-, sitúa 

en el año 2000 el primero preso político mapuche por la causa autodeterminista. Se trata de 

la condena y posterior detención, luego de pasar dos años en clandestinidad, de Aníbal Salazar 

Huichacura, condenado a 3 años y un día por Ley de Seguridad del Estado como responsable 

de la que quema de camiones de Lumaco; el hito fundacional de lo que terminaría siendo la 

CAM y según Toledo Llancaqueo, del tercer ciclo reivindicativo mapuche (2007)1343. 

 

B.2) El preso político como disputa jurídico-simbólica y realidad social 

La cuestión de los presos políticos siempre implicará una disputa simbólica, por la 

connotación que da el significante al contexto en el que se produce el encarcelamiento -

antidemocrático-, por su vinculación con los “delitos políticos” y por el problema de quién 

define a quién. Los Estados siempre buscarán negar el carácter “político”, los acusados el 

carácter de “delito” (Rivera, 2018; Dirk Van Zil Smith, 1998), mientras los organismos 

internacionales de DDHH, cuidando las relaciones políticas que mantienen con los 

gobernantes de cada Estado, evitan aplicar el concepto a los encarcelamientos a delitos 

cometidos en la protesta social.  

Recientemente en Chile, esto quedó patente cuando tanto desde el Gobierno, como el 

representante de la CIDH, Joel Hernández (González, 2020), y de HRW, José Miguel Vivanco 

(Parra y Agurto, 2020), que públicamente negaban la existencia de los “presos políticos de la 

Revuelta”, en relación a los encarcelados por actos vandálicos en las protestas que propiciaron 

el actual proceso constituyente chileno. Como el Gobierno chileno, reducían la categoría 

exclusivamente a los “presos de conciencia” y señalaban que no era el caso de los 

manifestantes encarcelados. Lo mismo se afirmaba por el entonces Ministro del Interior 

Víctor Pérez, en relación a los presos mapuche de la cárcel de Angol, que se encontraban en 

huelga de hambre “Presos políticos son quienes por sus ideas están presos. Aquí las personas 

 

1343 Se desconoce si Aníbal Salazar Huichacura se autiidentificaba como un PPM, pues la afirmación de Pairicán 
está basada en el relato de un entrevistado que atribuye a Sañazar esa condición. 
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privadas de libertad, que están privadas por resoluciones de tribunales de justicia, no del 

gobierno” (Jara, 2020) 

Cuando se habla de los presos políticos el tema puede ser abordada desde un punto de 

vista jurídico teórico, desde donde se evalúa si una situación cuadra o no dentro de los 

requisitos desarrollados por la doctrina o la jurisprudencia; o considerarlos como un hecho 

social, cuando existen sujetos que acuñan el término para definir su situación carcelaria y 

actúan en tal condición (Dirk Van Zilt Smith, 1998: p. 33). Estimo que en el caso de los 

encarcelados por la protesta mapuche se cumplen ambas condiciones, jurídicas y sociales. En 

cuanto a la jurídicas, aunque en Chile no existe una regulación específica, la Comisión 

Nacional sobre Prisión Política y Tortura del año 2005 [CNPPT], que analizó los casos 

cometidos durante la dictadura de Pinochet, dio cuatro criterios para considerar la existencia 

de prisión política y los presos mapuche cumplen al menos dos de ellos: la aplicación de leyes 

de excepción en la represión de los delitos y que se trata de delitos cometidos para impulsar 

cambios políticos en el país (CNPPT, 2005: p. 29). Si se mira en el derecho comparado, la 

Resolución Nº 1900 del año 2012 dictada por el Parlamento Europeo, que provee cinco 

criterios para determinar el carácter político de la prisión, puede concluirse que los presos 

mapuche cumplen al menos tres de ellos, porque la duración del encarcelamiento es 

desproporcionada, la aplicación de la LAT se ejerce de forma discriminatoria y los 

procedimientos de detención y juicio son injustos y motivados políticamente, dada la 

presencia de testigos sin rostro, la invocación selectiva de la LAT  y la presencia del derecho 

penal subterráneo que opera en Wallmapu (Parlamento Europeo, 2012: letras c, d, e). 

Reprimir una protesta política por medio de normas de excepción, es un claro antecedente del 

carácter político de la prisión impuesta a esos manifestantes (Rivera, 2018). 

 La emergencia de los presos políticos mapuche, en cuanto hecho social, es una 

cuestión indiscutible que ha sido abordada desde perspectivas antropológicas, históricas, 

discursivas y audiovisuales (González, 2017; Le Bonniec, 2014; Cancino, 2008; Pairicán, 

2013; Veres, 2014). Las calles, los comunicados públicos de organizaciones mapuche y los 

panfletos dejados en las acciones de sabotaje, están plagados de la leyenda “Libertad a los 

PPM” y los mismos defensores penales, públicos y privados, incorporan el término en su 

vocabulario. La existencia de los PPM es sobre todo una realidad indiscutida porque quienes 

están en prisión se autodefinen y actúan como presos políticos, tienen una praxis consciente, 
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que se manifiesta material y simbólicamente en apropiaciones y resignificaciones de 

discursos, espacios y comportamientos que les diferencian del resto de los presos comunes.  

La violencia física y simbólica contra los imputados mapuche y sus comunidades, va 

generando una “comunidad de experiencias” que se expresa en nuevas formas de 

movilización, la emergencia nuevos de discursos, representaciones, subjetividades, 

resignificación de espacios y prácticas (Le Bonniec, 2014a: p. 218). En nuestro trabajo de 

campo, algunos defensores advertían que el estatus de PPM opera también como otra arma 

de defensa que permite plantear el conflicto en términos del Estado frente al Pueblo Nación 

Mapuche1344. La emergencia del PPM es producto de un efecto simbólico paradojal de la 

LAT, la resistencia a sus efectos criminalizadores resignifica el estigma terrorista y termina 

por constituir simbólicamente a un nuevo actor jurídico, de absoluta relevancia en el campo; 

una nueva subjetividad, que fuera de los muros de la prisión transita como el weichafe y que 

dentro de la cárcel emerge como el preso político mapuche. Entre uno y otro media la 

clandestinidad, que constituye otra estrategia de defensa ante la criminalización y que es un 

concepto asentado en el campo jurídico del Wallmapu1345.  

 

B.3) El PPM: formación, transformación subjetiva y transformaciones espaciales  

 Los presos mapuche por causas de la reivindicación territorial, acumulan experiencias 

que favorecen un proceso de formación política, cultural, profesional y jurídica. La 

heterogeneidad del mundo mapuche se replica dentro de las prisiones, dando lugar a 

intercambios de conocimiento que van nutriendo la subjetividad del PPM 1346 . Existen 

mapuche con “una formación más urbana, de izquierda”, que han liderado el proceso de 

recuperación territorial pero que no tienen una historia biográfica de vida en comunidad1347; 

 

1344 En una conversación con un DPP analizábamos la emergencia del PPM como estrategia de defensa, y 
sostenía que así como el Estado invoca la LAT y crea una realidad a partir de ese lenguaje “yo creo que el 
imputado mapuche tiene todo el derecho a crear una realidad que le convenga a partir de su lenguaje. Si para 
ellos, decir que son PPM les sirve para ponerse en un estatus de una lucha de Estado vs Estado, el Pueblo Nación 
Mapuche versus el Estado chileno, me  parece súper válido” (DPP1) 
1345 En Chile, el concepto “clandestinidad” se encuentra fuertemente ligado a los grupos de izquierda que 
opusieron resistencia a la dictadura (Pedro Rosas, 2014), su eficacia simbólica e instrumental como praxis de 
defensa en Wallmapu, da cuenta también del carácter político con que es asumida la prisión. 
1346  Un PPM comentaba que en prisión conocieron a la gente otra organización autonomista con la que 
terminaron colaborando transitoriamente. 
1347 “Yo recuerdo siempre lo que decía un peñi: nosotros pensamos una o dos ves a la semana.. o sea... o está 
pensando todo el día algunos peñi pa’ la lucha, pero la inteligencia está pensando todo el día cómo cagarte. 
Tienen como 10 hueones expertos pensando en tu perfil, como me cago a este hueón. Nosotros no estamos en 
eso po, nosotros nos juntamos cuando tenemos tiempo libre, porque tienes que trabajar, hacer las cosas en tu 
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otros, que viven en las comunidades y que su formación dirigencial se ha dado dentro del 

proceso reivindicativo1348, a partir de “caminar” por diferentes territorios1349; otros presos, 

que en sus comunidades han ejercido liderazgos en defensa del territorio y las aguas, pero sin 

orientar su lucha a partir de referencias teóricas o experiencias de izquierda1350; y otros presos 

que han llevado una vida menos centrada en el liderazgo de las reivindicaciones, y más en las 

labores propias de la vida mapuche del campo y la comunidad, como el cultivo de la tierra, la 

crianza de animales, la venta de sus productos, etc., “pero que igual son peñi de lucha”, como 

explicaba un PPM (2)1351.  

El ingreso de películas a prisión, que es una práctica relativamente habitual de visitas 

y abogados, puede ejemplificar estos diferentes perfiles del PPM a partir de sus preferencias 

cinematográficas. Un presos solicitaba preferentemente documentales relacionados con la 

formación política y el deseo de conocer procesos revolucionarios comparados: documentales 

cubanos, colombianos, de Gengis Kan, etc; otros en cambio, pedían vídeos de música 

 

casa, cerrar, trabajo... hacer de todo po. Esa es la diferencia que tenemos nosotros en cuanto al [un dirigente 
teórico de izquierda], él no está trabajando po, el tipo no va a sembrar una papa, no va a sembrar porotos, no 
está picando leña. No lo va a hacer po. Y si lo hace de repente lo hace para mostrar un rato pa’ grabar algo. Pero 
uno no po, uno vive como mapuche, hago las cosas y después todo cansado me junto con los peñi y hablamos 
el tema po.” (PPM2) 
1348 “Cuando yo empecé a conocer a los peñi, al resto de los peñi (…) empecé a conocer las comunidades, 
distintas comunidades. Ellos en la teoría, por ejemplo… en la teoría los peñi decían que había que reconstruir el 
pueblo nación mapuche. Yo partí de eso. Empecé a conocer po. Yo no conocía nada, sabía que era mapuche no 
conocía cordillera nada nada. Entonces se hablaba de eso.” (PPM2) 
1349 Caminar es un término habitual entre los PPM y suele referirse al proceso formativo que nace del tránsito 
por diferentes comunidades, conociendo las distintas realidades territoriales y los procesos de resistencia que se 
llevan a cabo. “[Empecé] a caminar, conocer otros sectores, cómo se va dando la lucha, entender un poco cuál 
es el camino, cuál no es el camino. Que en un camino los peñi no se marean, porque a muchos les pasa, se 
marean... por problemas económicos... porque está claro, si la única forma de ganarle a los ricos, a los colonos, 
es una lucha directa, una lucha confrontacional. Dependiendo, en este caso, del terrateniente que te toque” 
(PPM2) 
1350 “..porque la única escuela que conoce él es la [una organización autonomista]. No conoce otra. Pero uno 
para ser dirigente tiene que saber muchas cosas... por eso me interesa que la gente pudiera formarse, pero de una 
formación propia (…) la parte ideológica de la [organización autonomista] es mala, no reconoce la estrategia 
mapuche, la conservación de la forma de vida mapuche no le interesa” (PPM1) 
1351 Hay que distinguir, señala un ex PPM de alguien que cae preso por las circunstancias y alguien que cae preso 
y seguriá cayendo por la causa. “es distinto que yo luche por el fundo que está al lado para ampliar mi espacio 
territorial a que yo viaje a Arauco, a Lleulleu, a Temucuicui a pelear por otros peñis, yo con la gente que 
participan en alguna orgánica ver el territorio mapuche como todo el territorio y la libertad para todos, y si te 
mueres en algún espacio vas a caer en tu tierra no más; pero otro peñis como yo siempre te he dicho, se concentra 
el tema central es la tierra, lo ven por su espacio, es su proyecto personal o su proyecto de territorio de su 
comunidad, aunque sí está contra el sistema, contra el modelo, contra el rico que está al lao, pero no sé si ese 
peñi va a ir a otro territorio.” (exPPM)  
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ranchera1352  y “ojalá donde salgan animales, caballos, donde salgan fundos”, que es la 

cotidianeidad que más añoraban desde la prisión (PPM3, PPM4).  

El paso por prisión va produciendo transformaciones subjetivas a partir de la relación 

entre los mismos presos 

 

Se genera un aprendizaje mutuo en realidad porque (…) la cultura mapuche igual es 

una cultura desintegrada de cierta forma (…)  el mapuche que sabe harto más política 

tal vez occidental o de la contingencia va compartiendo experiencia con un peñi que 

conoce el territorio que te habla de otras cosas y hay una alimentación mutua pero 

nadie sabe más que otro, sino que hay una reciprocidad de conocimiento, entonces el 

peñi que a lo mejor no esta tan formado en la política mapuche ahí va aprendiendo 

más conceptos y más por qué suceden estas cosas y el que sabe un poco más de eso 

también va adquiriendo el porqué de la lucha, porque ese peñi te va a decir que el río, 

el agua, el viento o los árboles tienen este sentido dentro de la cultura mapuche y tu 

ahí vas viendo todos estos conceptos occidentales de propiedad privada, de derechos 

sobre agua, de la ley de bosque y ahí vas haciendo el análisis crítico, entonces sí, yo 

sigo sosteniendo esta tesis de parte del ordenamiento jurídico no tiene  nada que ver 

con la visión mapuche que se ha sostenido ancestralmente. Entonces hay un flujo una 

alimentación recíproca. (ex PPM) 

 

La prisión se va tornando un espacio de formación política, cultural y jurídica, algunos 

van impregnándose de lo que significa la vida mapuche espiritual y en el campo1353, a la vez 

que sus conocimientos aportan en otras esferas de la resistencia1354. Alguien que se politizó a 

partir del weichán [lucha], puede ir poco a poco abriéndose a la posibilidad de que otros 

mapuche admitan proyectos estatales, y no por eso considerarlo una traición al proceso de 

 

1352 En las comunidades mapuche, como en el campo chileno en general, las rancheras y corridos mexicanos son 
parte del repertorio musical predilecto. 
 
1353 “Yo creo que hoy día después de que cayó [preso] trató de meterse en esto (…) pero de cuando él andaba 
clandestino nosotros le decíamos que fuera a una machi, él nunca quizo ir po. Entonces era como… nunca hizo 
el esfuerzo de aprender a hacer un gnellipun [rogativa mapuche] ni nada po”. 
1354 “El [dirigente] nos dijo cómo teníamos que hacer la huelga. Yo lo que me preparaba era físicamente, comer 
harta carne, hartas cuestiones, en ese tiempo entraban hartos peñi muchas castañas, muchas nueces, avellanas 
pedíamos…” (PPM2) 
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recuperación territorial, porque éste un tema problemático y hasta identitario entre los 

mapuche autonomistas, inmersos en el dilema ético-estratégico de la lucha contra el Estado, 

sin el Estado, o desde el Estado1355. Los presos que antes llevaban una vida más comunitaria 

y en el campo, van conociendo otras realidades1356  e impregnándose de conceptos que 

circulan en prisión1357.  

En el trabajo de campo conocí en persona cómo la cárcel se torna para los presos 

mapuche por reivindicación territorial, un espacio de discusión y formación política. En 

noviembre de 2019, junto a tres compañeros de CIDSUR1358 fuimos hasta la cárcel de Angol 

con el propósito de conversar con un grupo de PPM que habían sido violentamente golpeados 

en un allanamiento del módulo de comuneros -espacio que se obtuvo en tiempos de la condena 

del Caso Poluco Pidenco a partir de una huelga de hambre1359-. Nuestra visita tenía por fin 

recabar el relato para interponer una querella en contra de los gendarmes agresores. En nuestro 

retorno, sobre lo que más conversábamos era la instancia en la que se produjo la agresión: los 

PPM de Angol se encontraban, como todos los días lunes, reunidos analizando la actualidad 

política y las cuestiones noticiosas relevantes del Pueblo Mapuche. El día del allanamiento 

 

1355 “No comparto mucho los proyectos, pero sí veo que es necesario pa’ alguna gente ¿Por qué veo que es 
necesario? Porque de repente hay gente que no tiene, en este último tiempo, antes de caer preso yo conversé con 
varios peñi y decimos que qué sacamos con decirle no a nuestra gente los proyectos, si al final nosotros no le 
vamos a entregar nada, lo único que vamos a entregar cuando tenemos pérdidas es presos. Y después no somos 
capaces de ir a poner algo ahí. Entonces, no podemos hacer nada ahí. Si los peñi quieren proyectos que se hagan 
proyectos. Y en ese momento nosotros decíamos no a los proyectos porque era la idea de la [organización 
autonomista]. Yo creo que no es mala idea, pero yo creo que la gente tiene necesidad, cuando cae preso después 
la gente queda botada, los niños no tienen de adonde sacar.” (PPM2) 
1356 “El mapa de América por ejemplo, ese lo tenían en aros unos peñi ahí, y ahora lo estoy haciendo.. y ahora 
pude entender de qué se trataba po. Yo lo veía como un mapa ahí, cualquier cosa no más, y era el mapa de 
América po. Y también de los selknam, yo no entendía qué eran, yo lo hacía no más… ahí vamos aprendiendo 
po... de a poco. Antes yo no tenía idea de eso [a] los peñi igual les preguntamos... y ahí nos explican po... ellos 
son más amplios de mente” (PPM3) 
1357 Un ejemplo de cómo circulan estos conceptos puede aparecer en una situación menor pero significativa.   Yo 
sabía, por conversaciones con otros PPM, que dentro de los libros que circulaban en prisión estaba “El Arte de 
la Guerra” de Sun Tzu. No a todos los peñi les gusta la lectura, porque “los libros también mienten po.. hay 
partes que son mentiras”, me comentaba uno (PPM3). A otro preso, empedernido lector, le hacían bromas en 
este sentido “eso le decimos nosotros [al PPM lector]: peñi eso lo escribieron los huincas. Y es como bien 
mapuche pa’ sus cosas. Ese lo hicieron los huinca peñi [risas]”. Y otro PPM agregaba a la conversación “es que 
la parte que quieren que aprenda uno, la escriben po. Igual que el libro de la [educación] básica. ¿Quién es el 
que hizo los libro’? fueron los huincas y querían que aprendiéramos historia de los españoles po ¿Y la historia 
de los mapuches alguna vez apareció? Nunca estuvo po. Por eso no es creíble el libro” (PPM4). Uno de los peñi 
que intervenía en esta conversación, en otra ocasión me comentaba las estrategias que usan los PPM frente a los 
organismos de DDHH y políticos que les visitan en prisión. La metáfora que utilizó grafica la circulación de 
conceptos de manera oral “ese es el arte de la guerra… pa afuera una cosa y después pa’ dentro hacen otra” 
(PPM3)  
1358 Sebastián Saavedra, Rayen Daza, Eduardo Painevilo. 
1359 Volveremos sobre esto más adelante. 
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discutían el cambio de fecha del juicio de Camilo Catrillanca. Según el abogado mapuche 

Eduardo Painevilo1360 “eso demuestra la visión política que tienen de la cárcel los peñi, sobre 

todo acá en Malleco (…) el mismo peñi lo decía, la cárcel no es una cosa donde se venga a 

hacer cana no más, los peñi tienen tiempo para hacer política mapuche”. Sebastián 

Saavedra1361, con amplia trayectoria en defensa penal mapuche, comentaba sobre la instancia 

de discusión política que nos relataron los PPM “yo varias veces he mantenido conversaciones 

así, dentro de la cárcel y sobre todo acá en Malleco. Me acordaba del Peaje Quino por ejemplo, 

la tuvimos adentro del módulo. Y esa cuestión es asombrosa, el aguante que tenían los peñi y 

la forma que tenían de considerar la cárcel como parte de la vida, cuando escoges ese tipo de 

reivindicaciones más directas”. 

En Temuco, el trabajo de campo mostró cómo, a partir de la acción de los PPM, el 

espacio de represión se torna también un espacio de formación en oficios tradicionales 

mapuche.  La platería y el trabajo en madera generan una economía de subsistencia1362 a partir 

de un saber transmitido entre los mismos presos1363. En algunas ocasiones, se perfeccionan a 

partir de capacitaciones que ellos mismos exigen a Gendarmería 1364  o por el estudio 

autónomo, indagando en libros sobre platería mapuche antigua, que las visitas ingresan a 

prisión.  

 

1360  Eduardo Painevilo Maldonado, abogado mapuche de CIDSUR, que a pesar de su juventud, acumula 
experiencias como DPP y DPV en diferentes procesos de criminalización y también como abogado querellante 
en represantación de mapuche víctimas de violencia policial. 
1361 Abogado presidente de CIDSUR, con amplia trayectoria en el ámbito privado y público, defensor recurrente 
en los procesos por LAT desde el año 2010 y abogado querellante en casuas emblemáticas de violencia policial 
sobre mapuche, como la representación del menor en el Caso de Camilo Catrillanca y de la familia de Alex 
Lemún. 
1362 “No sé si me ha empobrecido, pero lo que me ha hecho [la prisión] es que no me deja subir. Te estanca. No 
creo q me haya empobrecido, he tenido la suerte de hacer aros y la chaway se venden po. Entonces como q te 
das vuelta dentro de eso” (PPM2) 
1363 Le preguntaba a un PPM “¿Dónde aprendió a hacer joyas peñi?” Y me respondía “En la cana… yo pude 
haber aprendido mucho antes.. afuera no quise aprender porque yo no trabajo en eso... yo trabajo en textilería 
me gusta a mí. Siempre he apoyado en trabajar en hacer makun, manta.. pero a mi me gusta más el campo.. salir 
a trabajar al campo” (PPM1). En otra ocasión le pregunté lo mismo a otro PPM y me contestó: “el Luis Tralcal 
trabajaba, como ya estaba preso en el año 2010, entonces ya se manejaba po. Siempre estaba trabajando y 
nosotros mirábamos tele no más, pero después ya empezamos a meternos en el tema. Después estábamos 
trabajando todos ahí po, todos trabajando ahí con la joyería” (PPM3) 
1364  “…ahora le pedí a Gendarmería que quiero curso de orfebrería, textilería mapuche, quiero curso de 
capacitación de crianza de animales engorda en chiquereado, en establo q le dicen, cómo producir empastado, 
como producir silo, yo quiero forestación nativa, todos eso cursos.. xq yo tengo la información, no soy un loco 
que plantea algo imposible po..” (PPM1) 
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Un ex PPM del “Caso por Asociación Ilícita Terorista de la CAM”, daba cuenta del 

intercambio de conocimientos al interior de la prisión, del proceso formativo que implica la 

prisión política y del desarrollo de una “ética carcelaria del PPM” que los diferencia de los 

presos comunes. En una reunión en el patio de prisión los PPM acordaron: 

 

Si tú conversabas con el gendarme [tratar] de no hablarle con groserías, también 

tenerle un respeto al tipo, el gallo era un carcelero no le alcanzó la cabeza para estudiar 

otra cosa (...) cuando uno se cría en el campo y todo tiene una formación igual, la 

gente del lof es más respetuosa que la gente de la ciudad, entonces eso ayuda harto, 

tuve la ventaja de estar con lonko y todo eso, por ejemplo José́ Cariqueo (…) en esa 

época el peñi estaba en su posición y era una persona que manejaba harto los códigos 

mapuche y respetuoso, entonces Gendarmería igual va viendo que tú no eres un reo 

común, el tema es ese, colocarle que tu estás por un cuestión política. (ex PPM).  

 

En prisión, los PPM evitan la incorporación de “términos caneros” [de la población 

penal común] y con los años han ido ganando también el respeto del resto de la población 

penal. En las visitas de abogado es habitual ver que los saludan con respeto “¿cómo está 

peñi?”, aunque se encuentran en módulos diferentes. Pero esto no siempre fue así, los PPM 

en algún momento estuvieron en las mismas celdas que los presos comunes y sólo se modificó 

la situación a partir de su propia resistencia y protesta intrapenitenciaria. Un imputado en el 

Caso del Fundo Santa Rosa, Tres Luces y Turbus, relataba que en su llegada a la cárcel de 

Temuco el año 2009, después tres años en clandestinidad, se encontró con otro imputado del 

Fundo Santa Rosa que estaba en condiciones deplorables, hacinado en un módulo junto a los 

presos comunes y con marcas en su cuerpo de parásitos, que abundan en las inhumanas 

condiciones carcelarias que caracterizan el sistema penitenciario chileno 1365 . Ambos se 

presentaron en Gendarmería pidiendo que los trasladaran al módulo de conducta porque ellos 

estaban presos por razones políticas, “los otros internos se reían ¡a dónde los van a pescar!”. 

Su petición, como pronosticaban los presos comunes, fue rechazada aduciendo que ese era un 

módulo para “delitos de cuellos blanco”, pese a que sabían que ahí se encontraban 

 

1365 Hacinamientos, falta de agua, baños, luz, parasitos, celdas de castigo, privaciones de luz, tratos crueles, etc. 
son algunas de las vulneraciones estructurales de derechos que desde hace años han constatado distintos 
organismos de DDHH. A vía ejemplar el INDH (2018), la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema (2018), la 
Universidad Diego Portales (2005). 
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narcotraficantes y condenados por violación a los DDHH. Al salir de la reunión, uno de los 

gendarmes se burló diciéndoles “módulo de conducta querían los terroristas culiaos”.  El PPM 

relata cómo fueron aprendiendo a enfrentarse a estas situaciones: citando normas y mediante 

huelgas. 

 

Estaban acostumbrados a tratar así al resto de los internos, tratando mal (…) nosotros 

cuando les hacíamos el paralé: no po, usted está pa’ cuidarme no pa’ pegarme, porque 

claro, incluso el Convenio 169 y el decreto. entonces cuando alguien le habla así, 

manejando en el tema jurídico y dentro del reglamento, como que se incomodan, 

entonces les queda grande, me di cuenta de que esos tipos no tenían manejo (PPM2).  

 

Para el traslado al módulo de conducta iniciaron una huelga de hambre, “en la dura al 

tiro (…) los gendarmes pusieron a otros presos a vigilarnos, nos daban pollo y teníamos que 

regalarlo (…) cuatro días a puro mate, mate, mate…No sabía hacer huelga po… Al cuarto día 

nos pasaron al módulo de conducta... qué felicidad pa’ nosotros”. La huelga de hambre opera 

en el ámbito intrapenitenciario, judicial y hasta normativo; la frase que indica “no sabíamos 

hacer huelga” da cuenta de cómo la formación del PPM también implica la acumulación de 

conocimiento en este sentido. Volveremos sobre la huelga de hambre al final de este capítulo, 

en relación a la defensa política, aquí se busca insistir en el desarrollo de una conciencia de 

derechos y una ética carcelaria que también implica transformaciones subjetivas y espaciales. 

Sólo unos meses después del incidente del módulo de conducta que describíamos, 

cayeron detenidos los imputados del Caso Turbus, que fueron ubicados también en diferentes 

módulos comunes. En el pasillo de la cárcel, lograron reunirse y conversar dos cuestiones 

importantes: una, dar tranquilidad a los que tenían menos experiencia, no asustarse ni hablar 

de más, esperar al abogado y saber con detalle por qué estaban detenidos1366; la segunda, 

pelear por un módulo especial para los mapuche presos por la reivindicación territorial: 

 

1366 “Uno tenía miedo que los peñi se pusieran a hablar tonteras, o le echaran la culpa a otro por desesperación.  
Entonces los peñi empezaron a pedir el módulo arriba también empezaron a pedir [otro lugar de celdas.] José 
Tralcal era bueno en ese sentido. Y abajo [en otras celdas] nosotros estábamos exigiendo lo mismo: módulo. 
Uno que nos apoyó harto en este tiempo fue el cura Fernando Díaz. El Lira en Santiago, ese es Partido 
Humanista. Empezaron a pedir la exigencia del módulo, fueron a hablar con el director nacional en este tiempo. 
Y nosotros gestionando acá y amenazando que si no había módulo íbamos a hacer huelga. Entonces los tipos al 
cabo de un mes después que cayeron empezaron a construir el módulo. El hecho es que antes del año nuevo 
tuvimos módulo nuevo. Ahí no hicimos huelga, el módulo mapuche se ganó con pura conversación no más. Pura 
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Ahí nos basamos en el Convenio 169, donde dice que nosotros deberíamos estar en 

un lugar distinto. Es que eso no dice preso político mapuche, dice en general, o sea el 

mapuche en general, pero también decíamos en ese tiempo ¿cómo vamos a tener un 

preso mapuche que venga por robo, por tráfico, por violación? No po…(PPM2)  

 

A fines del año 2009 tras citar convenios, coordinar con actores políticos y 

eclesiásticos externos y amenazar con huelgas, se construyó el módulo especial de 

comuneros, que incluía como grandes comodidades un baño, dos duchas “y no había 

chinches, dormitorio amplio, era todo limpio”. Dentro de las peticiones de los mapuche estaba 

que la machi ingresara a hacer limpieza espiritual de lugar en que iban a estar, “fue lo que 

más costó” (PPM2). Exigieron autorización para ingresar alimentos que estaban prohibidos 

para los reos comunes -verduras, frutas, carne, lahuen [medicina herbal mapuche]- pero que 

formaban parte de la alimentación propia de su cultura. En el nuevo módulo establecieron sus 

propios sistemas de turnos para limpieza y cocina, “aquí nadie es mozo de nadie” (PPM2)1367. 

El derecho penitenciario monocultural, se ha ido adecuando al reconocimiento de la 

diferencia a partir de la propia acción de los PPM.  La acumulación de saberes y el cultivo de 

una ética penitenciaria -que no es sólo discursiva, sino hasta una disposición corporal que en 

última instancia se expresa en huelgas-, la invocación de derechos, las coordinaciones con 

otros actores externos van produciendo transformaciones espaciales y reglamentarias que 

transforman el espacio de prisión en otro lugar de resistencia, de formación política, de 

formación en oficios tradicionales, etc. Desde la obtención de módulos diferenciados, la 

alimentación con pertinencia cultural, a cuestiones relativas al régimen de disciplina interno, 

también monocultural, como el pelo, la barba, el ingreso de medicina mapuche, la machi, etc. 

Todo se ha obtenido a partir de la nueva subjetividad protagonista en prisión1368. 

 

conversación se ganó el módulo (…) Nos basamos en el convenio 169, donde dice que nosotros deberíamos 
estar en un lugar distinto…” (PPM2) 
 
1367 Después de la condena al machi Celestino, ese módulo pasó a ser de condenados y años más tarde, los 
imputados del Caso Luchsinger volverían a obtener otro “módulo de comuneros” -así se le conoce dentro de la 
cárcel –, pero esta vez no bastó citar el convenio, sino una amenaza de huelga de hambre que explicaremos en 
el apartado sobre la huelga. 
1368 En relación a la disposición corporal que integra la ética penitenciaria del PPM y la apropiación de discursos 
jurídicos, puede verse esta pequeña anécdota que sucedió en el modulo especial recientemente inaugurado: “ese 
funcionario un día fue, estaba a cargo del módulo ¡ustedes se me cortan todos el pelo, los quiero afeitaditos y 
con el pelo corto. Yo le dije a los peñi, cuando un funcionario venga, nosotros tenemos que hacer una... no sé si 
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B.4) El PPM: la formación jurídica, la conciencia de derechos, la conciencia del Derecho 

y la defensa técnica 

Entre la heterogeneidad de imputados mapuche, un rasgo característico de los PPM es 

su profunda implicación en el estudio de la carpeta investigativa, de las normas legales 

invocadas, de aquellas que regulan su situación en prisión, de la Constitución y los tratados 

internacionales1369. De ello resulta una apropiación y resignificación de los discursos jurídicos 

monoculturales que son empleados en sus propias luchas, judiciales e intrapenitenciarias. En 

este proceso ha incidido también la relación que mantienen los PPM con organismos de 

DDHH, activistas y políticos, como vimos antes en relación al módulo especial (Le Bonniec, 

2015; González, 2017). Se trata de la acumulación de un acervo de conocimientos que da 

lugar a una “conciencia de derechos” que, sumada a ética carcelaria, caracterizan y 

diferencian a los PPM de los presos comunes1370.  

 Todos los abogados entrevistados, sean público o privados, enfatizan en cómo los 

PPM les solicitan las copias completas de las carpetas investigativas y de las normas 

constitucionales, internacionales, legales y reglamentarias, que son ingresadas por ellos 

mismos a la cárcel en las visitas profesionales que realizan a sus representados (DPP1, DPP2, 

DPV1, DPV2, DPV3, DPV4). El desarrollo de esta “conciencia de derechos” permite 

fundamentar las luchas no sólo en la “memoria del despojo” y la opresión territorial del 

 

fui yo o fuimos varios en el fondo. La forma es que cuando viene un funcionario a hablar con nosotros, todos se 
paran, pero ustedes como que rodean al funcionario, pero con una cara así... Entonces dejarlo en el medio, dejarlo 
sensible. Entonces el hueón empezó a decir esa hueá. [y nosotros] ¡a dónde la viste!, yo me he leído el convenio 
y el convenio dice que a nosotros tiene que respetarnos adentro de la cárcel, usted no nos puede cortar el 
pelo, aquí nadie se va a cortar el pelo ¿le queda claro? Léase el convenio primero” (PPM2) 
1369 Mientras un PPM me relataba una de las disputas con Gendarmería en que invocaba el Convenio, le pregunté 
de dónde lo habías sacado. Era el año 2009 y el Convenio había sido recientemente ratificado “Se lo pedimos a 
los abogados que lo trajeran. En ese tiempo leímos harto, teníamos códigos, todos tenían un libro, teníamos la 
ley antiterrorista, por qué nos acusaban po, empezamos a leer. Leímos harto, todos teníamos un montón de libros, 
entonces (…) el tema del trabajo con los peñi, era que al funcionario había que tenerle respeto, pero había que 
decirle las cosas como corresponde no más”. 
1370 Un exPPM del Caso de la Asociación Ilícita de la CAM, relataba la realidad de los presos comunes ocn los 
que tuvieron que vivir el encierro ante la ausencia de módulos diferenciados para los mapuche. “Había gente 
que viene toda una vida delinquiendo, entonces te respetan y consideran porque estas en contra de los pacos 
[policía], pero tú ves que tienen un vacío gigante en cuanto a expectativas, ellos no lograban entender por qué 
tú estabas ahí, porque ellos roban por una zapatilla, por fumar en una fiesta, no entendían que tú estabas preso 
por una idea más política, no entendían lo que era el neoliberalismo, la globalización, nada de nada, gente que 
vivían la vida no más y si  les tocaba estar presos no estaban ni ahí… y muchos mapuche, hartos peñi por delitos 
de ruralidad, una riña en el torneo [campeonato de fútbol rural], otro que robó ganado y gente que no estaba 
conectada con el mundo ideológico, no estaban ni ahí con el tema.” (exPPM) 
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capital-colonial-extractivista, sino en el propio texto normativo chileno, del que se apropian 

e incorporan en sus discursos y prácticas, en una articulación discursiva que convive con la 

negación de legitimidad al derecho chileno en Wallmapu (Corvalán y Le Bonniec, 2021). Un 

uso el derecho al que paralelamente le niega eficacia simbólica general.  

 Un incidente significativo se encuentra en un diálogo que mantuve con dos PPM de 

Temuco. Son dos PPM que han vivido siempre en comunidad, en el campo, cuya lengua 

materna es el mapuzungun y que era primera vez que estaban en prisión, no obstante, el largo 

periodo de encierro -llevaban más de un año y medios en prisión preventiva-. Son, como 

señalaba un PPM (2), “peñi de lucha” que no se caracterizaban antes de prisión por un 

liderazgo público en el proceso de reivindicación territorial. Describiendo su actual situación 

carcelaria en comparación con la de un preso común, uno señalaba “Tuvimos (sic) ventajas y 

desventajas. Las ventajas son que estamos en un módulo aparte, estamos más cómodos, nos 

dejan ingresar alimentos y cosas así; y también podemos ejercer la espiritualidad un poquito 

po, deporte igual... esas cositas nos benefician un poquito más.” (PPM3). Pero en la mitad de 

la explicación interrumpió otro PPM, “Pero es un derecho ganado po, está en el convenio 169, 

es un derecho” (PPM4); y el primero continuaba “... las visitas igual son de más horas...” 

(PPM3), y nuevamente el otro PPM tomaba la palabra “ni siquiera... no es un privilegio, es 

un derecho que está dentro de la ley, de la Constitución, ni siquiera eso son capaz de respetar 

el gobierno” (PPM4). Frente a esta clara conciencia de derechos vs. privilegios, le pregunté 

“¿Peñi, antes de estar preso tú sabías estos términos, hablar en estos términos, esto es un 

derecho no un privilegio, está en la Constitución, sabías eso antes?” y él señalaba “no, yo no 

tenía ni idea.” (PPM4) ¿Y de dónde sacas entonces esas palabras? repliqué yo, a lo que 

respondió como si fuese una obviedad “leyendo po, consiguiendo los artículos, la ley… 

leyendo po... no teníamos ni idea de las pruebas, de las gravantes (sic), de esa cuestión que 

utilizan.”, “las agravantes, atenuantes, todo eso” complementó el otro preso (PPM3). 

Pairicán (2014) ha descrito cómo las organizaciones mapuche de fines de los años 80 

y 90 exigían la aprobación del Convenio 169, y a partir de instrumentos internacionales y 

experiencias comparadas desarrollaron toda la “siembra ideológica” de los conceptos 

políticos fundamentales que, en los años siguientes, emplearía el movimiento mapuche 

autonomista del tercer ciclo reivindicativo: autonomía, autodeterminación, territorios, etc. La 

“conciencia de derechos” que describimos en los PPM está en esta línea, no se remite sólo a 

la habitual referencia a los parlamentos hispano-mapuche y chileno-mapuche, en los que se 
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fundamenta la soberanía mapuche al sur del Bío Bío (Lastra: 2008); sino que es una 

apropiación del discurso jurídico nacional contemporáneo, como el caso del Convenio 169 de 

la OIT.  

Sin embargo, estimo que el saber que emerge de la prisión política de los mapuche va 

incluso más allá de la conciencia de derechos.  La recurrente criminalización de determinados 

dirigentes ha permitido en los PPM una acumulación de experiencias y conocimientos que les 

permite tener un diagnóstico propio del campo jurídico, es una “conciencia del Derecho” 

entendido desde una perspectiva realista, como experiencia jurídica. Los PPM se han 

apropiado y resignificado la lógica jurídica vigente en el campo: “los jueces tienen que fallar 

con apego a derecho” (PPM1), “apegado a la ley” (PPM2); advierten al “juez incomodo con 

los políticos”, formalista, ahistórico, y este saber lo emplean en sus luchas. 

En la cárcel de Temuco, es habitual ver aparecer por la “quinta reja”1371 a los presos 

políticos mapuche con alguna carpeta, un cuaderno o una agenda bajo el brazo, en los que 

llevan apuntes de aspectos relevantes de las causas, o dudas que desean formularle al abogado 

después del estudio autónomo de las normas y de todos los antecedentes en sus celdas. Así 

descubrieron a Castro Antipán en el Caso Turbus y el Peaje Quino, así van proponiendo 

teorías del caso y medios de prueba, que muchas veces se materializan gracias a la 

intervención de la familia y las propias comunidades. A diferencia de los presos comunes, los 

PPM estudian y se involucran en sus causas, lo que no entienden lo busca en diccionarios 

(PPM3), se lo preguntan a sus abogados, o a otros PPM que por la aplicación selectiva de la 

LAT, tienen experiencia en procesos previos1372. 

 

1371 Así se le denomina en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, al lugar que separa el espacio 
de visitas del abogado con los módulos de encarcelamiento. En él se mantiene la guardia de gendarmería 
encargada de llamar a los imputados solicitados por el abogado. Al “módulo de los comuneros”, se comunica el 
gendarme encargado por radio, y a los minutos aparece el imputado mapuche por la quinta reja para sostener su 
entrevista con el abogado. 
1372 Sólo a vía ejemplar, porque es un hecho sentado en la realidad del campo jurídico del Wallmapu, podemos 
mostrar la comparativa que hacía un defensor penal público (DPP1), entre un PPM y un reo: “los imputados 
comunes (...) no se leen ni siquiera la acusación, no saben cuántos años les están pidiendo y lo único que les 
interesa es ver si negociaste algo para ver si van a salir o no. Van a ver la calle o no van a ver la calle, y si ver la 
calle significa decir que eres culpable de algo que no fue tan así, pero bueno (...) El PPM no po, quiere saber 
qué le imputan, quiere la carpeta investigativa, la lee, cuando vas a hablar con él tiene apuntes, tiene una teoría 
del caso distinta, se le ocurren formas de defensa, algunas buenas otras malas, implica estar todo el rato hablando 
con él. Tiene otros requerimientos, siente que el hecho de ser PPM lo lleva a tener que trabajar desde adentro 
también. Porque ellos saben que no van a ser el último PPM, entonces mientras están presos aprovechan de tratar 
de ganar instancias internas para el que siga. Entonces pelean el módulo comunero, pelean ciertos derechos, 
quieren hacer sus ceremonias mapuche, si no se las dan se plantan entre todos. Hay un cooperativismo entre 
todos los mapuche. Entonces es totalmente distinto, son tipos que están súper preparados” (DPP1). 
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En los primeros procesos por LAT, se ha descrito la injerencia del PPM en la estrategia 

de defensa de un modo más pasivo, donde dominaba la decisión técnica del defensor, sobre 

todo en el ejercicio del derecho a guardar silencio, “que lejos de pensarlo como un derecho 

significaba para los presos la imposibilidad de desahogarse frente a la autoridad” (González, 

2017: p. 227). No conocemos en detalle las dinámicas interpersonales de esos procesos, pero 

ya existían abogados privados participando de las defensas, uno al que he entrevistado, y me 

consta un habitus profesional que dista del descrito, por lo que la situación puede estar 

circunscrita más al ámbito de la Defensoría Penal Pública.   

En el trabajo de campo de esta investigación se observó que el estudio de las 

imputaciones, la conciencia de derechos, la recurrente criminalización de determinados 

dirigentes reporta una acumulación de experiencia jurídica que lleva a los PPM a tener un 

propio diagnóstico y pronóstico del campo jurídico; y en base a este saber pronostican un 

mayor éxito con una defensa técnica: 

 

Una defensa política corresponde cuando tengas mucho apoyo de todo tu pueblo, 

entonces realmente es político lo nuestro, pero si no tienes el apoyo de toda la gente 

no perdura lo político, perdura lo jurídico. Entonces para poder ponerse lo político con 

lo jurídico tiene que tener mucho apoyo de una base social gigante. Yo creo que, si 

nosotros tuviéramos un apoyo social gigante, nosotros no quedamos presos. Porque 

nosotros quedamos prácticamente presos por lo político (PPM2)1373. 

Pero son conscientes del carácter político de su prisión, y advierten del mismo modo 

la necesidad de introducir una defensa política, que circunscriben más a la performance del 

abogado como complemento de los argumentos técnicos. Un PPM comentaba en relación a 

un abogado caracterizado como “defensor político”: “él es bueno, pero los fiscales usan 

términos jurídicos, entonces como que queda corto por ahí.” (PPM1). Para los PPM la defensa 

técnica dentro del proceso es la adecuada, pero no basta por sí sola, debe ir acompañada de 

una actitud, de un performance más “prepotente” (PPM2), un abogado que sea “respetuoso 

con los jueces, pero también con la caballería encima, porque si un abogado se deja manipular, 

los jueces no lo pescan po “(PPM2). 

 

1373 En otras conversaciones, el mismo PPM matizaba un poco y me señalaba que quizás uno debía tener dos 
defensas, una política y otra técnica.  



773 
 
 

 

Las diversas entrevistas con los PPM de la cárcel de Temuco dan cuenta de la 

importancia que atribuyen a una defensa fundada en antecedentes técnicos y a que el abogado 

mantenga esta performance altanera, soberbia, que se imponga ante el tribunal. Sin embargo, 

lo más importante y que fue manifestado por todos, es que deben darles cabida en la 

elaboración de la estrategia. Incluso, a un abogado que es recordado como el “mejor abogado” 

que ha pasado por Wallmapu, porque reunía las cualidades técnicas y la performance esperada 

-mañoso, prepotente, pesado, cuico [pijo]- un PPM decidió despedirlo como abogado porque 

no le daba cabida en la definición de la estrategia de defensa. 

 

Era buen abogado, lo que sí era muy cortante y prepotente, entonces a mí no me gustó 

la forma de defensa porque no me dejaba hablar, entonces yo le dije ya, contigo no 

quiero más. Y me sacó de la cárcel si po, en julio me sacó de la cárcel en la Corte de 

Apelaciones. Después de eso yo vine a hablar varias veces con él y empezó no, que 

esto funciona así. Ya entonces contigo no vamos a funcionar, entonces chao, y contraté 

a la abogada [recién egresada]. (PPM1) 

 

En la Defensa del Sur, la participación del imputado en la elaboración de la defensa 

muestra, por un lado, una desjerarquización de la relación abogado-imputado, donde el saber 

técnico está a disposición del imputado y sus reivindicaciones; y, por otro lado, da cuenta que 

el PPM es un sujeto activo en la definición de la estrategia. 

 

Es que aquí una defensa tiene que hacerse conjunta po, en una defensa tiene que ser 

conjunta, no es el abogado el que... Lo que yo he entendido siempre, para uno empezar 

a preparar la defensa, tiene que tener la carpeta [investigativa] completa, entonces uno 

dice, ésta va a ser mi defensa. El abogado hace la parte técnica, la parte jurídica que 

uno no se maneja, pero la defensa la hace uno (PPM2).  

 

El patrocinio, entendido como la definición estratégica del curso de una defensa, 

decidida por un experto en el conocimiento jurídico, un técnico del derecho adquiere una 

configuración especial en la Defensa del Sur del Wallmapu; fluye en una relación horizontal, 

que reconoce legitimidad al conocimiento del PPM, a sus experiencias, su conciencia de 

derechos y del Derecho. No se impone como un saber específico del conocimiento que pueda 
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detentar el abogado sobre el funcionamiento del campo jurídico. Parafraseando y 

desmintiendo -por ahora- a Bourdieu (1991), los juristas no son los hipócritas guardianes de 

la hipocresía universal, ni están presos de una illusio; imputados y abogados explotan 

conscientemente la illusio judicial, son hipocresías conscientes que, a diferencia de lo que 

sostiene Bourdieu, no es el resultado del dominio exclusivo que detenta un actor sobre las 

reglas del juego del campo, sino de una práctica construida intercultural y 

mancomunadamente que diagnóstica, pronostica y desarrolla un juego en un campo hostil. 

Donde lleva razón Bourdieu, es en la reproducción del orden naturalizado por las normas que 

implican estas prácticas de connivencia -usando las palabras de Vergès (2008)1374. 

 No es sólo en este ámbito de la práctica en el que el derecho de defensa se configura 

de manera intercultural, también en cuanto al carácter estrictamente confidencial con que 

habitualmente se entiende la relación entre imputado y defensor. Muchas veces, en las tareas 

de defensa jurídica intraprocesal, colaboran la familia y las comunidades, como veremos a 

continuación.  

 

C) La familias y comunidades de los PPM en la estrategia de defensa intraprocesal 

 Las familias y comunidades son actores fundamentales en la defensa política y cultural 

que transcurre en lo que aquí analizaremos como el ámbito extraprocesal de la Defensa del 

Sur; sin embargo, en la defensa que se desenvuelve en las audiencias judiciales estos actores 

también actúan de forma complementaria. Son quienes muchas veces proponen y colaboran 

con los abogados en la tarea de recabar pruebas; o permiten que se materialice el derecho a 

un defensor de confianza, resolviendo requerimientos materiales como el alojamiento o 

traslado de los abogados en los largos juicios que se celebran en otras ciudades.  Sin duda, la 

mayor reconfiguración intercultural del derecho de defensa se aprecia en los casos en que la 

definición de la estrategia de defensa procesal es hecha por una de las autoridades de la 

comunidad, a quién en muchas ocasiones el imputado entrega ese ámbito definitorio del 

proceso. 

Un DPP, con amplia experiencia en defensa penal mapuche, comentaba cómo en 

algunas comunidades la estrategia de defensa derechamente las define el lonko 

 

 

1374 Sobre esto volveré al final de este capítulo, en una evaluación de la faz intraprocesal de la Defensa del Sur. 
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El ejemplo más clásico y que yo creo que son los que están más articulados, por lo 

que me ha tocado vivir a mí, es la [comunidad de] Temucuicui, tanto la Autónoma 

como la Tradicional. O sea, en ambos casos la estrategia de defensa se define con el 

lonko. Evidentemente yo dialogo con el lonko, pero él también le comunica todo eso 

a la comunidad, y los werkenes opinan y van ayudando con la teoría del caso. O sea, 

me ha tocado imputados que derechamente me dicen, oye tenemos que ver esto y esto 

otro, “háblelo con mi lonko, él va a decidir”. O sea, que entrega su decisión, su 

realidad, a ámbitos comunitarios (DPP2). 

 

 En una oportunidad, relataba otro defensor, mientras se investigaba el Caso del Peaje 

Quino, el lonko Víctor Queipul de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, había decidido 

que todos los presos solicitaran el cambio de medida cautelar -prisión preventiva- al mismo 

tiempo o de lo contrario ninguno: “les dan la libertad a todos o a ninguno”. Esta es una 

decisión que “técnicamente” parece poco recomendable y los abogados le indicaron al lonko 

que así tendrían menos posibilidades; sin embargo, era la decisión del lonko y todos la 

respetaron: imputados, abogados, familiares. En primera instancia, la solicitud conjunta de 

seis PPM fue rechazada. En la Corte de Apelaciones, los abogados expusieron todas las 

irregularidades del proceso, como el falso testigo protegido Raúl Castro Antipán 

recientemente descubierto por los mismos PPM, y, además, el ambiente jurídico había 

cambiado también en favor de lo PPM después de la extensa huelga del año 2010. Estos 

factores contribuyeron a que, en febrero de 2011, conociendo el recurso de apelación de las 

seis defensas, la Corte revocara de una vez la prisión de todos los PPM. Con cierta alegría 

uno de esos defensores rememoraba la escena “Fue muy linda esa... estaba el Víctor ahí de 

público, el Víctor siempre le apuntó… ¡Marrichiweu [diez veces venceremos]! gritó entre la 

salida” (DPV1)1375 

 Ejemplos de colaboración directa de la familia en la producción de prueba, abundan -

una configuración intercultural del derecho de defensa material-. Suelen estar referidos a la 

búsqueda de testigos u obtención de documentos. En el Caso Iglesia, por ejemplo, un testigo, 

 

1375 Hemos rastreado la resolución de la anécdota que comentaba el DPV. Es la SCAT de fecha 11/02/2011, 
ROL: 145-2011, dictada por los ministros Álvaro Mesa Latorre, Héctor Toro Carrasco y Leopoldo Llanos 
Sagristá. Sustituyó la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario parcial, firma quincenal 
y arraigo nacional para los imputados Luis Umberto Marileo Cariqueo, Ernesto Cayupan Miliñan, Felipe 
Huenchullan Cayul, Víctor Queipul Millanao, Camilo Toris Quiñenao, José Queipul Huaiquil. 
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funcionario público, que contactó en primera instancia la propia familia, permitió acreditar la 

efectividad del proyecto de construcción de bodegas en que estaban trabajando los hermanos 

el día del incendio; la obtención de documentos en el Servicio Agrícola y Ganaderos por parte 

del hermano de los imputados permitió acreditar la tenencia de los animales que se dirigían a 

cuidar el día de la detención. En el Caso Luchsinger, la esposa de uno de los condenados 

contactó al senador Fuad Chaín, con quien se encontraron en un cajero automático el día del 

incendio, lo que acreditaría la no participación del acusado condenado. Éste accedió a declarar 

y así consta en los pantallazos de las conversaciones que sostuvieron familiares y el senador 

por redes sociales; sin embargo, el testigo después se desistió y no se presentó en el proceso. 

La confianza en su palabra inhibió a las defensas de solicitar durante la preparación del juicio, 

el alzamiento del secreto bancario del senador, para acreditar que estuvieron el mismo día en 

el cajero automático. Las familias sospechan que existieron presiones para que no se 

presentara al juicio. Ante un eventual testimonio interesadamente negativo, las defensas 

optaron por no forzar su comparecencia mediante la fuerza pública.  

En otros casos la colaboración ha sido más exitosa y se ha extendido a ámbitos mucho 

más alejados de la cotidianeidad de las familias mapuche, como la búsqueda de peritos. En el 

Caso del Fundo Santa Rosa, por ejemplo, un DPV (1) comentaba cómo, observando el Juicio 

del Caso del Fiscal Elgueta, vio a un perito cuya exposición aportaba autores relevantes para 

su causa, por lo que comenzó́ a estudiar los audios del proceso donde se hablaba de un tal 

Jorge Sommerhoff, que resultó ser una eminencia en la pericia de reconocimiento de audios. 

 

Y el peñi [imputado en prisión pen Caso del fundo Santa Rosa] me dice un día, oye 

mi esposa hizo una movida y se consiguió́ una persona que quiere ayudarnos, Jorge 

Sommerhoff ¿lo ubicai? Sí po, yo he estado leyendo un par de cosas de él ¿Y cómo lo 

conocieron? No la [esposa] se movió. Y ahí empecé yo a conocer a la lagmien también 

po, y ahí́ hablé con el caballero [el perito] (DPV1). 

 

 El perito que consiguió la familia fue fundamental para descartar la existencia del 

delito de amenazas terroristas en contra de Jorge Luchsinger Villiger (STOP Temuco, 

RIT:158-2011, Considerando 10º: pp. 65-66). El ejemplo citado pone de manifiesto no sólo 

la participación de comunidades y familias en la elaboración y concreción de la estrategia de 

defensa; sino también, la especificidad del abogado, que tiene una concepción diferente del 



777 
 
 

 

trabajo profesional y que permite la reconfiguración intercultural del derecho de defensa: de 

una relación tradicionalmente entendida como estrictamente confidencial y jerarquizada, a 

una relación abierta y horizontal, que sólo es posible por la especificidad de los defensores 

del sur, que pasamos a comentar a continuación.  

 

D) Los abogados de la Defensa del Sur 

 En el ámbito de la defensa de personas mapuche imputadas por LAT, se desempeñan 

tanto abogados públicos como privados. Entre ambos ámbitos, como hemos descrito en otro 

lugar (Corvalán, Le Bonniec y Saavedra, 2019), existen relaciones de coordinación, 

complementariedad y discrepancias. Las coordinaciones vienen dadas por la mayor 

disponibilidad de recursos materiales que existen en el ámbito de la Defensoría Penal Pública, 

para la realización de pericias de altos costos -habituales en los casos por LAT- que pueden 

ser asumidas por la DPP y que pueden beneficiar también a patrocinados de la defensa 

privada, cuya práctica suele transcurrir en términos de mayor escasez económica. La 

complementariedad deriva de los obstáculos estructurales que encuentra la DPP en su 

ejercicio de defensa, pues ésta no puede querellarse ante las vulneraciones de DDHH, lesiones 

y agresiones de las que suelen ser víctimas los mapuche en los allanamientos y detenciones; 

ni tampoco continuar su labor de defensa en el ámbito internacional, donde suelen terminar 

estos procesos una vez que se han agotados las vías internas. En estos casos, son las defensas 

privadas las que interponen querellas -indispensable en una estrategia de defensa donde se 

denuncia ilegalidad de la detención, apremios, torturas, u obstrucciones- o continúan con las 

denuncias ante organismos internacionales de DDHH. En este mismo sentido, la dependencia 

estructural de la DPP respecto del gobierno la lleva a evitar la incorporación de elementos 

políticos de defensa, los que suelen ser asumidos en alguna medida -dependiendo del carácter 

personal del defensor- por los DPV, y en el Caso Luchsinger, esta dependencia puede haber 

incidido en el rol extremadamente pasivo que desempeñó un DPP que conoció las amenazas 

policiales sobre Peralino, antes que se efectuara la detención de los once imputados, sin 

embargo, se limitó a derivarlo al Instituto Nacional de DDHH sin efectuar actuaciones 

procesales en la causa y después terminó asumiendo su propia defensa.  

 No pretendo ahondar en demasía en las discrepancias entre los dos tipos de actores, 

pero hay un elemento parece importante relevar y que se relaciona con el capital simbólico 

que reportan los procesos por LAT y el tránsito que suelen hacer imputados mapuche dede la 
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DPP a la DPV. En el Caso del Machi Celestino, las defensas privadas asumieron poco antes 

del inicio del juicio el patrocinio que hasta antes tenía la DPP, esto generó tensiones entre los 

dos ámbitos de defensa pues los “públicos” acusaban a los “privados” de haber intervenido 

en la relación de deensa entre imputado y abogado, lo que muestra una concepción estrecha 

o clásica de la concepción de esta relación y el especial interés que revisten las causas por 

LAT -“causas de alta connotación pública”- entre defensores.  Desde el punto de vista de los 

imputados, existe también una creencia: que la co-presencia de los ámbitos privados y 

públicos en un proceso concreto, lleva a que el DPP se esfuerce más en el estudio y la defensa 

de una causa concreta (PPM2). Lo interesante de esta observación es que un defensor privado 

señalaba en una entrevista “eso se lo dijimos nosotros a los peñi”, lo que viene a reforzar la 

tesis sobre la acumulación de saberes a partir de intercambios recíprocos entre imputados y 

defensores; la “comunidad de experiencias”, de las que habla Le Bonniec, también implica 

las relaciones con los defensores (2014).  

En el trabajo de campo, se ha observado que la “emergencia de la defensa del sur”, es 

posible apreciarla en las relaciones que los PPM, sus familias y comunidades, mantienen tanto 

con defensores públicos, como con defensores privados; sin embargo, es en este último 

ámbito donde tiene mayor presencia y robustez. En ningún caso se desconoce que los DPP 

son también protagonistas fundamentales de esta forma intercultural de concebir el derecho 

de defensa, pero existen relaciones de discrepancia relacionadas a la existencia de un habitus 

y ciertas creencias de los actores, que propician una mayor presencia de la defensa del sur en 

relación a la DPV (Corvalán, Saavedra y Le Bonniec: 2019). La práctica intercultural de 

defensa no es exclusiva del ámbito de la defensa privada, está presente en la DPP, tal como 

hemos expuesto al inicio del capítulo describiendo el requerimiento de defensores públicos 

específicos por parte del Lonko Víctor Queipul, en la detención de los siete mapuche de 

Temucuicui; o en el caso del DPP (1) al que directamente remitían a hablar con el lonko para 

conversar temas relativos a la defensa. Sin embargo, en la definición intraprocesal de la línea 

estratégica adecuada, el imputado y su comunidad tienen menor cabida en el ámbito público 

que en el privado. 

Se han detectado dos factores que en relación al DPP explican esta situación, por un 

lado, dentro de la DPP prima un cierto habitus profesional de funcionario público, que 

relaciona su rol de defensor técnico con una toma de distancia del imputado mapuche y de 

sus reivindicaciones; y, por otro lado, existe una cierta desconfianza por parte de los 
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imputados respecto de los defensores públicos, creencia que hemos denominado el “estigma 

estatal”. A su vez, respecto del DPV también se han detectado dos factores que explican la 

mayor cabida en la participación del imputado y la comunidad en la defensa, por un lado, 

existen relaciones de años de confianza que van construyendo fuertes vínculos entre los 

abogados y los defendidos; y por otro, existe una cierta apertura epistémica del abogado 

privado, que le permite trascender su identidad profesional, incluso como abogado activista o 

comprometido: se interesa en la cultura mapuche, adopta sus protocolos, respeta la defensa 

cultural y espiritual que emprenden las comunidades, etc. Se trata de una disposición 

intelectual y corporal que permite reconocer a las otras voces, la autoridad suficiente para 

adecuar su quehacer conforme a esas orientaciones.   

 

D.1) La Defensa del Sur en relación al defensor público 

El DPP se reconoce como un “asesor jurídico de una persona privada de libertad” y 

en cambio, desde su mirada, en el defensor privado además de la asesoría técnica “también 

hay un tema de compromiso personal” (DPP2). El defensor público tiene una imagen de sí 

mismo más institucionalizada y objetiva, que, de hecho, le hace apropiarse identitariamente 

de la etiqueta de “defensor técnico”, pese a que, si la entendemos como una práctica de 

defensa que prefiere argumentos jurídicos normativos y evita polemizar en el debate, es una 

característica transversal tanto a defensores púbicos como privados. Sin embargo, en el 

ámbito de la DPP se concibe más como una característica definitoria de su identidad, a la vez 

que para otros esto opera como una especie de denostación1376. En entrevistas con un defensor 

penal privado, caracterizado por un discurso en sede judicial con elementos políticos, 

explicaba que la división entre “defensa técnica” y “defensa política” en el campo jurídico 

chileno es vieja, desde el Caso Bomba I en Santiago. Nacería fundamentalmente por la 

pretensión, algo peyorativa, de los DPP, quienes definen su ejercicio profesional como 

estrictamente apegado a argumentos legales. Les gusta el “ejercicio geográfico… el artículo 

 

1376  Existe efectivamente en el campo jurídico, algún abogado que permanentemente emplea los términos 
montajes, persecución, criminalización, etc. pero en un discurso reiterativo, aplicado absolutamente a todos los 
casos de imputación de delitos relacionados con la protesta mapuche. Como señala un DPP (2), es una práctica 
vacía, que más allá de consignarla aquí, no reviste para mayor interés de análisis en lo relativo a la Defensa del 
Sur. En cambio, otros abogados a los que también se les identifica como defensores políticos, promueven tesis 
similares pero desarrollan a la vez otras estrategias que dan a la práctica una sustancia que la torna compleja e 
interesante desde las Defensas del Sur; por ejemplo, presentan testigos con fines de relevar factores políticos, 
utilizan estrategias de defensa técnica que complementa su performance política, citan criminólogos críticos 
para fundar sus tésis sobre criminalización, etc.    
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332, 333…” y con cierto “tono arrogante” se presentan enfatizando su pertenencia orgánica 

institucional “Defensor Penal Público de la Unidad Regional de…”, sostenía el defensor al 

que con cierto desdén han calificado como un “defensor político”. Su etiquetamiento se 

fundamenta en que, en su estrategia, busca introducir argumentos relativos al contexto 

material en que ocurre el delito incriminado y en el que se desarrolla la investigación: 

“persecución política”, “criminalización”, “derecho penal subterráneo”, “discriminación”, 

son algunos de los conceptos empleados y que explican el estereotipo del “defensor político” 

(DPV4). 

A partir del trabajo de campo, se estima que la distinción entre “defensor técnico” y 

“defensor político”, que existe efectivamente entre los defensores y que emplean también los 

imputados y las comunidades, se relaciona más con la construcción de la identidad profesional 

del defensor, que con la centralidad del argumento político en la estrategia de defensa1377; es 

decir, lo político se traduce más a la performance del abogado, a su estilo de litigación, que a 

un tipo de defensa que pudiera admitir la calificación de “ruptura”. Por eso, es más propio 

entenderla en el juego identitario de los defensores que en las clasificaciones de defensas -

connivencia y ruptura-. A la hora de efectuar un análisis, también parece más adecuado 

concebirlas como “tipos ideales” (Weber: 2008), pues en las causas observadas, nunca hemos 

advertido una defensa estrictamente política o cultural ni puramente técnica. Todos los 

abogados se valen de argumentos sustentados en las normas legales, generalmente 

procedimentales, para desplegar su estrategia de defensa e incluso los DPP reconocen el 

carácter político de los procesamientos. Es cierto que en el ámbito privado hay defensores 

que despliegan una performance más política, pero aún en estos casos, esto siempre va 

acompañado de un trabajo “súper agudo y riguroso con la técnica policial, el trabajo del sitio 

del suceso y todo eso” (DPP4).  

Es un tema más del lenguaje, de la puesta en escena que se considera adecuada al 

teatro judicial, y no de atacar la legitimidad del proceso mismo. Los defensores que han sido 

calificados como políticos, se caracterizan por hablar en un tono alto, “ser parados” y “echar 

la caballería encima” a los fiscales y los jueces -como dicen los PPM-;  presentar como 

testigos connotados dirigentes indígenas o historiadores para hablar de violencia política o 

 

1377 Un DPP comentaba “hay una periodista que dice si das la entrevista o no.. y siempre como que tratan de 
enfocar la defensa más como defensa técnica y no hacer comentarios políticos”. Otro DPP señalaba “la 
Defensoría es una huea súper apolítica, tú sólo discriminas por lo jurídico po, por la sustancia del defensor.” 
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persecución de dirigentes; citar en los alegatos la impunidad de los crímenes cometidos por 

policías contra mapuche; hablar de criminalización selectiva citando doctrina criminológica 

crítica, etc. Sin embargo, los elementos técnicos, fundamentalmente referidos a normas 

procedimentales, están siempre presentes (DPV4).  

 El DPP, casi por principios y salvo situaciones muy excepcionales, excluye de su 

estrategia cualquier referencia al contexto socio-histórico. Como nos señaló un defensor, esto 

pude estar relacionado con su dependencia orgánica del Ministerio del Interior, que suele ser 

además querellante en estas causas y que motiva conservar un perfil más técnico1378. Otro 

entrevistado ha señalado que la DPP es “súper apolítica” en la valoración del desempeño de 

los defensores (DPP2); sin embargo, las presiones del gobierno sobre los defensores que 

recusaron a María Teresa Villagrán en el Caso Luchsinger, lo desmienten1379.  

La preferencia por un discurso técnico no es privativa de la DPP. Encuadrar el debate 

en términos puros de normas jurídicas es también la opción que ha asumido CIDSUR, y en 

ambos casos, la opción se explica por la creencia que domina en el campo jurídico, la del “el 

juez incomodo con lo político”. Aquí interesa mostrar por qué, la adopción de una defensa 

técnica en el caso de la DPP termina por dar menor espacio al imputado en la definición de la 

estrategia. Creo que la diferencia radica en que, en el caso de la DPP, la “defensa técnica” 

constituye el habitus profesional del funcionario público, que nace de una cierta rutinización 

del trabajo y que sumada a la “falta de compromiso” con las demandas mapuche -que han 

 

1378 “Hay una periodista q dice si das la entrevista o no, y siempre como que tratan de enfocar la defensa más 
como defensa técnica y no hacer comentarios políticos. O sea no vamos a decir el Estado de Chile tiene presa a 
esta persona; pero sí vamos a decir jurídicamente sabes que no corresponde. esto, esta calificación jurídica no 
es. Sería mucho mejor que fuese autónomo, así como el Ministerio Público lo es y también el Poder Judicial. 
Porque ahí podríamos tener nuestra propia línea, y tener independencia y rendirle cuenta a nuestros jefes no más, 
pero cada defensor tiene independencia en su pega” (DPP1) 
1379 Un DPP señalaba la diferencia entre su compromiso con las causas mapuche y lo que advertía en el entorno 
del organismo público en que trabaja. “yo me sentía el único DPP y de hecho me sigo sintiendo junto con (…) 
los únicos DPP dentro de la defensoria regional que tenemos un concepto de mapuche, un concepto de visión 
política, de lo que significa ser defensa de personas mapuche. Es otra perspectiva jurídica, una cosa más holística, 
tiene que ser más abierta, no es tan matemático. Yo siento q el ejercicio de la profesión es muy matemático, está 
muy preestablecida, muy sistematizada. Ponte tú, ya simplificado, dos opciones acepta o no acepta, si acepta se 
dicta sentencia, si no.. está muy esquematizado, muy fácil esquematizar, muy matemático lo encuentro. Y muy 
frío por lo demás. Y la defensa mapuche, además de tener el coraje que siempre lo han tenido los abogados 
particulares que han ejercido defensa mapuche, también tiene que ver un tema de calidad” (DPP2) 
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destacado tanto defensores públicos1380 como imputados1381-, termina restando espacio a los 

imputados en la construcción de la estrategia.  

Los DPP dedicados a defensa indígena, a diferencia de los DPV, se encuentran en esa 

posición del campo producto de su ascenso en un escalafón profesional y no por un interés 

particular en defender la protesta indígena, lo cual no implica que, en algunos casos, durante 

el ejercicio profesional se vaya desarrollando simpatía e identificación con la protesta 

mapuche, y se abran incluso a modificar algunas prácticas de defensa en consideración a la 

cultura (DPP1; DPP2)1382. Pero esto depende del azar, la mera casualidad que una persona 

con sensibilidad social llegue a ocupar el cargo de defensor. Ejemplos al contrario, que 

precisamente refuerzan el estigma estatal, abundan en Wallmapu, como el caso del antiguo 

Defensor Regional José Martínez, quien actuó en los juicios del Caso Lonko; posteriormente, 

como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó los recurso de 

nulidad del Caso Iglesia; y hoy, como defensor privado del fiscal Alberto Chiffelle, le asiste 

en la querella por obstrucción a la investigación que se interpuso en su contra, después que se 

descubriera el ocultamiento de las investigaciones sobre Peralino en el Caso Luchsinger. O el 

caso del ex defensor público Alexander Schneider Oyanedel -licitado-, que había ocupado 

antes el rol de defensor en el Caso del Fundo San Leandro y que posteriormente, en el mismo 

 

1380 El entrevistado señalaba “falta ese compromiso personal (..) existe un compromiso técnico, pero no un mayor 
compromiso personal, porque es mi trabajo. Es como un médico en un hospital, o una clínica, o un médica en 
general q trabaja en un servicio. A lo mejor un médico va aterminar llorando con el muerto y otro médico va a 
decir falleció.” (DPP2).  
1381 “los abogados de la DPP no tienen el compromiso con el imputado... ellos defienden su’ postura personales 
y muchas veces colectivas como defensor público” (PPM1) 
1382 Existe una anécdota que refleja el habitus funcionario, las transformaciones subjetivas de un DPP y una 
dinámica del campo jurídico que no hemos desarrollado en extenso, al tránsito de un patrocinio poúblico a uno 
privado, y vice versa. La situación que describo está relacionada con el ingreso de películas y música a la cárcel, 
que entre defensores privados y visitas es una práctica recurrente dad ala confianza más profunda que existe; si 
embargo, dado su habitus funcionario, el DPP excepcionalmente  requerido se negó a una solicitud, sin que esto 
fuera una decisión pacífica, lo que demuestra el compromiso personal y empatía que va desarrolándose con el 
PPM. “A mi nunca me han pedido películas. Una vez me acuerdo q el [imputado] me pidió que estaba chato 
[cansado] de la música q estaba escuchando, si le podía entrar un pendrive con otra música. Pero no sé por qué, 
me lo pidió con una media sonrisa… Me hizo dudar y yo le dije que no, que yo lamentablemente no entraba 
cosas. Igual después me arrepentí, debí llevarle la huea. Pero no sé por qué, debe haber sido porque me los 
planteó delante de otra persona, no en privado, me lo planteó delante de un postulante que me andaba 
acompañando ese día. Entonces dije q no, pa qué, un a cosa entre dos puede quedar pero… Después me sentí 
mal con eso, dije puta él está chato [cansado] todo el día privado de libertad, y yo me cagué entero por traerle 
una hueá… Aparte le dije ¿pero qué música? no sé me dijo, la que tu escuches no más” Yo le pregunté si pensaba 
llevarle después y respondió “Es q igual soy cauto con esos temas, si él decidió irse con abogado particular, no 
quiero involucrarme hasta que no esté sentenciado aquello. De hecho, el día q empezó el juicio igual estaba 
nervioso en la noche, al otro día estaba preocupado que iba empezar el juicio, tenía ganas de ir a las celdas y 
desearles suerte. Pero al final decidí no ir, por un tema de no perjudicar al [abogado privado]. Siento que si 
[abogado privado] está en esa casa y yo ya no estoy. No no más po.”. 
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proceso, se ubicaba como abogado querellante de la Intendencia. Los PPM de Temuco 

incluían su inhabilidad en el petitorio de la huelga de 2010 y terminó por no comparecer al 

juicio (Paula Correa, 2013). En el mismo sentido está el caso de Reinaldo Osorio, antiguo 

defensor penal público -licitado- del Caso del Fundo Brasil, después abogado de la 

Intendencia querellante por LAT en Caso Iglesia y Luchsinger, y hoy también abogado 

integrante de la Corte de Apelaciones.  

Los casos muestran el habitus funcionario del DPP y la acumulación de capital social 

derivada de la intervención en los procesos por LAT; pero constituyen también los ejemplos 

extremos de un tránsito entre diferentes posiciones del campo jurídico, que resulta impensable 

para un defensor privado que defiende por compromiso y empatía a los mapuche acusados 

por LAT.  

La cultura funcionarial tampoco armoniza con las prácticas extraprocesales de la 

Defensa del Sur, como las huelgas de hambre, en las que, si bien no tiene mayor relevancia 

el abogado defensor, muchas veces se requiere de su intervención en espacios de difusión 

pública o acompañamiento en espacios privados de negociación política, donde los DPP, 

como funcionarios públicos, no pueden asumir esas tareas que pasan a la defensa privada.  

Un defensor entrevistado resumía el habitus predominante del defensor penal público 

de la siguiente manera:  

 

“[Primero,] hay mayor distancia con el imputado comunero mapuche. Y segundo, que 

es una defensa netamente técnica, entonces el DPP está netamente basado en lo 

técnico. Y yo te diría que la gran mayoría de los casos se impone la visión del DPP, 

que incluso termina siendo la más adecuada porque lo logra convencer, a lo mejor, por 

ejemplo, de no declarar. Pero tampoco es que sea que... no sé po... qué se le prive al 

imputado de... “Quiero declarar, quiero decir q soy inocente y la cuestión”. Sí, pero 

no tienes ninguna prueba de participación, para que quieres declarar, te van a hacer 

preguntas el fiscal, te puede perjudicar. A lo mejor al principio sí quiere declarar, pero 

después se da cuenta que no, que es mejor guardar silencio (DPP2). 

 

 Desde la mirada de un preso, el habitus profesional técnico y de funcionario público 

rutinarizado, era descrito así “¡No...! era terrible como abogado. No se lo podía decir nada, 

porque él sabía todo. No le podías dar ningún consejo. “Puede hacerlo de esta forma”, no 
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decía, porque no es bueno... “podía contratar este perito”, no tampoco, porque no hay 

recursos… no se podía decir nada” (PPM3). 

La segunda razón por la que la Defensa del Sur tiene más cabida en el ámbito privado 

se relaciona con una creencia y una constatación. La creencia, asentada desde los inicios de 

la reforma procesal penal en Wallmapu, radica en ciertas suspicacias respecto del defensor 

estatal. “Cómo puede ser que el Estado nos persiga, nos haga juicios y al mismo tiempo nos 

defienda”, consignaba como reclamo de los PPM, Karinna González, durante su trabajo 

etnográfico en las cárceles del Sur de Chile en los primeros años de la reforma procesal penal 

(González, 2017: 227). Es una frase que casi de manera literal, se reitera a día de hoy en 

diferentes territorios del Wallmapu, lo que abona la idea de “comunidad de experiencias” con 

las que se han descrito las prácticas y discursos de resistencia en espacios de la prisión (Le 

Bonniec, 2014).  

El imaginario mapuche alberga una cierta desconfianza por la dependencia 

institucional del defensor, al ser parte de un organismo del Estado. Sin embargo, a esa creencia 

se suma una constatación, la alta cantidad de trabajo que tienen los defensores penales 

públicos, que les impide mantener una relación continua, visitas más recurrentes a la prisión, 

y en general, atender los requerimientos del PPM que, al estar plenamente involucrado en el 

estudio de sus causas, propone permanentemente líneas investigativas, producción de 

pruebas, etc. Es una paradoja de la emergencia de la Defensoría Penal Mapuche, que nace 

ligada para prestar defensa especializada en las causas caracterizadas por la criminalización 

de la protesta mapuche, pero al extender su acción a todos los imputados mapuche sin 

considerar la razón de la imputación, terminan con un exceso de trabajo que afecta la calidad 

de la defensa que pueden brindar.    

El “estigma estatal” afecta la construcción de una relación de confianza de algunos 

PPM con ciertos defensores penales públicos (Corvalán, Le Bonniec, Saavedra, 2019; 

Corvalán y Le Bonniec, 2021). Esto dificulta la emergencia de la Defensa del Sur, pues ésta 

se sustenta en una relación horizontal, abierta, de confianza y colaboración. El estigma estatal, 

más que una cicatriz indeleble parece una llaga en la relación de defensa, cuya sutura avanza 

en la medida en que se generan dinámicas de conocimiento más personal, entre el defensor y 

la comunidad. Como nos comentaba un DPP que ha experimentado esta desconfianza, luego 

del trabajo habitual en el territorio de Malleco, fue desapareciendo el estigma. Prueba de ello 

es que a uno de esos defensores era los que exigía el lonko Queipul en la detención de los 7 
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mapuche de Temucuicui. Pero al mismo tiempo, el DPP advertía que algunos imputados 

hacían un uso más político del estigma, un discurso hacia el exterior o que no expresaba una 

real desconfianza hacia ellos1383.   

Es probable que exista un uso político del discurso, pero también es innegable que en 

algunos PPM existe esa desconfianza “uno le dice una cosa [al DPP] y puede pasar al fiscal” 

(PPM1). La continuidad del “estigma estatal” en el campo jurídico y la constatación del 

exceso de trabajo de los DPP, queda de manifiesto una entrevista con un PPM que sostuvimos 

el año 2019 en la cárcel de Temuco.  

 

Suena como inconsecuente que un estado me meta preso y después al mismo tiempo 

me coloque un defensor público pa’ que me defienda (...) El público tiene como 50 

imputados y lo único que viene es a hacer firmar, y el día del juicio o de una libertad 

recién echa un vistazo a la carpeta. Y segundo, un público no puede ir más allá porque 

es un defensor pagado por el estado. Por lo tanto, nunca va a defender como 

corresponde.” (PPM2).  

 

González (2017: p. 227) destacaba cómo, en ocasiones un trato poco atinado, 

imprudente de algún DPP, ahonda las desconfianzas con el imputado “¿Oye, pero dime la 

verdad, quemaste la plantación?”. También advertí esa queja de parte de algunos PPM, les 

preguntan por la real participación en el delito, o piden que les digan dónde estuvieron el día 

del incendio, etc. En ese sentido, los DPV a partir del interés real en contribuir al proceso de 

resistencia mapuche, se interiorizan también de los códigos que rigen y desarrollan una mayor 

comprensión de estas circunstancias. Esto les permite desenvolver un trato más respetuoso y 

discreto, existe interés por desarrollar una comunicación intercultural directa, que con los 

 

1383 “En el Caso Iglesia, ahí creo que en su momento el (…) o (…) tiraban un par de frases en ese sentido, 
pero a mi siempre me dio la sensación de que talvez la tiraban de tanto escucharla, no... De repente cuando 
estaban medios chatos te tiraban eso, pero después, cuando le conversabas, yo siempre sentí que ellos 
tenían confianza en la pega que hace uno (…) Lo he escuchado harto también de la lonko (…) que es una 
usuaria estrella acá, tiene muchas causas con nosotros, de repente nos dice “que si a ustedes les paga el 
estado y se mueven por el dinero y ta ta ta” y tira sus prepotencias. Pero resulta que las veces que yo la 
he encarado y le he dicho, Oiga lonko ya po, que está pasando, si yo la defiendo y usted me viene… y me 
dice no no, si yo sé q ustedes no, pero es el discurso que tengo que tirar pa’ afuera cachay, entonces ella 
sabe también, que políticamente tiene que decirlo.” (DPP1) 
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años abre confianzas para plantear las situaciones con mayor franqueza1384. En este sentido, 

el facilitador intercultural ha ido desempeñando un rol colaborativo en la forma de 

relacionarse del DPP con las comunidades e imputados: “el facilitador te abre puertas, bueno 

genera puentes de confianza”1385 (DPP1).  

El estigma estatal y el habitus funcionario, sin hacer imposible la emergencia de la 

práctica intercultural de defensa, la dificulta en mayor medida en el ámbito del DPP que en 

el ámbito privado. Los dos obstáculos se vencen a partir de la disposición personal especial 

que muestran algunos defensores penales públicos, que terminan generando las confianzas 

que la pertenencia a la institución y el exceso de trabajo dificultan; pero aún así, existe la 

creencia entre los imputados en cuanto a que si el defensor es “pro mapuche. los sacan pronto” 

de la institución (PPM2). La DPP opera también como una oportunidad de trabajo estable que 

no da el ejercicio privado, para varios defensores que realizan reemplazos o son contratados 

por la institución en algún momento determinado. Es también una forma de adquirir 

experiencia dadas las jornadas diarias de trabajo que implica le oficio. Una defensora planteó 

que es también una estrategia institucional para ocupar el capital social del defensor privado 

en favor de la institución (DPV7). Cualesquiera sean las razones, son circunstancias que 

contribuyen a entender el estigma estatal más en términos institucionales que personales.  Un 

ejemplo de esto es el caso de la entonces DPP Manuela Royo, que después de ser despedida 

de la institución pública de defensa por el vídeo sobre el racismo del fiscal Chiffelle, sus 

entonces defendidos en el Caso Luchsinger continuaron con ella, ahora como defensora 

privada, y denunciaban a la DPP por ceder a las presiones del gobierno y el poder local.  

 

D.2) La Defensa del Sur en relación al defensor penal privado: el defensor de 

retaguardia 

 

1384 “yo nunca le he dado información a los públicos. El público me dice, ya dónde estuviste (…), me decía el 
otro... y qué vai a hacer. Na sabes que no, no participé no más po. Al momento en que tengamos toda la carpeta 
entramos a conversar. Ah, igual me decía, tú ya me vas a cortar antes que termine la causa... me decía (…) en 
ese tiempo” (DPP2). 
1385 En algunas comunidades, el compromiso personal de un defensor, aunque sea público, prima en su acogida. 
Incluso cuando desconoce códigos culturales básicos. “es que es súper estudioso. Pescaba la carpeta, se estudiaba 
las cosas, hacía la pega. [otro defensor] pareciera q no está ni ahí, yo cumplí mi horario, lo siento, marqué el 
dedo y pa` casa. En cambio [antiguo defensor] no po, por eso lo querían, aparte el hueón es súper técnico. 
Llegaba la gente, pero le decía lagmien a los peñi po [risas]  ni una llegada mapuche, pero el hueón era buen 
defensor, aplicado.” (DPV5) 
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 Como señalamos al inicio de este capítulo, el campo jurídico en torno a la LAT 

funciona como una instancia de reparto de capitales sociales y simbólicos (Le Bonniec, 2014). 

Participar en defensa indígena provee de cierto prestigio, tanto al funcionario público como 

al privado, quienes se ven expuestos a la mediatización que caracteriza a estos procesos y 

recaban reconocimiento, tanto de parte del mundo mapuche autonomista como del campo 

jurídico en general. Un PPM (1) señalaba que los DPV se “la juegan más” porque necesitan 

también “más gente que los acoja, su marketing”, y en un sentido similar otro PPM (2) 

señalaba que algunos abogados “buscaban las causas fáciles (...) sólo dirigentes”. Respecto 

del mismo actor de defensa otro preso comentaba “le gustan las causas más fáciles igual, 

donde pueden ganar y a donde hay harta prensa” (PPM4). El mismo imputado, en el contexto 

de la huelga de hambre del Caso Iglesia, me decía entre risas “te hice famoso” (PPM4) y 

efectivamente, después de ese proceso derivó cierto reconocimiento social. Estas causas no 

te dejan plata -me decía un abogado- “lo que si te puede dar es fama, yo creo q eso es claro 

(…) estas causas públicas, la prensa está tan atenta a lo que ocurre que si te va bien en estas 

causas te van a entrevistar harto” (DPV1). Existe en el subcampo en torno a la LAT 

efectivamente un reparto de capitales simbólicos y sociales, que opera también en el ámbito 

de la defensa, los ejemplos más claros son las recientes elecciones de Natividad Llanquileo y 

Manuela Royo como constituyentes. 

 Este reparto de capital social puede incidir en la emergencia de actores privados que 

ejercen en defensa penal indígena -sea de manera independiente u organizados de forma 

institucionalizada o desinstitucionalizada-, pero estimo que se trato de un factor menor, poco 

relevante a la hora de explicar la presencia de estas personas en Wallmapu. Es más probable 

que la explicación se halle en la simpatía y el compromiso que despiertan las luchas de 

resistencia mapuche, como identifican también desde la DPP (1 y 2). “Admiro mucho a la 

gente que tiene esa convicción”, decía un DPV (1), y si se examinan sus trayectorias 

biográficas, éstas muestran participación en defensas de pobladores o víctimas de la dictadura 

militar (DPV3; DPV1; DPV4), de sindicatos de pescadores (DPV2), socialización con 

mapuche desde la infancia (DPV4), y especialmente en los últimos años, la emergencia de 

jóvenes defensores mapuche (DPV5 y DPV6). El relevante aporte y el potencial 

enriquecimiento que, en la práctica intercultural de defensa, significa la presencia de 

defensores mapuche, lo muestra un incidente en la Operación Huracán que tuve oportunidad 
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de conocer. Uno de los mensaje implantados decía “desenterrar palines”1386 como supuesto 

mensaje en clave para referirse a armas.  Un DPV (5) mapuche que observó eso, dijo 

“¿Desenterrar palines? esa huea pa’ un mapuche inmediatamente es mentira ¿qué mapuche 

dice palín? si un mapuche dice palín al wiño [palo con que se juega] es motivo de burla. 

Entonces ¿cómo los peñi van a utilizar como contraseña desenterrar palines?”. La respuesta 

del DPP al que aportaban esa información, merece la pena consignarla, porque da cuenta  de 

la forma que adoptan las dinámicas jurídicas en una campo configurado monoculturalmente: 

“Puta, me dijo, pa’ demostrar eso hay q hacerlo con [pericial] antropológico. Entonces con 

antropológico podrías demostar eso, pero no así con un… porque tú sabes, pero para el juez 

no va a ser tan evidente como para ti” (DPV5). 

 Los abogados que por decisión propia y no por un deber funcionario-laboral, 

defienden causas mapuche, construyen una relación de conocimiento y reconocimiento 

recíprocos con los imputados, sus familias y comunidades.  Producto de las recurrencias que 

genera la criminalización selectiva en contra de dirigentes y territorios, estas relaciones se van 

profundizando a lo largo de los años. “Con CIDSUR, para mí es como una familia, de mucha 

confianza, que nosotros podemos decir la verdad: esto fue así, cómo lo hacemos.”, me 

comentaba un PPM durante la entrevista (PPM1).  

Hay abogados que se formaron, recién egresados, defendiendo causas por LAT, al 

amparo de un abogado con más experiencia que asumía la titularidad de la defensa. Esta forma 

de trabajo en duplas constituye una forma de transmisión de conocimientos jurídicos y de 

litigación1387, y va forjando relaciones entre algunos PPM y equipos de defensa que perduran 

por años.  

 

1386 Palín es un juego mapuche en el que se emplea un wiño, una especia de bastón de madera, y una pelota, 
como la chueca.  
1387 Al interior de CIDSUR, la formación de los abogados se puede sintetizar en la fórmula del aprender 
haciendo. Cuando se asume la defensa en un caso determinado, se suelen constituir duplas de trabajo entre un 
abogado más experimentado y otro que está recién comenzando en su ejercicio profesional. El abogado con más 
experiencia trasmite dentro y fuera de audiencia diferentes técnicas de litigación o conocimientos referidos a 
cuestiones relevantes de las carpetas investigativas en las que poner atención. Un DPV entonces novato, 
comentaba una anécdota en este sentido: un día antes del juicio, luego de una pregunta del abogado senior, supo 
la relevancia de los informes policiales para controlar y contra examinar a los testigos policiales, pues había 
asumido que no estaban presentados como pruebas. La transmisión de experiencias del mayor, se centra también 
en la moderación del ímpetu que en ocasiones, domina al abogado que se está iniciando en la defensa. Por parte 
el “abogado mayor” abre espacios de confianza que permiten a los más jóvenes, protagonizar intervenciones en 
proceso, que constituyen instancias de un aprendizaje más experiencial, que muchas veces pone de manifiesto 
lo inútil o impertinente del saber teórico jurídico o doctrinario. Aunque en un comienzo el rol del abogado 
principiante se encuadra más en una labor de asistente, que estudia y ordena las carpetas de investigación -no 
siendo extraño que sea éste quien tenga un conocimiento más acabado de la causa-, en las audiencias que tienen 
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A [DPV4] y [DPV1], que estaban recién entrando como abogados, ellos se iniciaron 

con nosotros como abogados y defendiéndonos por la ley antiterrorista. Entonces por 

lo mismo yo siempre tuve mucha confianza con ellos, mucha confianza con la [DPV4], 

y el [DPV1] es uno de los abogados que yo entiendo que tiene mucho compromiso 

con nosotros, son abogados comprometidos. Nosotros, el abogado de CIDSUR yo 

entiendo que son buenos abogados, pero la DPP son abogados que pueden ponerle 

mucha pachorra igual, pero también es manipulado por el Estado, el Estado le marca 

la cancha (PPM1) 

 

La relación entre imputados y defensores perdura en el tiempo, existen abogados 

históricos en la defensa penal mapuche1388. La principal razón de estas relaciones sostenidas 

en el tiempo tiene que ver con la mayor cabida que encuentran los PPM a la hora de construir 

la estrategia de defensa y con la distancia respetuosa que mantienen los defensores con el 

espacio de las definiciones políticas de los PPM. Aunque se admite que el trabajo de defensa 

tiene un contenido político1389, este no incide en el ámbito comunitario y de acción política 

propio de los mapuche -por la distancia respetuosa - ni se traslada al interior del proceso -por 

la creencia del juez incomodo- 1390 . Se mantienen así, ámbitos de acción de defensa 

diferenciados, y en la construcción de la estrategia, los abogados se limitan a plantear al 

imputado las posibilidades de acción, las eventuales consecuencias en cada una de las 

eventuales líneas. La definición de cuál es la que se adoptará viene dada días después, cuando 

 

lugar durante la etapa investigativa y previa al juicio, asume una participación más activa, mientras que sus 
intervenciones en la audiencia preparatoria y de juicio suelen ser menores. Mayores intervenciones de los 
abogados novatos se aprecian en las audiencias de solicitud de revisión y modificación de medidas cautelares. 
A este tipo de audiencia no necesariamente concurren los abogados más experimentados, lo que genera una 
exposición al funcionamiento de las dinámicas judiciales que constituye en sí misma una instancia de aprendizaje 
en la defensa.  
1388 Otro PPM nos relataba también la importancia del conocimiento de años en la confianza con que va 
construyéndose la defensa del sur “igual uno tiene más confianza po... Yo al DPV2 le tenía confianza porque lo 
conocía tiempo ya po” (PPM2). 
1389 “Yo creo que el trabajo nuestro es súper político, pero nosotros lo que tratamos de hacer es mostrarnos muy 
políticos hacia adentro, todas las discusiones que tenemos nosotros son todo el rato políticas, de la contingencia” 
(DPV1) 
1390 “Yo me acuerdo que (…) una vez me hizo notar eso. Me dijo: “me gusta trabajar contigo porque tu no te 
metí en mi comunidad. Tú no vas a la comuidad a hablar como hacen otros abogados, que van a discursearle a 
los peñi, me gusta que cuando vas conversamos, discutimos, pero tú no vas a tratar de agarrarte tu grupo y 
empezar a hacer cuestiones.” Eso es justamente lo que me gusta buscar, la relación que tener con los peñi, que 
me vean a mi como su abogado, su elemento técnico. Las dudas se las preguntas al abogado, la decisión la 
tomamos nosotros.” (DPV1) 
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el imputado ha estudiado la carpeta y lo ha conversado con su comunidad o con otros presos 

-cuando no, le pide al abogado directamente que hable con lonko. 

Un DPV definía su rol de defensa como el de retaguardia, y me parece oportuno 

preservar tal definición, pues viene en armonía con la línea del rol que, en las Epistemologías 

del Sur, Boaventura de Sousa Santos (2015: p. 19) le atribuye al intelectual1391 

 

La idea nuestra es posicionarnos como el brazo técnico de las reivindicaciones 

mapuche. A mi me gusta mucho que cuando me junto con los comuneros, además de 

hacer el trato económico, plantearles todas las posibilidades: usted puede irse a 

[procedimiento] abreviado con esta pena, ir a juicio con esto… y plantearle todas las 

posibilidades y que sean ellos en definitiva quienes van eligiendo. Nosotros ir 

colocando nuestros conocimientos detrás de lo que ellos van señalando. Por lo mimo, 

el tema más político, nosotros no somos vanguardia. No estamos en la primera línea 

como es el concepto que se usa ahora [en relación a las protestas chilenas de octubre 

de 2019]. Nosotros somos un elemento técnico que apoyamos reivindicaciones 

políticas. Entonces la parte más política la tienen que hacer ellos, los peñi, de hecho, 

así es, así lo hacen. Nosotros, con nuestros juicios no estamos ganando ni un milímetro 

de tierra. Y por lo mismo, como yo lo he hecho al menos, es que son ellos quienes ven 

ese tipo de cosas. Yo los puedo apoyar, pero yo no voy a ir a discursear en las marchas 

(…) Me pasa a mí que no me gusta faltarle el respeto a los comuneros, que son ellos 

quienes llevan este tipo de cosas, este tipo reivindicaciones, son ellos los que están 

peleando, comiéndose las balas y las prisiones políticas. Encuentro que es ahuincada 

[occidental] esta cuestión de uno llevar la batuta en el discurso político. Faltándole el 

respeto a la enorme tradición política que tiene el mundo mapuche. (DPV1). 

 

 No todos los defensores tienen el mismo respeto de los espacios diferenciados de 

acción, sea por ignorancia o por una personalidad especialmente protagónica. En el primer 

caso, la invasión de espacios por ignorancia, puedo citar dos imprudencias en las que incurrí. 

 

1391 Santos acuña el término para referirse al trabajo que deben tener los intelectuales con los movimientos 
sociales y no sobre estos (Santos, 2015: 19). Es una idea que expone en varios textos y un desarrollo más 
extendido, puede verse en la entrevista “Relfexiones para la construcción de un intelectual de retaguardia” 
(Perrer et al, 2014) 
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En una ocasión, con mi colega mapuche, mientras se desarrollaba la huelga de hambre de los 

PPM del Caso Iglesia, preocupados por el estado de salud de los presos, le pedimos 

insistentemente a dos de ellos que depusieran la huelga seca, ante una señal política que había 

dado el gobierno, para que continuaran las negociaciones sin riesgo de vida. Los presos 

mantuvieron sus medidas y lograron sus demandas, pero más tarde, finalizada la huelga, un 

defensor nos hizo saber que nuestra insistencia había causado molestia en algunos PPM. Fue 

una situación que no tuvo mayor trascendencia, ni en nuestra relación con los presos ni el 

devenir de la huelga, pero que me hizo entender la diferenciación de espacios que no 

advertimos, preocupados por la salud de los huelguistas. Las huelgas de hambre son 

momentos de mucha tensión entre los PPM, entre estos y Gendarmería, en el ambiente social, 

en tribunales, etc. Al finalizar la huelga del Caso Iglesia, se vivió un momento de tensión con 

un PPM, que no formaba parte de nuestros defendidos y que había expresado desconfianzas 

infundadas sobre las razones por las que se depuso la huelga. Los PPM que nosotros 

representábamos y otro que iba con la DPP, sacaron un comunicado público que debía leerse 

afuera de la cárcel, donde explicaban que deponían su huelga. Al salir, en un estado 

particularmente irritado y cansado, queriendo volver a casa pronto, y ante la ausencia del 

vocero que se había retirado del lugar, leí el comunicado de mi representado y me retiré del 

lugar. Mi colega mapuche, me hizo ver con una pregunta que nuevamente, por ignorancia y 

poca atención al ámbito intercultural en el que me estaba moviendo, había actuado en un 

espacio en el que no correspondía que tuviera ni al más mínimo protagonismo “¿por qué leíste 

el comunicado?” 

 En otra ocasión, me tocó conocer las categóricas definiciones de un abogado defensor 

en cuanto al significado político de ciertas ceremonias mapuche, que paradojalmente, 

contradecían lo que en el mismo día me había expresado un PPM, durante una visita 

carcelaria. Estábamos comiendo en la cárcel y siendo él un mapuche de comunidad, que ha 

llevado siempre una forma de vida apegada a su cultura y en el campo, le pregunté por qué 

no participaba en una rogativa que otros presos mapuche harían un día determinado. Me dijo 

“No, es que hay diferencia entre hacerlo político y hacer ngillatún (rogativa) de verdad po… 

[pensó durante largos segundos] Es más político, como dijéramos… no lo hacen por sentido 

mapuche, por la cultura”. Por la tarde fui a entrevistar a un abogado defensor privado que 

durante la conversación describía que existían personas mapuche sin ningún rol dirigencial, 

pero “todos participaban del ngillatún, que es el espacio mapuche esencialmente político, a 
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mi juicio”. Como venía de conversar con el peñi preso, le pregunté en qué territorios tenía ese 

sentido: “en todos po”, me respondió. Yo le plantee mis dudas ante la entrevista de la mañana, 

a lo que respondió desde una perspectiva que, si tuviera que caracterizar, diría que estaba muy 

apegada a las Epistemologías del Sur -que, de hecho, ha citado en algún alegato- 

 

Es que tú lo ves desde la política chilena (..) Para ti la política tiene un determinado 

contenido, una determinada discusión o determinadas formas de ser que es más 

occidental. Y para la gente mapuche la política no está desunida de la espiritualidad, 

del ngillatún, del pedir permiso, de conectarse con la naturaleza. Eso es ser mapuche 

y resistir y vivir como… como de acuerdo a tu conciencia de ser político mapuche. Y 

desde esa, desde ese ejercicio político del nguillatún, de participar ahí, desde ahí se es 

mapuche y se resiste, no necesariamente como en la asamblea, reunión o espacios de 

conversaciones. 

 

Y después citó un libro en que así lo consignaba junto a otros autores mapuche. Mis 

dudas y mis experiencias previas de imprudencias me llevaron a preguntarle si alguna vez le 

habían objetado invadir espacios propios mapuche. “Nunca, al contrario, puro 

agradecimiento. Es que yo tengo un vínculo distinto, porque yo llegué acá por lazos de 

compañerismo y de amistad, y después fui abogada cachay. Entonces como que a mí no me 

vienen con hueas, en muchos términos”. 

Por la noche, en el lof Rofúe tuve ocasión de conversar con una persona mayor, 

reconocida por sus pares como un kimche [una persona con sabiduría]. Le comenté mis 

entrevistas del día: un preso mapuche, de un territorio cercano al que nos encontrábamos, que 

ha vivido toda su vida en comunidad, que se niega a participar en la ceremonia en la cárcel 

porque encuentra que no es cultural sino política; y un defensor que por la tarde afirmaba que 

en todos los territorios esa ceremonia es la instancia política mapuche por antonomasia. El 

kimche me dijo “es que debe estar hablando de [cita un territorio específico], porque allá, por 

lo que yo conozco, es así”, pero no es así en todos los territorios, cada territorio tiene sus 

particularidades, en algunos el ngillatún lo hace el lonko, en otros la machi, en unos es de una 

forma y en otros de otra.  

En el transcurso de un día conocí no sólo la heterogeneidad del mundo mapuche, sino 

también, cómo el protagonismo y la acumulación de capital social y simbólico que se adquiere 
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en el ámbito de la defensa penal, puede llegar a construir una autoimagen de voz autorizada 

para describir en términos definitorios toda una cultura, aun bajo la forma de un discurso 

teóricamente construido con fines emancipatorios. Es verdad que no es una visión particular 

de esta persona y que es compartida por algún otro mapuche, pero la cuestión relevante es el 

efecto homogeneizador que surge a partir de la universalización de una experiencia particular, 

que al esencializar las culturas, termina negando la experiencia y voz a un sujeto que vive esa 

cultura a la que se aproxima. La defensa penal da acceso a relaciones con personas mapuche 

que se encuentran en un proceso de recuperación territorial, pero son una minoría dentro de 

la heterogeneidad del mundo mapuche, pese a lo cual da lugar a una acumulación de capital 

simbólico y social que trasciende este ámbito. Los discursos teóricos, que intentan recoger en 

letras la pluralidad y complejidad cultural del mundo con fines de justicia epistémica, en 

contra de la intención de sus propios autores, están permanentemente expuestos a ser tomados 

como realidad o teoría explicativa de toda diversidad, una cierta reificación que termina 

vaciándolos de su potencial hermenéutico y los torna gafas a partir de las cuales pretende 

leerse toda pluralidad con un evidente efecto homogeneizador. Es algo normal en la 

producción y circulación del saber, necesariamente construido a partir de un proceso de 

abstracción y sistematización de experiencias locales, que luego transita por circuitos donde 

adquiere un cierto prestigio y validación que termina dando lugar a nuevos saberes 

construidos a partir de la profundización o comprobación de sus enunciados. Sin embargo, 

estimo que el carácter emancipatorio de cualquier desarrollo teórico pasa por considerarlo una 

herramienta para detonar una apertura epistémica en la acción en el mundo, con y hacia los 

otros. Es en la consideración del otro y el mundo que emerge en su experiencia encarnada, 

donde las herramientas teóricas emancipatorias deben permitir un poner entre paréntesis el 

saber, para llegar a conocer al otro.  

Entre todos los defensores privados que tuve ocasión de entrevistar formal o 

informalmente, existe un interés genuino por conocer la cultura mapuche y profunda 

admiración por quienes impulsan el proceso de recuperación territorial. La diferenciación de 

ámbitos de acción que expongo, lo jurídico y lo político, está referida a mi experiencia en 

CIDSUR, pero no todos los defensores diferencian del mismo modo los espacios. En 

cualquier caso, el interés por la cultura mapuche facilita que la relación imputado y abogado, 

que ya tiene una forma desjerarquizada, en muchas ocasiones se invierta y termine siendo el 

imputado quien transmite conocimientos al abogado. En la cárcel de Temuco, era habitual ver 
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a un DPV (1) tomando clases de mapuzungun entre la quinta reja y la sala de entrevistas, con 

personas mapuche condenadas que habían sido sus patrocinados1392.  

Estas situaciones, que muestran una transmisión de conocimientos en la dirección 

inversa a la que suele asumir en la relación defensor-imputado, son muestras de vínculos de 

confianza que se van fortaleciendo a la vez que permiten que fluyan otras instancias de 

defensa, distinta de la jurídica y la política. Se trata de estrategias propias de los mapuche, la 

defensa cultural y espiritual, que en el ámbito de la defensa privada -ejercida por personas 

que son mapuche o que tienen una apertura epistémica hacia la cosmovisión mapuche-, 

encuentran mayor espacio o cabida que en la Defensoría Penal Pública. Son estrategias a 

cargo de los propios PPM y sus comunidades, a las que sólo haré una breve mención, 

autorizado por el PPM, en el apartado sobre la defensa extraprocesal, pues se trata de un 

espacio al que no me siento autorizado a hacer referencia más allá de expresarla en los 

términos propuestos por el PPM. 

Finalmente, para cerrar este apartado relativo a la caracterización de la Emergencia de 

la Defensa del Sur, sus actores y sus condiciones de posibilidad, es necesario consignar que 

la definición de la estrategia transcurre también en relaciones materiales interculturales que 

trascienden el espacio de la prisión -sitio al que también se concurre habitualmente, más que 

en relación a presos comunes. Los abogados, por ejemplo, visitan en múltiples ocasiones la 

comunidad de los imputados para ir tratando temas relativos a la defensa. Para “ir al campo” 

-así se le denomina- se cumple con los protocolos mapuche básicos. Las visitas llevan un 

yewun, que son presentes que a la manera de aporte y en señal de gratitud por el recibimiento 

en su casa, se entregan a la familia visitada; suele ser mate, kofke -pan-, miel o azúcar, queso. 

Son apenas pocas cosas, pero existe detrás de este gesto un agradecimiento cariñoso por la 

acogida, un gesto de aporte y una señal de respeto con los dueños de casa que permiten tu 

presencia. Al llegar, se realizan los saludos protocolares, que en mapuzungun se denomina el 

 

1392 Le pregunté al defensor si este interés por la cultura abría otras puertas de confianza con el imputado “Mmm 
puede ser… Más que con el imputado con cualquier peñi. Por ejemplo, me pasa ahora con el padre de Lemun, 
me dicen: oigan, que sabe usted, está estudiando harto peñi. Y le gusta po, le gusta caleta que yo le haga peguntas. 
El lonko Queipul también po, un par de veces le he dicho un par de cosas y también po. Y el Luis y el José que 
se cagaban de la risa con eso [en la cárcel], me toman pal huebeo. Una vez estaba leyendo y el Luis se estaba 
como riendo, yo le dije ¿qué te pasa? estay leyendo bien, mira cómo estay habando, estay cachando 
[entendiendo] ya cómo se dicen las hueas po, la acentuación de las palabras, cómo se van separando. Así que sí, 
yo creo que igual es una... bueno, como cualquier pesona no más, si demuestran interés en algo tuyo, obviamente 
tú te vas sentir bien po, no tiene mucha más logica creo yo. No es así como que piensen que cuando me ven 
hablando me haga muy revolucionario o muy conspirativo. Es más que nada la felicidad que les da que otra 
persona que viene de afuera, se inetere en su cultura.” (DPV1) 
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pentukün, donde se preguntan recíprocamente por el estado de salud, el ánimo, la situación 

de la familia y del territorio1393. Suelen ser recibidos al interior de una casa de madera con 

cocina de leña que funciona como estufa, donde comienza el matetún, que es la acción de 

cebar y compartir el mate. Es recién en este momento, después de una larga conversación 

previa, cuando empieza a emerger lentamente el tema jurídico que te ha llevado hasta el lugar. 

A continuación, procuraremos mostrar a partir de los casos estudiados ejemplos de la 

Defensa del Sur en acción, que ponen de manifiesto en general, el carácter acertado del 

pronóstico acerca del habitus judicial y los efectos de la defensa política y cultural impulsada 

por los imputados y sus familias.  

Con el fin de mostrar los espacios en que adquiere preeminencia la estrategia técnica 

y la estrategia política y los sujetos que preferentemente protagonizan cada una, 

distinguiremos en la explicación dos planos de acción: intraprocesal y extraprocesal. 

Evidentemente, lo interno y externo al proceso no son esferas autónomas, de hecho, las 

prácticas extraprocesales -sabotajes, huelgas, marchas- son motivadas por los procesos por 

LAT y buscan provocar efectos dentro del mismo -cambios de acusación, rebaja de solicitud 

de penas, modificación de medidas cautelares- , o dentro del régimen penitenciario que viven 

los imputados -módulos, alimentación, vivir la espiritualidad, cambios a otros recintos 

carcelarios-. Es decir, la distinción intra y extraprocesal sólo tiene fines explicativos y sólo es 

posible realizarla sobre un papel; en la realidad, son esferas estrechamente vinculadas, 

inseparables, atravesadas por acciones que, aunque parecen operan exclusivamente en un 

ámbito, producen efectos transversales. 

 

2. La Defensa del Sur al interior del proceso: frente al uso simbólico de la Ley 

Antiterrorista el uso simbólico de los DDHH  

2.1) Breve introducción a partir del Caso Iglesia 

 Ingresé al equipo de defensa del Caso Iglesia por dos razones. La primera, estando yo 

ya integrado en el área de estudios de CIDSUR, visitaba asiduamente la cárcel de Temuco 

para entrevistar a un PPM del Caso Luchsinger, como parte de mi trabajo de campo de la 

investigación doctoral. En una de las conversaciones, el PPM me pidió que colaborara con 

Pablo Ortega, el abogado titular de uno de los imputados del Caso Iglesia, para que pudiera 

 

1393 “Petunkün: Acción de interesarse por la salud del otro y de su familia.” (Antona, 2014: p.  399) 
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asumir también la defensa de otro peñi de ese mismo proceso. Yo le respondí que no tenía 

experiencia en defensa penal, pero él me señalaba que así se había hecho en otras 

oportunidades “un abogado más cabrito le ayuda al abogado más viejo” (PPM2). Lo vi como 

una forma de retribuir la relación colaborativa que se había establecido en relación a mi tesis, 

pero no me atrevía a plantearle a Pablo Ortega mi incorporación en la defensa de ese caso, 

porque hasta ahí todavía no lo conocía personalmente y porque no me sentía tampoco 

capacitado para participar en la defensa de un caso terrorista.  En la primera reunión en que 

conocí a Ortega, coincidió en que éste pidió que alguien estudiara la carpeta del Caso Iglesia, 

y yo que tenía este requerimiento previo del PPM, me animé y comencé el estudio. 

 No conocía aún a Benito Trangol, a quien terminaría representando en juicio junto a 

Pablo Ortega, sólo lo había visto de lejos en una de las visitas a la cárcel cuando entrevistaba 

a los PPM del Caso Luchsinger. Recuerdo la escena porque pensé en la ironía que graficaba: 

un imputado del Caso Iglesia, mientras era visitado por su madre, con la mirada abstraída 

sentado bajo la cruz de la capilla del recinto penitenciario, que es donde tienen lugar las visitas 

de los PPM -comuneros les llaman en la cárcel-; un espacio diferenciado del resto de la 

población penal.  

 Unas semanas después de esa escena comencé a estudiar la carpeta investigativa del 

caso. A partir de la sola lectura y todavía sin hablar personalmente con Benito -esperaba a 

que fuera Pablo quien me lo presentara y me introdujera en la relación de defensa para abrir 

más confianzas-, en la tercera o cuarta reunión personal con Ortega formulé las diferentes 

posibles líneas de defensa que, según yo, podían plantearse a partir de los antecedentes 

revisados. Una de ellas, la más intrépida desde el punto de vista del uso emancipatorio del 

derecho, era plantear una defensa política. Con mi nula experiencia práctica, más preso de un 

habitus académico-activista que de defensor y sin siquiera haber hablado con Benito Trangol, 

le preguntaba yo a Pablo ¿Cómo crees que reaccionarían los tribunales frente a una defensa 

centrada en la ilegítima forma en que la propietaria indígena del terreno fue despojada del 

inmueble en que se emplazaba la Iglesia quemada? 

 El terreno en que se encontraba la iglesia evangélica había sido arrebatado a su 

propietaria legítima, una mujer indígena analfabeta que vive a escasos metros del lugar, por 

medio de un contrato de arriendo a 99 años, prorrogable por otros tantos, por un exiguo pago 
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único y en condiciones leoninas1394. Esta figura jurídica es el más grosero ejemplo de un uso 

aparentemente instrumental del derecho, que califica como uso simbólico con fines de 

dominación. Bajo la forma de un contrato de arriendo, se esconde una compraventa prohibida 

legalmente -los terrenos indígenas sólo pueden transferirse entre indígenas-, nula de pleno 

derecho, que generalmente son celebradas con personas para quienes el español no es su 

lengua materna1395. Los tribunales chilenos, conociendo de la demanda de nulidad interpuesta 

por la propietaria del predio, habían rechazado declarar nulo el contrato de arriendo, que 

mantuvo su eficacia en beneficio del pastor que, junto a sus hijos, instalaron una iglesia 

evangélica, cuatro casas habitaciones de su propiedad y un aserradero, en el terreno de la 

propietaria indígena despojada con fraude a la ley1396.  

 Yo creía que la ineficacia de las vías jurídicas, políticas e institucionales chilenas para 

dar respuesta a la demanda de restitución territorial -que la mujer mapuche encausó por las 

vías legales- podría incidir en la ponderación judicial del incendio de una iglesia, donde 

expulsan previamente a la gente que hay en su interior para quemarla, dejando panfletos en 

los que además del apoyo a la machi Francisca Linconao, encarcelada entonces por el Caso 

Luchsinger, se denunciaba al cristianismo como el cómplice de la represión al pueblo 

mapuche, fuente de odio y discriminación. Tratándose de un terreno usurpado por formas 

legales a quien sigue siendo su propietaria1397, no habiendo dolo ni culpa de lesionar o poner 

 

1394 Contrato de arriendo que consta en escritura pública suscrita ante notario Venancio Lisboa Echeverría, por 
doña Yolanda María Melihuen Sandoval -propietaria y arrendadora- con Manuel del Carmen Fuentealba Castillo 
-pastor evangélico arrendatario-, de fecha 21 de julio de 1987, anotada con el número 123, repertorio 923. 
 
1395 El contrato a 99 años es una de las tantas vías, cuando no violentas, por las que se defrauda la ley en perjuicio 
de los mapuche. Históricamente, esta fue una figura conocida por esto y sin embargo admitida por el sistema 
jurídico, por medio de la cual continuaba la usurpación del territorio histórico mapuche bajo las formas del 
supuesto Estado de Derecho. Hoy parece existir una línea jurisprudencial que tiende a rechazarla y privarle de 
sus efectos legales, pero es un cambio reciente (Soto y Acuña, 2021). Los actores del campo jurídico, han ido 
buscando fórmulas para subvertir la eficacia instrumental del contrato, una es la clásica demanda de nulidad que 
en fallos recientes de los tribunales superiores comienza a tener acogida (SCS ROL: 23.194-2018; SCS ROL: 
89.636-16; SCA de Valdivia: 393-2020); sin embargo, comentaba Rayen Daza Pilquinao del área civil de 
CIDSUR,  se han planteado otras formas más novedosas, como las demandas de término de contrato fundadas 
en normas relativas a la protección y preservación ambiental y del bien arrendado. El caso constituye un 
verdadero choque de estrategias jurídicas, donde se imbrican elementos de eficacia instrumental y el uso 
simbólico de formas jurídicas con fines emancipatorios (Entrevista Rayen Daza, 2019). 
1396 Sentencia 3º Juzgado Civil de Temuco de fecha 3/08/2007, ROL: 10866-2003, dictada por la la jueza María 
Cristna de la Cruz Arriagada, que rechaza la demanda de nulidad de contrato interpuesta por Yolanda María 
Melihuen Sandoval en contra de Manuel del Carmen Fuentealba Castillo. Posteriormente confirmada por la 
Corte Suprema (no se dispone del ROL). 
1397 El contrato de arriendo fue inscrito como un gravámen, según da cuenta el certificado de hipotecas y 
gravámenes identificado con el Nº: 1977-2007, de la propiedad inscrita a nombre de doña Yolanda María 
Melihuen Sandoval, suscrito por el Conservador de Bienes Raíces suplente Francisco Contreras Acuña, del 27 
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en riesgo el bien jurídico vida, con un sistema judicial ineficaz en dar respuesta a la demanda 

legal de restitución, en mi nula experiencia penal, la hipótesis de un delito de incendio común 

como un acto de justicia comunitaria y protesta social, resultaba más plausible que la hipótesis 

acusatoria de un incendio terrorista en lugar habitado. Desde luego, en el escenario 

hipotéticamente planteado, para mí la acusación terrorista parecía descartada porque las "vías 

institucionales y jurídicas” seguidas por la propietaria, habían forzado la justicia comunitaria 

y el acto extremo de protesta social. 

 Evidentemente, me animaba a mí el hecho de resaltar en el teatro judicial, las razones 

del conflicto que existe entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche. Sostener una defensa 

de ruptura para confrontar la legalidad, haciendo visible la ausencia de legitimidad y el uso 

de las formas jurídicas al servicio del despojo. Pretendía enfatizar en la justicia y comprensión 

de una acción ilegal.  

Volviendo a mi conversación con Pablo Ortega, donde formulaba las líneas de defensa 

a partir de la carpeta investigativa.  Pablo, que es el abogado con más experiencia en defensa 

de imputados mapuche por LAT1398, lo primero que hizo presente era algo que yo hasta ahí 

desconocía “los peñi me dijeron que eran inocentes” y yo todavía ni hablaba con mi futuro 

representado. Aunque Pablo consideró “interesante la reflexión” que proponía, con una leve 

sonrisa participó del ejercicio hipotético que yo planteaba: eso, la defensa política, en los 

tribunales de la región sería algo así como “poner el cuello en la guillotina”. 

La conversación tuvo lugar la tercera o cuarta vez que veía en persona a Pablo y ya 

me procuró dos conocimientos fundamentales de la Defensa del Sur: uno, que es el imputado 

quien define su estrategia de defensa, no el abogado en una posición jerárquica de saber, en 

medio de un examen abstracto, impersonal y, en mi caso, eminentemente teórico 

reivindicativo; dos, me describió su percepción del habitus judicial dominante en el campo 

“formalismo y conservadurismo”, que la propia sentencia terminó confirmando con su 

tratamiento eufemístico del montaje y la condena de dos de los acusados.  

 

 

de diciembre del año 2007, que reza: “a fojas 3593 nº 2657 del año 1997, fue inscrito un gravamen consistente 
en arriendo por el plazo de 99 años renovable automáticamente, a favor de don Manuel del Carmen Fuentealba 
Castillo, por una porción de 0.65 hectáreas; y de que en favor de INDAP existe una prohibición de venta por el 
plazo de 20 años inscrita a fojas 2779 nº 6813 del año 1983”. 
1398 Ha intervenido en la mayoría de los procesos por LAT, en algunas ocasiones llegando al juicio y en otras en 
la setapas previas. En juicios del Caso Lonko, Fundo San Leandro, Fundo Brasil, Turbus, machi Celestino, 
Luchsinger-Mackay e Iglesia. También en las etapas previas de la Asociación Ilícita de la CAM -donde fue 
intervenido telefónicamente- y Peaje Quino. 
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2.2) La regla general: preeminencia del argumento técnico y el rol secundario de 

aspectos políticos y culturales dentro del juicio 

A) Preeminencia del argumento técnico 

 Hemos señalado que al interior del proceso, la Defensa del Sur se caracteriza por 

privilegiar un discurso técnico, tanto en lo relativo a la participación como al terrorismo. El 

proceso de recuperación territorial de forma muy excepcional se ha defendido como un 

ejercicio legítimo de derecho, y los delitos imputados tampoco se han explicado como el 

producto de un malón o justicia comunitaria. Generalmente se prescinde de relevar elementos 

culturales y políticos como eje central de la estrategia de defensa, la que en cambio se centra 

más en el debido proceso, la congruencia procesal y la presunción de inocencia -que se ve 

favorecida por el estándar de la duda razonable-. En relación al terrorismo, hemos analizado 

en el capítulo anterior que la mayoría de las sentencias acogen las tesis de las defensas, sea 

explotando el principio de legalidad, en aquellas que se centran en la falta de prueba del “dolo 

terrorista”; o sea explotando el principio de lesividad, proporcionalidad y aplicación 

restrictiva, en aquellas que introducen los argumentos doctrinales incorporados por los 

defensores, relativos a la lesión del estado constitucional de derecho como bien jurídico 

protegido y no contemplado expresamente la legislación nacional. 

Donde más claramente se aprecia la estrategia de defensa técnica, es en el ejercicio 

del derecho a guardar silencio y en la forma en que se atacan los montajes policiales. El 

derecho a guardar silencio ha sido ejercido por la mayoría de los acusados mapuche por 

LAT1399. El abogado catalogado como “defensor político” por antonomasia en Wallmapu, 

ponía precisamente acento en este rasgo como el característico de una defensa técnica, que 

no compartía, porque “si yo soy inocente, me tendrían que hacer callar (…) ¡Soy inocente! 

Es raro [guardar silencio]”1400 . Sin embargo, declarar tampoco es característico de una 

defensa política, porque como reconoce el mismo defensor, se declara para plantear una teoría 

 

1399 Los dos juicios del Caso Lonko, los cinco juicios del Caso Poluco Pidenco, los tres juicios en la Asociación 
Ilícita de la CAM, Fundo San Leandro, Fundo Santa Rosa, fundo Brasil, Caso Peaje Quino, Caso del machi 
Celestino, primer juicio del Caso Luchsinger-Mackay.  
1400 “Yo la mayoría de las veces he ido con lo que se llama teoría del caso alternativa, o teoría activa de la 
defensa. En los libros les dan nombres cuando tú traes una historia distinta, porque tú puedes ir callado y que 
ellos prueben, pero a mi lo que me suena extraño como técnica, es que si tu haces uso del derecho a guardar 
silencio, que a los tribunales les importa nada, no es un derecho, incluso muchas veces presumen que porque 
callas estás metido en la cosa ¿sabe por qué? Yo creo que opera el plano subjetivo, porque si tú fueras 
sentenciador y tienes a un hueón ahí haciendo el hueón todo el rato y otro hueón hablando por él, diciendo todo 
el rato que es inocente,y el otro no es capaz de decir nada… porque si yo soy inocente me tedrían q hacer callar 
¿o no? ¡Soy inocente!! [grita entre risas] Es raro.” (DPV3)  
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alternativa de la defensa, donde se sitúa al imputado en un lugar distinto y desconoce 

participación en los hechos. Cuando se ha declarado en los juicios por LAT -salvo una notable 

excepción en el Caso Elgueta que comentaremos luego- , se formula una teoría activa de la 

defensa, pero no un reconocimiento de los hechos para defenderlos como justicia comunitaria, 

o asumir en el teatro judicial el proceso de recuperación territorial y sostener un ejercicio 

legítimo de un derecho. Así ha ocurrido en todos los juicio por LAT en que los acusados han 

declarado 1401 . Todos negaron participación en los hechos y en cualquier acción de 

recuperación territorial o sabotaje; es decir, tanto cuando se guarda silencio como cuando se 

declara, la estrategia de defensa transcurre por un discurso técnico, que produce prueba de 

descargo y ataca la de cargo, explotando la duda razonable y la presunción de inocencia1402. 

Nunca deja de operar la illusio, el juego merece ser jugado, se cuenta con las capacidades y 

el interés por operar conforme a las reglas para obtener una solución del operar de esas reglas 

(Bourdieu, 1991). 

En el balance general de los casos, presentado en el capítulo anterior, aparece claro 

que por regla general, la defensa técnica tiene resultados exitosos, tanto para descartar la 

participación de los acusados, como para desechar la hipótesis terrorista.  

En el Caso Iglesia los cuatro acusados declararon, negando participación en los hechos 

y proponiendo una teoría del caso alternativa que los situaba en lugares distintos a la hora del 

incendio. En el Caso Luchsinger, en el primer juicio sólo declaró la machi Francisca Linconao 

y en el segundo juicio volvió a declarar ella y Sabino Catrilaf, mientras todo el resto guardó 

silencio. José Peralino nunca declaró en los juicios, pero como hemos indicado antes, todos 

los abogados defensores -del resto de imputados también- estaban contestes en lo innecesario 

de su declaración dada la pobre prueba de cargo. En este punto existió una discrepancia con 

los imputados, pues al menos una mayoría de estos exigía que Peralino declarara, y éste de 

manera extraoficial ha atribuido a su defensa pública que no le dejaran hacerlo. En los dos 

 

1401 Según consta en las sentencias, la declaración del acusado como parte de la estrategia de defensa ha operado 
en el Caso del Fundo San Leandro, donde declaró Miguel Tapia Huenulef; en el Caso Turbus, en que declararon 
cuatro acusados, Sergio Catrilaf, Claudio Sánchez, Sergio Huinca e Ignacio Tralcal; en el primer juicio del Caso 
Luchsinger sólo declaró la machi Francisca Lincona; en segundo juicio sólo declararon dos de los once 
imputados, la machi Francisca y Sabino Catrilaf; y en el Caso Iglesia, declararon los cuatro acusados. 
 
1402 Los procesos por LAT, aparte del Caso Iglesia, donde se ha ejercido el derecho a declarar como estrategia 
de defensa, son el Caso del Fundo San Leandro, declaró Miguel Tapia Huenulef; en el Caso Turbus declararon 
cuatro acusados, Sergio Catrilaf, Claudio Sánchez, Sergio Huinca e Ignacio Tralcal; y en segundo juicio del 
Caso Luchsinger-Mackay, declararon sólo dos de los once imputados, la machi Francisca Linconao y Sabino 
Catrilaf.  
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casos de estudio hubo condenados, lo que muestra el límite de la estrategia de defensa técnica, 

sobre lo que volveremos al final en una evaluación crítica.  

El segundo ámbito en el que puede apreciarse con cierta claridad la estrategia de 

defensa técnica es en los montajes policiales, que se han enfrentado “Siempre [bajo] el debido 

proceso” (DPV1), “Debido proceso y presunción de inocencia (…) la palabra montaje estaba 

prohibida” (DPV4), “El debido proceso funciona más con los peñi que con el chileno pobre” 

(DPV2), son las declaraciones de abogados que han intervenido en seis juicios por LAT. Uno 

de estos defensores, señalaba que en su estrategia frente a los montajes: 

 

Uno habla de errores en la cadena de custodia, infracción a los protocolos al 

levantamiento de evidencias, poca idoneidad, falta de credibilidad de los testigos, 

deslizando que hubo un montaje, pero sin decir nunca montaje. Y los jueces 

generalmente en ese tipo de hechos acreditan la existencia del delito, pero absuelven 

por [falta de] participación (DPV1) 

 

Adoptaba esta estrategia porque en su experiencia, los tribunales “nunca han señalado 

directamente vamos a absolver porque aquí hay un montaje”; más que reprochar a carabineros 

la ilegalidad, la respuesta “más salomónica” era la de absolver a los imputados, señalando que 

no se habían respetado los protocolos o existían contradicciones en los relatos de Carabineros 

(DPV1).  

La implantación de evidencias estuvo presente en los dos casos de estudio y las 

resoluciones judiciales -cuyos considerandos respectivos incluimos en la presentación de los 

casos- confirman la creencia del “juez incomodo con lo político”. En el Caso Iglesia, desde 

el primer día de la detención los imputados acusaban la implantación de pruebas, pero tal 

como sustentan las “defensas del sur”, éste era denunciado mediante la infracción de normas, 

sin llegar a nombrarlo. Siempre se habló de la detención ilegal, de las denuncias de los 

apremios, de las cadenas de custodia que evidenciaban la contaminación de evidencias; hasta 

que, en el juicio, a partir del contrainterrogatorio de los policías, logró acreditarse la 

intervención de Inteligencia policial que siempre había sido negada, y que era a quienes los 

imputados atribuían la implantación de las evidencias en comisaría. El tribunal, en su fallo 

reconoce la implantación de evidencias, pero sin nombrarla, refiriendo su tardía aparición en 

comisaría como “No pueden dejar de extrañar, lo poco lógico e inexplicable dentro de lo que 
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se estima el normal estado de las cosas” o “Un mínimo sentido de razón, no explica”, o 

calificando que la actuación policial dejaba “un campo abierto donde la duda, se asienta en 

espera de explicaciones” (STOP Temuco, RIT: 4-2018, Considerando 16º: p. 54). El Caso 

Iglesia confirma la existencia del derecho penal subterráneo y la creencia del juez incomodo 

con lo político, que al verse enfrentado a las señas del montaje evita calificar el hecho. La 

condena por delito común de dos de los acusados, pese a la constatación del montaje, parece 

corroborar también la creencia del juez salomónico y el límite de la estrategia de defensa 

técnica.  

En el Caso Luchsinger, la DPP denunció el montaje policial alejándose de su habitual 

estrategia técnica. Derechamente, motivada por el develamiento de la Operación Huracán, el 

Defensor Regional señaló que respecto de las evidencias levantadas de la ruca de la machi 

Francisca “existían buenas razones para pensar que las evidencias habían sido “plantadas””. 

Recordemos que quien llevó a la policía a la casa de la machi era precisamente el carabinero 

de inteligencia Gaete Truán, a quien un testigo “no identificado” había dado pistas que lo 

condujeron a la ruca de la machi; Gaete Truán, que junto al Capitán Marín Lazo y el fiscal 

Sergio Moya tuvieron un rol protagónico en los Casos del Fundo San Leandro, Turbus y Peaje 

Quino. La DPP expuso un vídeo que daba cuenta de la entrada de los policías a la ruca 

portando una mochila y del impedimento a las propietarias para que contemplaran el 

procedimiento. Sin embargo, la sentencia del primera juicio, aunque acoge no valorar las 

evidencias, también adopta eufemismos para referirse al montaje “no fue demostrada en juicio 

[la implantación], de modo que establecerla como un hecho sería una irresponsabilidad”; pero 

al mismo tiempo consignaba que no podía desconocerse “la desprolijidad en el trabajo de 

carabineros y la vulneración selectiva y deliberada de la norma legal”1403, el “trabajo 

policial incorrecto” y la “transgresión manifiesta de garantías constitucionales” que le 

impedían valorar las evidencias que supuestamente se habían levantado de la ruca de la machi 

(STOP Temuco, 1º juicio RIT:150-2017, considerando 33º: p. 234). 

El voto de mayoría del segundo juicio también descarta valorar las evidencias 

supuestamente levantadas de la ruca de la machi, pero no por “la teoría del montaje” sino por 

“La actitud no proclive al registro por parte de quienes ocupaban el inmueble, en especial la 

encartada Francisca Linconao Huircapán, y no necesariamente en ocultar alguna conducta o 

 

1403 Énfasis añadido. 
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actitud que se estuviese fraguando al interior de tal dependencia” (STOP de Temuco, 2º juicio 

RIT: 150-2017, Considerando 71º: p. 513). La existencia de un montaje policial y la 

persecución al pueblo mapuche -esto último sólo lo alegaba un defensor privado-, para el 

Tribunal constituían “razonamientos de orden ideológico”, narrativas que correspondían a 

otros escenarios distintos del judicial y que no eran jurídicamente relevantes desde un punto 

de vista “eminentemente técnico”1404. El voto de minoría del juez Germán Varas, que estaba 

por condenar también a la machi, no veía problemas en valorar las evidencias porque el vídeo 

sólo daba cuenta de “una parcialidad del allanamiento”. Explicaba la actuación policial que 

impedía el ingreso de la machi a la ruca, por su “tenaz oposición” al allanamiento -una mujer 

anciana frente decenas de policías armados. En el tono especulativo y eminentemente 

personal -la frase recurrente del voto es “en base a mi experiencia”-, el juez que terminó 

ascendiendo en el escalafón del Poder Judicial después del fallo, explicaba la mochila con la 

que ingresó el policía a la ruca y donde presumiblemente llevaba las evidencias que se 

implantaron, citando los dichos del testigo “Gaete Truán”, para quien era normal que 

carabineros portara mochilas y bananos [riñoneras] en los allanamientos. Concluía 

reprochando a las defensas que no habían “ofrecido explicación plausible que lleve a entender 

porqué o con qué motivación el personal policial actuaría de manera torcida”. En un uso del 

lenguaje especialmente significativo, rechazaba la vinculación del actuar de carabineros con 

las “faltas” -no delitos- cometidas en la “fallida Operación Huracán”, lo que afectaría la 

presunción de inocencia de todos los Carabineros que en base a su “experiencia personal”, 

obraban siempre con apego a la ley (STOP de Temuco, 2º juicio RIT: 150-2017, 

Considerando 45º del voto de minoría: pp. 679-682).  

Ofreceremos un ejemplo más de la defensa técnica frente a los montajes policiales. En 

el Caso del Fundo Santa Rosa, los funcionarios de la inteligencia policial que recurrentemente 

hallaban evidencias, Gate Truán y Marín Lazo, habían encontrado en la supuesta casa de un 

acusado mechas y municiones. Según Gaete Truán, la madre del acusado le había indicado 

 

1404 ”En lo que dice relación con la existencia de un montaje policial, y una persecución ideológica al pueblo 
mapuche, cabe advertir que este Tribunal está impedido de efectuar razonamientos de orden ideológico, ciñendo 
su trabajo al de ponderación probatoria y encuadre de conductas acreditadas en determinado tipo penal, sin que 
sea jurídicamente relevante referirse a lo menos desde un punto de vista eminentemente técnico a la persecución 
ideológica del pueblo mapuche, cuestión entregada para otros escenarios distintos del judicial. En efecto, estiman 
estos sentenciadores que tales alegaciones quedan a lo menos para efectos de la decisión de absolución o condena 
u otra de carácter técnico sólo en la narrativa, más no pueden ser consideradas dentro de las argumentaciones de 
orden jurídico, sobre las que los infrascritos están llamados a pronunciarse”(STOP de Temuco, 2º juicio RIT: 
150-2017, Considerando 78º: p. 549). Énfasis del original. 
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que ese era su domicilio y bajo su cama se encontraron las evidencias. En una entrevista con 

el acusado en ese proceso comentaba: 

 

Cargó la casa de mi hermana, porque yo caí en Santiago, entonces este tipo carga con 

municiones de 9 mm y de fusil 5.56 parece, de mecha pa’ detonar bomba, la coloca 

debajo de la cama donde a veces dormía mi hermano (…) y tomaron fotos de los 

lugares y había una copa que el (…) se había ganado, cuando hizo el servicio militar, 

era pieza de (…) Yo no dormía en la casa (PPM2) 

 

Por los mismos hechos el acusado ya había sido procesado en la justicia militar, que 

era una práctica común antes de la Huelga del 2010, conocida como “los dobles 

procesamientos”, otra forma de criminalización de la protesta mapuche denunciada incluso 

por HRW (2004). Antes de que se pusiera fin a la jurisdicción militar sobre civiles, el acusado 

estaba siendo investigado por estos hechos por un fiscal militar ante el cual declaró: “primero 

me dicen que soy terrorista y ahora me dicen que soy hueón, porque yo caí en Santiago y si 

yo tuviera munición, tuviera bala, todo eso que dicen ¿Cómo se te ocurre que lo voy a dejar 

debajo de una cama? Eso no es así, le dije yo. Tengo toda la montaña para guardar todo eso 

¿y usted cree que voy a dejar eso ahí? (…) mi familia dice que cuando allanaron entraron 

unos tipos primero y después entraron los de blanco”. Ante las dudas del montaje el fiscal 

militar no perseveró en la imputación, sin embargo, el MP al tomar conocimiento del hecho 

y cuando ya había cesado la jurisdicción militar sobre civiles como garantías para los 

imputados, decidió volver a formalizar al imputado por la supuesta tenencia, pero ahora ante 

la justicia civil, agrupando los hechos al Caso del Fundo Santa Rosa.   

El imputado y las defensas sabían que era un montaje, pero movidos por su creencia 

se centraron en presentar prueba que demostrara que los policías mentían “sin nombrarlo”. 

Probaron que la casa correspondía a otra persona con prueba testimonial y documental1405. 

Con la copa obtenida en una maratón por el hermano del acusado y que aparecía en las 

 

1405 “lo expuesto por el testigo Patricio Alejandro Marín Lazo, no indica cuales son los antecedentes que permiten 
establecer que el inmueble donde se encontraba las especies era el domicilio del imputado. Además, su 
testimonio aparece desvirtuado por lo expuesto por la testigo de la defensa (…), quien expuso que el domicilio 
allanado correspondía al de (…), que a este último testimonio se dará mayor credibilidad por encontrarse más 
acorde con otras pruebas incorporadas al juicio, como lo es una escritura de constitución del derecho real de uso 
sobre la hijuela N°4, ubicada en el lugar Lleupeco, a favor de (…) de fecha 25 de abril de 1994, lo que concuerda 
con el comprobante electrónico de Ministerio de Bienes Nacionales que da cuenta de la existencia de un 
beneficio de subsidio rural a favor de (…)” (STOP Temuco, RIT: 157-2011, Considrando 44º: pp. 99-100) 
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fotografía del informe policial, probaron que en ese cuarto no dormía el acusado1406. Con el 

certificado de muerte de la madre del acusado, probaron que era imposible la versión de Gaete 

Truán sobre la certeza que tenía que ese era el domicilio del acusado1407. Con la cadena de 

custodia del levantamiento de las evidencias implantadas, probaron que el procedimiento no 

estaba ajustado a la ley, porque no constaba el nombre del funcionario que supuestamente 

había levantado las evidencias. Finalmente, poniendo el acento en la fecha que consignaba la 

acusación y las probanzas del juicio, alegaron la incongruencia procesal, pues la acusación 

indicaba el 5 de enero mientras que las pruebas hablaban de un allanamiento del 5 de agosto 

del mismo año. 

El tribunal, conforme a su proceder “salomónico”, tuvo por acreditada la existencia 

del delito de tenencia ilegal de munición1408, pero descartó la participación del acusado, con 

una argumentación que bordeaba la idea del montaje, “pero sin nombrarla”, tal como 

pronostican las defensas que obraría un “juez incomodo con lo político”. 

 

Que, por otro en la acta de la cadena de custodia, que se confeccionó al realizarse el 

allanamiento, no se consignó el nombre del funcionario policial quien las levantó del 

sitio del suceso las especies, lo cual hace pensar que el procedimiento policial 

realizado por los funcionarios Marco Truan y Patricio Marín, careció de la prolijidad 

necesaria para realizar dicho tipo de diligencias. Lo que lleva a tener a este tribunal, 

a tener dudas razonables, en cuanto a la veracidad de los dichos de estos, en lo 

que se refiere a que el inmueble allanado correspondiera al domicilio del acusado.  

Que, por otro lado, es un hecho no discutido que imputado fue detenido en Santiago, 

donde se allanó su domicilio que tenía en dicha ciudad, lo que hacer (sic) dudar que 

hubiera tenido otro domicilio en la comuna de Padres Casas.  

 

1406 “Que, por otro lado se incorporó por la defensa una copa encontrada en la habitación donde fueron halladas 
las municiones a nombre de (…), con la se acreditó que dicha dependencia era utilizada por otra persona.” 
(STOP Temuco, RIT: 157-2011, Considrando 44º: p.100) 
1407 “Que, por otra parte aseveraciones realizadas Marco Enrique Truan en cuanto indica que tomo conocimiento 
del cual era el domicilio del imputado, por los dichos de su supuesta madre . Lo que aparece desvirtuados con 
el certificado de defunción incorporado en la audiencia, en cual se indica que la progenitora del imputado (…) 
falleció el 16 de marzo de 1984.” (STOP Temuco, RIT: 157-2011, Considrando 44º: p. 100). 
1408 “Que, con prueba se estableció más allá de toda duda razonable la existencia del delito ilegal de municiones 
y cartuchos, previsto y sancionado en la letra c) del artículo 2, en relación con el articulo 9 inciso 1 de la Ley 
N°17.798 y tenencia ilegal de partes y piezas de explosivo previsto y sancionado en los artículo 2 letra d) en 
relación al artículo 9 de de la precitada Ley” (STOP Temuco, RIT: 157-2011, Considrando 44º: p. 99) 
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Que, por además de acuerdo a las reglas de la lógica y la máxima de la experiencia 

no es posible pensar si el acusado registraba una orden de aprehensión pendiente, 

tuviera su domicilio en el mismo lugar donde se encontraba su familia, donde 

permanentemente iba ser buscado por los funcionarios policiales  

Que, abundamiento lado tampoco se logró probar por la parte acusadora, que los 

hechos por cuales se acusó por infracción a la Ley N°17.798 hubiera ocurrido el día 

05 de enero de 2009. Porque, toda la prueba rendida estuvo destinada acreditar que 

dichos ilícitos habrían ocurrido el día 05 de agosto de ese mismo año, o sea ocho 

meses después de la fecha indicada en la acusación.  

Que, estos sentenciadores deben indicar respecto a la circunstancia que la fecha en 

cometió́ el delito (sic), fuera ocho después de lo consignado en la acusación, constituye 

una clara infracción al principio de congruencia que, no es sino un reflejo del 

derecho de defensa en cuanto se requiere que la imputación sea precisa y 

determinada (…) Que, con esto se da respuesta a la defensa que solicitó su 

absolución por falta de congruencia. (STOP Temuco, RIT: 157-2011, Considerando 

44º: pp. 100-101)1409. 

 

Los razonamientos judiciales expuestos, dan cuenta de la exactitud de las creencias de 

las defensas, en cuanto al “juez incomodo con lo político” que les hace optar por un argumento 

técnico. “No tenemos como probar” los montajes, decía un DPV (1) y como al juez “le 

molesta” el argumento político (DPP1), es mejor centrarse en el incumplimiento de las 

normas que regulan el procedimiento: “siempre el debido proceso” (DPV1). El juez 

salomónico da por acreditado el delito, y generalmente absuelve a los acusados, pero el 

“debido proceso no siempre funciona”, y el Caso Iglesia y el Luchsinger-Mackay constituyen 

a la vez los ejemplos del límite de la estrategia de defensa técnica, sobre lo que volveremos 

al final de este capítulo. 

 

B) Los aspectos políticos y culturales dentro del juicio1410 

 

1409 Énfasis añadido 
1410 No estamos refiriendo al espacio físico y relacional del juicio como instancia jurídico procesal; es decir, no 
todas las dinámicas que acontecen en la salda de audiencias, sino sólo aquellas que transcurren entre imputados, 
defensores, jueces, acusadores, peritos y testigos, desde el vidrio que separa el espacio en que estos actores se 
relacionan del público. Es importante tener presente esta distinción, porque el acompañamiento de las familias 



807 
 
 

 

 Como se ha señalado, la asunción de elementos políticos en la estrategia de defensa 

no ocupa un rol relevante y suele estar más relacionada con la performance del abogado. Su 

disposición verbal y corporal frente al tribunal y la Fiscalía, es especialmente valorada por 

los PPM. En el imaginario de los PPM el abogado tiene que tener “pachorra”, ser “parado”, 

“imponerse”, ser “prepotente”, porque si no lo técnico no funciona, “no te pescan” (PPM1, 

PPM2, PPM3 y PPM4). Los abogados introducen frases relativas a los crímenes policiales 

contra mapuche y la impunidad en la que suelen quedar, se habla de la “persecución del 

Pueblo Mapuche”, de la “criminalización de la protesta”, del “derecho penal subterráneo” 

pero lo central es siempre una estrategia de connivencia (Vergès, 2008; Capella, 1998). 

 No significa que estas referencias o “narrativas” como las calificó el tribunal del 2º 

juicio del Caso Luchsinger, no jueguen un rol en la disposición del tribunal. Algunos 

abogados estiman que operan negativamente en la subjetividad de los jueces (DPP1), o que 

son argumentos vacíos (DPP2), pero otros abogados que explotan este tipo de estrategias 

estiman todo lo contrario. Un ejemplo que citaba uno de estos defensores “En el Caso Bombas 

[un caso por LAT ajeno a la protesta mapuche] yo me acuerdo ¿qué hacemos? llevemos al 

Gabriel Salazar para hablar de la violencia política [premio nacional de historia], Todos 

[decían] estay loco, no se puede. Los fiscales [decían] es impertinente no tiene nada que ver; 

pero con Gabriel Salazar los jueces se estaban sacando fotos adentro del tribunal [risas]” 

(DPV3). En el ámbito mapuche, el mismo defensor sostenía que lo importante es “politizar el 

juicio”, mostrar que se trata de un proceso de recuperación territorial que debe ser atendido 

por el Estado de forma política y no por el derecho penal especial; sin embargo, esto de alguna 

manera lo hacen la mayoría de los defensores privados, incluso aquellos que se autodefinen 

como técnicos, la diferencia es simplemente la performance más o menos agresiva del 

abogado. En el Caso Luchsinger, por ejemplo, ante el “barómetro del conflicto” que 

presentaba el dirigente gremial Emilio Taladriz, el “defensor político” le preguntó “¿Usted 

no incluyó ahí el asesinato de Matías Catrileo verdad?” (DPP3). 

 Existen en todo caso aspectos en la escena estrictamente judicial1411 emerge el carácter 

político de los procesamientos y se marca la diferencia cultural entre los jueces y acusadores 

y los imputados, como las vestimentas, las declaraciones en mapuzungun. Las vestimentas de 

 

contribuye a la politización del ambiente jurídico de los procesos y hace patente también la diferencia cultural, 
pero por razones de orden explicativo hemos distinguido el espacio al interior y exterior del proceso. 
1411 Se enfatiza el espacio  
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estos por ejemplo, se diferencian de los imputados comunes, los PPM suelen vestir con makun 

-mantas- y  trarilonko -cintillo tejido-, a diferencia de los presos comunes que llevan un peto 

amarillo que les identifica como imputados. Esto es producto de la acumulación de 

experiencias de los propios PPM, según me relataba un preso “a mi la primera vez me lo 

pusieron po [el peto amarillo], era pollo [novato], no cachaba [entendía]” (PPM2), pero hoy 

es una cuestión sentada en el campo jurídico que los “comuneros” no visten ese peto. 

 En las declaraciones en los procesos también se marca la diferencia cultural. En el 

juicio se puede declarar como medio de defensa, donde se es interrogado por defensores y 

acusadores, o como un simple uso de la palabra al final del proceso. Cuando se declara como 

medio de defensa en estos procesos, suele hacerse en español, porque se busca que la 

información ingrese al juicio de forma más fluida que si se realizara en mapuzungun, así 

ocurrió en los dos casos de estudios; pero siempre interviene el facilitador intercultural para 

aclarar algunas dudas o conceptos. Cuando se ha declarado haciendo uso de la palabra al final 

del juicio, como ocurrió en el Caso Lonko y en la Asociación Ilícita de la CAM, se ha 

observado declaraciones en mapuzungun, como hizo el lonko Pascual Pichún, ahí el 

facilitador opera como un intérprete que va expresando en español la declaración, tal como 

ocurrió con los testigos del Caso Iglesia que declararon en mapuzungun. La intervención del 

facilitador es otra de las formas de marcar la diferencia cultural y relevar el carácter político 

de los procesamientos. En un sentido similar, pero en relación a su rol de interprete de lengua, 

Le Bonniec y Payàs han afirmado que el facilitador es más un marcador de diferencia cultural 

que lingüística (Payàs y Le Bonniec, 2019) 

Cuando se invoca la cultura en la estrategia de defensa suele ser para enfatizar el rol 

de autoridad tradicional de un imputado, dar cuenta de alguna dinámica comunitaria. En el 

Caso Iglesia, buscaba acreditarse la crianza comunitaria de animales en el Fundo Santa 

Margarita y relevar el rol de lonko de don Alfredo Tralcal, se utilizaron para ello pericias 

antropológicas1412 y sociales1413. En el Caso Luchsinger, una pericia antropológica buscaba 

acreditar las condiciones de vida de José Peralino y la incidencia de la cultura mapuche en su 

proceso vital1414. En los otros procesos también se aprecia que la cultura es referida en 

términos similares, acreditar alguna dinámica comunitaria o relevar el rol de una autoridad 

 

1412 Informe Pericial del Antropologo Paulo Castro 
1413 Informe Pericial de la Trabajadora Social Marlenne Becker Marin. 
1414 Informe Pericial del Antropologo Paulo Castro 
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tradicional, o incluso para explicar el proceso de reducción territorial, pero sin que éste sea el 

eje de la estrategia de defensa. Por ejemplo, en el primer juicio del Caso Poluco Pidenco, se 

acreditó las dinámicas comunitarias y el proceso de reducción territorial mediante un pericial 

antropológico1415 y una pericia social1416, que explicaba que los testigos secretos habían sido 

expulsados de la comunidad en virtud de una sanción comunitaria. En el Caso Lonko se 

relevaba mediante un informe pericial social el rol del lonko dentro de la comunidad y la 

diferencia que existía entre la responsabilidad personal y política1417. Son ejemplos de la 

manera en que emerge la cultura dentro de los procesos por LAT sin que lleguen a configurar 

defensas culturales.  

 

C) Casos excepcionales de defensa política 

 La gran excepción a la primacía de defensas técnicas la constituye el Caso de la 

Emboscada al Fiscal Elgueta y un incidente verificado durante el Caso del Fundo San 

Leandro. 

 

C.1) El Caso de la “Emboscada” al Fiscal Elgueta 

En la descripción del proceso se ha respetado el nombre público con que fue conocido 

este caso “emboscada”, pero desde antes del juicio ya se discutía este término como el fruto 

de una estrategia criminalizadora. Uno de los líderes de la CAM imputado en este proceso, 

Héctor Llaitul, defendía públicamente antes del juicio que no se trataba de una emboscada 

sino de un “enfrentamiento” de la comunidad con los policías (Iván Fredes, 2009), y lo ha 

seguido sosteniendo en su libro junto a Jorge Arrate, en el que también califican como una 

acción de justicia comunitaria el ingreso a la casa del latifundista Santos Jorquera1418 (Llaitul 

y Arrate, 2012). Dentro del juicio Llaitul no declaró, pero la incorporación del exjuez Juan 

Guzmán Tapia a su equipo de defensa, anticipaba ya una defensa con ribetes políticos. Se 

trataba del juez que intentó juzgar sin éxito al dictador Augusto Pinochet. En el juicio el 

exjuez llegó a definir la supuesta emboscada como “un enfrentamiento, un poco el caso de 

David y Goliat, donde David es pequeño y porta una honda, y Goliat con todo este despliegue 

 

1415 Informe Pericial del Antropólogo Roberto Morales Urra. 
1416 Informe Pericial del Trabajor Social Julio Eduardo Mella. 
1417 Informe Pericial del trabajador Social Víctor Eduardo Alonqueo Boudon 
1418 En la explicación del proceso se trata de los hechos identificados como A-1, imputados como robo con 
intimidación y amenazas terroristas. Ver Capítulo IV, apartado II, número 4. 
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de armas, metralletas, disparos, y una tanqueta.”. Habló del derecho de los pueblos a rebelarse, 

sostuvo la legítima defensa respecto de las imputaciones de homicidio frustrado contra los 

policías y el fiscal. Respecto a los hechos contra Santos Jorquera, se relevaba su cooperación 

con la dictadura de Pinochet y sus actos discriminatorios contra los mapuche; el ingreso a su 

casa fue defendido como una “funa” de la comunidad (STOP Cañete, RIT: 25-2010, 

Considerando 11º: pp. 45-46).  

La mayoría de las defensas incorporaron elementos políticos en la estrategia, se hablo 

de persecución, criminalización, del conflicto político-social-cultural entre el Estado de Chile 

y el Pueblo Nación Mapuche 1419 ; el abogado de la DPP llegó incluso a comparar los 

imputados-falsos testigos secretos, con la traición y el juicio a Jesucristo 1420  -que es 

precisamente un ejemplo de los que cita Vergès (2008) como procesos de ruptura. En este 

proceso, los abogados discutían el carácter político del procesamiento más allá de una simple 

puesta en escena, derechamente se alegaba el ejercicio legítimo de derecho a rebelión y 

legítima defensa frente a los acusadores calificaban de emboscada. No fue una simple disputa 

simbólica -emboscada/enfrentamiento-, o un alegato genérico de montaje -que también se 

alegó respecto a la emboscada- sino una defensa política en boca de los abogados.   

Pero la defensa política más sustantiva vino dada por la declaración del acusado 

Ramón Llanquileo, quien revindicó el proceso de recuperación territorial contra los grupos 

económicos que dominan en el lago Lleu Lleu, así como su militancia en la “causa mapuche”; 

defendió la reconstrucción de su pueblo y su pertenencia a la CAM; reivindicó los procesos 

de recuperación productiva de tierras que eran imputados como hurtos de madera,  y calificó 

a la víctima -santos Jorquera- como un usurpador de territorio histórico mapuche. Negó 

participación en el enfrentamiento y los hechos de Santos Jorquera, pero los defendió como 

 

1419 El abogado DPV Manuel Montiel señalaba, por ejemplo “Este es un problema complejo, político y social, 
un estado chileno que aplica la justicia chilena a un grupo mapuche, que pertenecen a una nación mapuche. El 
Estado chileno en forma deliberada ha tratado de destruirlo, llegando casi al genocidio, desconociendo sus 
derechos a partir de 1882, en que les avasalla y les quita las tierras. Es un pueblo que fue diezmado y frente a 
esto las comunidades deben defenderse, existiendo el derecho a defensa, ya que llevan cuatro muertos. Dentro 
de este conflicto, es que se debe entender todo el problema, sino se entiende así, no se puede analizar.” (STOP 
Cañete, RIT: 35-2010, Cosnidrenaod 10º: p. 44)  
1420 El abogado DPP Pablo Ardouin señalaba “También, refirió la historia de Jesús traicionado por Judas por 30 
monedas de plata, que comienza con una delación. Hoy el Ministerio Público, traerá sus treinta monedas de plata 
que son la falta de persecución penal de quienes declaran, y es a esa delación a la que se le pretende darle valor. 
Pretende convertir este proceso, en lo mismo que sufrió Jesús, que es una injusticia. De la delación se puede 
hablar mucho, y en ese sentido menciona a Constantino, quien el solo hecho de la delación lo condenaba. La 
delación por el solo hecho de hacerlo es excomunión, siendo criticada incluso por la Iglesia Católica.” (STOP 
Cañete, RIT: 35-2010, Considerando 8º: p. 39)  
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legítima defensa y justicia comunitaria. Su abogado lo revindicaba como “un Luther King o 

Mandela, que no son terroristas, sino que luchan por su pueblo” (STOP Cañete, RIT: 35-2010, 

considerando 21: p. 141)1421. 

El tribunal no condenó por el hurto de madera, pero rechazó comprenderlo como el 

ejercicio del derecho al territorio y parte del proceso productivo impulsado por la CAM1422.  

Respecto del enfrentamiento por el que sí existió condena, rechazó también entenderlo como 

un ejercicio legítimo de autodefensa, pero en virtud de razonamientos más bien formales: el 

fiscal estaba cumpliendo con su deber por lo que no era una “invasión” ni había causal de 

justificación 1423 . El lenguaje empleado para rechazar los argumentos políticos parece 

confirmar la creencia del “juez incomodo con lo político”, y si se atiende a que la condena 

fue por los delitos no terrorista y absolución por los terroristas, también puede entenderse un 

juez que trata de “dejar a todos contentos”, como dicen los defensores del Wallmapu. Lo 

mismo podría pensarse al apreciar que el número de condenados fue bajo -4 de 17- y que las 

condenas después del fallo de la Corte Suprema fueron considerablemente menores que los 

más de 100 años que se pedían en la acusación -entre siete y 14 años-. 

 

C.2) La inhabilitación de la jueza Haydeé Roa en el Caso del Fundo San Leandro 

 La investigación agrupada de causas llevada a cabo por el fiscal Moya, con el fin de 

someter hecho sin mayor relación a una misma jurisdicción donde contaba con la especial 

acogida de la jueza Haydeé Roa, titular del JG de Lautaro, y que en diversas oportunidades 

 

1421  La sentencia tiene una estructura peculiar en relación a las declaraciones. Lo sustantivo del relato de 
Llanquileo puede verse en la página 108 del fallo. 
1422 “el “proceso de recuperación productiva de tierras”, que incluso fue reconocido por el propio acusado 
Ramón Llanquileo Pilquimán, cuando declaró en estrados, el que en la práctica se ha ido materializando 
derechamente en el hurto y robo de maderas desde los predios forestales que están situados en los alrededores 
del Lago Lleu Lleu por parte de un grupo de sujetos abocados a dicho fin” (STOP Cañete, RIT: 35-2010, 
Considerando 93º: p. 306). Énfasis del original. 
1423 “Que tampoco serán consideradas las argumentaciones que se ofrecen en cuanto a considerar estos hechos, 
como una suerte de legítima defensa de los pueblos, frente a la agresión ilegítima que constituiría la presencia 
en la zona del Fiscal del Ministerio Público, junto a la comitiva de vehículos policiales que le acompañaba, que 
en pretenden englobar bajo el concepto de “invasión”. Ello, en atención a que la diligencia realizada por el 
Fiscal, se enmarca dentro de lo que es su deber de brindar protección a la víctima, impuesta por la normativa 
orgánica y constitucional que rige al Ministerio Público, y la alta presencia policial, no es sino, el reflejo de la 
necesidad de contar con un debido resguardo a esas horas de la noche, máxime si se considera que su constitución 
en el lugar, fue precedida incluso por un ataque armado a Carabineros. No existe por ende actuar ilegítimo 
alguno en la conducta desarrollada por la autoridad, de modo que la respuesta dada a ella por los sujetos, no 
representa en opinión de estos Jueces causal de justificación alguna que permita eximirles de su responsabilidad 
penal. (STOP Cañete, RIT: 35-2010, Considerando 72º: p. 270) 
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se había negado a separar las investigaciones que involucraban un porte de armas, los hechos 

del Fundo Tres Luces y los hechos del Fundo San Leandro. Era agosto del año 2010 y los 

imputados mapuche se encontraban en plena huelga de hambre. Un DPP interpuso una cautela 

de garantías solicitando que no se realizara la audiencia preparatoria hasta que el fiscal Moya 

hiciera entrega de todos los antecedentes de la carpeta investigativa. Más de 100 discos con 

intervenciones telefónicas, cadenas de custodia y diversas pruebas no se habían entregado a 

las defensas y eran fundamentales para desarrollar una adecuada defensa técnica y dar eficacia 

al derecho de defensa material. La jueza se negó reiteradamente diciendo que ahora era tarde, 

ya habían tenido tiempo y no lo pidieron antes1424. Según relata una defensora presente en la 

audiencia ocurrió lo siguiente: 

 

Entonces los lagmien [hermanos mapuche] estaban esposados, en huelga de hambre, 

y se para Elvis Millán, dice su nombre y dice que él no va a dejar a esto siga porque 

se le están vulnerando sus derechos, que él no es tonto y se da cuenta de lo que está 

pasando, y que él no va a permitir que esto siga sucediendo, así q ¡renuncio a mi 

abogado!  se va el otro y el otro. Los lagmien gritando, forcejeando con los gendarmes 

atrás, el (…) corriéndome porque me podían llegar unas patadas (…) Nos fuimos y 

ahí salió en todos lados. Después de eso, plagado de pacos y gendarmes, (vehículos) 

blindados.”   

 

Un PPM contaba la escena desde su posición: 

 

yo estaba dentro del Caso Tres Luces y [con] el San Leandro estaban todos juntos. 

Entonces estaban listo pa’ ir a preparación de juicio y el fiscal Moya no entregaba las 

carpetas po hueón. Y estábamos, llevábamos 3 semanas de huelga y nos paramos y le 

dijimos a la jueza: usted no va a hacer la preparación. Y la jueza la Haydeé Roa salió 

arrancando, el juicio se hizo como 4 años después. Porque estos tipos guardaban las 

 

1424 El relato corresponde a un DPV que se encintraba en el audiencia “La jueza dijo que no, ya tuvieron tiempo. 
Durante todo este tiempo ustedes debieron pedir esto antes, ahora ya es tarde. Y nosotros así como… ¿cómo va 
a ser tarde el poder ejercer los derechos si no precluyen, menos el debido proceso? Aquí el obigado a entregar 
las copias de la investigación íntegras es el Ministerio Público y como no las ha entregado nuestra posición ahora 
es esta. Alegatos de 10 abogados defensores apoyando lo mismo (…) algunos discos tenían conversaciones de 
mis representados del día de los hechos, y no nos los querían pasar, “Pero su señoría est no puede excluirlo, 
puede ser prueba de .. y me decía No” (DPV4) 
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carpetas, no las querían entregar. Siempre las guardaban, lo que les perjudicaba no lo 

querían entregar. 

 

  El desconocimiento de la legitimidad de la jueza y la renuncia de los imputados sus 

defensas en mitad de la audiencia era el corolario de denuncias de prejuicio, falta de 

imparcialidad y racismo que pesaban sobre Haydeé Roa, según varios actores del campo1425.  

Su inhabilitación, formaba parte del petitorio de los PPM de Temuco durante la “Huelga del 

2010”, junto a la inhabilitación de uno de los abogados querellantes de la Intendencia, 

Alexander Schneider Oyanedel, que había ocupado antes el rol de defensor en el mismo 

proceso (Paula Correa, 2013), lo que refuerza la tesis del habitus funcionario en la DPP y la 

acumulación de capital social en los procesos por LAT. A diferencia de los casos analizados 

anteriormente, en este ejemplo la illusio decae, bajo las condiciones groseramente arbitrarias 

no merece la pena el juego, se abandona el teatro de lo jurídico y se renuncia a cualquier juego 

normativo porque el poder también se ha desvestido de sus formas. 

A la semana siguiente, las defensas solicitaron la inhabilitación de la jueza que ya 

había prejuzgado como puramente dilatorias las solicitudes de las defensas. Ella accedió en 

una audiencia que no duró más de tres minutos, la medida de los reclusos mapuche fue 

ampliamente cubierta por la prensa donde el fiscal Moya criminalizaba el ejercicio del 

derecho de los defensores con el habitual discurso de diputados de derecha y fiscales: “solo 

dilatan la causa y generan costos al Estado” (Valenzuela, 2010). Después de esta 

inhabilitación, el debido proceso fue adquiriendo cierta eficacia, asumió un juez subrogante 

que accedió a las peticiones de las defensas y separó la acusación de los hechos distintos, en 

autos de apertura diferentes, para que fueran juzgados de forma autónoma; a la vez, 

materializó una de las “ganá” de la Huelga del 2010 y sobreseyó a los adolescentes acusados 

por LAT.   El incidente relatado puede parecer un menor, pero fue trascendental en el curso 

del proceso y constituye uno de los pocos ejemplos de una estrategia de ruptura total.  

Existen otros múltiples ejemplos de situaciones en que los acusados mapuche y el 

público que acompaña los procesos no respetan las formas rituales que caracterizan al 

funcionamiento de la justicia y que pueden entenderse como rupturas y resistencias: como no 

ponerse de pie cuando ingresan los jueces, lo que reseñábamos antes del peto amarillo de 

 

1425 Así lo sostuvieron en nuestras entrevistas abogados privados (DPV1, DPV3) y dos PPM (PPM1, PPM2) 
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imputados, el brazo alzado y el grito de marrichiweu de imputados y acompañantes, etc. Pero 

no llegan a constituir estrategias de defensa de ruptura. 

 

 

3. La defensa del SUR al exterior del proceso: una defensa política y cultural frente al 

uso simbólico de la Ley Antiterrorista 

 

3.1) Los protagonistas preferentes, los tipos de defensa y los espacios en que se despliega  

 Si los abogados protagonizan al interior del proceso un juego eminentemente técnico, 

despolitizado, explotando el mito de la neutralidad de las normas jurídicas y el habitus del 

juez formalista, incómodo con lo político, ahistórico, con propensión a dejar a todos contentos 

para evitar el control revocatorio de sus superiores; esto sólo es posible y prospera porque en 

torno al teatro jurídico en audiencia, los PPM, las familias, comunidades y redes de apoyo 

subvierten el ambiente jurídico antiterrorista con una defensa eminentemente política y 

cultural.  

Los mapuche que asisten de público a las audiencias, visten -igual que los PPM- con 

su ropa tradicional, lo que marca las diferencias culturales que la norma invisibiliza y vulnera 

bajo una igualdad formal. En ocasiones, como en el Caso Luchsinger, la fisonomía del público 

ofrece un retrato del conflicto, a un costado de la sala figuraban los descendientes de colonos 

-altos, blancos, de jeans y polo, sentados detrás de fiscales y el gobierno-, mientras que, en el 

otro costado, los familiares de los mapuche presos -más bajos, morenos, con manta y 

tralilonko, con chamal y joyas de plata, sentados detrás de los PPM y sus defensores. La 

escena ofrece también la posibilidad de comprobar que el significante “agricultores”, 

representa mejor a los acusados de terrorismo que a las víctimas que se apropian del término.   

 En el ambiente jurídico antiterrorista va emergiendo el carácter político y cultural de 

la protesta mapuche, las calles que llevan los nombres de los vencedores aparecen rayadas 

con leyendas que, a partir de la reiteración, parecen nuevas señaléticas: Libertad a los PPM, 

Chiffelle Racista, Chifelle Antimapuche, Justicia Racista, dibujos de Kultrún1426, etc. Las 

marchas y el sonido de la protesta interrumpen la rutina de la ciudad “liberar, liberar, al 

 

1426 El kultrún es un instrumento de percusión utilizada por la machi en sus ceremonias, de prfundo significado 
en la cosmovisión mapuche, en su materialidad está compuesto por una caja de madera en forma de media esfera, 
con un cuero tenzado en el que se encuentran grabados lo meli witran mapu, los cuatro puntos  cardinales. 
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mapuche por luchar”, “no estamos todos, faltan los presos”, son consignas que se oye 

habitualmente en las procesiones que parten desde el centro de Temuco y suelen terminar en 

las afueras de la cárcel. La protesta mapuche ha ido ganando apoyo social, las banderas 

mapuche en la protesta social chilena de octubre de 2019, que dio origen al proceso 

constituyente, así lo demuestran. Sin embargo, existe un registro audiovisual de los primeros 

procesos por LAT, el Caso Lonko, que da cuenta que esto ha sido producto de un desarrollo 

progresivo. En el documental El Juicio de Pascual Pichún (Larraín, 2007: minuto 00:45:00) 

se ve una marcha por la ciudad de Angol, en que familiares y miembros de las comunidades 

mapuche gritaban ¡testigo, sin rostro, cobarde y mentiroso! Era una marcha pequeña, con 

pocas personas acompañándolas y que tuvo lugar en el territorio en que se ventilaba el 

proceso. Si se compara con las marchas que generan los actuales procesos, sobre todo en 

tiempo de huelgas de hambre, se advierte una acumulación de capital social y conocimientos 

en el movimiento mapuche autonomista: se desarrollan en la capital y en distintas ciudades 

del país, lo que permite instalar en la ciudad, la realidad conflictiva que viven los mapuche 

en Wallmapu; concitan un alto número de personas, sobre todo estudiantes y activistas 

sociales, lo que demuestra la urdimbre de redes de apoyo; se cortan rutas sin autorización y 

se producen connotados con las fuerzas de seguridad, lo que da cuenta de la asunción de la 

violencia política como forma de incidir en los procesos1427.   

En Temuco, durante el trabajo de campo se pudo observar en diferentes oportunidades 

que entre las rejas que separan los tribunales y las faldas del cerro Ñielol, frente al cordón 

policial que se instala en los procesos por LAT, las familias realizan rogativas y la sonoridad 

mapuche lograr romper el silencio de las formas jurídicas que encarnan los letrados.  Dentro 

de la audiencia llegan a oírse los afafanes, trutruka, el ñolkin, el kullkull, pifilka y el kultrún 

de la machi1428. En muchas ocasiones las comunidades hacen purrün (danzar) afuera del 

 

1427  Veáse por ejemplo una marcha durante la Huelga del 2010 
https://www.youtube.com/watch?v=WqzySPW3h00, o durante la Huelga de Hambre del Caso Iglesia, del año 
2017  https://www.youtube.com/watch?v=-iQ0URnMU7o  
1428 Son instrumentos musicales o sonoridades de profundo significado cultural, que describiéndolos sólo en su 
materialidad, puede decirse que: el afafán es una exaltación vocal que, en este caso, da fuerza o newen a los 
presos y sus familias; el ñolkin es un instrumento musical aerófono compuesto de una caña muy delgada y un 
cuerno que se toca aspirando; la trutruka también se compone de un colihue y un cuerno que hace de bocina, 
pero se toca soplando y da un sonido similar a la trompeta, hoy se construyen con pvc y en forma redondeada; 
pifilka es otro instrumento aerófono, de una pieza con un orificio; el kullkull es un instrumento aerófono 
consistente en un cuerno de vacuno generalmente utilizado como llamado. 



816 
 
 

 

tribunal, y en las rejas o en largos colihues se cuelgan la wenufoye o la bandera azul con la 

wüñelfe en el medio (el nombre que recibe el lucero). 

La extensión de los procesos muchas veces atenta contra este acompañamiento, los 

juicios y audiencias preparatorias suelen extenderse por meses, pero en los hitos procesales 

importantes siempre existe esta resistencia que subvierte el ambiente jurídico antiterrorista 

que construye la prensa hegemónica. A ello contribuyen la presencia recurrente de reporteros 

mapuche en los procesos por LAT, que permite difundir la versión y estrategia de los 

criminalizados, como el caso del solitario e histórico reportero Lincopi Noticias1429, o nuevas 

agrupaciones mapuche ligadas a la comunicación, como EcoTV1430 y Radio Kurruf1431.  

La emergencia del hip hop mapuche1432 o de chilenos que solidarizan con la causas1433, 

se va apropiando y difundiendo los conceptos del movimiento mapuche autonomista -

weichan, weichafe, PPM- y en sus letras denuncian la militarización o rinden homenaje a los 

mapuche asesinados por la policía. Los raperos mapuche colaboran con las familias en 

eventos para financiar defensas o necesidades derivadas de la prisión.  

La poesía mapuche no sólo lleva a letras las resistencias, a Mauricio Huaiquilao, 

imputado en el Caso Bypass y Fundo Santa Rosa, los fiscales Chiffelle y Moya le atribuían 

mediáticamente vínculos con las FARC, a partir de 12 poemas escritos durante un viaje; 

Huaiquilao defendía en un comunicado público de mayo de 2009 sus poemas, criticando al 

estado y los fiscales: “el monopolio de la violencia es lo que ellos llaman “paz””  (Mauricio 

Waikilao, 2009)1434.  Un defensor (DPV1) relataba que oyó a su colega decirle a Huaiquilao 

 

1429 Puede verse en su canal de facebook Lincopi Noticias (https://www.facebook.com/AZQUINTUFE/) y en 
twitter (https://twitter.com/noticiaslincopi). 
1430  Pueden verse reportajes y la cobertura de prensa en su página web  Ecotvdelsur 
(https://ecotvdelsur.com/ecotv-araucania-quienes-somos/). 
1431 Puede verse su págian web Radio Kurruf noticias del viento (https://radiokurruf.org/)  
1432 Puede oírse raperos como Luanko, Portavoz, Waikil, Wechekeche Ñi trawün. 
1433 Pede verse por ejemplo Subverso. 
1434 El comunicado está firmado con W y K: Waikilao, mientras que en la esfera judicial se le deonmina 
Huaiquilao. Su comunicaod pubico merece la pena relevarlo, porque es una síntesis de la criminalización, el rol 
de la prensa  en la construcción del ambiente antiterrorista y el capital simbólico negativo que acumulan los 
fiscales. Waikilao señalaba “Se trata de una agenda color azul que contiene aproximadamente 12 poemas 
redactados en versos que escribí mientras me encontraba fuera del país. Estos poemas describen mis sentimientos 
hacia mi mujer, mi tierra, mi gente mapuche. Expresan en metáfora y comparaciones mi relación de pareja 
y mi infinito orgullo de ser mapuche. Casi todos estos poemas están destacados con signos de exclamación y 
en ellos no hay ninguna referencia a ningún tipo de organización, ni menos a ningún tipo de preparación militar. 
En otras palabras, se trata de poesía de lenguaje subjetivo. (…) El fiscal anti-mapuche habla muy groseramente 
del contenido de mis escritos, pero ¿Por qué no los muestra donde exactamente se describe eso que él llama “un 
campamento guerrillero”? Políticos, prensa y fiscales comentan de un supuesto “diario de vida” que 
curiosamente nunca han mostrado. Nada más fíjense como se elabora un montaje político –judicial, todo el 
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“la poesía te va a salvar peñi”, y aunque no terminó defendiéndolo en juicio, gracias a las 

gestiones del equipo de defensa y la colaboración de otro conocido poeta mapuche, Elicura 

Chihuailaf, Huaiquilao publicó sus poemas antes del juicio “Bitácora Guerrillera” (2011), 

rompiendo el estigma terrorista con el de poeta cuyo libro fue presentado por dos premios 

nacionales de literatura Elicura Chihuailaf y Raúl Zurita. En otras ocasiones los poetas son 

testigos, como Leonel Lienlaf en el Caso del Fiscal Elgueta1435, contribuyen a la consolidación 

de una estrategia contra hegemónica y constituyen en sí mismas otras prácticas de resistencia 

(Betancour, Geeregat y García, 2014), visibilizan y dan voz a la experiencia del criminalizado.  

 En esta misma línea puede situarse a los intelectuales mapuche de la Comunidad de 

Historia Mapuche, que, en perspectiva decolonial, histórica crítica o en línea con las 

Epistemologías del Sur, viene reconstruyendo la historia del Pueblo Nación Mapuche a partir 

de la mirada de los excluidos del discurso oficial, aunque algunos PPM tiene una visión crítica 

de su rol en “la lucha”1436. A salvo de esta crítica, en este grupo destaca especialmente 

Fernando Pairicán, que hemos citado en extenso a lo largo de este trabajo, pues precisamente 

ha estudiado a fondo y con metodologías de entrevistas en profundidad la emergencia de la 

CAM, lo que da un espacio de resonancia especialmente amplia a la voz de quienes se han 

 

aparataje del estado se vuelca a confirmar un rumor, un hecho nacido de la fantasía y creadora imaginación de 
un fiscal, todo para crear un ambiente que justifique la aplicación de la ley antiterrorista a los mapuche e 
inducir a la justicia winka a fallar en favor de los históricos usurpadores de nuestro territorio. En este 
caso se manipulan caprichosamente elementos y situaciones de mi vida publica y privada para dar credibilidad 
a un montaje exigido por los patrones y la oligarquía latifundista…” (Mauricio Waikilao, 2009) 
1435 Leonel Lienlaf y Elicura Chihuailaf son dos poetas mapuche ampliamente conocidos. Maribel Mora Curriao 
en su estudio sobre la emergencia de la poesía mapuche en el siglo XX, comenta la obra de otras múltiples poetas 
como Roxana Miranda Rupailaf, Mariela Malhue, Ivonne Coñuecar y Juan Huenuan, entre otros. Para un estudio 
de la emergencia de la poesía mapuche en el siglo XX puede verse Mora Curriao (2014). 
1436 En relación a los intelectuales mapuche, desde la cárcel de Temuco diversos PPM y familiares han hecho 
presente un abandono y el provecho que sacan de su experiencia de prisión, en función del plus que reporta en 
la circulación académica. Un PPM (2) relataba en extenso una situación que lo grafica y que muestra a la vez, 
el efecto llamada y de articulación que genera el impacto social de una huelga de hambre: “Un día me pidieron 
acá lanzar un libro po. Un libro mapuche, fue en el año 2016, cuando estuvimos presos. Yo junto a los peñi y 
les dije que esto iba a ser beneficioso, porque yo lo que quería era sacar la lucha a los intelectuales y hacer de 
los peñi intelectuales que sean aporte. Si no quiere ser aporte que lo sea de otra forma, no sé po, marcha a los 
tribunales, a las familias derrepente, cosas básicas que ellos pueden hacer po; pero sabes que me dejó mal porque 
en el fondo lanzamos el libro, vinieron los intelectuales, vinieron varios, y la idea era seguir conversando 
después, pero sabí’ que llegaron y después no volvieron más po. De hecho la llamé y no. Después quedé yo 
como el malo de la película dentro de los peñi, porque el otro se encargó de decir que los libros que se vendieron 
era la plata para mí. Entonces dije nunca má con estos. Y si va a haber, va a ser así como… no lo decarto el 
acercamiento con ellos, pero así como.. de persona a persona, no como un grupo así. Como que los tipos venían 
a lanzar su libro aquí y no volvieron nunca más po, entonces me dejaron una mal experiencia. Y lo otro que me 
molesta de los intelectuales igual, es que vienen cuando la cosa está.. ponte tú, una huelga.. porque no pueden 
estar afuera, porque les empiezan a preguntar y usted está apoyando su peñi.. le empiezan a preguntar los 
periodistas y ahí como que se acercan. Entonces es que…es como una cosa…” (PPM2).  
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situado en la resistencia autonomista mapuche. Igual que los poetas, a veces los intelectuales 

mapuche obran como testigos en los procesos, como el caso del profesor Rosamel Millamán, 

connotado antropólogo mapuche que ha comparecido en casos como el de la Asociación 

Ilícita de la CAM o el del Fiscal Elgueta. 

 Los estudiantes suelen ser la primera red de apoyo que se teje en torno a los PPM y 

contribuyen también a la defensa política, realizando cortes de ruta, marchas en apoyo a los 

PPM, montan campamentos afuera de la prisión, o visitan a los presos en los momentos más 

álgidos de su resistencia personal -las huelgas de hambre-. El primer “Comité por la 

Liberacion de los Presos Politicos Mapuche” se formó en Temuco en mayo 2001, integrado 

por estudiantes mapuche y no mapuche, grupos poblaciones y otros colectivos que buscaban 

difundir las problemáticas de las comunidades en proceso de recuperación territorial y las 

vulneraciones de DDHH contra los procesados mapuche, a la vez de servir de nexo y apoyo 

entre los PPM y sus familias dadas las distancias entre la prisión y el territorio al que 

pertenecían los imputados, generalmente rurales1437. Tras la detención de los imputados del 

Caso de la Asociación Ilícita contra la CAM, se crea en 2003 la  Agrupación de Familiares y 

Amigos de los Presos Politicos Mapuche que establecen vínculo con otras organizaciones de 

DDHH y redes nacionales e internacionales.1438 En 2004, las familias de los PPM del Caso 

Lonko y de la Comunidad de Temucuicui, entre otros, crean la agrupacion de familiares y 

presos de conciencia   mapuche "MVÑAL LEAIÑ TAIÑ MAPUMU”1439. Entre los años 

2001-2005 se crea una Red de Organziaciones y Comité por la Libertad de los PPM entre 

 

1437 En un mail que circulaba en la red, se señalaba que “Este [el Comité] se crea por la urgente necesidad de 
formar en la zona urbana un Comité por la liberación de los presos políticos Mapuche, ya que en su mayoría son 
de comunidad, lo que le impide tener contacto permanente con sus respectivas familias. 
Este grupo está conformado por estudiantes Mapuche, no Mapuche, grupos poblacionales colectivos, y otros, 
teniendo como principio la autonomía y que por lo demás existe una sensibilidad entre ellos con la problemática 
Mapuche. El comité se plantea tres objetivos a trabajar: 1.- Difusión de la problemática por la que está 
atravesando cada una de las comunidades que han optado por la movilización y recuperación de sus territorios. 
2.- Denunciar los atropellos de los derechos humanos de nuestros hermanos detenidos y procesados en las 
distintas cárceles del país a raíz del conflicto Mapuche. 3.- Ser un nexo entre los presos políticos Mapuche y sus 
respectivas familias, apoyándolos  en los temas que tengan relación a su situación.” 
1438 Comienzan a sacar publicaciones idundiendo la situación de los PPM y campañas como misivas entre 
lectores y los PPM de las cárceles del Wallmapu. Una de estas publicaciones puede verse por ejemplo en 
https://lae.princeton.edu/catalog/26fefea7-1585-4743-9715-
c7d4dafe6488?locale=es#?c=0&m=0&s=0&cv=3&xywh=1614%2C800%2C2240%2C2025.  Los 
comunicados públicos también se vand ifundiendo fuera de las fronteras nacionales, por ejemplo: 
https://www.barilochense.com/bariloche-social/pueblomapuche/comunicado-de-la-agrupacion-de-familiares-
y-amigos-de-los-presos-politicos-mapuche  
1439 El comunicado del 27 de 2004, cuando se crea la organización, puede verse aquí https://www.mapuche-
nation.org/espanol/html/noticias/cmdo-153.htm  
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distintas ciudades de Chile, como La Serena, Concepción, Valaparaíso, Santiago. A la vez se 

van urdiendo redes internacionales de apoyo a los PPM o en general respecto del proceso 

territorial mapuche. Algunos ejemplos de estas redes o grupos  que buscan incidir tanto en la 

esfera civil como insituticional, son el Centro de Documentación Mapuche, ex Ñuke 

Mapu 1440 , en Francia el Grupo Terre et Liberté para Arauco, en Bristol Mapuche 

Internacional1441, en Canadá el Ontario Mapuche Support Group, en Ginebra está el Comité 

de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche1442 creado en junio de 2012 con sede en Ginebra, 

la Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche1443, etc. Generalmente, son redes, 

comités u organizaciones creadas por chilenos y mapuche de grupos de izquierda o sus 

descendientes, exiliados durante la dictadura militar que se han centrado en apoyar y relevar 

las reivindicaciones mapuche1444. 

La criminalización también se extiende sobre los miembros de las redes de apoyo que 

se organizan en Chile y algunos de los casos estudiados lo demuestran. En el Caso de la 

Asociación Ilícita de la CAM, algunos de los imputados eran estudiantes, audiovisualistas o 

miembros de “Comité por la Liberacion de los Presos Politicos Mapuche”. A una de estas 

redes estudiantiles de apoyo pertenecía Matías Catrileo antes de asumirse weichafe y morir 

en el Fundo Santa Margarita1445. En el Caso Turbus, también uno de los imputados pertenecía 

a un hogar estudiantil mapuche donde en ocasiones dormía Castro Antipán, y desde cuya 

habitación levantaron como evidencia el borrador del comunicado público que le atribuían. 

En la Operación Huracán Martín Curiche, que organizaba a los estudiantes del Hogar 

 

1440 Ñuke Mapu (madre tierra) fue creado en 1997 en Suecia y tiene un rol importante de documentación de 
procesos territoriales, judiciales y en las campañas de apoyo a los PPM. Véase por ejemplo 
http://www.mapuche.info/?kat=4&sida=7263  
1441 Fundado en 1996 vino a sustituir al Comité Exterior Mapuche que venía funcionando desde 1978. Véase su 
página web, donde existe un listado de otras organizaciones y redes mapuce https://www.mapuche-
nation.org/espanol/nosotros.htm 
1442 Creado en 2012 y con especial incidencia en Naciones Unidad. Puede verse su página web http://mision-
nacion-mapuche.info/actividades/derechos-humanos/  
1443 Puede verse su página de Facebook, donde difunden noticias, organizan campañas en apoyo a los PPM, 
organizan actividades en diferentes países de Europa, etc. https://www.facebook.com/riedpm/  
1444 Para un estudio acerca de los efectos de la internacionalización en la construcción identitaria mapuche, puede 
verse Barnier-Khawam (2019). 
1445 Pamela Pesoa Matus, ex pareja de Héctor Llaitul, relata el rol de Matías Catrileo en la huelga de hambre del 
año 2007 “En paralelo, se organizaron diferentes grupos de apoyo en Santiago, Concepción y Temuco. La 
coordinación de estas tareas en el sur estuvo a cargo de Matías Catrileo. Matías visitaba a los presos y con Héctor 
tenía una relación muy cercana. Realizaba su labor en los distintos hogares estudiantiles, pero él quería trabajar 
en las comunidades y ya no en las redes de apoyo.” (Pesoa en Arrate y Llaitul, 2012: p. 102) 
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Mapuche Pelontuwe, fue detenido cuando se encontraba precisamente en un campamento 

montado afuera de prisión en apoyo a los huelguistas del Caso Iglesia, igual que el machi 

Fidel Tranamil, detenido el mismo día por el mismo montaje cuando venía saliendo de la 

cárcel después de visitar a los huelguistas. El machi Fidel, unas semanas antes, había sido 

detenido por ingresar a la catedral de Temuco, en el contexto de una marcha en apoyo a la 

huelga del Caso Iglesia; hecho por el que fue condenado junto a Daniel Melinao como 

responsable de las lesiones contra un sacristán (Briones, 2018). 

Otra forma de defensa es la difusión de las irregularidades de los procesos, que corre 

a cargo de las redes de estudiantes mapuche y los familiares, que organizan seminarios y foros 

de discusión donde se presenta la biografía de los presos, las razones de su encarcelamiento 

y se informa el estado actual de los procesos. En esos foros suelen participar los familiares de 

las víctimas mapuche de la violencia policial; por ejemplo, Ada Huentecol, madre de Brandon 

Hernández Huentecol a. quien un carabinero disparó más de. 180 perdigones a 40 centímetros; 

la hermana de Matías Catrileo; o el tío de Fabiola Antiqueo, mutilada ocular en una protesta 

del Hogar Estudiantil Mapuche Lawen Mapu, cuando exigían la libertad de los PPM. La 

coordinación entre las redes de apoyo y las familias también se aprecia en la obtención de 

recursos para financiar las defensas; se organizan peñas, rifas o eventos para recolectar fondos 

con estos fines. 

Las tomas de instituciones públicas, privadas o incluso eclesiásticas, son habituales 

maneras de protestar del mapuche. Algunas veces tienen lugar a fin de garantizar la eficacia 

de derechos de los mismos manifestantes, como el caso de don José Tralcal y la toma del 

INDAP para que les reconocieran los derechos de agua; o en otros casos, está asociada al 

apoyo de las demandas de los huelguistas o PPM, como una forma de presionar a las 

autoridades y romper el discurso hegemónico del ambiente antiterrorista. Los protagonistas 

de esta forma de protesta suelen ser las familias de los presos y las comunidades, con la ayuda 

de las redes de apoyo o urdiendo nuevas redes con instituciones públicas y civiles de DDHH. 

 Las organizaciones mapuche autonomista lideran otra forma de defensa a la que ya 

nos hemos referido en el trabajo: la violencia política presente en las acciones de sabotaje 

(Donoso, 2013) a las que ya nos hemos referido antes, las acciones de sabotaje contra 

camiones y maquinarias forestal pidiendo la libertad de los PPM, que son enfrentadas con 

militarización y nuevas querellas terroristas.  
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Existe otro tipo de defensa cultural que se relaciona con la espiritualidad mapuche 

presente en las acciones de sabotaje. Héctor Llaitul ha escrito cómo los mapuche hacen 

rogativas antes   Chem es un término del mapuzungun que significa qué, cuál1446,  que en la 

CAM comenzó a utilizarse para referirse a una acción de sabotaje -el chem- y entre los 

abogados del sur se emplea habitualmente como “asunto”; es otra muestra de la comunidad 

de experiencias, horizontalidad y reciprocidad de la relación de defensa.  

En un sentido similar al planteado por Llaitul, en el capítulo anterior hemos hecho 

referencia a la rogativa que hicieron los mapuche antes de ingresar por primera vez al Fundo 

Santa Margarita y la neblina que se levantó, como relataba un PPM (1). Es cierto también que 

como han sostenido algunos PPM entrevistados, la espiritualidad también puede ser empleada 

en un sentido “más político” que cultural, un discurso hacia el exterior que legitima también 

un aspecto de la resistencia y que se relaciona con la reconstrucción cultural y espiritual del 

Pueblo Mapuche; pero ello ocurre más, según los entrevistados, en los casos de mapuche 

urbanos 1447 , la diáspora mapuche que se ha politizado en un discurso de izquierda y 

posteriormente ha asumido el proceso de reivindicación territorial 1448 . En cambio, los 

mapuche de comunidad que entrevistamos, sostenían que los diferencia un sentido de la 

espiritualidad profundo desde el que se vive el proceso reivindicativo. 

La espiritualidad mapuche en la recuperación territorial está presente de diversas 

maneras, a través de rogativas o ceremonias como las descritas por Llaitul y el PPM antes del 

sabotaje, las ceremonias que referíamos afuera de tribunales, la limpieza de espacios que 

realiza la machi al interior de prisión, el lahuén o yerba medicinal que prepara la machi y 

 

1446 Durante le trabajo de campo también he oído el término utilizado como “cosa” 
1447 Un signficante, ya símbolo, asentado en Chile para referirse a los mapuche hijos de la diáspora es el acuñado 
por el poeta David Añiñir, Mapurbe. El concepto que nace de un poema, ha circulado y se ha asentado tanto en 
la warria [ciudad] como en Wallmapu. “Mapurbe: Somos mapuche de hormigón/ Debajo del asfalto duerme 
nuestra madre/ Explotada por un cabrón./ Nacimos en la mierdópolis por culpa del buitre cantor/ Nacimos en 
panaderías para que nos coma la maldición/ Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes/ 
Somos de los que quedamos en pocas partes/ El mercado de la mano de obra/ Obra nuestras vidas/ Y nos cobra/ 
Madre, vieja mapuche, exiliada de la historia/ Hija de mi pueblo amable/ Desde el sur llegaste a parirnos/ Un 
circuito eléctrico rajó tu vientre/ Y así nacimos gritándoles a los miserables/ Marri chi weu!!!!/ en 
lenguajelactante./ Padre, escondiendo tu pena de tierra tras el licor/ Caminaste las mañanas heladas enfriándote 
el sudor/ Somos hijos de los hijos de los hijos/ Somos los nietos de Lautaro tomando la micro/ Para servirle a 
los ricos/ Somos parientes del sol y del trueno/ Lloviendo sobre la tierra apuñalada/ La lágrima negra del 
Mapocho/ Nos acompañó por siempre/ En este santiagoniko wekufe maloliente.” (Davi Añiñir, 2005). 
1448 En reación a un líder de una organización autonomista, un PPM indicaba Él hablaba de eso pero no lo llevaba 
a la práctica (…) Le pusimo la papay a disposición y no (…) nunca hizo el esfuerzo por aprender a hacer 
Ngellipun”. Papay es el nombre que en un trato respetuoso da un hombre a una mujer mayor, que en este caso 
concreto, el PPM describía además como una machi de mucho conocimiento antiguo.  
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beben los PPM, entre otras formas. Sin embargo, existe una preparación espiritual también 

del weichafe y al menos en el caso de los mapuche de Lleupeko -señalaba un PPM-, la lucha 

duró tanto tiempo y lograron la expulsión de los colonos, porque existía “un pacto con la 

naturaleza, usando los elementos de la tierra (…) los medios que provee la naturaleza, que en 

este caso son conocimiento mapuche para la lucha (…). Se mezcla el pewma, el sueño y se 

mezcla el tema de la disciplina que uno puede conocer de parte de los huincas.”.  

 

Lo que puede interpretarse como una simple confusión de fechas sobre el día del 

allanamiento, en la acusación del Fundo Santa Rosa, desde el punto de vista mapuche es el 

efecto de la defensa cultural; en la sentencia, además del montaje tratado en términos 

eufemísticos por el tribunal, la absolución se fundó en la falta de congruencia procesal, dadas 

las fechas contradictorias entre la acusación y la prueba.  Estando en la Corte de Apelaciones 

de Temuco, afuera de la sala de audiencia esperando para ingresar a un alegato, una mujer 

mapuche se aproximó y me frotó la frente con lahuén, a la vez que pronunciaba una rogativa 

en mapuzungun; me dijo que era para protegerme y que el alegato resultara bien. Diferentes 

actores del campo jurídico, defensores e imputados afirman que el fiscal Chifelle va a visitar 

a una machi para protegerse de estas formas defensa cultural. 

La racionalidad estratégica que lleva a definir una defensa técnica coexiste con otras 

racionalidades que se intersectan en la construcción de la defensa. Para un observador preso 

de la monoculturalidad, puede parecer magia, hechicería o superstición de los presos por la 

monoculturalidad del Derecho; pero distintos actores del campo jurídico en torno a la LAT, 

acusadores y defensas, hacen de alguna manera parte de estas dinámicas interculturales. En 

cualquier caso, la racionalidad jurídica, la superstición de neutralidad y universalidad de las 

normas, los discursos legitimatorios de los operadores jurídicos sobre su relación aséptica con 

las normas, la “ideología del interés general” que legitima sus contenidos, el contrato social 

que legitima el orden, etc. están mucho más cercanos a la magia, a la ficción, que estas 

prácticas que referimos. Como ha expuesto Martínez García “...la ficción no es, como se ha 

creído siempre, herramienta ocasional del jurista: está presente en la misma trama de su 

discurso” (1992: 96) y en el mismo sentido mágico, Bourdieu examina el habitus racional y 

técnico de los abogados como “guardianes de la hipocresía” (1991). 

Este tipo de defensas es un ámbito cultural sobre el que, si me extendiera, faltaría el 

respeto a las personas que me confiaron sus experiencias y, en general, a toda una cultura que 
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ha estado permanentemente expuesta a apropiaciones y folklorizaciones de diferentes tipos. 

Lo que se ha mencionado es por expresa autorización de un PPM y exactamente en los 

términos sugeridos1449 . En mi relación con los mapuche de Lleupeko, existieron varias 

situaciones que me llevaron a poner en cuestión la racionalidad occidental desde la que me 

aproximaba al estudio del campo jurídico. De alguna manera, me transformó personalmente, 

me puso en situación de desarrollar la apertura epistémica que durante años han asumido en 

su práctica los abogados de la Defensa del Sur y que permite que coexistan todas estas 

racionalidades en la construcción de una defensa técnica, política y cultural. 

Sin duda, la clandestinidad y la huelga de hambre son las dos formas de defensa 

política más importantes; operan como verdaderos articuladores de las otras formas de 

defensa política y cultural que referíamos antes -marchas, tomas, campamentos, rogativas, 

etc. Tal como en la defensa técnica intraprocesal el PPM tiene un rol protagónico, fuera del 

espacio de audiencias lo mantiene emprendiendo estas otras dos formas de defensa, que tienen 

ya profunda raigambre en el campo jurídico en torno a la LAT. La recurrencia de estas 

defensas ha dado lugar a una acumulación de conocimientos de resistencia e incide en las 

subjetividades que emergen del proceso de recuperación territorial mapuche y la 

judicialización represiva de la protesta 1450 . Aquí, la participación de las familias, las 

comunidades y las redes de apoyo es fundamental, en cambio el abogado tiene una incidencia 

menor, casi nula. A partir de los casos de estudio desarrollaremos ambas estrategias de 

defensa. 

 

3.2) La clandestinidad  

La emergencia del concepto de clandestinidad está asociada al hito que da inicio al 

tercer ciclo reivindicativo mapuche, la quema de camiones en Lumaco (Toledo, 2007). Según 

 

1449 “Sí la puedes mencionar pero no cómo se hacen, genéricamente no más. Que en Lleupeko se dio... por eso 
la lucha mapuche duró mucho tiempo, la lucha de la naturaleza… nosotros hicimos un pacto... usando elementos 
de las tierras.” (PPM2) 
1450 En CIDSUR, a propósito la protesta social chilena de octubre de 2019 y la represión que desencadenó, 
desarrollamos como marco de análisis la idea de judicialización represiva y protectora. Las muertes, 
mutilaciones y extensas prisiones preventivas derivadas de la acción policial y gubernamental, las analizamos 
como un escenario similar al que por años se ha experimentado en Wallmapu, donde tambiñen se apreciaba el 
encauzamiento por la vía judicial de conflictos cuya naturaleza es eminentemente política. A la 
instrumentalización de la justicia efectuada con el objeto de reprimir la protesta social, la llamamos 
“judicialización represiva”; mientras que si el recurso a la justicia tiene como fin obtener resguardo y protección 
frente a los delitos y violaciones de derechos fundamentales cometidas en la represión de la protesta social, la 
denominamos “judicialización defensiva o protectora”. Aquí estoy empleando el concepto de judicialización 
represiva en este sentido que acaba de exponerse (CIDSUR, 2019: p. 95) 
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da cuenta la investigación de Pairicán, la idea de clandestinidad comienza a asentarse en el 

movimiento autodeterminista a partir de la decisión de Aníbal Salazar Huichacura, de no 

presentarse al procesamiento por Ley de Seguridad Interior del Estado donde el Fiscal Luis 

Troncoso Lagos, recomendaba la pena de 3 años y un día de presidio para doce mapuche 

(Pairicán, 2014)1451. Desde entonces el concepto se ha instalado en el argumentario de las 

organizaciones autonomistas y es reivindicado como una forma legítima de defensa frente a 

procesamientos políticos.  

 En el Caso Iglesia ninguno de los imputados empleó esta estrategia, pese a que dos de 

los acusados obtuvieron su libertad durante unos días, hasta que la Corte revocó -por 

unanimidad en el caso de Pablo Trangol y por efecto de la prisión preventiva reforzada en el 

caso de Ariel Trangol- su libertad. En el Caso Luchsinger en cambio, hay dos situaciones en 

que se ejercitó esta práctica de defensa. Antes del primer juicio, Sergio Catrilaf había obtenido 

la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario total. Su libertad legal duró 

sólo unos días, hasta que la Corte de Temuco revocó la medida el nueve de febrero de 2017. 

Sin embargo, Catrilaf no se presentó y asumió la clandestinidad que mantuvo por 133 días.  

En el segundo juicio del Caso Luchsinger todos los imputados comparecieron a todas 

las audiencias de juicio, confiando en su inocencia y en la sentencia absolutoria del primer 

juicio. Sin embargo, el día de la audiencia de lectura de sentencia, uno de los imputados que 

terminó de hecho condenado, decidió ausentarse porque la noche anterior, un pewma le había 

advertido de algo malo. “Soñé mal” dijo, dudó, fue hasta el lugar del tribunal y se mantuvo 

en las cercanías sin entrar, hasta que por radio oyó de la condena y decidió volver a un lugar 

seguro. Los abogados de los condenados lograron que quedaran bajo medida cautelar de 

arresto domiciliario total, mientras se resolvía el recurso ante la Corte Suprema, por lo que 

formalmente la clandestinidad hasta entonces sólo consistió en no presentarse a la audiencia. 

Sin embargo, después que la Corte Suprema confirmara la condena a 18 años de presidio de 

los primos Tralcal, estos decidieron iniciar un nuevo periodo de clandestinidad, hasta que 

fueron detenidos en Santiago casi cuatro meses más tarde, en febrero de 2018.     

 En un análisis global de los casos, aparece que la decisión de pasar a la clandestinidad 

es tomada por distintas razones, pero en el fondo siempre está la “conciencia del Derecho” 

 

1451 “Julio Marileo, integrante de la CAM para es tiempo, señala que Salazar “fue uno de los primeros que tomó 
la clandestinidad, a partir de él, de esa experiencia, comenzó a desarrollarse el concepto de “clandestinidad” al 
interior de la CAM” (Pairicán, 2014: p. 107) 
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que opera en el campo y del carácter político de la protesta que se asume.  Llaitul señala que 

la CAM comienza a asumir la clandestinidad como una política de la organización a partir del 

año 2002, en una especie de repliegue del movimiento ante la política estatal represiva y de 

inteligencia policial. Si bien significó protección y seguridad para los militantes y weichafe, 

derivó también en pérdida de base social al estar menos presentes en las comunidades, 

desconfianzas también entre militantes que no entendían los resguardos, y la desmovilización 

de algunas comunidades que abandonaran el proceso negociando proyectos (Arrate y Llaitul, 

2012: p. 76). 

 En otras ocasiones, más que un diagnóstico del estado de la represión policial, la 

clandestinidad se asume a partir de una lectura del estado de la judicialización de la protesta, 

situaciones que operan dentro de los procesos. Como ocurrió en el Caso Poluco Pidenco y la 

clandestinidad que asumieron seis de los imputados luego de la inhabilitación de la jueza 

Nancy Germany. 

Una de las dirigentas que pasó a la clandestinidad era Mireya Figueroa y que estuvo 

en esa condición hasta que fue apresada y sobreseída por padecer un cáncer terminal1452. En 

un comunicado justificaba la clandestinidad en su conciencia del carácter político de la lucha 

mapuche: 

 

Antes que todo, ha sido por dignidad. Nosotros no somos delincuentes, no somos 

terroristas, somos dirigentes de base que estamos reivindicando nuestros derechos 

ancestrales. Por eso desconocemos la ley chilena, porque no es garantía de ninguna 

justicia, optando por esta vía, que puede ser difícil y riesgosa, pero que nos ofrece la 

posibilidad de rebelarnos, de no darle en el gusto al Estado chileno que quiere tenernos 

encarcelados (Equipo Nikzor, 2006)  

 

  El mismo proceso, da cuenta de cuando la clandestinidad se toma como opción frente 

a una condena que es leída como políticamente motivada. Huenchunao y Millacheo, que 

habían asistido a todo el primer juicio del caso, se ausentaron de la audiencia de lectura ante 

la inminente condena, pasando a la clandestinidad como mapuche condenados por terrorismo. 

Huenchunao pensaba que sólo estaría un breve tiempo en esa condición, hasta que la Corte 

 

1452 Ver explicaciones dadas en relación al juicio Poluco Pidenco. 
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Suprema anulara el fallo, lo que no sucedió y provocó que estuviera clandestino cerca de 3 

años. Millacheo pasó al lado Argentino y fue apresado 10 años después, lo que permitió que 

prescribiera parte de la pena y una vez extraditado, pudiera quedar sólo con firma mensual 

(CTIDH, 2014: p. 43, notas 143 y 145). 

Como medio de defensa, la clandestinidad ha mostrado cierta efectividad, no sólo por 

el caso de Millacheo, también en el juicio a la CAM, donde los imputados clandestinos 

terminaron siendo sobreseídos después de la absolución del resto que fue llevado a juicio. Sin 

embargo, la clandestinidad también tiene costos. Los efectos políticos desmovilizadores, 

derivados de la ausencia de los líderes en las comunidades que señalaba Llaitul son algunos; 

pero también existen costos personales altos.  Un PPM que estuvo tres años en esa condición, 

señalaba que la vida en clandestinidad es difícil de sostener por razones económicas, 

logísticas y la calidad de vida que impone el proceso “Casi tan duro como la cárcel (…) no 

andas nunca tranquilo, hay que ser muy duro de cabeza (…) y si tú llegas a una casa como 

que estay mirando la cara, como que dijeran puta otra vez llegó, a pesar de que te reciben 

bien, uno siente esa mirada y se entiende igual” (PPM2).  

La vigencia del concepto en la resistencia mapuche y el poder simbólico reivindicativo 

que tiene nutre al movimiento autonomista de la mística que acompaña al weichafe antes de 

caer en prisión, y que sabe que la detención significará un prolongado periodo de prisión 

preventiva asumida como un PPM. La clandestinidad es una subjetividad que se ubica en el 

transito de esas dos subjetividades, la del weichafe y la del PPM, y se entiende con el mismo 

contenido político de la resistencia. Un PPM comentaba “Yo recuerdo siempre unas palabras 

de un peñi que se molestó cuando... después que ellos me cuidaron mucho en la clandestinidad 

(…) después me sacan en cara que me cuidaron y todo eso... pero yo les digo que no me 

cuidaron a mí, cuidaron a la causa, pa’ que saliera adelante la causa, para poder llegar al 

objetivo que es la recuperación.” (PPM2).  
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3.3) La huelga de hambre como medio de defensa en Wallmapu 

 

HUELGA DE HAMBRE 

En mi niñez el hambre era una vocecita 

que robaba el pan a mis compañeros 

de curso 

Un sentimiento que me empujaba a compartir 

dos de las cuatro galletitas 

que recibía en el colegio 

Los perros del fundo compartieron 

conmigo su comida: unos pellet 

con forma de huesitos 

que mi abuela sazonó con grasa y sal, 

una exquisitez que me prohibieron 

divulgar 

Como las sopaipillas de afrecho “fritas” 

con agua de pozo 

Casi me convencen de que el hambre 

era un regalo de Dios que había 

que padecer con entusiasmo 

para ganarse el cielo 

La conciencia me la despertó 

el hambre de otros 

Recibí una orden del llanto 

de esa viejita saliendo del negocio del gringo 

con su bolsa vacía 

y me enrolé en esta guerrilla 

del pensamiento incorregible 

para alimentar sus armas con frases toscas 

y canciones sin rima 

Quise ser cómplice de la historia 

armero de la política directa 
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para tumbar esa hambre que casi me mata 

El hambre es un deber a la inversa 

El hambre es una desgracia imperdonable 

que a esta hora apunto como un fusil 

en esta guerra fabricada por la Ley 

y redactada por la religión. 

 (Mauricio Waikilao, Ex PPM del Caso Fundo Santa Rosa,  

huelguista en la cárcel de Temuco el año 2010)  

 

 La huelga de hambre es un medio de protesta habitual de quienes asumen su privación 

de libertad como un acto político. Los narodniki enfrentándose al régimen zarista ruso, las 

resistencias que contra el imperio británico dieron las sufragistas, los republicanos irlandeses 

y Gandhi, la cultura de protesta que nace a partir de 1920 en los sindicalistas españoles 

encarcelados, dan cuenta que desde sus inicios la huelga de hambre emerge como una 

herramienta de resistencia y protesta de grupos que confrontan al poder estatal, con demandas 

políticas estructurales que no tienen un cauce institucional y cuya represión motiva sus 

encarcelamientos (Marinello, 2017).  

El huelguista transforma el espacio de reclusión, castigo y desmovilización que 

supone la prisión, en otro espacio de lucha en el que emplea su cuerpo como medio (Llaitul 

en Arrate y Llaitul, 2012: p. 100)1453 Por los dilemas éticos y los problemas que generan para 

la institución penitenciaria estatal, las huelgas de hambre suelen ser analizadas desde marcos 

que relevan los nodos problemáticos que supone la autonomía personal, el discutible derecho 

estatal a imponer una alimentación forzada, la admisibilidad jurídica de la disposición e la 

propia vida, o los dilemas que supone para la deontología médica este ejercicio del derecho 

de protesta (García-Guerrero, 2013; Criado Gámez, 2011), que es un enfoque que se ha 

asumido también para el análisis de las huelgas de hambre mapuche (Ángela Boitano, 2018; 

Miranda, García-Huidobro y Contreras, 2015; Precht y Faúndez, 2013) y que es una crítica 

que entre algunos mapuche también existe, por el respeto a la vida que caracteriza a la cultura 

(Llaitul en Arrate y Llaitul, 20212: 100) 

 

1453 “la eficacia de las huelgas de hambre, dependerá de las circunstancias. Pero hay que considerar en primer 
lugar que, en nuestra situación, el cuerpo es un instrumento de lucha que debemos utilizar. En segundo término, 
aquello que es indudable es que estas acciones transforman la cárcel y la prisión política en un espacio de la 
lucha por la liberación mapuche también” (Llaitul en Arrate y LLaitul, 2012: p. 100) 
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  Aquí se busca examinar la huelga de hambre desde una perspectiva socio-jurídica y 

en el marco del uso simbólico de la LAT, centrándonos en los efectos que tiene la huelga de 

hambre como forma de defensa frente a la judicialización represiva de las reivindicaciones 

territoriales mapuche; es decir, la huelga de hambre como un hecho social, sin someter a 

discusión las cuestiones relativas a su legitimidad, aspectos éticos, normativos ni 

deontológicos implicados. El estudio se sitúa en la línea que ha examinado la huelga de 

hambre como parte del repertorio de acción política de los mapuche (Rojas y Miranda, 2017), 

que al emplear el cuerpo como un espacio de resistencia, da lugar a una politización del cuerpo 

que se revela como un síntoma del Estado colonial-capitalista (Julian, 2015).  

Las huelgas mapuche son más que un acto de desobediencia civil y la continuación de 

la violencia política ejercida en libertad (Gallegos, 2011). Además de ser una de las 

herramientas con que cuentan los PPM para visibilizar sus condiciones y el reconocimiento 

del carácter político de la privación de libertad (González, 2017), las huelgas de hambre 

constituyen un medio de defensa jurídico-político, que produce efectos dentro del proceso, 

dentro del régimen penitenciario y también en el entorno social que se agita y moviliza en 

función de las demandas de los PPM (Bengoa, 2011). Como hemos dicho, las familias y 

comunidades son coprotagonistas y el éxito de estos procesos depende, en gran medida, de su 

trabajo, de los roles que les toca asumir, los sacrificios que deben soportar y que terminan 

transformando sus propias subjetividades. 

 

A) La emergencia de las huelgas de hambre en el proceso reivindicativo mapuche 

Así como la quema de camiones de Lumaco desencadena las prácticas de 

“clandestinidad” y la irrupción de la subjetividad del PPM, también marca el debut de las 

huelgas de hambre como medio de defensa en la protesta mapuche. Tras la represión policial 

que se desató después de la acción de Lumaco, 16 personas fueron detenidas en el contexto 

de una manifestación social en Santiago, en los tres días siguientes 14 fueron liberados 

quedando dos personas en prisión, Marcelo Mila y Rita Cona acusadas de maltrato de obra a 

carabineros siendo procesadas en la justicia militar. El 21 de diciembre de 1997 anunciaron 

el inicio de una huelga de hambre hasta que se les concediera la libertad, lo que ocurrió el 24 

de diciembre por orden de la Corte Marcial.1454  

 

1454 La información consta en la Campaña de Acción Urgente iniciada por la Coordinadora Territorial de 
Comunidades Mapuche de Arauco (CTCMA), el Centro Mapuche de Derechos Humanos (CMDH) y Asociación 
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En Malón (2014), el libro de Fernando Pairicán sobre la emergencia del movimiento 

mapuche autodeterminista, se señala que la primera huelga de hambre “en torno a la cuestión 

nacional mapuche” se enmarca en los hechos de Lumaco, pero en el procesamiento de 12 

comuneros acusados como responsables del sabotaje. A fines de 1997 uno de los procesados 

obtuvo la libertad bajo fianza mientras que los otros once detenidos, dieron inicio a una huelga 

de hambre solicitando que el gobierno se desistiera del requerimiento por Ley de Seguridad 

del Estado. El estigma terrorista ya era asociado a la protesta mapuche, según el comunicado 

público citado por Pairicán, aunque la LAT no se había invocado aún. Las dinámicas 

detonadas a partir de esa huelga marcan de manera significativa el efecto que tendrán las 

sucesivas huelgas de hambre como defensa contra el uso simbólico de la LAT: coordinación 

con diferentes actores nacionales -iglesia católica y personeros políticos- e internacionales -

OEA-; el ascenso en las movilizaciones sociales -marchas y tomas- y las acciones de sabotajes 

en apoyo a los presos; y la finalidad y eficacia de las huelgas dentro del proceso, en ese caso, 

la obtención de la libertad de los imputados mientras ruaba la investigación (Pairicán, 2014: 

pp. 105-106).  

Desde entonces las huelgas de hambre son recurrentes en el proceso reivindicativo 

mapuche, lo que ha permitido una acumulación de experiencias y conocimientos de 

resistencia respecto al cómo hacer, al cuándo y al para qué hacer la huelga. Desde 1997, según 

publicaba la prensa ante la huelga de hambre del machi Celestino y los PPM de Angol en 

2020, se han producido 16 huelgas de hambre en diferentes recintos penales del sur de Chile 

(Emol, 2020). Son muchas más que las descritas por la prensa, varias no logran romper el 

cerco mediático hegemónico y quedan en el ámbito interno de Gendarmería, o incluso no 

llegan a concretarse porque la sola amenaza de huelga de los PPM provoca la atención de sus 

demandas, “Gendarmería se asusta más cuando la huelga es contra ellos y corren…” 

(PPM2)1455.  

A partir de los casos de estudio y privilegiando el análisis desde la experiencia 

expuesta por los entrevistados durante el trabajo de campo, a continuación se examinará la 

 

Mapuche "Relmü" de Francia, ante la ola represiva derivada de los hechos de Lumaco. Disponible en 
http://www.mapuche.info/lumaco/campanya9805.htm   
1455 Sólo a vía ejemplar, en el listado dado a concoer por la prensa no se ecnuentran consignadas algunas huelgas 
que nosotros citaremos en este apartado: la primera huelga de los PPM de la Asociación Ilíta CAM el año 2003; 
la huelga de los presos del Fundo Santa Rosa para acceder al módulo de conducta del año 2009; la huelga de los 
condenados en el Caso del Fiscal Elgueta mientras se conocía el recurso de nulidad ante la Corte Suprema el 
año 2011; la huelga de los PPM del Caso Luchsinger pidiendo un juicio en tiempo razonable del año 2017; la 
huelga de 5 PPM de Temuco en apoyo a la huelga de la machi Francisca del año 2016. 



831 
 
 

 

huelga de hambre como estrategia de defensa ante la invocación de la LAT. En primer lugar, 

ofreceremos una introducción a partir de un resumen de la Huelga de Hambre del Caso Iglesia, 

luego analizaremos la huelga como forma de defensa jurídica intraprocesal ante el uso 

simbólico de la LAT.  En tercer lugar, nos referiremos a la huelga como forma de subvertir 

el régimen penitenciario monocultural, que impone las largas prisiones preventivas derivadas 

de la LAT.  En cuarto lugar, haremos referencia a la acumulación de saber social en torno a 

las huelgas de hambre mapuche que permiten el éxito intra y extraprocesal. Finalmente, 

haremos referencia a los efectos sociales y experienciales de quienes hacen parte de esta 

estrategia. No se pretende dar cuenta de todas las huelgas de hambre sino simplemente 

exponer cómo han sido empleadas en los casos de estudio y referiremos otras huelgas a fin 

de completar las explicaciones que se exponen. 

 

B) La huelga de hambre como parte de la Defensa del Sur 

B.1) Breve introducción a partir del Caso Iglesia 

El 07 de junio de 2017 el lonko Alfredo Tralcal junto a Pablo, Benito y Ariel Trangol 

Galindo iniciaron una huelga de hambre cuando estaban a punto de cumplir un año en prisión 

preventiva. Su petitorio incluía un juicio justo, el fin a la aplicación de la LAT y los testigos 

sin rostro, y la revocación de la prisión preventiva. Diez días después El Mercurio publicaba 

la quema de un camión y maquinaria forestal reivindicada por Weixan Auka Mapu, donde 

fue hallado un panfleto que decía “libertad para los presos mapuche en huelga de hambre” 

(Fuentes, 2017).  

El hijo del lonko Alfredo Tralcal, Cristian, asumió la vocería de los huelguistas y el 

Colegio Médico estuvo permanentemente monitoreando la salud de los huelguistas, velando 

porque Gendarmería respetar la Declaración de Malta e interpelando al gobierno para que 

atendiera la solicitud de los huelguistas (El Desconcierto, 2017). Cuando la huelga se acercaba 

a los 100 días, las marchas por el centro de la ciudad se intensificaron y como algunas 

terminaban con incidentes, aumentaba la cobertura mediática (Zamorano, 2017).  

El día 100, las redes de apoyo estudiantil y familiares montaron afuera de la cárcel de 

Temuco un campamento en apoyo a los presos (Radio Kurruf, 2017), hasta donde diariamente 

comenzaron a llegar delegaciones de mapuche de distintos territorios a mostrar solidaridad 

con los presos. El mismo día, otro grupo de mapuche se tomaba la parroquia de Cañete 

exigiendo la libertad de los PPM en huelga (La Tercera, 2017). Al día siguiente, manifestantes 
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encaraban a la Presidenta Bachelet afuera de la catedral de Santiago, para que atendiera las 

demandas de los huelguistas (El Mercurio, 2017), y el sacerdote Berríos visitaba a los 

huelguistas y ofrecía oficiar para mediar una solución (Zamorano y Duarte, 2017).  

A los 107 días, Juan Carlos Tralcal, sobrino del lonko imputado, junto a un grupo de 

estudiantes de la Universidad de Concepción decidieron tomarse la catedral de la ciudad; el 

obispo Fernando Chomalí, en vez de ordenar el desalojo mantuvo un diálogo fructífero con 

los dirigentes y terminaron dando una conferencia de prensa en conjunto, donde el obispo 

llamaba al diálogo, “creo que llegó el momento de abordar el tema del pueblo mapuche con 

mayor seriedad” (Hillman, 2017). El mismo día el Mercurio publicaba en portada nacional la 

noticia de la quema de tres iglesias, en una acción simultánea reivindicada por Resistencia 

Mapuche Malleco, donde los panfletos dejados solidarizaban con los 11 imputados del Caso 

Luchsinger y pedían “Justicia para los presos políticos mapuche 107 días en huelga de 

hambre” (Améstica, 2017; Riquelme, 2017).  

Más de 70 académicos firmaron una declaración pública apoyando las demandas de 

los huelguistas, cuando estos llegaban al día 111 de ayuno (Mapuexpress, 2017) y uno de los 

comuneros anunciaba su paso a huelga de hambre seca.  El día 112 se reunieron con el obispo 

Vargas de Temuco el vocero y los familiares de los huelguistas, el sacerdote jesuita Carlos 

Bresciani -de amplio trabajo con comunidades mapuche-, miembros del Colegio Médico, la 

Asociación de Alcaldes Mapuche [AMCAM], el Instituto Nacional de DDHH y abogados de 

los imputados, a fin de suscribir una carta para solicitar a la Presidenta Bachelet que reciba a 

los familiares de los huelguistas (AMCAM, 2017).  

El 23 de septiembre se desarrolla la Operación Huracán, deteniendo en el campamento 

instalado afuera de la cárcel al machi Fidel Tranamil y Martín Curiche, quienes al ser 

ingresados el recinto penal de Valdivia deciden iniciar una huelga de hambre en apoyo a los 

PPM del Caso Iglesia, igual que Juan, Luis y José Tralcal en la cárcel de Temuco donde 

cumplían prisión preventiva en el Caso Luchsinger, y otros cuatro presos mapuche de la cárcel 

de Lebu (Resumen, 2017). El 26 de septiembre Amnistía Internacional lanzó una acción 

urgente a fin de presionar al Ministro del Interior y la Intendenta Regional de la Araucanía, 

solicitándoles que reformulen la acusación a delito común, se abstenga de usar la LAT para 

perseguir la protesta mapuche, y reformen la LAT (Amnistía Internacional, 2017) 

La AMCAM, persiguiendo el capital político que reportan estas instancias, financió 

pasajes hasta Santiago de sus propios representantes, y de los familiares y abogados de los 
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huelguistas, a fin de presionar en la capital por obtener un encuentro con el gobierno que 

destrabara. Éste se negaba a la reunión, pero en el JG de Temuco requería la modificación de 

la medida cautelar en favor de los huelguistas. Tras la negativa del tribunal a modificar la 

medida cautelar, el 29 de septiembre el Ministro del Interior Mario Fernández junto a la Jefa 

de Gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte, recibieron a los familiares y sus abogados, 

reunión en la que además participaron los alcaldes mapuche. El rol protagónico lo tuvo el 

vocero de los presos y la madre de los hermanos Trangol, que rogaba entre lágrimas a los 

representantes del gobierno que atendieran las demandas de la huelga para salvar la vida de 

sus hijos, lo que generó profunda emoción entre los presentes, varios de los cuales se 

quebraron al oír el llanto de la lagmen Marta Galindo.  

La madrugada de ese día, en la tercera acción de sabotaje de la semana, siete máquinas 

forestales habían sido quemadas y en los panfletos se pedía la libertad de los huelguistas (La 

Segunda, 2017). Mientras, el senador Alberto Espina reprochaba al gobierno la “debilidad 

frente a las presiones de los terroristas” y el candidato a la presidencia de la extrema derecha, 

José Kast, afirmaba que “no negociaba con terroristas” (Pulso, 2017). Por la tarde del 29 de 

septiembre, cuando la huelga sumaba 117 días, los familiares y abogados se reunieron en 

privado con la Presidenta Bachelet y el Ministro del Interior, lo que generó algunas molestias 

de parte de los alcaldes mapuche que financiaron el viaje, pues era precisamente esa 

oportunidad política la que había motivado el gasto. Tras revisar diferentes borradores y 

después que cada parte lo consultara con expertos en el tema, se cerró el acuerdo definitivo 

para deponer la huelga. La noche del mismo día, el Ministro Fernández leía un comunicado 

público en el que señalaba 

 

El Gobierno ha instruido a su equipo jurídico para que haga presente en la oportunidad 

procesal correspondiente del proceso seguido en contra de los comuneros que en el 

nuevo escenario que se ha generado a raíz de su riesgoso estado de salud, se proceda 

a solicitar la recalificación de las conductas objeto de la cauda para someterlas al 

régimen de los delitos que corresponden dentro del Código Penal (Zamorano y 

Vedoya, 2017) 

 

El gobierno se comprometía además a derogar la LAT y regular la extensión de la 

prisión preventiva. Afuera del Palacio de la Moneda se encontraba un grupo de cerca de 100 
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manifestantes que celebraron la “ganá” de la huelga. La madre de los hermanos Trangol 

declaraba 'Estamos muy bien, contentos ahora que pudimos liberar a mis hijos que estaban en 

huelga de hambre. Se estaban muriendo por la Ley Antiterrorista. Fue muy duro, nos golpeó 

muy fuerte, ya no tenía ánimo y no pensaba en vivir más, pero ahora sí”, mientras que el 

vocero, en su rol más político afirmaba “le doblamos la mano al gobierno” (Zamorano y 

Vedoya, 2017). 

La reforma al Código Penal y la derogación de la LAT que prometió el gobierno no 

se materializaron, aunque nos consta que hubo intentos, pues algunos académicos que 

propusimos para la comisión encargada de la reforma, llegaron a ser contactados. En cambio, 

la modificación de la acusación terrorista se verificó el día 10 de octubre de 2016 mediante 

un escrito presentado en el JG de Temuco. Más tarde, después de sucesivos eventos en que se 

retomaba la huelga de hambre y se deponía, el gobierno terminó por solicitar la rebaja de 

penas en su acusación: de 20 años de presidio a 5 años y un día para dos huelguistas y 3 años 

y un día para los otros dos.  

 En las últimas etapas de esta extensa huelga, por petición expresa de los huelguistas 

y sus familias, la abogada Pamela Nahuelcheo Queupucura y yo, intervenimos en distintas 

instancias políticas y mediáticas a fin de colaborar con la asesoría jurídica y exigir al gobierno 

su adecuación a los estándares internacionales de DDHH. En todo el proceso contábamos con 

el respaldo de los integrantes de CIDSUR, con quienes discutíamos la manera más adecuada 

de proceder en cada caso, pues existía un saber-hacer acumulado a lo largo del tiempo, 

muchos de ellos habían vivido experiencias similares en huelgas previas.  

El breve resumen que se ha expuesto de la huelga de hambre del Caso Iglesia -donde 

se han omitido innumerables coordinaciones entre actores y otras acciones de violencia 

política que la caracterizaron-, reúne todos los elementos característicos de las huelgas de 

hambre mapuche: son extensas y alcanzan un clímax en que la huelga se impone al cerco 

mediático; el rol protagónico lo tienen los PPM y sus familias, que deben viajar, hacer 

vocerías, acompañar a los presos, etc.; son indispensables las coordinaciones entre las redes 

de apoyo que montan campamentos, marchas y se toman instituciones; las comunidades 

mapuche y organizaciones autonomistas presionan mediante nuevas acciones de sabotaje, 

envían comitivas en solidaridad con los PPM y les visitan en la cárcel; la solidaridad de otros 

PPM que asumen la huelga de hambre con el fin de que prosperen las peticiones de los 

huelguistas principales; se urden redes con instituciones relacionadas con los DDHH, como 
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el Colegio Médico, que vela  por la salud de los huelguistas y el respeto al protocolo de la 

Declaración de Malta, el INDH que trata de colaborar en la solución política, y Amnistía 

Internacional, que desde entonces observó todo el proceso y elaboró el informe de este caso 

y el Caso Luchsinger-Mackay: “Pre-juicios Injustos” (Amnistía Internacional, 2018); existen 

también personeros políticos que aprovechan la instancia para explotar el capital en juego a 

su favor, sea en apoyo o contra la huelga; la iglesia católica, especialmente los “curas 

sociales” suele jugar un rol mediador en estos procesos; y finalmente, la huelga termina 

produciendo efectos dentro del proceso penal, lo que demuestra su eficacia como estrategia 

de defensa. 

 

B.2) La Huelga de Hambre como medio de defensa jurídico-política ante el uso simbólico 

de la Ley Antiterrorista  

En los casos de estudio, las huelgas de hambre fueron empleadas con tres fines 

relacionados con el proceso: fin a la aplicación de la ley antiterrorista con todas las ventajas 

procesales que ella implica, obtener la sustitución de medidas cautelares, acelerar la 

realización del proceso, presionar en la antesala de la vista de recursos de nulidad. La huelga 

de los cuatro acusados del Caso Iglesia demostró eficacia en cuanto al cambio de acusación 

terrorista, pero no en lo relativo a la sustitución de la medida cautelar. En la sentencia del 

caso, el hecho de que sólo el MP sostuviera el carácter terrorista fue especialmente valorado 

por el tribunal para rechazar la hipótesis terrorista. Sin embargo, la sustitución de la medida 

cautelar de prisión preventiva, que incluso el Gobierno terminó también requiriendo, no dio 

los resultados esperados, porque sólo dos de los huelguistas accedieron a ella, pero fue 

revocada a los pocos días. Los tribunales rechazaron permanentemente la solicitud, en gran 

medida porque el MP insistía en que la libertad de los imputados constituiría un peligro para 

los testigos sin rostro, lo que era constantemente replicado en la prensa por el Fiscal Regional 

Cristián Paredes (Rivera, Matus, Vedoya, 2017). Sin embargo, los momentos en que los dos 

comuneros pudieron disfrutar del breve periodo en su comunidad, fue precisamente en el 

periodo de la huelga. 

En el Caso Luchsinger-Mackay, la machi Francisca Linconao obtuvo su libertad a 

partir de una huelga de hambre, que también fue apoyada por otros cinco PPM del Caso 

Iglesia, Luchsinger y Cuyinpalihue. En un comunicado público el 29 de diciembre de 2016 

denunciaron el hostigamiento del juez Luis Troncoso Lagos y de los poderes empresariales 
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locales en contra de la machi, solicitando su libertad inmediata, junto a la no aplicación de la 

LAT1456.  Uno de los huelguistas entrevistados comentaba “La machi se tiró a huelga cuando 

los tribunales jugaban, la sacaban una semana y la volvían a meter. Entonces la machi se tiró 

a huelga, una huelga de 14 días, nos sumamos como al cuarto o quinto día. No fuimos todos 

de aquí, fuimos un grupito no más.” Yo le pregunté si era una solicitud de la machi “No, 

nosotros solitos no más, por solidaridad, simplemente nos sumamos a la huelga de la machi. 

Hicimos huelga de 10 días” (PPM2). 

 La segunda huelga de los PPM del Caso Luchsinger se relacionaba con la celeridad 

del juicio. En marzo de 2017 estando la causa cerrada, el MP y los querellantes pretendían 

acudir al Tribunal constitucional a fin de obtener la autorización para ingresar otra prueba que 

alegaban que recién conocían. Solicitaban juicio justo en un tiempo razonable, además de la 

sustitución de cautelares y la eliminación de la acusación por LAT. La demanda principal era 

evitar que el proceso se paralizara, porque eso significaba extender las prisiones preventivas. 

“Entonces nosotros hicimos una huelga de 29 días, junto con los (…). Pero los (…) comían 

de todo po… Cuando uno hace una huelga, hace una huelga de verdad po.” (PPM2).   

 Los otros procesos por LAT dan cuenta de la eficacia procesal que tiene la huelga de 

hambre tanto en la modificación de la acusación terrorista como en obtener la libertad de los 

presos. La Huelga del año 2010, la primera gran huelga mapuche, tanto por el número de 

presos que participaron, treinta y ocho de diferentes penales, como por los efectos jurídicos y 

sociales que tuvo1457. La Huelga además tenía lugar en un momento histórico simbólicamente 

relevante, se celebraba el bicentenario del Estado chileno.  

 A diferencia de la defensa técnica intraprocesal, los PPM en esta estrategia politizan 

todo el debate y no existen términos proscritos. El petitorio de los huelguistas, con algunas 

diferencias menores en el caso de los presos de Temuco, exigía el fin de la LAT, de los dobles 

procesamientos, fin a los “montajes político-judiciales”, tortura, extorsiones, condiciones 

 

1456 “Frente al hostigamiento constante a nuestra Lamngen Machi Francisca Linconao Huircapan por parte del 
poder judicial y en particular de la fiscalía y el Juez Luis Troncoso, Expresamos que esto solo responden a los 
intereses de latifundistas y colonos, por judicializar nuestras demandas de reivindicación territorial, y no tiene 
relación con los hechos a los cuales se nos sindican responsables. Dejar en claro la nula imparcialidad del juez 
de la corte de apelaciones de Temuco Luis Troncoso, ya que no solo responde a sectores de la multigremial y la 
SOFO, sino que también oficia votos a favor de violadores de derechos humanos.” (La Izquierda del Diario, 
2016) 
1457 Hemos desarrollado el contexto social en que emerge esta huelga en el Capítulo III, número 3, letra D. 
Remitimos a esas explicaciones. 



837 
 
 

 

degradantes de reclusión, y la desmilitarización de las comunidades que reivindican derechos 

políticos y territoriales (Correa, 2013: pp. 34-35)1458 

Entre los PPM se sabía que venía una huelga grande, porque eran muchos presos y 

todos por LAT (PPM2). La vocera de ese proceso Natividad Llanquileo, señalaba que le tocó 

asumir la vocería, llegó cuando los petitorios ya estaban definidos por los PPM, y al igual que 

el PPM entrevistado, explica como las razones de la huelga era mucha gente por LAT, había 

dobles procesamientos en justica militar, las penas que se. requerían en algunos procesos 

superaban los 100 años, y existía la conciencia que toda la criminalización era en defensa de 

los interés económicos afectados por el proceso de recuperación (Natividad Llanquileo, 2018)  

Tras 81 días1459 de huelga y extensas movilizaciones sociales, no sólo se obtuvo el 

cambio de acusación terrorista del gobierno en los Casos del Fiscal Elgueta, el Fundo Brasil, 

Fundo San Leandro, Fundo Santa Rosa, Caso Peaje Quino y Caso Turbus; sino también los 

cambios normativos al tipo penal terrorista que consignamos en el capítulo II, la proscripción 

de aplicación a los menores de edad y la reforma a la justicia militar que prohibió el 

procesamiento de civiles ante tribunales militares. La LAT es una norma de quorum 

calificado, requiere de mayoría absoluta de senadores y diputados en ejercicio, por lo que su 

reforma es extremadamente difícil, forma parte de las trampas constitucionales1460 .  La 

justicia militar respecto de civiles le había significado a Chile una condena internacional de 

la CTIDH en el Caso Palamara Iribarne vs. Chile del 22 de noviembre de 2005, y habiendo 

transcurrido cinco años de entonces no se había reformado, pese a que venía siendo advertido 

como una necesidad urgente (Díaz Tolosa, 2007). Es una “ganá” importante la de los 

huelguistas, que benefició a todos los ciudadanos tras la dictación de la ley Nº 20.477 del 10 

de diciembre de 2010, que excluía de la jurisdicción militar a civiles y menores de edad1461  

 

1458 En Temuco se exigía además la inhabilitación de la jueza Haydeé Roa del JG de Lautaro y de Alexander 
Schneider, el defensor que pasó a ser querellante. 
1459 A los 81 días depusieron la huelga los PPM de Concepción, Temuco y Lebu, pero continuaron los de Angol 
hasta el día 90. Luis Marileo, adolescente internado en Chol Chol, que había comenzado la huelga después y al 
momento de deponerla sumaba 41 días de ayuno.  
1460 Hemos explicado esta huelga en relación a los cambios normativos que detonó en el capítulo II, apartado 
III, número 3.2, letra C. 
1461 Existía una interpretación jurisprudencial que entendía que sólo se excluía la competencia militar en el caso 
de civiles imputados y no cuando eran víctima, por lo que el 11 de noviembre del año 2016, mediante la Ley Nº 
20.968 que tipificaba el delito de torturas, se sentó de manera explícita que siendo civiles víctimas o imputados, 
la jurisdicción militar no tendría nunca aplicación.  
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En ninguno de los procesos hubo condenados por LAT y la mayoría de los procesados, 

salvo en el Caso del Fiscal Elgueta, obtuvo su libertad antes de llegar a juicio, José Tralcal 

del Caso Turbus a los 10 días de iniciada la huelga, y desde entonces comenzaron a obtener 

su libertad uno por uno, o incluso seis de una vez, como el caso que comentábamos sobre la 

decisión del lonko Queipul. 

Tal como ocurrió con las primeras huelgas del proceso autodeterminista mapuche, 

estas han demostrado eficacia como forma de defensa político-jurídica intraprocesal, aunque 

no siempre evitan condenas, como demuestra los Casos del Fiscal Elgueta, Iglesia y 

Luchsinger-Mackay. Sin embargo, como ha sostenido un defensor privado, en estos procesos 

las sentencias se explican más por “el interés superior del poder” (DPV2), al que es imposible 

hacer frente con cualquier tipo de defensa jurídica, política o cultural1462. En el Caso del Fiscal 

Elgueta los acusados condenados habían sostenido una huelga de hambre por 87 días, como 

medida de presión antes de la revisión de sus recursos de nulidad por la Corte Suprema. Sin 

embargo, la Corte mantuvo las condenas para los cuatro dirigentes, aunque con rebaja 

sustancial de penas.  

Las mayores dificultades en las huelgas de hambre es que se saben cómo empiezan, 

pero nunca cómo terminan (Natividad Llanquileo, 2019). Esta dificultad es mayor cuando el 

objetivo no se alcanza, pues hay que encontrar alguna “ganá” que justifique abandonar al 

ayuno. La forma de destrabar la huelga de hambre de los condenados por el Caso Elgueta, fue 

la creación de una Comisión por la Defensa del Pueblo Mapuche, integrada por la Directora 

Nacional del INDH, Lorena Fríes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas Amérigo 

Incalcaterra, el arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, el arzobispo de la pastoral 

mapuche, Fernando Díaz, la esposa de José Huenuche, Millaray Garrido, la hermana de 

Ramón Llanquileo, Natividad Llanquileo y Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul 

(Cooperativa, 2011). Los miembros de la Comisión grafican las articulaciones y personas que 

inciden en las soluciones de las huelgas de hambre: familiares, instituciones de DDHH 

nacionales y extranjeros, y mediadores como la Iglesia Católica. 

 

B.3) La huelga de hambre como medio de defensa intrapenitenciaria  

 

1462 Volveremos sobre esta cuestión en una evaluación de la Defensa del Sur al final del capítulo. 
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 La conciencia de derechos, del Derecho y la ética carcelaria que caracteriza al PPM, 

ha permitido la modificación de facto y jurídica del régimen intrapenitenciario que deben 

soportar las personas, mapuche y no mapuche, que caen en prisión producto de la protesta 

autonomista. Distinguiremos con fines sistematizadores dos ámbitos en los que la huelga de 

hambre ha incidido en dar eficacia instrumental a derechos intrapenitenciarios no recogidos 

en las normas jurídicas, o en ocasiones, ha llegado a constituir en textos normativos derechos 

hasta entonces desconocidos. En primer lugar, de manera breve porque ya hemos adelantado 

elementos en relación a la formación del PPM, nos referiremos al régimen disciplinario 

intrapenitenciario y a los módulos especiales para mapuche, que se han ganado con huelgas 

o amenazas de huelgas de hambre; en segundo lugar, nos referiremos a la eficacia del derecho 

a sanciones con pertinencia cultural, que sin llegar a cumplir el Convenio 169 de la OIT, 

muestran al menos menores grados de monoculturalidad a través del traslado a los Centros de 

Estudio y Trabajo, que también se han obtenido a fuerza de huelgas de hambre. 

 

a) La huelga de hambre frente el régimen interno monocultural 

 Un ex PPM del Caso de la Asociación Ilícita CAM, relataba la situación que se 

encontraron al ser ingresados a la cárcel de Temuco, a fines del año 2002. 

 

“Llegamos aquí a Temuco y sigue siendo más hacinada que siempre y nos dejaron en 

un lugar, un dormitorio donde están los puros imputados primerizos, entre comillas 

primerizos, porque están por primera vez detenidos pero no porque hayan delinquido 

por primera vez; entonces era un espacio grande como para 40 personas y un solo baño 

y no teníamos salida al patio estábamos todo el día encerrado, no había gimnasio, 

estábamos encerrados totales, no teníamos acceso a fruta y verdura, teníamos 

visitas junto a los otros, los otros tipos llevan música es una cuestión que parece 

bar chino no se puede ni conversar.  El problema mayor eran las visitas que 

gendarmería a todos los trataba de la misma forma, los trajinaba completamente, 

la primera cuestión fue eso de que las condiciones nuestras eran distintas y fue 

una pelea con los gendarmes, un gendarme mapuche dijo: yo tengo aquí violadores, 

asesinos y ustedes son de la misma parvada, una cosa así.” (Ex PPM) 
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La primera huelga de hambre que realizan los imputados del caso los primero días de 

enero de 2003, buscaba sentar un trato diferenciado de las visitas de las familias y de estos 

como PPM. El módulo especial les fue negado porque estaban todavía ingresados en ese penal 

los menores de edad, a la espera que se terminara de construir el Centro de Internación 

Provisoria de Chol Chol. Pero el resto de demandas fueron acogidas por Gendarmería y su 

tratamiento penitenciario comenzó a adecuarse a los estándares de un PPM. Según relataba el 

mismo ex PPM, después que obtuvieron su libertad y absolución en el proceso, estuvieron 

formando redes de apoyo a los PPM condenados por el Caso Poluco Pidenco que se 

encontraban recluidos en Angol, donde entre el año 2005 y 2006, obtuvieron el módulo de 

comuneros a través de huelgas y acciones comunitarias en las visitas a la cárcel.1463 En ese 

módulo, en noviembre del año 2019, se encontraban los PPM de Angol realizando su reunión 

política de los días lunes, cuando fueron allanados y violentados por Gendarmería. 

El año 2009 en la cárcel de Temuco, como indicamos en relación a la formación del 

PPM, los dos imputados del Caso Fundo Santa Rosa obtuvieron el paso al módulo de conducta 

-común, no módulo especial de comuneros-, mediante una huelga de hambre de 4 días. Y a 

fines del mismo año, en base al Convenio 169 y la amenaza de huelga de hambre, los mismos 

PPM junto a los encarcelados por el Caso Turbus, obtuvieron el módulo de comuneros en la 

cárcel de Temuco, visitas de machi, ingresos de alimentos, un trato disciplinario diferenciado 

-cocina propia, el pelo, la barba, los turnos de aseos, etc.  

El año 2016, cuando ese módulo especial se había perdido para imputados, pues quedó 

para el condenado machi Celestino en el Caso Luchsinger, la mayoría de los nuevos 

imputados junto al fotógrafo Felipe Durán, ingresado por otro proceso relacionado con las 

reivindicaciones mapuche, decidieron realizar una nueva huelga de hambre para obtener un 

módulo especial para quienes cayeran por “la causa”, fueran mapuche o chilenos. La huelga 

ni siquiera llegó a realizarse, fue la amenaza y lo que aquí hemos denominado la “ética 

carcelaria del PPM” lo que determinó la acogida de sus demandas. Estando hacinados con 

presos comunes, en precarias condiciones y sin respuesta a una solicitud de módulo, 

presentada con meses de antelación, comienza a gestarse una nueva huelga de hambre. 

 

1463 “Cuando recibieron la condena  los hermanos Marileo los enviaron a Angol, estaba José Llanca también y 
el lonco Ciriaco, habían como trece presos en Angol y ahí estuvimos apoyando harto a los peñis y entonces pasó 
un tiempo y empezamos el tema del módulo y ahí empezaron las huelgas (…) El 2005-2006 entrábamos en las 
visitas masivas y no salíamos y tanto darle nos salió el modulo a punta de lucha y después la salida al CET” 
(exPPM) 
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El Felipe Durán me dijo, ya po peñi démosle no más, si no hagamos huelga no más y 

corta. Ya po, llame a los cabros, los Trangol, José Tralcal, la familia, mi hermano, el 

hermano del José Tralcal. Éramos siete recuerdo. Ya hagamos escrito no más, mañana 

mismo hacemos la huelga. Y ahí primero vinimos a hablar con el al jefe interno, le 

dijimos, escucha una cosa, tiene hasta el…hablamos un martes de la semana anterior 

y le dijimos tiene hasta el viernes, y de ahí vamos a tomar una medida de presión. 

Una frase que siempre le dije (…) guagua que no llora no mama así que téngalo claro. 

Quiero que entienda que nosotros vamos a tener un diálogo ahora, todo este rato, 

diálogo, pero vamos a terminar al cansancio. Y cuando se acabe la paciencia nosotros 

vamos a tomar otra coordinación y nos vamos a encontrar. Acuérdese… se lo repetí 

como 5 o 6 veces. Varios tuvimos reunión con él y con otros peñi. 

Entonces llegamos al día lunes y no había nada po. Entonces el día martes empezamos 

a hacer el escrito y nos presentamos aquí como siete y dijimos, ya hoy día nosotros 

empezamos una huelga porque usted no nos ha pasado el módulo. Nosotros hace más 

de 4 meses presentamos el escrito solicitando el módulo. Y los tipos nos contestan que 

nunca habían enviado a la [Dirección] Nacional ni a la Regional el documento. Los 

hueones lo tenían botado ahí.  

Y ahí se desesperaron porque la huelga era en contra de ellos. Porque están 

acostumbrado siempre a que la huelga mapuche se haga contra el Estado, entonces 

como que ellos se descartan, dicen nosotros no tenemos nada que ver. Entonces pasó 

que se desesperaron: No… que lo solucionaron en media hora, esperen un ratito no 

hagan la huelga cabros. Faltaban algunos escritos y querían copia, nosotros 

empezamos a redactar a mano y de ahí como al cabo de media hora dijeron: ya les 

damos el módulo. (PPM2) 

 

La negociación incluyó las medidas de ingreso de alimentos, la posibilidad de cocinar, 

las visitas diferenciadas y en horario extendido, etc. Sin embargo, hubo dos puntos más 

problemáticos en la “ganá” del nuevo módulo en la cárcel de Temuco: el ingreso de la machi 

a hacer limpieza espiritual al módulo y que a éste pudiera ingresar todos quienes soportaban 
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prisión por “la causa”, mapuche y no mapuche. Ambas condiciones las lograron, pero hubo 

que hacer “muñequeo”1464. 

 

b) La huelga de hambre como medio para hacer efectivo el derecho a un espacio de 

reclusión menos monocultural 

 En Wallmapu no existen cárceles con pertinencia cultural ni se considera el factor 

cultural a la hora de imponer sanciones penales, como vimos en el capítulo anterior; sin 

embargo se ha ido adecuando paulatinamente el régimen intrapenitenciario para hacerlo 

menos monocultural a partir de la defensa política mapuche, a la que el Estado con resistencias 

-como veremos- ha ido dando relativa respuesta porque no es una política que sea muy difícil 

de implementar y, ante la falta de interculturalidad sustantiva del régimen chileno, reporta 

réditos para la administración estatal. Podemos ubicarlo dentro de los dispositivos 

interculturales de eficacia simbólico tratado en el capítulo anterior. Se habla aquí de menos 

monocultural, pues si se aplicara la interculturalidad que dispone el Convenio 169 no debieran 

implementarse medidas de prisión.  

A diferencia del trato que da el Estado a los violadores de DDHH durante la dictadura 

cívico-militar, a quienes por negociación política les construyó dos recintos penales en 

condiciones de lujo para que aceptaran ingresar a prisión -Punta Peuco y Penal Cordillera1465-

; los mapuche deben incurrir en medidas de presión que exponen su salud y su vida para 

 

1464 “Lo que más les incomodó a ellos fue el gnellipun de la machi, que la machi ingrese al módulo a hacer 
oración adentro. Eso fue como lo incómodo para ellos (…) Y la última condición que más les costó que nos 
dieran, es que dentro de las peticiones que nosotros hicimos, que decían todos los mapuche que caigan por causas 
mapuche pueden ingresar al módulo. Todos los que caigan por causas mapuche y los no mapuche que caigan 
por causas mapuche. Entonces ahí pa meter al Felipe Durán. Y ese como que no querían al Felipe. Entonces ya, 
fue un muñequeo, estuvimos como una hora, hasta que dijeron que sí.” (PPM2) 
1465 El penal Punta Peuco fue creado en 1995 mediante Decreto Nº 580 del 14/06/1995, bajo el gobierno de 
Eduardo Frei y luego de una extensa negociación política, para que el ex jefe del aparato de inteligencia de la 
dictadura, Manuel Contreras, ingresara a prisión tras la condena por el crimen del ex canciller de Salvador 
allende, Orlando Letelier. El art. 2 del Decreto Nº 580, ordena que el recinto esté a cargo de Gendarmería, peor 
le autoriza a pedir colaboraciónd. Eotros organismo, que fue el eufemismo utilizado para que el mismo Ejercito 
de Chile custodiario a los violadores de DDHH. Las condiciones de la prisión son privilegiadas frente a las de 
la población media chilena y respecto, evidentemente, de cualquier recinto carcelario. Bajo el gobierno de 
Ricardo Lagos, ante el aumento de militares condandos por delitos de lesa humanidad, el presidente socialista 
que inauguró la LAT en contra de los mapuche, ordenó la construcción de un nuevo recinto penal que la prensa 
calificaba de “cinco estrellas”, en “Penal Cordillera”, mediante Decreto Supremo Nº 956 del 22 /11/2004. 
Contaban con piscina, baños privados, teléfonos, etc. Hasta ahí fueron trasladados Contreras y otros crinales de 
lesa humanidad, hasta que paradojalmente, el primer Presidente de derecha en democracia, Sebastián Piñera, 
decretara el cierre del recinto de lujo mediante Decreto Nº 664 del 26/09/2013, porque transgredía los principios 
de igualdad ante la ley y por recomendarlo el "Informe Sobre Supresión de Centro de Cumplimiento 
Penitenciario Cordillera", contenido en  oficio ordinario Nº 14.00.00.0861, del Director Nacional de 
Gendarmería de Chile del año 2013.  
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obtener eficacia de derechos garantizados por el Convenio 169 de la OIT. La fuerza opera 

como condición de eficacia del derecho estatal con los mapuche, no la “coacción legítima” 

que habilita el derecho penal subterráneo, sino la fuerza a-legal que se enfrenta al derecho al 

que se le desconoce legitimidad. Lo mismo se aprecia el acceso a los Centros de Estudio y 

Trabajo (CET).  

Natividad Llanquileo -mujer mapuche, campesina, abogada 1466 - vocera de los 

huelguista de 2010, integrante de CIDSUR y hoy constituyente electa por los escaños 

reservados del Pueblo Mapuche, producto de acompañar a su familia entre los que han 

existido varios PPM, se ha especializado en derecho penitenciario.  En reiteradas entrevistas, 

ha sostenido una tesis bastante lógica y coherente con el Derecho Internacional de los DDHH, 

sostiene que los CET son un beneficio penitenciario en el derecho chileno, con sus requisitos 

de conducta y tiempos mínimos de cumplimiento de condena; pero en el caso mapuche, son 

un derecho consagrado en el Convenio 169, que se impone al reglamento chileno y 

constituyen un deber para los tribunales (Natividad Llanquileo, 2019)1467. La lógica del 

derecho frente a la del beneficio o premio, está lejos de imperar en el campo jurídico de 

Wallmapu.  

 El año 2007, después de 112 días en huelga de hambre y ser sometida a alimentación 

forzosa, Patricia Troncoso, la Chepa, condenada en el Caso Poluco Pidenco, logró el traslado 

a uno de estos centros a inicios del año 2008 y otros “beneficios intrapenitenciario” para sus 

compañeros. Otros cuatro PPM la habían acompañado en la medida, pero al día 61 tres 

abandonaron por problemas de salud, Héctor Llaitul, por la misma razón, depuso su huelga 

al día 81 y la Chepa continuó en solitario hasta que internada en el hospital, anunció el fin de 

la huelga tras obtener el traslado al CET. La prensa publicaba su agradecimiento a monseñor 

Goic por su comprensión y su padre, acompañado de la madre del recién asesinado Matías 

Catrileo, señalaba “Ha terminado mi calvario. Mi hija ya no está en huelga de hambre" 

(Gómez, 2008). Nuevamente, en esta movilización se parecían los rasgos característicos de 

las huelgas de los PPM mapuche: extensión, familias, redes institucionales, redes de apoyo, 

solidaridad de otros PPM. 

 

1466 En ese orden simbólico se presenta Natividad Llanquileo 
1467 Los requisitos para acceder al CET se encuentran regulados en el art. 80 del Reglamento Nº 943 que aprueba 
reglamento que establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario. En él se consignana 
demás de requisitos relativos a la buena conducta, el tiempo de cumplimiento de la condena  necesario para 
optar al “beneficio”, son dos tercios del tiempo mínimo para optar a beneficios intrapenitenciarios; esto es, la 
mitad de la pena menos seis meses si ha existido buena conducta previa. 
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 El 2015, en España se publicaba que los PPM Luis Marileo y Cristian Levinao 

consiguieron también el traslado al CET después de 45 días en huelga de hambre, mientras 

que los otros dos PPM que asumieron la huelga, aunque se encontraban en prisión preventiva, 

Miguel Toro y Claudio Huentecol, mejoraron el sistema de visitas carcelarias y se aseguraron 

que en caso de ser condenados, pasaran inmediatamente al CET. Lo dirigentes mapuche que 

acompañaron el proceso, se declaraban en estado alertas ante eventuales incumplimientos de 

los compromisos (El Diario, 2015). 

 En abril de 2018, el machi Celestino obtuvo una salida por horas a su rewe1468, después 

de 102 días en huelga de hambre. Dos años más tarde, emprendería una nueva huelga pidiendo 

mejoras carcelarias de todos los presos y la aplicación efectiva del Convenio 169 OIT. Se 

sumaron otros presos de diferentes cárceles del Sur, llegando a ser un momento 27 los 

huelguistas. Dentro del proceso, la movilización obtuvo la dictación de la Resolución Nº 

3925,1469 que vino a incorporar algunos elementos culturales al régimen penitenciario y que, 

hasta antes de la norma, sólo eran reconocidos por el actuar de Gendarmería dentro de las 

prisiones ante la amenaza o efectividad de huelgas. La mayoría de estos avances son 

simbólicos y no corresponden a los problemas reales que aquejan a los PPM. Sin embargo, 

constituyen un avance, por ejemplo: en relación al acceso a salud intercultural dentro de la 

prisión, se puede autorizar el ingreso de machi que tanto costaba negociar en las huelgas 

(Punto IV parte Resolutiva). También, impone considerar factores culturales en la evaluación 

escolar intrapenitenciaria, sin que la inasistencia obste a los permisos de salida (Punto I parte 

Resolutiva) y faculta al Tribunal de Conducta a tener justificada la inasistencia, en ambos 

casos, ante la falta de programas educativos interculturales (Punto II parte Resolutiva). Por la 

misma razón, ordena al Consejo Técnico que la “escolaridad” sea un criterio que se tiene a la 

vista, pero no un criterio de selección en la evaluación de las postulaciones al CET (Punto III 

parte Resolutiva). 

Sin embargo, en ningún momento se altera la lógica del CET como beneficio 

intrapenitenciario, para reconocerlo como un derecho de los pueblos indígenas a contar con 

 

1468 Centro ceremonial del machi, donde existe un tótem de madera en el medio -rewe-, generalmente rodeado 
de canelo y en el que realiza sus rogativas; es el punto de conexión del machi con los espiritus. 
1469  Resolución Nº 3925 del 29 de Julio de 2020, sobre aplicación de reglamentación penitenciaria en 
consideración a la normativa vigente, nacional e internacional, referidas a pertinencia cultural y religiosa 
en determinadas materias, dictada por el Ministerio de Justicia y Derechis Humanos. 
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sistemas penitenciarios más acordes a su cultura, siguiendo la línea explicativa de “la 

conciencia de derechos del PPM” y la tesis de Natividad Llanquileo que hemos descrito antes. 

La Resolución N 3925 sólo modera la monoculturalidad de algunos factores sobre los cuales 

se decide la aprobación de la postulación al CET, introduciendo consideraciones 

interculturales que no suelen ser las que determinan el acceso al CET, pues siempre es el tema 

de los tiempos de cumplimiento de la pena.  

Lo más novedoso de la resolución y que constituye una verdadera “ganá” de los 

huelguistas, mirado desde la preocupación del PPM por preparar el espacio de prisión para 

los futuros presos “por la causa”, es que la resolución dispone que la huelga de hambre 

desarrollada en forma pacífica, no será susceptible de consecuencias disciplinarias (Punto V 

parte Resolutiva). En ocasiones -como ocurre con todo sistema normativo estatal antes que 

opere el mito legitimante del contrato social-, la fuerza ejercida por los mapuche termina 

haciendo emerger derechos ausentes en la normatividad nacional. Éste es uno de ellos, y 

probablemente el más importante de la resolución citada.  

 Tras esta resolución y luego de 107 días en huelga de hambre, el machi Celestino 

depuso su medida, no son antes cerrar el acuerdo que contemplaba su traslado al CET. Las 

negociaciones con el Ministerio de Justicia para deponer la huelga, estuvieron a cargo de las 

voceras del machi, Cristina Romo y Giovanna Tafilo, y fueron mediadas por Jan Jarab y Paula 

Berruti de la ACNUDH, el Director Nacional del INDH, Sergio Micco, el vicepresidente del 

Colegio Médico [COLMED], Patricio Meza y el encargado del Departamento de Derechos 

Humanos del COLMED, Enrique Morales. Obraron como garantes del acuerdo 

diputadas Karol Cariola (Partido Comunista), Emilia Nuyado (Partido 

Socialista), Claudia Mix (Comunes) y el senador de Revolución Democrática, 

Juan Ignacio Latorre (González, 2020).  Nuevamente se aprecia la misma lógica de las 

huelgas mapuche: extensión, solidaridad de otros PPM, redes institucionales, redes de apoyo, 

etc. 

 Sin embargo, no obstante, el acuerdo del machi, ocho PPM de Angol continuaron en 

huelga diferenciándose de las demandas y el proceder negociador del machi. Rodrigo 

Curipán, werkén de los PPM de Angol justificaba la continuidad de la huelga “porque [a 

diferencia del machi] planteamos una mesa de trabajo de alto nivel político, la aplicación 

efectiva del Convenio 169 como base para la conversación y en la situación penitenciaria y 

penal”. Reprochaba que la intervención habitual de los mediadores institucionales en estos 
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procesos, en este caso, había facilitado al Gobierno eludir una “conversación directa con los 

mapuche (..) Se han prestado para ser intermediarios de un asunto que no les corresponde 

políticamente, lo que deberían hacer estas instituciones es instar al gobierno que hable de 

forma directa con los mapuche” (Huenchumil y Alarcón, 2020). 

 Víctor Llanquileo, Anthu Llanca, Juan Queipul, Sergio Levinao, Juan Calbucoy, 

Danilo Nahuelpi, Reinaldo Penchulef y Fredy Marileo continuaron su huelga, esperando un 

diálogo intercultural “de igual a igual” ente autoridades mapuche y autoridades nacionales, 

donde trataran la implementación del Convenio 169 OIT y se permitiera cumplir las penas 

conforme a los estándares internacionales de DDHH. El gobierno permaneció indiferente a 

los huelguistas y la decreciente atención mediática tras la salida del machi, facilitó la 

frustración de las demandas mapuche. Ante el agravamiento de salud de los huelguistas, la 

familia de algunos, de manera informal buscaba que la mediación de los interlocutores 

institucionales habituales se orientara en el sentido de facilitar el diálogo directo, o al menos, 

permitiera obtener alguna “ganá” que justificara la bajada de la huelga de los presos.  

La situación contrastaba con la huelga de los camioneros que se desarrollaba casi en 

forma paralela, aunque estos no usaban su cuerpo como arma, sino los camiones atravesados 

por sus empleados en medio de las rutas nacionales. A diferencia de las autoridades mapuche 

-lonko y werken- que el gobierno se negaba a recibir para dialogar políticamente, sí recibía 

en el Palacio de la Moneda a los representantes de los camioneros. Unos días después, el 02 

de septiembre de 2020, anunciaba un acuerdo con los dirigentes gremiales: "El Gobierno 

comprende el sufrimiento que la violencia en la Macrozona Sur del país ha generado a tantas 

víctimas. Empatizamos con cada uno de ellos y reiteramos nuestro compromiso con la 

seguridad y la reparación de las víctimas de la violencia rural" (DW, 2020). 

 Al día siguiente, cuando la huelga sumaba 123 días, las familias de los PPM y las 

comunidades realizaron un trawun afuera de la cárcel de Angol, y les pidieron a los PPM que 

depusieran la huelga, por su salud y la preservación de la vida. Rodrigo Curipán declaraba en 

un punto de prensa afuera de la cárcel “Esta situación no corresponde a que nosotros nos 

vayamos con la cabeza agachada, sino que queda demostrado que es el gobierno el que no 

tuvo la capacidad política (…) tuvo la oportunidad histórica de poder abordar un diálogo y no 

lo hizo (…) lo que viene ahora son movilizaciones, movilizaciones que se van a intensificar 

en distintos territorios mapuche” (El Desconcierto, 2020).  
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Es probable que la renuncia a las mediaciones habituales en esta instancia -INDH, la 

Iglesia, Relatores o Comisionados de la ONU, etc.-, sea una de las razones por las que la 

huelga terminó sin que los PPM de Angol pudieran alcanzar ninguna de las demandas de sus 

petitorios. La negativa de un diálogo con las autoridades mapuche es una muestra del 

colonialismo estatal chileno, se niega a reconocer el carácter de autoridad de un Pueblo, a 

quien no esté investido por las leyes nacionales, o no sea el representante de los gremios que 

han usurpado el Wallmapu (Corvalán, 2020).  

 

C) La acumulación de saber social emancipatorio en torno a las huelgas de hambre 

mapuche: saber hacer huelga contra el estigma terrorista 

 Un ex PPM del Caso de la Asociación Ilícita contra la CAM, daba cuenta del 

desconocimiento que había entre los primeros presos respecto al cómo hacer huelga. A inicios 

de 2003, la idea de la medida fue tomando forma ante las condiciones del régimen 

penitenciario monocultural y vulneratorio de derechos. Uno de los imputados en el proceso 

era un documentalista que había visitado en la cárcel a presos del FPMR y el MIR - los presos 

políticos por antonomasia en el campo jurídico chileno. 

 

Él nos contaba lo que habían pasado ellos (…) Nadie [sabía hacer huelga], no se sabía 

nada. Nos tiramos no más, y por ejemplo había unos peñis que todas las mañanas 

tomaban leche con harina y la seguían tomando y no cachaban [sabían] que eso era 

comida. Nosotros la hicimos como efectivamente se tiene que hacer una huelga, 

porque al segundo día yo no era capaz de levantarme, como que no sabías cómo era 

el tema. Igual te das cuenta de que gendarmería te está observando y si no te observa 

gendarmería te observan los otros reos que están ahí y ellos pasan el mensaje si estas 

comiendo o no estas comiendo, hay hartos mecanismos, pero la garantía que ahora 

tienen es que ahora los cabros están sólo los peñis presos. (ex PPM) 

 

 Una experiencia similar referimos antes, en relación a la manera en que los PPM del 

Fundo Santa Rosa accedieron al módulo de conducta -común- el año 2009, con una huelga 

“en la dura” de cuatro días. Ahí también incidía la vigilancia soterrada de Gendarmería y el 

estar junto a presos comunes, lo que imponía este tipo de huelgas. Pero iban emergiendo 

algunos conocimientos sociales: sacar comunicados públicos casi a diario, turnarse para 
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hablar con el alcaide y así distribuir el poder para que todos supieran “hablar con alguien de 

la represión” (ex PPM). Turnarse las palabras, trato respetuoso, pero imponiéndose con 

actitud corporal y citando reglamentos y el Convenio “por que a los tipos les queda grande” 

(PPM2); en otras palabras, guiarse por una ética intrapenitenciaria propia del PPM. 

Para la huelga del 2010, se prepararon con tiempo, se sabía que venía una huelga 

porque había muchos presos por LAT se compartía conocimiento de quienes tenían más 

experiencia. Llaitul señala en su libro “Hay que sacudirse de cualquier vicio, fumar, por 

ejemplo, o ingerir alcohol. Se requiere una alimentación sana. Hay que acumular algo de 

grasa, fortalecer la fibra, ingerir previamente mucha proteína y vitaminas. Además, para 

nosotros, la medicina de la machi ha sido importantísima. (Llaitul en Arrate y Llaitul, 2012: 

p. 101). Otros presos que hicieron parte de esa huelga coinciden en la preparación previa 

 

El (…) nos dijo cómo teníamos que hacer la huelga. Yo lo que me preparaba era 

físicamente, comer harta carne, hartas cuestiones, en ese tiempo entraban hartos peñi 

muchas castañas, muchas nueces, avellanas pedíamos. Yo estaba comiendo en todo 

caso. Comíamos mucho maní, muchas castañas, pasas y mucha carne…Esa fue una 

buena preparación, y harto ejercicio todos los días. Llegué a pesar como 88 kilos. 

(PPM2) 

 

Elegir el momento de la huelga es parte del saber hacer huelga. La del 2010, se discutía 

la conveniencia de hacerla con un gobierno de derecha o izquierda, y se eligió la fecha 

simbólica del Bicentenario1470. Beber sólo el agua de pozo que llevan las familias, para evitar 

el cloro de la prisión; tomar el lahuen de la machi y recibir sus visitas para fortalecer el 

espíritu, porque las huelgas se ganan con “cabeza y convicción”. Aprender a dejar de comer 

es también parte de la huelga, para evitar enfermarse en los primeros días; contar con médicos 

de confianza que den orientaciones claras para evitar el daño a órganos específicos (familiar 

PPM3). Entender la temporalidad de la huelga, su naturaleza instrumental y situarla en el 

contexto más amplio de la lucha, es parte importante del conocimiento acumulado para evitar 

 

1470 “La huelga de hambre del 2009 fue más compleja, políticamente. Nadie sabía cómo iba a reaccionar la 
derecha. La primera discusión fue determinar a quién se le iba a hacer la huelga, al gobierno de la Concertación 
o al gobierno de derecha. La discusión se daba entre el colectivo de PPM más antiguo, que era el que estaba en 
Concepción y el de Temuco, la mayoría militantes de la CAM. Se definió que el hito central era el Bicentenario.” 
(Pamela Pesoa en Arrate y Llaitul, 2012:p. 103) 
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el sacrificio hasta la muerte, y a veces, el ímpetu de la juventud o el tiempo de encierro atenta 

contra esta conciencia de la temporal que suelen tener los PPM.1471  

A diferencia de los primeros procesos, las huelgas comenzaron a ser cada vez más 

largas, en parte porque se incorporó en la estrategia el contexto mediático hostil, que sólo 

ponía atención en los PPM después de mucho tiempo. Los espacios ganados también fueron 

permitiendo asumir las huelgas con esa conciencia de que serán largas y se incorporan ciertos 

trucos, como aumentar mucho de peso antes de comenzar la huelga. Los primeros pesajes 

desnudaban a los presos, pero en la medida en que se desarrollaba la ética del PPM eso dejó 

de ocurrir. El momento mediáticamente oportuno para anunciar una huelga seca, saber cuándo 

caer en el hospital, etc.  

La extensión de los procesos de huelga es una cuestión problematizada entre los 

propios PPM. Los que tienen conciencia política desarrollada respecto al proceso del 

weichán1472, asumen la huelga con una seriedad distinta. Muchos consideran que hacer huelga 

de forma irresponsable las va “chacreando”, “nosotros con (..) hicimos huelga de verdad, los 

3, pero los otros peñi hacían a medias po (…). Se usó muy mal, pa’ mí es vergonzoso. Después 

el (…) no sé si la habrá hecho bien o no, pero duró muchos días, lo que significa que cada vez 

quedó más alta la vara de la huelga” (PPM1). Cuidar las huelgas es tan importante como 

cuidar el espacio ganado en prisión. Los PPM entrevistados coincidían en la necesidad de 

 

1471 “A finales del 2008, en algunas cárceles ya había el acuerdo. Entonces qué había que hacer, había que 
fortalecer el cuerpo, comer ciertos alimentos que te permitieran más almacenamiento de proteínas para que 
cuando empezaran las vacas flacas los chiquillos ya no estuvieran tan descubiertos de eso. Lo otro es que ponte 
tú la gente que yo te decía po, había una doctora que ella siempre nos apoyó y que era la única que los cabros 
dejaban entrar. Ella venía a hacer contención médica y daba orientaciones. Entonces en el dato era que, ya los 
cabros empiezan con su huelga pero igual tienen que tomar agua con sal, limón por el tema de los riñones, tomar 
aceite de oliva para que no se pegue la tripa. Pero en muchos penales, los cabros duros y malos po. No yo, me 
voy a ir en la dura, si me tengo que morir me muero y había cabros así po.  Y habían otro cabros que aceptaban 
la hueá porque decían, no po, yo después de esa voy a seguir peleando, yo no puedo salir peleando cojo o sin un 
riñón, yo voy a seguir luchando en la dura porque esta es una parte de la lucha, no es la lucha en sí, no es la final. 
Pero sobre todo con los cabros jóvenes yo me pillé en esa, porque aquí en esta huelga [2010] hubo cabros 
menores de edad, que estaban en chol chol. Y los cabros allá igual estaban duros y malos, pero yo creo que es 
la impulsividad de la edad también. Pero por lo menos acá en Temuco todos los cabros siguieron las indicaciones. 
Harto lahuen igual, vinieron hartas ñañas machi a prestarle apoyo espiritual a los cabros y a dejarle remedios 
para fortalecer el espíritu. Porque esta que es una hueá espiritual no más las ganas de la cabeza y la convicción 
(familiar PPM2) 
1472 Antona define y escribe el weichan de esta manera: “Weychan: Visita. «Institución» de la justicia mapuche” 
(2014: p. 399). El sentido que advertimos en el campo jurídico difiere del consignado por Antona, aunque 
envuelve la idea de una acción de justicia, hace referencia a guerra o confrontación violenta, y hoy se emplea 
para referir todo el proceso reivindicativo iniciado mediante la acción directa del sabotaje, violencia política, 
recuperación territorial, etc. de fines de los años `90 hasta hoy.  
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preparar el espacio para los futuros presos, la gente que está clandestina o que seguirán 

cayendo, porque existe una conciencia de que se hace parte de algo mayor, “la causa”, por lo 

que hay ganar espacios físicos y relacionales en prisión, y respetar las herramientas con las 

que se cuenta para continuar la lucha dentro y fuera de la prisión (ex PPM, PPM1, PPM2, 

PPM3 y PPM4).  

El cuidado de las familias es fundamental para los PPM en huelga, ellas acompañan 

los procesos, llevan el agua de pozo, el lahuen de la machi, dan ánimo, asumen roles de 

vocería, se toman las instituciones, difunden las demandas en seminarios, golpean puertas 

institucionales, urden redes, etc. Las huelgas no funcionarían sin la contención y el trabajo 

familiar, y el proceso genera en ellos también transformaciones personales. “En la huelga de 

ese tiempo [2010], aparte que se aprendió mucho desde lo político, desde lo jurídico y desde 

lo personal igual aprendimos” (familiar PPM2). La hermana de uno de los imputados que 

asumía intermitentemente las vocerías el año 2017 señalaba “de primera yo no quería porque 

igual una se pone nerviosa con esas cosas y no quería hacerme público. Entonces, igual tenía 

que hacerlo no más, porque mi mamá no podía. Se ponía a llorar y al final no podía decir bien 

las cosas. Al final me tocaba a mí, y yo creo que igual harta gente lo vio de mejor manera po. 

Diciéndolo uno” (familiar PPM3)  

La irrupción en el espacio público es fundamental en las huelgas de hambre y los 

familiares se dejan la vida en ello. En relación a la Huelga del 2010, la esposa de un PPM 

comentaba  

 

Me acuerdo que un día la huelga reventó… un día nos dijeron ya hay que ir al ex 

congreso. Empezamos a hacer lobby cuando ya estaba en tabla. Y esa es la otra hueá, 

uno no entiende cómo funcionan las hueas, pero se generan de antes, los políticos 

están hablando desde antes. Entonces están viendo el efecto que tienen en los medios. 

Yo me acuerdo que esa vez hicimos varios lobby, sin cita sin nada, llegábamos y nos 

metíamos y hablábamos, exponíamos los temas y muchos políticos se hacían los 

hueones, otros sabían. Y ahí nos empezaron a ver los medios y en una entrevista 

salimos en el [canal] 13, y ahí la huelga reventó, mediáticamente, porque socialmente 

ya había reventado hace rato [en referencia a la acción de las redes de apoyo] (Familiar 

PPM2). 
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Con razón se ha sostenido que, pese a la estrategia de los huelguistas para irrumpir en 

los medios, la cobertura que da la prensa hegemónica es siempre escasa y esta invisibilización 

se relaciona con un déficit estructural democrático de la prensa chilena, que suele negar voz 

al disenso político (Ewa Sapiezynska, 2014). Existe un silenciamiento uncial de los 

huelguistas (Paula Correa, 2013: p. 61; Llaitul en Arrate y Llaitul, 2012: p. 83) pero esto está 

considerado en la estrategia de la huelga, en algún momento, la “huelga revienta” (familiar 

PPM2).  

Cuando se rompe el cerco mediático, la cobertura tampoco da total visibilidad a las 

demandas políticas mapuche, pues el tratamiento mediático hegemónico se centra en la 

“épica” de resguardar la vida de los huelguistas; prima el espectáculo televisivo y se 

despolitiza la subjetividad mapuche (Silva-Escobar y Raurich, 2020). Sin embargo, pese a 

esto, la huelga de hambre logra establecer un giro comunicacional y socioemocional en la 

visión criminalizadora que sienta el Estado mediante la LAT (Franch Maggiolo, 2013: 128). 

El tratamiento mediático no coincide con el ambiente en las calles, que empiezan a llenarse 

de marchas, rayados, campamentos, tomas de instituciones, y las acciones de sabotaje se 

multiplican e inciden en la visibilización de las huelgas. Sólo entre 2018 y 2020, con las dos 

huelgas de hambre encabezadas por el machi Celestino, se interpusieron más de cien querellas 

por LAT y más del 80% de las acciones contenía mensajes de apoyo a los huelguistas.  

Hasta una noticia criminalizadora puede aportar en la visibilización de la huelga, los 

familiares de los PPM del Caso Iglesia recordaban cómo, después del incidente en la catedral 

de Temuco donde terminó imputado el machi Fidel y Daniel Melinao por supuesta agresión 

a un sacristán, esto permitió que “la huelga agarra fuerza (..) Eso fue el 10 de septiembre más 

o menos”, recordaba un huelguista mientras su hermana añadía “salió afuera la noticia, porque 

después una persona cuando me compró unos aritos, unos trabajos [de los hermanos], ahí me 

contó po. Creo que era de España, ella llegó y me contó que vio esa noticia, pero fue como 

que los mapuche le pegaron al sacristán, y nada más. Pero no dijeron por qué, cuál era la 

causa, por qué estaban protestando.” (familiar PPM3) 

Las articulaciones con instituciones de DDHH nacionales e internacionales 

contribuyen a la mediatización, incluso la concurrencia de políticos que persiguen un capital 

social o simbólico relacionándose con estos procesos, pero los familiares ya saben cómo sacar 

provecho de ello sin entrar al juego político partidista.  
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Aquí a Temuco se vinieron a encadenar y empezar la huelga de hambre los diputados 

(…) Si tu me preguntas si era real la huelga que ellos iban a hacer, nosotros sabíamos 

que era puro tongo, porque los viejos estuvieron como un día sin comer, pero en 

términos mediáticos de romper la hueá nos sirvió harto. Entonces ahí había que ir 

jugando. Entonces los viejos hicieron todo su show y me acuerdo de que al otro día 

estaban esperándonos para que fuéramos nosotros a la CUT a sacarnos la foto y a 

darles las gracias, nosotros no fuimos ni cagando po. Después les dijimos, oye ya que 

bueno que lo hicieron, pero tampoco les íbamos a dar espacio para salir con los 

hueones en la foto po. Entonces ahí tú tienes que… es difícil el tema porque igual 

agradeces las demostraciones, pero igual criticas que los viejos han estado todo el 

tiempo en la misma y cuando las coyunturas pasan ¿se acuerdan que existimos? 

(familiar PPM3). 

 

Todas estas acciones de violencia política de baja intensidad, articulaciones 

institucionales y extra institucionales en torno a las huelgas, contribuyen a morigerar el 

estigma terrorista que el mismo discurso político construye. Como vimos en el Capítulo II, el 

“discurso del reconocimiento constitucional”1473 también emerge en el contexto de huelga, y 

los proyectos de ley sobre modificaciones a la LAT, la justicia militar y la prisión preventiva 

-algunos que se materializan y otro no-, son muestras del efecto social extraprocesal que 

tienen las huelgas y la subversión del estigma terrorista. Y esto se traslada al interior del 

proceso donde comienzan a revocarse las prisiones preventivas y se modifican las 

acusaciones. Aunque se invisibilizan y despolitizan las demandas las huelgas, inciden en la 

opinión pública “ya no son los casos de los terroristas, son los casos de los huelguistas” 

(DPP1). Con las huelgas “el foco pasa al imputado” y pueden plantear su versión y estrategia, 

combatir la criminalización, porque de lo contrario, es siempre el fiscal el entrevistado 

(DPP2).  

La elección del día de la Operación Huracán y el lugar en que fueron detenidos Martín 

Curiche y el Machi Fidel, que eran activos colaboradores en las articulaciones que fuera de 

prisión requiere la huelga, no es casualidad, buscaba afectar la centralidad mediática que 

estaba tomando la huelga de hambre del Caso Iglesia. Son estrategias típicas de los 

 

1473 Ver Capítulo II, número 3, letras D y E. 
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persecutores, buscan combatir el efecto simbólico de las acciones, como el día en que se 

efectuó el allanamiento en Temucuicui, cuando los familiares de Camilo Catrillanca se 

dirigían a oír el veredicto contra los carabineros que asesinaron a su hijo.  

Mientras se desarrolló la huelga de hambre de los presos del Caso Iglesia, en diversas 

oportunidades a los abogados privados nos correspondió, por petición de los huelguistas, 

acompañar a los familiares a instancias políticas y mediáticas con el fin de aportar elementos 

jurídicos para apelar a la pronta solución de la huelga. Sobre todo, en los últimos días de la 

huelga, se sucedieron entrevistas en medios de prensa escrita y televisión, que fueron 

fundamentales para que el gobierno accediera a reunirse con los familiares y ellos pudieran 

exponer el temor que sentían ante el riesgo de vida que habían asumido los huelguistas. 

Mahmud Aleuy, subsecretario involucrado en la Operación Huracán, estaba de viaje en 

Argentina coordinando diligencias sobre el inexistente envío de armas desde el país 

transandino -la otra arista del montaje policial-, y los familiares de los huelguistas lograron la 

reunión con el Ministro del Interior. La hermana de los presos recuerda: 

 

Si no hubiese ido ella [la mamá] yo creo que no pasa nada. Porque ahí vieron el 

verdadero dolor que había po, y por fin ese ministro pudo ver más de cerca el caso y 

todo. Sentir un poco lo que estaba pasando, la pena, el problema, todo. Lo vivió un 

poco más de cerca. Y yo creo que se puso un poco más en el lugar de uno, y por eso 

yo creo que, solamente por eso, quitó la ley terrorista, porque si no hubiese visto, o 

me hubiese visto a mí, o solamente al [vocero] no lo hacía. (familiar PPM3) 

 

D) Los costos personales y sociales de las huelgas 

 Las huelgas son instancias demandantes para los familiares que acompañan a los PPM 

y generan mucha tensión entre todos quienes de alguna manera hacen parte1474. La vida 

personal de los familiares se ve completamente trastocada con las dinámicas de la huelga, 

largos viajes, constante presencia en prisión o el hospital, incluso algunos deben dejar sus 

trabajos para acompañar los procesos (familiar PPM3). 

 

1474 “Porque igual en ese rato te juega lo afectivo, de repente tenías que estar en conversaciones con autoridades 
o en entrevistas, y no sé po, cinco minutos antes decían que uno había caído al hospital, y era así la huea po. Una 
vez me acuerdo que estábamos en un foro y una niña levantó la mano y dijo, me acaban  de llamar del hospital 
no sé qué, que uno de los cabros cayó.. y uno así pa` la cagá, porque dices ¿será mi compa? O será otros igual 
al fin y al cabo cada uno se sentía igual.” (familiar PPM3) 
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Los PPM sufren serios daños a su salud y muchas veces las consecuencias son 

irremediables, como el caso de Benito Trangol, que quedó con problemas de diabetes y 

circulación después de la huelga del Caso Iglesia. Durante las huelgas el cuerpo de los presos 

se transforma, se debilitan en extremo, son situaciones que todos quienes viven cercanamente, 

reconocen como dramáticas. La esposa de un huelguista recordaba “conversabas con los 

cabros y… los cabros igual cognitivamente se les iba el discurso. De repente empezaban 

hablando de una cosa y terminaban hablando de otra cosa. Su cuerpo estaba diferente, su 

aliento estaba diferente, entonces tú decías esta hueá es real, en este momento a cualquiera de 

los cabros... y a varios les dieron taquicardia, estuvieron en el hospital mal. Y el peso de decir: 

si no apuramos esta hueá le puede pasar algo a cualquiera” (Familiar PPM2). Pamela Pesoa, 

ex compañera de Héctor Llaitul también describe situaciones similares y coincide con 

Natividad Llanquileo, en cuanto a que las huelgas se sabe cómo empiezan pero nunca como 

terminan1475.  

Las relaciones interpersonales también se ven afectadas, surgen muchas desconfianzas 

entre los presos y entre algunos de estos y los negociadores, y la Huelga del 2010, en este 

sentido “si bien hay “ganás” importantes en esa movilización, también hubo perdidas 

importantes. Después de esa movilización el movimiento mapuche se quebró en términos 

internos de comunidades y se quebró en términos sociales de las mismas organizaciones que 

prestaban ropa.” (Familiar PPM3). Lo reconoce Llaitul en su libro1476, sobre quien pesaron 

sospechas y críticas en la conducción de las negociaciones, que de hecho se reflejan en la 

forma en que se fueron bajando los distintos penales de la movilización.  

 

 

1475  “Es muy difícil analizar las huelgas de hambre, todas las personas que las inician tienen distintas 
motivaciones y es decisión de cada uno(a) hasta donde van a llegar, pero todos y todas se merecen nuestro 
respeto absoluto. Las huelgas de hambre son extremadamente dramáticas, se sufre, se ve sufrir y llega un 
momento en que hay que poner en la balanza lo que se puede ganar con lo que se está perdiendo en cuanto a 
salud física. Podríamos decir que uno sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan.” (Pamela Pessoa en Arrate 
y Llaitul, 2012: p. 102) 
1476 “Algunos dijeron que habíamos negociado la huelga en nuestro beneficio. Fui atacado personalmente, se 
dijo que había renegado de mi propio discurso y que había optado por aliar a la CAM con sectores de izquierda, 
de la Concertación y de la Iglesia Católica. Efectivamente, a estas alturas de los acontecimientos, debemos 
reconocer que hubo discrepancias entre los presos políticos, se manifestó una disidencia bastante dura. Nosotros 
en su momento callamos. El tiempo ha hecho claridad: hemos sido los únicos condenados.” (Llaitul en Arrate y 
Llaitul, 2012: p. 101) 
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A mi lo que me molesta, y yo caí dentro de eso, me siento incómodo, me siento mal 

en ese sentido, fue terminar la huelga por lo que decía Llaitul y los de Angol no estaban 

de acuerdo. Nosotros [Temuco] nos plegamos a los peñi de Conce[pción], que los 

conocíamos; a los peñi de Angol no los conocíamos mucho, pero en el fondo como 

que traicionamos. Los peñi siguieron la huelga después a pesar de que nosotros ya no 

estábamos. Yo pensaba llegar a los 100 días. Pero entonces los peñi nos miraron la 

cara y nos dijeron que se sintieron traicionados. Nosotros en ese momento estando con 

82 días 83 días, pensábamos que era lo justo, pero pienso que cometimos un error, no 

deberíamos haber bajado la huelga, tendríamos que habernos bajado todos juntos, pero 

Llaitul por un egocentrismo (PPM2). 

 

Son, como se dice desde CIDSUR, “temas de peñi”, y no corresponde opinar sobre 

eso sino sólo exponer que, desde entonces, ese quiebre subsiste en el movimiento mapuche 

autonomista. En las formas de defensa política, el abogado tiene un rol acompañante o de 

colaboración secundaria, asiste a los foros de difusión, acompaña a las familias en reunión 

con autoridades, en alguna ocasión, si los PPM lo requieren, interviene en las últimas etapas 

de las huelgas de hambre para defender una determinada demanda jurídica, pero siempre los 

protagonistas de estas instancias políticas son las familias de los presos y ellos mismos. Esa 

es la ética de la Defensa del Sur, respetar el trabajo político y cultural de los imputados y las 

comunidades, aunque en alguna ocasión, como se expuso antes, por ignorancia o error se 

transgreda esta distribución espontánea de ámbitos de acción que constituyen a la Defensa del 

Sur.  

 

3.4) Una evaluación de la Defensa del Sur en su faz intraprocesal. 

 Llegado al punto de finalizar el capítulo y respetando los ámbitos de acción 

diferenciados que caracterizan a la defensa del sur, se realizará una evaluación de la práctica 

en su faz intraprocesal.  

En las defensas -imputados, defensores y familias- bajo una concepción realista del 

derecho, emerge la creencia de que enfrentan a un juez formalista y conservador;  pronostican 

que ese juez en el contexto normativo hostil a la diferencia cultural, se siente más cómodo 

con argumentos que le permitan, en base a puros razonamientos aparentemente “técnicos”, 
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eludir la necesidad de dictar una sentencia polémica, que requiera hacer avanzar el derecho 

estatal en las ausencias culturales y políticas que presenta.  

La concepción que tiene el tribunal de lo técnico debe entenderse simplemente 

reducida al uso de normas de derecho interno, la prescindencia de todo el desarrollo del 

derecho internacional de los DDHH y del contexto social y político del proceso de 

recuperación territorial mapuche; es decir, para el tribunal lo “técnico” se reduce a una visión 

ramplona del derecho, que lo identifica con la norma legal interna considerada desde una 

cultura formalista 1477 .  Bajo esta concepción, lo técnico se reduce a la concepción 

monocultural del discurso de los DDHH, lo que se ha conocido clásicamente como los 

derechos de primera generación (Peces-Barba, 1995). Las defensas, movidas por sus 

creencias, explotan esta cultura jurídica pobre, conservadora, a partir del poder simbólico 

indiscutido que tienen las garantías procesales en la judicatura chilena. Lo técnico, desde el 

punto de vista de las defensas, parece más cercano a evitar problematizar o intentar hacer 

progresar esa concepción pobre del derecho que maneja la judicatura, sea mediante 

argumentos jurídicos, políticos o sociales. Por eso hay menor presencia de defensas culturales 

y políticas, y se opta por un uso contrahegemónico de los DDHH liberales clásicos, más 

cercano al cinismo que a una creencia en su real poder emancipatorio, y en términos generales 

tiene resultados exitosos; en gran medida por la defensa política y cultural que fuera del 

proceso hacen las familias y comunidades. 

 En ningún caso es una crítica a la estrategia de las defensas, pues la opción nace de 

una concepción realista de lo jurídico y no es el resultado de la imposición de un saber 

especializado, ni del afán de realizar en el campo, la necesaria reconstrucción intercultural 

que requiere el discurso de los DDHH como bien se ha advertido en contextos pluriculturales. 

Es una estrategia construida de forma horizontal y mancomunada, una relación marcada por 

la apertura epistémica y la confianza, que dan lugar a un derecho de defensa configurado 

interculturalmente, aunque late preferentemente en un discurso jurídico monocultural. Se 

explota la eficacia simbólica del discurso más simple de los DDHH, el más asentado, el más 

ideológico y naturalizado, para obtener la libertad del PPM. 

 

1477 Estoy tomando el término en el sentido ético e interpretativo; es decir, la identificación de lo justo con lo 
contemplado en la norma y una aproximación a ésta, prescindiendo de la esfera social y valorativa (Bobbio, 
1993)  
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El análisis situado que se ha llevado a cabo, cuyas conclusiones sólo pueden alcanzar 

el territorio desde el que se extraen, muestra que en términos generales la eficacia de los 

DDHH liberales ha desempeñado una función emancipatoria, aún en contextos donde las 

minorías culturales son precisamente las atacadas por el poder estatal-económico, para 

defender un sistema estructurado sobre esa concepción de los DDHH: la propiedad del 

capital-extractivista-colonial entendida como derecho absoluto.  

La conclusión errada sería afirmar que no exista la necesidad de una reconstrucción 

intercultural de los DDHH; la correcta, es que la idea de emancipación se mide, antes que, en 

escalas local, regional, global, colectiva, histórica, etc., en términos de la subjetividad 

comprometida en la acción. Cualquier herramienta que, en los casos estudiados, permitía 

obtener la libertad ante las prisiones preventivas generalmente procedentes, largas y 

reforzadas, o evitar la prisión en el contexto descrito, es válida y contribuye al fin 

emancipatorio. Es efectivo que la emancipación social tiene una línea de apreciación en 

términos de proyecto sociales y progreso histórico, los mismos peñi entienden que su 

emancipación pasa por la expulsión de las forestales y los colonos la latifundistas para 

reconstruir espiritual, material, política, cultural y socialmente el Pueblo Nación Mapuche; 

sin embargo, en el teatro judicial, para todos la emancipación es la liberación del que 

experiencia la opresión. La subjetividad del weichafe, del PPM, del clandestino, se inscribe 

en una idea de emancipación como proyecto de liberación nacional, la liberación del derecho 

estatal monocultural colonial, pero en el juicio se adoptan las máscaras del teatro judicial y se 

juega con las reglas del que hace el juego y las reglas. Es un uso simbólico del derecho 

monocultural, pues no coincide con la intención real de quienes lo impulsan, que explotan la 

eficacia simbólica e instrumental de un discurso que a la vez está en la causa del conflicto.  

 La Defensa del Sur, en tanto práctica intercultural latente en un discurso 

aparentemente monocultural, es un hallazgo de esta investigación, que no estaba orientada a 

profundizar en el análisis del significado que tiene esta práctica intraprocesal en las diferentes 

corrientes jurídicas. En una primera aproximación se advierte una relación de familiaridad 

lejana, tiendo a pensar, con el uso alternativo del derecho. La familiaridad pasa por la 

conciencia que tiene los defensores en cuanto a que el derecho representa intereses de los 

dominantes, que no es neutral en la vida social, y que sin romper la legalidad, se puede 

emplear para fines democratizantes, un uso contrahegemónico del discurso monocultural. 

Pero es una relación de familiaridad lejana, porque no tiene visos de ningún tipo de 
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antiformalismo (Timm, 2014), por el contrario, explota el habitus formalista dominante en el 

campo. Según describe Losano1478, es posible entender también el uso alternativo como la 

estrategia que busca dar eficacia a un derecho instituido sólo de forma simbólica, u ofrecer 

una relectura hermenéutica de instituciones jurídica ya sentadas; pero tampoco es este el caso, 

porque aquí se explotan garantías procesales de amplia eficacia generalizada en el 

ordenamiento chileno, y se omite, en una especie de estratégica cínica, alegaciones sobre la 

ausencia del reconocimiento de la diversidad cultural; es decir, no se problematiza en la sede 

judicial la dominación colonial. Cinismo, porque la estrategia convive con una negativa a 

reconocerle  eficacia simbólica general al derecho estatal chileno, tanto de parte de los 

imputados como de sus familias; no se cree en el Derecho, no se asume el punto de vista 

interno que permite el funcionamiento de las reglas, pero se usan como armas. En otras 

palabras, es un Derecho que carece de legitimidad para los acusados, no existe la creencia en 

la legalidad, pero se emplea estratégicamente porque define que la sede extraprocesal es la 

adecuada para plantear esta ilegitimidad mediante estrategias políticas, como el sabotaje, la 

huelga de hambre y, en general, la violencia política en sus distintos niveles, lo que tiene 

evidentes efectos dentro del proceso como hemos expuesto latamente. 

La relación con el uso alternativo del Derecho también es lejana porque los 

magistrados aquí no pretenden emplear el derecho en la liberación de los grupos oprimidos, 

o con fines democratizadores del orden colonial; parecen más bien movidos por un habitus 

excesivamente preocupado del control superior, pendiente de no problematizar y no de 

introducir algún elemento jurídico, político o cultural que haga progresar el campo jurídico, 

en el sentido de abrirlo a ese grupo invisibilizado por las normas. Los abogados defensores 

quizás guarden alguna relación, también lejana, con los defensores populares, dada su 

 

1478 Losano realiza un análisis histórico de la circulación de las ideas jurídicas europeas, que explican de alguna 
manera el movimiento del derecho alternativo en Brasil. En una especia de síntesis, caracteriza a este útlimo y 
utiliza como referencia una de las corrientes inspiradoras, el uso alternativo del derecho. “Movimiento del 
derecho alternativo engloba el uso alternativo del derecho, y va más allá de él; contempla tres niveles de lucha: 
a) «la lucha en el plano de los derechos institucionalizados, pero ignorados»: aquí se trata de hacer aplicar el 
derecho vigente, y, con razón, es posible hablar de un «positivismo militante» («positivismo de combate»); b) 
«la lucha en plano de las relecturas hermenéuticas de preceptos jurídicos en los que sea posible hallar un 
fundamento alternativo: es el llamado "uso alternativo del derecho", que podemos denominar nivel del derecho 
instituido y reinterpretado»; c) «la lucha en el plano de los derechos no institucionalizados, negados o 
reprimidos: es el llamado "derecho alternativo" [en sentido estricto]». Los niveles ay b suponen una intervención, 
incluso bastante enérgicos, sobre el derecho positivo; por el contrario, el nivel c es el de la superación del derecho 
positivo, y es obviamente el que suscita una mayor alarma entre los juristas, por razones tanto teóricas como 
políticas.” (Losano, 2000: p. 315) 
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preocupación de abrir el campo jurídico a estrategias emancipatorias de grupos oprimidos, y 

también por algunas trayectorias biográficas ligadas a las luchas de otros colectivos; pero no 

existe aquí una ideología de izquierda inspiradora del habitus profesional -aunque la mayoría 

se define de izquierda, no es esto lo que explica su lugar en el campo-, ni tampoco una 

apelación al Derecho Alternativo que combata el formalismo jurídico o una visión 

“estatofóbica”, como los ha caracterizado Elhiane Botelo (2002); al contrario, se juega, se 

explota ese formalismo, el cinismo estratégico del abogado y los mapuche.  

 Las relaciones de familia lejanas realzan la especificidad de la práctica, más cuando 

no apela a una reconstrucción intercultural de los discursos jurídicos fundamentales y opta 

por el cinismo estratégico, sobre una idea de emancipación social definida de forma 

absolutamente situada. La cuestión quizás problemática o que marca el límite de las Defensas 

del Sur, es que las formas jurídicas no discutidas, despolitizadas, pueden terminar siendo 

operativizadas en favor de los intereses para las que fueron instituidas. Las sentencias citadas 

como ejemplos dan cuenta del pronóstico acertado de las defensas respecto al habitus judicial, 

tanto en su relación incomoda con los argumentos políticos como en su propensión 

salomónica, pero los dos casos de estudio muestran a la vez el límite que tienen las defensas 

técnicas. 

 Tanto en el Caso Iglesia como en el Caso Luchsinger se verificó un actuar de la 

Inteligencia Policial que implantó evidencias, más allá del lenguaje eufemístico de las 

sentencias, pero en ambos casos existieron condenas. Tal vez esto ratifique la idea del juez 

salomónico, “dejar a todos contentos”, pero la cuestión va más allá de esto y muestra que 

existe un límite a la defensa técnica. Un DPV lo identificaba parafraseando el principio 

jurídico del interés superior del menor: 

 

Esto [la defensa técnica] opera dentro de lo que podemos decir que es una normalidad, 

cuando hay casos en que hay un interés superior del poder (…) no hay ninguna 

posibilidad, ni para mapuche ni para chilenos. He sentido pocas veces esa sensación, 

en el Caso Luchsinger fue una de ella, en el Caso de los Lonko, la condena contra 

Aniceto Norín y Pascual Pichún que realizó el Estado chileno y que luego fue 

declarada atentatoria de los derechos humanos por la Corte Interamericana, tuve esa 

sensación de que no importaba lo que sucediera, porque la decisión de condenar estaba 

tomada. En ese tiempo estaba Juan Agustín Figueroa, que era un poder en sí mismo, 
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miembro del Tribunal Constitucional, ex ministro de la concertación (…) y en el caso 

Luchsinger, en que la familia Luchsinger demostró tener poder, vínculos con el 

gobierno de Piñera, eran compañeros de colegio entiendo con Chadwik, el primo de 

Piñera, vimos una intromisión permanente del poder ejecutivo en este juicio. En este 

juicio y también en el del machi Celestino Córdova, que exigían condena y era muy 

difícil saber que iban a condenar a un inocente, a pesar de que no había prueba, y en 

este caso concreto, José Tralcal y Luis Tralcal fueron condenados sin existir prueba. 

(DPV2) 

 

 Asumir el juego en el teatro judicial con las reglas monoculturales, sin cuestionarlas, 

explotando su propia eficacia dentro de la cultura judicial formalista, deja intacto el equilibrio 

de fuerzas en el campo jurídico. Las formas jurídicas que naturalizan una dominación bajo 

apariencias de generalidad, universalidad y neutralidad (Bourdieu, 2000b), terminan por ceder 

frente el interés real que se ubica en las posiciones dominantes de los campos político y 

económico. En los dos casos de estudio, la infracción del debido proceso no impidió que otras 

argumentaciones sobre las mismas formas jurídicas, concebidas también bajo apariencias 

despolitizadas -igual que las defensas-, permitieran fundar una decisión de condena.  

Pese a estar condenado en el 2º juicio del Caso Luchsinger-Mackay, José Tralcal pudo 

esperar el resultado del recurso de nulidad bajo la medida de arresto domiciliario total. En 

gran medida, esto fue posible porque su abogado, Pablo Ortega, tenía experiencia acumulada 

en una situación similar, cuando defendió a Aniceto Norín en el Caso Lonko, lo que le 

permitió mantener la serenidad suficiente para alegar su libertad después del veredicto 

condenatoria, hasta que no estuviera firme la sentencia (Pablo Ortega, 2018). Afuera del 

tribunal, el peñi José Tralcal Coche junto a su abogado y rodeado de micrófonos, declaraba a 

la prensa “Yo estoy tranquilo, con dignidad, con harta dignidad, yo voy a quedar absuelto en 

el tema, independientemente de que hoy día los jueces, que no entiendo yo, 

independientemente de que yo no soy un abogado, pero entiendo que los jueces deben 

votar a derecho, por ley, no puede tomar ellos decisiones porque se le ocurrió, y esto es 

lo que sucede hoy día”1479. Es la lógica del campo jurídico apropiada, la conciencia del 

Derecho que nace de la lectura del juego recurrente en el campo jurídico, pero que deja de 

 

1479  El vídeo se encuentra diponible en el canal de Facebook Tralcal y Peralino Inocentes. 
https://www.facebook.com/watch/?v=225094138265351  
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operar en situaciones donde el poder está, con toda su institucionalidad legal y subterránea, 

esmerado en un resultado concreto.  

Hasta que no emerja un derecho alternativo, un sistema configurado bajo el pluralismo 

jurídico, el juego con las formas jurídicas monoculturales puede reportar éxito en la mayor 

parte de los casos, “en la normalidad” como decía DPV2, y así lo muestra el balance general 

de los juicios por LAT. Sin embargo, cuando está el poder mancomunadamente abocado a un 

fin, el juego termina cediendo en favor de los intereses que instituyen las formas jurídicas. 

Ante estas situaciones, la jurisdicción internacional de DDHH se erige como el último refugio 

donde buscar la justicia negada, pero su funcionamiento excesivamente burocratizado y 

sobrecargado, no impiden los años de prisión injusta. La dignidad del PPM, su ética y 

conciencia de hacer parte de una “causa mayor”, les lleva a asumir la prisión como un costo 

del proceso reivindicativo. Así lo dejaba claramente expresado don José Tralcal, recién 

condenado en el Caso Lucshinger, afuera del TOP de Temuco: 

 

Nosotros, como Pueblo Mapuche, mientras no haya líneas claras, no habrá paz nunca, 

porque han pasado cien años desde los últimos sometimientos, pero hoy día hemos 

levantado cabeza. Yo debo dejar claro que jamás nunca participé en la muerte de los 

Luchsinger-Mackay, eso yo lo tengo claro, pero jamás nunca yo voy a renunciar a mis 

derechos como Pueblo. Y no solamente yo, sino que cada vez más, se hace más grande 

el derecho y el deseo de reivindicar como Pueblo, de reivindicar nuestras tierras, 

porque las tierras son nuestras, las tierras se nos dieron a nosotros los mapuche, nos 

dio el creador de las tierras, y jamás nunca se la hemos regalado a ningún latifundista, 

ni al Estado chileno y ninguno de los usurpadores. Por lo tanto, estas tierras son 

nuestras y las reclamaremos hasta el final, independientemente que estemos presos o 

libres, pero estas tierras son nuestras. Y eso que lo tenga claro este gobierno y todos 

los gobiernos que vengan, porque nosotros los mapuche (…) no nos vamos a dar por 

vencido, jamás nunca. Marrichiweu! [diez veces venceremos] (José Tralcal Coche, 

2018)1480 

 

 

 

1480 Supra. 
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CONCLUSIONES 

Comencé buscando explicar la realidad social del fenómeno jurídico incorporando la  

experiencia que de él tienen los sujetos implicados en la acción. Hasta que no tuve yo la 

experiencia del fenómeno que pretendía estudiar -en el rol de abogado que, como sostiene un 

DPV, es siempre un privilegio frente a la que tiene el imputado-, me detuve en definiciones 

analíticas y metodológicas que, aunque demostraron ser herramientas útiles en el proceso 

investigativo, también resultaron insuficientes para dar cuenta acabada del fenómeno. Sin 

embargo, tampoco más de lo que sería cualquier instrumento conceptual y metodológico ante 

la tarea de intentar comprender y explicar un fenómeno complejo, como es el uso simbólico 

del Derecho, pues implica a normas, sujetos, creencias, imaginarios, relaciones de poder, 

medios de comunicación, etc. La primera conclusión es que es imprescindible la pluralidad 

de métodos. Sin duda la conversación con los sujetos implicados en la acción es fundamental, 

el nodo del trabajo, pues permite conocer los efectos del discurso jurídico en la experiencia, 

conocer las creencias y representaciones que emergen encarnadamente de la acción en el 

campo. Como hemos mostrado, en ocasiones no es el contenido de la norma el que las suscita; 

una cara de desagrado frente a un argumento u oír los gustos del juez, puede modelar las 

alegaciones de los abogados. Pero los habitus se estructuran más allá de estos elementos, la 

recurrencia en un mismo ámbito hace emergen micromundos de sentidos, relaciones de 

conocimiento y reconocimiento recíprocos, creencias que orientan prácticas y que no pueden 

aprehenderse del análisis del discurso ni de los medios de comunicación, aunque ambas son 

también técnicas fundamentales.  

Entender el Derecho estatal en su desenvolvimiento efectivo en la sociedad, impone 

estudiar las representaciones sociales, las creencias y emociones que éste suscita, construye o 

transmite en tanto discurso premunido de una creencia base en su favor, que le permite 

efectuar esta función simbólica. Sin embargo, relevar esto como un objeto de estudios, puede 

resultar incluso ofensivo para quien vive los efectos materiales del Derecho estatal ¿Qué de 

simbólico tiene una norma para alguien sometido a prisión preventiva? Examinar el Derecho 

exclusivamente como significación, como relaciones de sentido o comunicación, prescinde 

de toda la materialidad implicada en la experiencia del Derecho en tanto instrumento de poder. 

Es indispensable estudiar el contenido normativo de los discursos jurídicos fundamentales -

Constitución, leyes, decretos, sentencias-; ese aspecto regulatorio, aquello que manda, 
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prohíbe o permite hacer, incluso lo que calla, porque en la vida social, lo jurídico se expresa 

también y principalmente en nuestros casos, en la materialidad de esos efectos, en los 

argumentos de derechos que se pueden utilizar para evitar la prisión, para requerirla o para 

imponerla. El estudio de estos discursos es también fundamental porque en ellos se infiltra el 

imaginario del que enuncia, sus propias creencias y los intereses que orientan su discurso. 

Muchas veces, las instancias pre legislativas dan cuenta explícita de aquello que 

posteriormente en la ley transcurrirá en la latencia, por ello, las instancias de discusión política 

aportan elementos útiles para explicar los fines no declarados a los que se orienta el uso 

simbólico. Historizar las normas está en esta misma línea y provee una mejor visión de las 

estructuras sociales que inciden en la acción, en el campo de posibilidades para emprenderlas 

y en la forma en que son percibidas o comprendidas.  

Los medios de comunicación son quizás el campo cuyas dinámicas más contribuyen 

a la materialización del uso simbólico del Derecho. Gran parte de las estrategias de poder se 

juegan en ese campo social y muchas veces, como hemos demostrados en esta investigación, 

los resultados del campo jurídico terminan siendo intrascendentes frente a las realidades 

sentadas por la repetición y comunicación de un acto procesal como la invocación.  

Finalmente, el hacer, tener la posibilidad de sumergirse, de experienciar y operar en 

las dinámicas del campo; hacer propias las metas y frustraciones de los mismos sujetos; ver, 

oler y oír el ambiente jurídico; lenguajear y emocionar con quienes viven el derecho como 

una amenaza y opresión, o como un arma de acción y defensa; aprender de sus saberes; palpar 

la militarización cotidiana y su normalización desde una posición privilegiada; son elementos 

que están en la base de esa tonalidad emocional (Varela, 2000) desde la que he emprendido 

la reflexión después de realizar mi trabajo de campo. El Derecho estatal chileno es un 

instrumento preferentemente útil a la dominación, que opera en un campo predominantemente 

hostil frente a las resistencias al poder económico y estatal, y no obstante, puede y deber ser 

empleado sobre la base de una racionalidad pragmática, pues es una herramienta que puede 

incidir en la experiencia de opresión o libertad de una persona, y hay que emplearla, aunque 

la tarea pueda ser frustrante y engendrar más rabia que esperanza. 
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Conclusiones sobre el contenido de la investigación 

 Exponemos en primer lugar un párrafo que contiene una síntesis conclusiva del 

trabajo, que iremos descomponiendo y desarrollando en las siguientes páginas: 

 

En un campo dominado por una constitución colonial, en la que se distinguen operaciones 

de uso simbólico del derecho, tanto en su origen como en las estrategias para eludir un 

reconocimiento constitucional real, emerge un subcampo jurídico en torno a la invocación 

preferente y recurrente de ley antiterrorista en contra la protesta autonomista mapuche. Tal 

operación puede explicarse como un uso simbólico del derecho con fines de dominación, 

frente al cual, a partir de creencias y habitus configurados en el propio funcionamiento del 

campo, emerge una práctica intercultural de defensa que, dentro del proceso, transcurre en 

un discurso técnico, eminentemente despolitizado, que explota la eficacia simbólica del 

discurso monocultural de los derechos humanos y la eficacia instrumental de las formas 

procesales; y que fuera del proceso, se caracteriza por una defensa eminentemente política 

y cultural, que surte efectos intraprocesales, extraprocesales e intrapenitenciarios.  

 

.- La estructura más general y fundamental del campo jurídico chileno está determinada por 

una Constitución colonial, que es fruto de un uso simbólico del Derecho con fines de 

dominación. El análisis de histórico-constitucional chileno muestra dos rasgos estructurales 

del campo jurídico: la colonialidad y el uso simbólico del derecho. En relación a los pueblos 

indígenas, toda la historia constitucional chilena ha sido una instancia de producción de 

inexistencias, que sitúa a los pueblos indígenas del otro lado de la línea abismal (Santos, 

2010). Los textos constitucionales dan cuenta de un vacío, de una no-presencia de los pueblos 

indígenas, lo que sitúa a Chile en el paradigma liberal decimonónico monista (Yrigoyen, 

2011), una singularidad latinoamericana que sólo compartimos con Surinam y Uruguay. En 

los textos constitucionales chilenos, lo instituido opera como la universalización y 

naturalización de una dominación colonial, la de una elite que imagina y construye una 

sociedad mediante exclusiones raciales, funcionales a la desposesión y acumulación de 

aquello que entonces, pertenecía al que simbólicamente construyeron como el bárbaro, y que 

hoy, por reclamar lo usurpado mediante el sabotaje y la violencia política, es construido como 

el terrorista. Violencia simbólica constitucional expresada en la ausencia de los pueblos 

indígenas, el vacío como símbolo colonial, que al situar al indígena del otro lado de la línea 
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abismal, hace tolerable a su respecto cualquier medida que actualice la exclusión originaria: 

el terrorismo. El símbolo muta, pero el fin latente es el mismo: excluir para despojar, 

invisibilizar, construir su inexistencia para la apropiación. 

Si la ley antiterrorista, como hemos demostrado en este trabajo, se invoca más en 

Wallmapu que en el resto del país y más respecto de los mapuche que de otro grupo social, 

es porque el indígena ha sido históricamente construido como un no sujeto, alguien que no 

forma parte del pacto social y respecto de quien los márgenes de acción se mueven hasta la 

excepción, que opera como regla a su respecto. Por eso el contrato social no funciona como 

metáfora para algunos mapuche, porque la exclusión impide el fondo cultural y experiencial 

compartido que hace posible la traslación del sentido indirecto legitimante que se persigue 

con esa metáfora. El elemento estructural más importante del campo jurídico chileno, la 

principal regla del juego jurídico, es una Constitución monocultural que, en una realidad 

social pluricultural, infiltra de colonialidad a toda la estructura del campo jurídico. 

El análisis histórico normativo del actual texto constitucional muestra un segundo 

rasgo característico del campo jurídico chileno. La carta fundamental de 1980 es obra de un 

ardid, una estrategia destinada a aparentar que es fruto del poder soberano mediante un 

plebiscito fraudulento (Nogueira, 2008; Vetö y Garretón, 2010; Fuentes, 2013), con el 

objetivo latente de impedir mediante un entramado de normas instrumentalmente eficaces, la 

expresión del poder soberano, la acción política del pueblo. La Constitución Tramposa (Atria, 

2013) de Jaime Guzmán, bloqueó el acceso a la “sala de máquinas” (Gargarella, 2014) para 

perpetuar un orden político, económico y social, autoritario y neoliberal. Una 

“constitucionalización coartada” (Neves, 2015), donde el poder radica fuera de las propias 

normas constitucionales, en cuyo texto se aprecian también operaciones de 

“constitucionalización negativa” (Neves, 2015) de los derechos económicos, sociales y 

culturales, explotados como meras formas para producir representaciones sociales favorables 

al régimen, legitimantes, instrumentalmente ineficaces pero simbólicamente eficaces. Fraude, 

trampa, engaño, realidad aparente, explotadas por la instancia política, son términos con los 

que se describe críticamente la preeminencia de la incidencia simbólica del derecho por sobre 

su eficacia instrumental (García Villegas y Rodríguez Garavito, 2003; García Villegas, 2016; 

Hassemer, 1995; Terradillos, 1995; Baratta, 1995, Paul, 1995).  
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.- El uso simbólico del discurso del reconocimiento constitucional. En el estudio de los 18 

proyectos de reforma constitucional que declaraban perseguir la sutura de la herida colonial 

en la Constitución, examinados en su contexto sociopolítico, advertimos cinco tipos de uso 

simbólico con fines de dominación, lo que muestra que la explotación de la función simbólica 

del derecho para perseguir fines latentes, es una dinámica recurrente del campo. El punto 

nodal, lo que hace posible parapetar estrategias de poder a la sombra de una idea de 

reconocimiento constitucional indígena es la trampa de un “reconocimiento débil” (Fuentes 

y de Cea, 2017), sin derechos territoriales ni políticos de autonomía. El primer fin perseguido 

es, precisamente, desarticular esas demandas territoriales y de autonomía como una especia 

de respuesta aparente.  La intención latente de los proyectos, que en las discusiones 

parlamentarias se hace explícita -por eso es útil estudiar la instancia político legislativa, 

porque a veces se explicitan los fines que en una norma operan en la latencia-  es seguir 

defendiendo “la identidad del Estado-nación” y la “soberanía nacional”, impidiendo cualquier 

interpretación de los términos que permita emprender estrategias autonómicas. La discusión 

se centra en la voz “pueblos”, sustituirla por “poblaciones” o “etnias”, o insistir en la “unidad 

e indivisibilidad” de la nación;  reconocer sólo derechos culturales y lingüísticos sin 

referencias al territorio, la autonomía y la libre determinación; subordinar a los pueblos 

originarios a la nación chilena con fórmulas verbales que valoran su “aporte” o “contribución” 

a la “conformación” de la “nación” y el Estado; reducir la problemática indígena a ”pobreza 

y desarrollo”; apelar a la igualdad formal para negar derechos especiales; introducir fórmulas 

verbales ambiguas, declarativas o meramente programáticas que resten eficacia instrumental 

al reconocimiento de  los derechos o cercenan su titularidad colectiva; en algunos casos menos 

sutiles, los personeros de gobierno declaraban abiertamente la vocación simbólica del 

proyecto y reconocían su ineficacia instrumental. 

 

La defensa de intereses económicos no declarados también aparece como un fin 

latente en el reconocimiento débil, como se aprecia en la concepción de los derechos de agua 

del senador Larraín y Espina. El temor era que “en adelante toda comunidad indígena podrá 

reclamar la misma protección estatal en esta materia”, por eso mejor remitirlo a la ley, sostenía 

Larraín. Opusimos a esas discusiones retóricas la realidad experiencial de don José Tralcal 

Coche, dirigente del lof Lleupeko perseguido penalmente en tres procesos judiciales, dos de 

ellos terrorista -Caso Turbus y Caso Luchsinger-. Catorce años les tomó a los mapuche de 
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Lleupeko que se les reconocieran algunos derechos, en un proceso de reclamos y negociación 

en el que aprendieron a tomar instituciones pública con repercusión mediática para obtener 

sus demandas, transformaron el protocolo de contratación pública para efectuar ellos las obras 

del canal Itinento y finalmente, lograron la inscripción de 460 litros por segundo, un 10% de 

los que tienen inscritos “los ricos” del territorio, contaba don José. Entre esos ricos, como 

vimos en la historia del fundo Santa Margarita, se encuentran los Luchsinger y Taladriz, 

testigos recurrentes del terrorismo y que se presentan como las nuevas víctimas históricas de 

un conflicto en el que son responsables. 

 En otros casos, incluso de parlamentarios mapuche, el discurso del reconocimiento ha 

operado como forma de aumentar el capital político de sus autores. Esto explica la 

presentación recurrente y casi simultánea de proyectos similares de aliados políticos, en otros 

casos, la desvergüenza y premura lleva al plagio de proyectos previos. El acto de inscribir un 

proyecto con repercusión mediática genera ya, en sí mismo, una incidencia simbólica del 

discurso jurídico. Todos los programas políticos con que llegaron al gobierno los presidentes 

democráticos, desde Aylwin a Piñera con la única excepción de Eduardo Frei, incluían el 

reconocimiento como una política que llevarían a cabo. Lo más cercano a un reconocimiento 

han sido los escaños reservados en el actual proceso constituyente, que no fue resultado de 

ninguno de estos juegos retóricos, sino de la protesta social generalizada en el país, que estaba, 

en todo caso, plagada de banderas mapuche. La fuerza, la violencia, la huelgas, son maneras 

habituales de los mapuche para obtener eficacia de derechos y hasta de instituir otros nuevos.  

El uso simbólico de la LAT ha tenido el efecto reflejo de detonar la discusión del 

reconocimiento constitucional, como siempre, por una medida de fuerza, las huelgas de 

hambre. Demostramos cómo el discurso del reconocimiento tenía el único fin de permitir la 

gestión política de una protesta social coyuntural, como en la huelga de hambre del año 2010 

Aunque esa demanda no formaba parte del petitorio de los huelguistas, reportaba un espacio 

de maniobra política a los gobernantes ante el conflicto social. Este efecto reflejo de la LAT 

en el discurso del reconocimiento aparece claro en la escenificación de un nuevo trato. Desde 

el acuerdo de Nueva Imperial se explota esta idea, pero explícitamente como símbolo se 

instaura por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, en el gobierno de Ricardo 

Lagos, que fue quien inauguró el uso de la ley antiterrorista en contra de la protesta mapuche; 

su predecesor usaba la Ley de Seguridad del Estado. Desde entonces la protesta mapuche se 

ataca mediante la excepción, ley antiterrorista, operaciones de inteligencia, el derecho penal 
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subterráneo, la militarización, etc. Todo ello parapetado en la idea de un reconocimiento 

constitucional que performe un nuevo trato a los pueblos indígenas, mientras la excepción y 

la violencia continúan como norma general. 

En el actual proceso constituyente se advierte un eventual uso simbólico 

emancipatorio del Derecho que subvierte esta dominación retórica que pretende sostenerse 

bajo un reconocimiento débil: la Constitución plurinacional. Es una posibilidad latente que 

no tiene concreción aún, pero la Constitución plurinacional parece estar operando como el 

significante flotante (Laclau, 2005) en torno al cual se articulan las demandas de distintos 

pueblos indígenas y movimientos sociales, para poner fin a la estructura colonial del campo 

jurídico. La constitución plurinacional puede ser el hito que marque el tránsito hacia un campo 

jurídico que reconozca la realidad social pluricultural y no se imponga sobre ella como el 

punto de vista naturalizado de una dominación colonial. 

No obstante esta coyuntura histórica esperanzadora, actualmente el lugar que ocupa el 

indígena en la estructura del campo es el de un subalterno, una inexistencia producida por la 

estructura fundamental del campo, aunque existen reconocimientos normativos como la Ley 

Nº 19.253, los tratados y declaraciones internacionales que analizamos, estos tampoco logran 

una incidencia instrumental significante.   

 

. La invocación de la ley antiterrorista es la continuación de la exclusión colonial. Desde el 

inicio de la reforma procesal penal la LAT ha sido preferentemente invocada en contra de la 

protesta mapuche que, mediante el sabotaje y las recuperaciones territoriales, revindica la 

restitución del territorio histórico usurpado. Wallmapu es el territorio en que más se invoca 

la norma de excepción y el mapuche es el nuevo enemigo interno, lo que  grafica una 

continuidad en la exclusión colonial histórica a partir del proyecto que una elite tenía y tiene 

sobre el Estado y la nación chilena. La construcción simbólica de la otredad indígena 

mediante el uso simbólico de la ley antiterrorista, persigue hoy el mismo fin latente que en la 

consolidación del Estado nacional decimonónico ocultaba el símbolo de la “Pacificación de 

la Araucanía” -el nombre bajo el que fue presentada la campaña militar de tierra arrasada 

contra el “bárbaro” mapuche-: legitimar la dominación del capital extractivista y latifundista 

sobre el Wallmapu. 

Hemos demostrado que el 74% de las querellas que el gobierno ha interpuesto por 

terrorismo en el país, tienen lugar en Wallmapu. De todos los juicios en que el MP ha 
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presentado una acusación terrorista -25-, el 68% han tenido lugar en Wallmapu -17 casos- y 

el 60% están relacionados con la protesta mapuche -15-. Bajo la reforma procesal penal se 

han formalizado a 147 personas por terrorismo en Chile y 121 de ellas han sido en contexto 

de la protesta mapuche, que equivale el 82,3%. La LAT nace con finalidad simbólica explícita 

de criminalizar a la disidencia política de izquierda frente a la dictadura militar, de proyectar-

negar sobre el enemigo interno el terrorismo de Estado del régimen (Mañalich, 2015). A partir 

de los análisis de Myrna Villegas (2018), hemos mostrado cómo la LAT se invocó casi 

exclusivamente contra esa disidencia tanto en dictadura como en los primeros años de 

democracia. Al entrar en vigor la reforma procesal penal, el enemigo interno preferente ha 

sido el mapuche y en menor medida los grupos anarquistas.  

 

.- El campo jurídico penal reproduce la hostilidad hacia la pluralidad cultural. Sus 

adecuaciones importantes  en consideración a la diferencia cultural, han venido desde abajo, 

no son el resultado de una política pública intercultural sustantiva, sino efectos de la propia 

Ley Antiterrorista en contra de la protesta mapuche. La reforma procesal penal de inspiración 

garantista, no obstante la indiscutible mejora en la protección de derechos que significó a los 

imputados, reproduce la estructura colonial del campo. En su concepción procedimental 

liberal clásica, universalista y monista, los justiciables fueron considerados bajo una idea de 

igualdad formal, todos con los mismos derechos y deberes, sin ninguna distinción por factores 

cultura. Hemos mostrado que en general, con matices, esta hostilidad del campo frente a la 

pluralidad cultural se extiende al reconocimiento del derecho y jurisdicción propia, con 

algunas notables excepciones jurisprudenciales; al derecho al acceso a la justicia estatal, que 

aparece moderado por algunos dispositivios interculturales -señaléticas, facilitadores 

interculturales, salas mapuche sin jueces especializados, etc.-; y al derecho a sanciones 

especiales distintas de la prisión.  

La incidencia de la protesta mapuche en el ámbito social y la represión mediante el 

uso simbólico e la ley antiterrorista, ha ido configurando un subcampo jurídico en Wallmapu 

-bajo las advertencias que hicimos al inicio del capítulo V- en el que está presente la 

colonialidad y la preeminencia del uso simbólico que ya advertimos en la Constitución, pero 

en el que se aprecia cierta especificidad estructural, en el ambiente jurídico en el que opera, 

en los capitales que se disputan dentro del campo y en las dinámicas que alberga. Existen 

transformaciones imprevistas originalmente por la reforma procesal penal y que de alguna 
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manera se relacionan o pueden explicarse, a partir de la protesta mapuche y la respuesta estatal 

antiterrorista. Los propios grupos mapuche autonomistas se han ido reconfigurando a partir 

de los efectos de la represión mediante la LAT, escisiones, disputas, reconfiguraciones 

orgánicas, emergencia de nuevos grupos, etc. La Defensoría Penal Pública Mapuche es un 

efecto de la presión de los grupos autonomistas criminalizados al inicio de la implementación 

de la reforma procesal, que no consideraba una especialización orgánica en justicia indígena 

y que hoy se exhibe como uno de los grandes capitales del órgano público de defensa. 

También, defensores privados se estructuran en torno a este tipo de causas, como CIDSUR y 

otros que no adquieren forma institucionalizada. Del otro lado, del persecutorio, emergen 

discursos como el de “la violencia rural”, un término vago del que hemos dado cuenta en su 

origen y actual incidencia en el “ambiente jurídico”: proyectos legales, políticas públicas, 

discursos mediáticos, etc. Dos ámbitos importantes de la incidencia del concepto son, 

primero, la restructuración orgánica del MP de la Araucanía, que crea la primera Fiscalía de 

Alta Complejidad en regiones y que, según pesquisamos, justificaba su creación en estos 

delitos que no superan el 1% en promedio del total de delitos del Wallmapu; segundo, 

agrupaciones de latifundistas que se autoatribuyen el rol de “víctimas de la violencia rural” 

operan como grupos de interés y grupos armados que dicen ser de “autodefensa”, siembran 

discursos de odio y ejecutan delitos de odio. Se advierte una continuidad histórica con los 

grupos armados que operaron en dictadura contra la reforma agraria. Sus actuales integrantes, 

como entonces, ocupan la posición dominante en el campo económico y político regional, 

demostrando alta incidencia en la configuración de un ambiente jurídico antiterrorista, que 

hemos desarrollado como regla no escrita del juego del campo.  

La reconfiguración estructural más clara del campo jurídico, suscitada por la 

incidencia simbólica de la LAT, se advierte en la creación de la Zona de Araucanía de Control 

y Orden Público, la Unidad de Coordinación Estratégica Macrozona Sur y los Comités de 

Seguridad y Orden Público de la Macrozona Sur. Desde el gobierno de Bachelet las policías 

comenzaron a operar en una nueva delimitación territorial que se superpone a dos regiones 

del país, generando nuevas comisarías y prefecturas que el Liceo Intercultural de Pailahueque 

tristemente simboliza. Comenzó a emerger un mapa para hacer eficaz la represión de la 

protesta mapuche que paradojalmente, fue abandonando la forma del mapa chileno para 

asumir la del territorio histórico mapuche, lo que demuestra la coexistencia de 

territorialidades o imaginarios espaciales distintos: el mapuche histórico y el chileno.  La 
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Unidad de Coordinación Estratégica de la Macrozona Sur, es también otra muestra de esta 

superposición de imaginarios espaciales, pues agrupa distintas regiones chilenas constituidas 

sobre el Wallmapu y a servicios polciales, militares y de inteligencia, aunados en la represión 

de la protesta mapuche. El término Macrozona sur fue colonizando el discurso público y 

también incide en la reconfiguración más grave del campo jurídico del Walmapu, mirada 

desde una perspectiva democrática: los Comités de Seguridad y Orden Público de la 

Macrozona Sur, donde se reúnen ministros de las Cortes de Apelaciones del Wallmapu, 

fiscales, policías, gendarmes y gobierno, con el fin de hacer eficaz la persecución de los 

“delitos de violencia rural”.  

 

.- El uso simbólico de la Ley Antiterrorista con fines de dominación. Hemos establecido con 

una certeza de mínimos que en relación a la protesta social mapuche, la LAT se ha invocado 

en al menos 126 ocasiones por parte los órganos de gobierno, generalmente regionales, lo 

cual contrasta con el escaso número de procesos que llegan a pronunciamiento judicial sobre 

eventuales responsabilidades -16-, pero aún más abismal es el contraste cuando se analizan 

las sentencias vigentes por terrorismo hoy en Chile, sólo tres. Dos de ellas las hemos 

calificado como fictas -las del delator compensado Raúl Castro Antipán- dado el proceso 

abreviado del que emergen y la casi inexistencia de razonamientos judiciales; la otra, es un 

caso muy particular, pues fue dictada en uno de los procesos cuya primera condena terrosita 

fue anulada por la CTIDH, el Caso Poluco Pidenco, pero no fue admitida al proceso por 

extemporaneidad del requerimiento y continúa vigente. 

 El pronóstico de éxito de una acusación terrorista es extremadamente bajo y la jurisprudencia  

de los tribunales es mayoritaria en el sentido de la inexistencia del terrorismo en relación a la 

protesta mapuche. Pese al bajo pronóstico condenatorio y las funciones negativas que 

desempeña la norma -pues a partir de las reivindicaciones de las que dan cuenta los panfletos 

hemos demostrado que incrementa la criminalidad que dice perseguir-, la norma se invoca 

con el fin latente de explotar la eficacia instrumental de las ventajas procesales que reporta 

al persecutor. Hemos mostrado la incidencia que en procesos concretos, como el Caso Iglesia, 

tuvo la figura de los testigos sin rostro, y cómo el secreto de la investigación y los falsos 

testigos protegidos afectaban la publicidad del proceso y el derecho de defensa. La figura de 

la delación compensada es particularmente oscura en Wallmapu: sólo en el caso del 

informante Castro Antipán concurrió a declarar en juicio, pero él trabajaba desde antes de los 
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hechos con la policía, no es propiamente un delator sino que llegó a esa calidad cuando los 

presos políticos descubrieron que era un falso testigo protegido. Todos los otros supuestos 

delatores lo eran en un cuartel policial, sin abogado defensor, ninguno depuso en juicio. El 

caso de Peralino que funda la condena del Caso Luchsinger es el más patente, denunció 

apremios ante un tribunal y aún así se consideró un delator en base a la LAT.  

 

El uso simbólico de la LAT más evidente y complejo de tratar, es la criminalización 

y estigmatización que genera sobre las demandas mapuche, dirigentes y territorios. La 

complejidad arranca del hecho de que envuelve al menos cuatro fenómenos difíciles de 

diferenciar y que se relacionan, más que en una lógica causal lineal, en una lógica recursiva 

que los constituye recíprocamente: la reificación del terrorismo y la invocación como 

respuesta placebo; la estigmatización y aplicación selectiva de la LAT; la construcción de  

una nueva víctima histórica: el criminalizador; y el debilatamiento del Estado de Derecho y 

la legitimación de la militarización. Todas son finalidades específicas y estrechamente 

relacionadas que se persiguen al amparo del uso simbólico del Derecho, que he intentado 

diferenciar y explicarlas separadamente, pero son parte de una amalgama discursiva y 

material que sólo es diferenciable para fines analíticos y expositivos. 

Hemos mostrado que se persevera en sucesivas invocaciones de la LAT, aun frente al 

rechazo jurisprudencial recurrente. La razón radica en que el mero acto de invocar la norma, 

acompañado de una estrategia político-comunicacional que configura un “ambiente jurídico 

antiterrorista”, logra el efecto de reificar el terrorismo que los tribunales rechazan. La 

incidencia simbólica del discurso jurídico estatal, eficaz en generar representaciones sociales 

que no puede explicarse a partir de las sentencias, se explican a partir del invocar y comunicar 

para reificar. Así se entienden los estudios de opinión pública que dan cuenta de un progresivo 

incremento de la creencia social que vincula terrorismo a la protesta mapuche: un 45% 

(CESUDP, 2016), 56% (CADEM, 2017) y 57% (CADEM, 2020) al año 2020. En vez de dar 

una respuesta política a las demandas historícas de territorio y autonomía, el político da una 

respuesta mediante el derecho penal simbólico. Se trata de un uso simbólico que, por un lado, 

reifica el terrorismo que los tribunales rechazan y, por otro, da una respuesta placebo a las 

exigencias de “mano dura” que en el “ambiente jurídico antiterrorista” sostienen los mismos 

gremios empresariales que se presentan como víctimas. Incide también en este proceso el 

silencio de los jueces en el espacio público, dominados por el habitus simbolizado en el 
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aforismo “el juez habla por sus sentencias”, que propicia que en la explicación de las 

absoluciones se impongan representaciones sociales como las del “juez garantista”, “la 

necesidad de medidas especiales de investigación”, “la necesidad de reformar la ley”, etc. 

Representaciones sociales en torno a las cuales comienza a girar la discusión, sin que llegue 

nunca sostenerse en el ambiente público que “no existe el terrorismo mapuche”, porque en 

una sociedad democrática son los tribunales los que declaran estos hechos y su 

responsabilidad. La inhibición judicial en el debate se ve reforzada por las consecuecias 

desiguales que tiene para el juez romper con el habitus dominante: quien apoya el terrorismo 

es premiado y tratado como experto -véase el juez Ulloa del Caso Pitronello- y quien propone 

una mirada medianamente critica reivindicando el garantismo juridical, es hostigado social e 

institucionalmente -véase el juez de la chaqueta roja del Caso Luchsinger. La estrategias 

discursivas empleadas en la reificación son complejas, en ellas incide fundamentalmente el 

poder mediático de la prensa hegemónica, como demostramos en los topoi en torno a los que 

gira la discusión de los resultados del campo judicial, en el campo comunicacional y político. 

Sin duda, la prensa hegemónica es la que provoca el efecto reificador del discurso jurídico de 

la invocación y el político de la criminalización. 

  La LAT no es la única forma de criminalizar, también mostramos cómo opera el 

derecho penal común, sin embargo, la LAT es un instrumento recurrentemente empleado en 

contra de determinados dirigentes y personas de territorios específicos. Demostramos 

invocación preferente de la LAT en contra de los mapuche y en su territorio histórico al 

compararlo con el resto del país, pero también dimos cuenta de recurrencias de imputados en 

diferentes procesos penales pertenecientes a comunidades específicas. Es la finalidad de 

criminalizar y estigmatizar mediante la invocación selectiva de la LAT, lo que le da el 

carácter de uso simbólico a la invocación de la LAT . En este operar criminalizador de las 

comunidades vecinas de los latifundistas, fue fundamental la estrategia adoptada por el Fiscal 

Nacional Guillermo Piedrabuena, después del fallo del Caso Lonko, cuando instruyó a los 

persecutores regionales que fundaran el terrorismo en los “agricultores” “vecinos” víctimas 

de comunidades que desarrollan procesos de reivindicación territorial. Apreciamos también 

una criminalización de autoridades tradicionales en los diferentes procesos -lonko, werkén, 

machi- cuyo autor original se identifica en la sentencias: el fallecido Juan Agustín Figueroa, 

ex presidente del Tribunal Constitucional y autodenominada víctima del terrorismo mapuche; 

del otro lado, del criminalizado, Figueroa era el “caza mapuche”.  
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Hemos dado cuenta de una aplicación selectiva de la LAT cuando indicábamos la 

relación de continuidad colonial, pero con una estrategia narrativa distinta, hemos demostrado 

que la criminalización se extiende a los territorios específicos que desarrollan procesos de 

recuperación territorial. Nos centramos en el Fundo Santa Margarita: territorio recuperado del 

latifundista Jorge Luchsinger, testigo preferente del terrorismo; lugar en que fue asesinado 

Matías Catrileo; donde fue acusado de ingresar y causar daño por primera vez don José 

Tralcal, el defensor del agua de Lleupeko; donde se dirigían los acusados del Caso Iglesia al 

momento de la detención, en fin, un lugar que aparece y reemerge en diferentes procesos por 

LAT en los que son imputados mapuche del Lof Lleupeko o comunidades vecinas.  

El uso simbólico de la LAT también se determina a partir de estrategias discursivas y 

procesales que dan cuenta del fin soterrado por el cual es invocada: construir una nuva víctima 

histórica, los mismos que son sindicados como usurpadores por los mapuche. Para 

operativizar la transferencia simbólica del rol de víctima, identificamos prácticas jurídico-

procesales que nacen de la coordinación con todos campos sociales. Con el campo político: 

hemos demostrado que documentos políticos del senado, promovidos por actores que 

mantienen estrecha relación con los actores dominantes del campo económico -como el 

senador Espina- han sido empleados como medios de prueba para obtener condenas terroristas 

-Caso Lonko y Poluco Pidenco-. También demostramos que inserciones de prensa de los 

gremios son presentadas como noticias y terminan como argumentos judiciales del 

terrorismo, en el Caso Lonko, Poluco Pidenco y, en el Luchsinger, reportajes de un diario 

filial de El Mercurio. Otra estrategia jurídico procesal para construir la nueva víctima 

histórica es la del testigo recurrente: los mismos dirigentes gremiales se repiten en diferentes 

procesos como testigos del terrorismo. Existen también prácticas discursivas de los 

empresarios agrícolas, que en el juego simbólico se presentan como “agricultores”, omitiendo 

que son empresarios para ocultar así su lugar dominante en el campo económico, y las 

coordinaciones que mantienen con el campo político y comunicacional. A este disimulo del 

poder, contribuye el significante de las “víctimas de violencia rural”.  

El efecto de la criminalización opera como una finalidad perseguida bajo el uso 

simbólico de la LAT: debilitar el estado de derecho y legitimar la militarización del territorio 

histórico mapuche. La invocación de la LAT ha configurado un escenario que torna 

tolerables, legitima y naturaliza, prácticas de criminalización de abogados defensores; la 

pérdida de la independencia e imparcialidad judicial; la emergencia de un derecho penal 
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subterráneo; y en última instancia, la escala más violenta de la criminalización, la 

militarización del territorio mapuche. Se ha demostrado con procesos penales concretos cómo 

los abogados de la Defensa del Sur han sido objeto de seguimientos de inteligencia, 

intervenciones telefónicas, aperturas de investigación, entre otros hostigamientos. El Poder 

Judicial ha sido un poder más en la criminalización, al participar en la política criminal del 

gobierno en los Comités de Seguridad de la Macrozona Sur junto a policías gobierno y 

fiscales; pero también, en la represión interna de aquellos jueces que demuestran un habitus 

más garantista. Del mismo modo, se ha apreciado una trato premial para aquellos jueces que 

demuestran un actuar proclive a la parte acusadora. En el ámbito de los persecutores, hemos 

demostrado recurrentes dinámicas de derecho penal subterráneo, cuyo desenlace más evidente 

lo representa la Operación Huracán, aunque existen múltiples situaciones que demuestran que 

con el mapuche, el límite de la legalidad es siempre más laxo.  

Sin duda, la más grave es la realidad material de la opresión que no sólo se sitúa en la 

prisión, sino en las propias comunidades mapuche sitiadas, en la violencia contra la infancia, 

en la presencia de vehículo de guerra en los caminos rurales y carreteras, en las muertes de 

weichafe, en los jóvenes mutilados, etc. Es una violencia simbólica y material que no existe 

en otras partes del país. A ello contribuye la generación de un ambiente jurídico tolerable con 

la militarización, que incluso la demanda. Se ha asentado hoy la idea del narcoterrorismo para 

intentar obtener, nuevamente de manera soterrada, la habilitación de técnicas de investigación 

que no están previstas en la LAT. En esta estrategias, que son fundamentales en el operar del 

uso simbólico del LAT, hemos demostrado que existen coordinaciones entre el campo 

jurídico, político y económico, con el objeto de legitimar la instalación del ejército que, ya de 

facto, existe en Wallmapu. 

 

.Frente al uso simbólico de la LAT, la emergencia de la defensa del Sur. En este ambiente 

jurídico hostil con la diversidad cultural, en un campo jurídico dominado por el uso simbólico 

de la LAT antiterrorista, no sólo se reconfigura estructuralmente el campo, sino también las 

subjetividades que actúan en él. Algunas de estas se constituyen en oposición al uso simbólico 

de la LAT: el preso político mapuche (el PPM) y el defensor técnico.  El PPM es una 

subjetividad que emerge como un efecto paradojal de la criminalización recurrente y de las 

extensas prisiones preventivas que se derivan del uso simbólico de la LAT. Un sujeto 

fundamental en el campo jurídico que a partir de su recurrente presencia en las dinámicas del 
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campo, va estableciendo relaciones de confianza con algunos abogados privados, las que se 

extienden durante el tiempo y permiten una acumulación colectiva de saber experiencial de 

resistencia jurídica, política y cultural. De esta relación emerge una práctica de defensa penal 

interculturalmente configurada, que envuelve tanto al defensor, como al imputado, su familia 

y su comunidad, en una relación horizontal, epistémicamente desjerarquizada, que da lugar a 

una distribución espontánea de ámbitos de acción, que analíticamente presentamos como 

intraprocesal y extraprocesal, y que, en todo caso, operan sobre la centralidad del preso 

político mapuche: la Defensa del Sur (Corvalán y Le Bonniec, 2021).  

Los saberes acumulados son producto de la misma criminalización recurrente y la 

reiterada presencia de actores en procesos antiterroristas. La inmersión en la dinámicas del 

campo, suscita en los protagonistas de la defensa ciertas creencias respecto al habitus judicial 

predominante y las lógicas jurídicas que dominan el campo. Esto lo hemos llamado una  

“conciencia del Derecho” imperante, que emerge tanto en abogados como en el PPM. 

Respecto de estos, la “conciencia del Derecho” acompaña la acumulación de saber jurídico 

normativo que caracteriza al PPM y que hemos denominado la “conciencia de derechos”, que 

se suma a la memoria del despojo que mueve a la reivindicación territorial mapuche, las 

“razones del illkun”, del enojo, de la rabia (Corre y Mella, 2010)   

En la faz intraprocesal, la Defensa del Sur se caracteriza por enfrentar el uso simbólico 

de la LAT mediante la adopción de un discurso eminentemente técnico, que explota la eficacia 

simbólica del discurso monocultural de los derechos humanos y la eficacia instrumental de 

las formas procesales; porque discurre sobre las creencias acumuladas del hacer: que en el 

campo jurídico predomina un habitus judicial formalista, un juez incomodo con “lo político” 

y excesivamente preocupado del control censurador del superior, que encuentra en ello 

incentivos para evitar polemizar con sus fallos otorgando alguna victoria a cada parte, como 

forma desincentivar la interposición y la acogida de recursos en su contra -dictar “fallos 

equilibrados”- que en términos más figurativos hemos denominado la creencia en un “juez 

salomónico”. Por ello, en la faz intraprocesal de la Defensa del Sur, los argumentos políticos 

o culturales son relegados a un rol secundario; no se aprecian defensas culturales o 

estrategias de ruptura en estos procesos, pues la conciencia del Derecho que opera en la 

práctica desincentiva su uso.  

Lo particular de esta estrategia es que no es el resultado de la imposición del saber 

técnico del abogado, ubicado en la posición jerárquica que da la dominancia del saber que 
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habilita actuar en el campo; sino una decisión mancomunada entre imputado, familia, 

comunidad y abogado.  Esto demuestra que aunque en los discursos no se aprecie un progreso 

en el reconocimiento de la interculturalidad, en las prácticas de defensa es donde se aprecia 

una mayor incidencia del factor intercultural en el campo. Por eso es fundamental estudiar el 

derecho desde la experiencia de los actores, porque al centrar la mirada exclusivamente en el 

discursos podría erradamente concluirse tres situaciones: 

 La primera, que la elección de la estrategia es obra del abogado “patrocinante”. Esto, 

en el ámbito de la defensa penal pública puede tener mayor asidero, ya que como hemos visto 

latamente, la Defensa del Sur opera en ambas áreas de defensa, pública y privada, pero el 

habitus de funcionario público, la autoidentificación preferente como defensor técnico 

distanciado de las razones de la protesta mapuche, y el estigma estatal que pesa sobre los DPP 

desde la mirada del PPM -otra creencia vigente en el campo-,  lleva a que la Defensa del Sur 

tenga mayor presencia en el ámbito de la defensa privada. En la defensa privada, la metáfora 

empleada por un defensor para describir su habitus es la del “abogado de retaguardia”, poner 

a disposición del imputado y su comunidad todas las eventuales opciones que él ve desde su 

experiencia y saber profesional, advertir de las eventuales consecuencias de cada vía, y asumir 

decididamente lo que dispongan las comunidades y el imputado. La identificación como 

defensor técnico también existe, igual que en el caso de la DPP, pero el saber está al servicio 

de la decisión que toman los imputados a partir de su conocimiento acumulado y no se impone 

como “lo que más le conveniente”, que eran los términos que al contrario, empleaba un 

defensor público. 

La segunda eventual creencia errada es que el discurso monocultural de los DDHH 

muestra plena eficacia y que no sería necesario que, a su respecto, opere una reconstrucción 

intercultural para que constituyan una herramienta de emancipación social de grupos 

subalternizados. Sin duda esa reconstrucción es necesaria para una emancipación medida en 

escalas más amplias que el ámbito situado de un proceso penal antiterrorista, pensemos en 

términos de progreso histórico o la emancipación de un pueblo; pero el proceso antiterrorista 

no es la instancia para intentar alegaciones sobre la necesaria interculturalidad en los DDHH. 

Ahí, la emancipación se mide exclusivamente en evitar la prisión, si ello impone emplear el 

lenguaje legitimado en el campo, aunque esto refleje una injusticia epistémica constitutiva, 

debe emplearse. En última instancia, la emancipación es lo que comenzó siendo, la liberación 

de la opresión que experiencia una subjetividad. Esto se relaciona con la pertinencia de los 
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discursos teóricos, incluso los que han sido concebidos con fines emancipatorios o de justicia 

epistémica. La circulación del conocimiento los expone a ser tomados como una realidad o 

teoría aplicable a ultranza. Es quizás una de las disposiciones intelectuales que dan lugar a 

escuelas y corrientes de pensamiento, pero también puede derivar en una reificación que vacía 

al saber del potencial hermenéutico. Después del trabajo de campo, entiendo que la 

profundización del conocimiento emancipatorio, más que ahondar en  los desarrollos teóricos 

de un maestro, se relaciona con advertir su pertinencia o prescindencia en un contexto situado. 

No es posible una teoría general, ni emancipatoria ni de ningún tipo, sobre la compleja 

realidad; el carácter liberador de un saber se mide en los efectos que tiene para la subjetividad 

en la acción.  

El tercer error que puede plantearse a partir del estudio de la faz intraprocesal de la 

Defensa del Sur, es decir, del puro análisis de los discursos jurídicos fundamentales, es pensar 

que el discurso técnico funciona o tiene eficacia por sí mismo. Eso también es errado, porque 

existen otras estrategias que acompañan la faz intraprocesal y que cooperan en su éxito, es 

decir, el resultado de la estrategia emancipatoria del uso simbólico del discurso monocultural 

de los DDHH, depende de estrategias que se desenvuelven fuera del teatro de audiencias.  

En la faz extraprocesal de la Defensa del Sur el abogado ni siquiera está en la posición 

horizontal respecto al imputado y su comunidad, sino simplemente ocupa el lugar y la función 

a la que es requerido en alguna coyuntura: como la defensa del imputado en recursos de 

protección de la administración penitenciaria frente a las huelgas de hambre ,cuando buscan 

habilitar eventual alimentación forzosa; o asumir alguna negociación jurídico-política en 

momentos finales de la huelga; intervenir en alguna instancia de difusión si es requerido por 

la familia, como seminarios o encuentros, etc. Los protagonistas preferentes de la faz 

extraprocesal son el preso político mapuche, sus familias, las comunidades y redes de apoyo. 

Aquí, el uso simbólico de la ley antiterrorista se enfrenta mediante una estrategia de defensa 

política y cultural, que tiene efectos tanto dentro como fuera del proceso.  

El repertorio de acciones es variado: ceremonias en las afueras del tribunal, marchas 

por las calles de la ciudad, visitas masivas en prisión, acompañamiento en los procesos, tomas 

de instituciones públicas, acciones de sabotaje, optar por la clandestinidad, etc. Sin duda, el 

principal es la huelga de hambre, en torno a la que existe un saber-hacer acumulado y respecto 

a la que hemos demostrado su eficacia en la modificación del régimen disciplinario 

penitenciario, en la obtención de espacios dentro de la prisión – los módulos-, en el derecho 
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a ejercer su espiritualidad dentro de prisión, etc. Dentro del proceso también tienen efectos 

fundamentales, tanto en la modificación de las acusaciones terroristas del gobierno, como en 

la de las extensas prisiones preventivas y reforzadas que implica la ley antiterrorista. Fuera 

del proceso, han propiciado cambios normativos estructurales tanto respecto a la LAT como 

a la justicia militar. El estigma terrorista de la criminalización sentado mediante el uso 

simbólico de la LAT, también es subvertido mediante la huelga.  

La caracterización esquemática y general que exponemos aquí, naturalmente tiene 

todos los matices que hemos expuesto en el capítulo VI de este trabajo, simplemente interesa 

relevar que frente al uso simbólico de la LAT se opone un uso simbólico de los derechos 

humanos monoculturales y se explota la eficacia instrumental de las formas procesales e 

investigativas; que esta estrategia se impone porque se acompaña de otras defensas políticas 

y culturales; y que la distribución espontánea de ámbitos de acción es producto de una relación 

interculturalmente configurada, que transcurre entre intercambios recíprocos de saberes en 

una relación desjerarquizada.  

En general, la Defensa del Sur muestra altos grados de eficacia, tanto respecto a la 

acusación terrorista como en cuanto a descartar la participación de los acusados. Sin embargo, 

nuestros dos casos de estudio parecen mostrar los límites que tiene el juego intraprocesal, 

aparentemente despolitizado, que sustenta su estrategia en explotar la eficacia simbólica e 

instrumental de las formas jurídicas monoculturales. De ellos parece desprenderse que cuando 

el poder se esmera en un fin, las formas jurídicas terminan cediendo en favor de quien las 

instituyó, los mismos que universalizaron y naturalizaron una dominación a través de la 

Constitución Colonial Tramposa. El símbolo que hoy representa para algunos la 

emancipación de ese orden, la Constitución Plurinacional, puede abrir camino hacia un 

reconocimiento constitucional fuerte, con derechos políticos, culturales y territoriales, cuya 

demanda hoy se expresa en la violencia política contra los instituyentes y custodios del orden. 

Esa Constitución podría estructurar un campo jurídico abierto a la diversidad cultural de 

nuestra sociedad, a las otras cosmovisiones, a los otros Derechos, y no lo que es hoy, un juego 

bajo las reglas coloniales.   
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ANEXO 

TABLA DE QUERELLAS INSTITUCIONALES POR TERRORISMO EN 

WALLMAPU 

TRIBUNAL INDIVIDUALIZACIÓN 
CAUSA 

HECHOS (DÍA 
Y ACCIÓN) 

REIVINDICA
-CIÓN 

ESTADO QUERELLAN
TE 

TOP  
Angol 

RIT: 02-2003 
RUC0100083503-6 
 

12/12/2001 
Incendio 
terrorista casa 
habitación 
Bosque (Ver 
procesos por 
LAT) 

Caso Lonko 
(Ver procesos 
por LAT) 

2 Condenas 
terroristas 
anuladas y  
1 absolución 

Intendencia. 
Araucanía 
Gob. Malleco 
Privados 

TOP  
Angol 

RIT: 21-2004 
RUC:0100086954-2
  
 

19/12/2001 
Incendio bosque 
Poluco Pidenco 
(Ver procesos 
por LAT) 

Caso Poluco 
Pidenco (Ver 
Procesos por 
LAT) 

5 Condenas 
Terroristas 
anuladas,  
1 condena 
terrorista 
vigente, 2 
absoluciones
2 condenas 
comunes 

Gobernación 
Provincial 
Malleco 
Privados 

TOP  
Temuco 

RIT: 80-2004 
RUC: 0200142499-0 
 
 

Asociación 
Ilícita terrorista 
(Ver procesos 
por LAT) 

Caso 
Asociación 
Ilícita (Ver 
procesos por 
LAT) 

3 Sentencias 
absolutorias 

Sub secretaría 
Ministerio del 
Interior 
 

JG  
Temuco 
 

RIT: 10662-2008 
RUC: 0800981645-4 

By Pass Temuco 
(Ver procesos 
por LAT) 

No hay 
(Ver procesos 
por LAT) 

No 
perseverar, 
sobreseimien
to, 
suspensión 
condicional, 
condena por 
delito común 
en procedi-
miento 
simplificado 

Desconoce 

JG Cañete 
 
 

RIT: 144-2008 
RUC: 0800932994-4 

Caso Fiscal 
Elgueta (Ver 
procesos por 
LAT) 

Caso Fiscal 
Elgueta (Ver 
procesos por 
LAT) 

Condena 
común 4 
personas, 
absolutorias 
13 

Gobernación 
Provincial de 
Arauco, 
Privados 
 
 

JG  
Victoria 

RIT: 1134-2009 
RUC: 0900969218-2 

10 y 11/10/2009 
Peaje quino 
Ataque peaje 
destrozos, 
quema de 
camión 
barricadas. 

Peaje Quino 
(ver procesos 
por LAT) 

Absolutoria 
(ver procesos 
por LAT) 
 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
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JG  
Lautaro 

RIT:52-2009 
RUC: 0900033605-7 
 

Fundo San 
Leandro (Ver 
procesos por 
LAT) 

Fundo San 
Leandro, Tres 
Luces y porte 
de arma (ver 
procesos por 
LAT) 
 

Absolutoria 
en San 
Leandro y 
Tres Luces, 
condenatoria 
en porte. (ver 
procesos por 
LAT) 
 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Temuco 

RIT:194-2009 
RUC: 0500062847–8 
 

Fundo Santa 
Rosa (Ver 
procesos por 
LAT) 

Fundo Santa 
Rosa (Ver 
procesos por 
LAT) 
 
 

absolutoria Intendencia 
Regional de La 
Araucanía y 
gobernación 
Provincial de 
Cautín 

JG  
Temuco 

RIT: 5748-2009 
RUC: 0900697670-8 
 
 

Causa Tur Bus Lof Lleupeko-
Filkun, CAM, 
PPM, 
devuelvan las 
tierras, Jorge 
Luchsinger 
(Ver procesos 
por LAT) 
 

Absolutoria Intendencia 
Regional 
Araucanía 
 

JG Temuco RIT: 7218-2009 
RUC: 0910021481-1 
 

Fundo Brasil 
(Ver procesos 
por LAT) 

Fundo Brasil 
(ver procesos 
por Lat) 

Absolutoria Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG  
Carahue 
 

RIT: 247-2012 
 (ex 13-2012) 
 RUC: 1210000542-3 

05/01/2012 
Fundo Casa de 
Piedra, Forestal 
Mininco, 
 muerte 7 
brigadistas 

No hay No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 
 

JG Temuco 
 

RIT: 60-2014 
RUC:1400000519-4 

27/12/2013 
Incendio casona 
Temuco 

Lona 
“Celestino y 
Matías 
Katrileo, 
wewain” y 
dibujo 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG Temuco 
 

RIT: 61-2014 
RUC: 1301260541-7 

27/12/2013 
Incendio fundo 
Santa Ana 

Celestino y 
Matías 
Katrileo 
wewaiñ 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Temuco 
 

RIT: 114-2013 
RUC: 1300014341-8 

Machi Celestino Machi 
Celestino 
(Ver procesos 
por LAT) 

Condenato-
ria 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

2014JG 
Collipulli 
 

RIT: 352-2013 
RUC: 131001291-5  
 

No hay datos 
PJUD 

No hay datos 
PJUD 

No hay datos 
PJUD 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG Temuco  
 

RIT: 9544-2013 
RUC: 1300701735-3 

Luchsinger-
Mackay 

No hay 
 

Condenato-
ria 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía  
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JG  
Collipulli 
 

RIT: 237-2014  
(ex 179-2013) 
RUC: 1300220489-9 
2013 (ex 131000665-3) 

Helicóptero 
forestal baleado 
Collipulli 

No hay No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG 
Cañete 
 

RIT: 204-2016 
RUC: 1610007491-9  

02/03/2016 
Quema de 
camiones en 
sector Coihue   

Por la 
reconstrucción 
de nación 
mapuche. 
PPM libres 

Vigente Intendencia 
del Bío Bío 

JG  
Cañete 
 

RIT: 419-2016 
RUC: 1610013450-4 
 

18/04/2016 
Incendio oficina 
y salón de 
eventos 

Libertad a 
peñis, 
gobierno y 
iglesia 
corruptos 

Vigente Intendencia 
regional del 
Bio Bío 
 

JG Temuco 
 

RIT: 5090-2016 
RUC: 1600553093-1 

09/06/2016 
Iglesia 

Machi 
Francisca, 
Weichan Auka 
Mapu (Ver 
procesos por 
LAT) 

2 
Condenatori
as y 2 
absolutorias 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG Temuco 
 

RIT: 7228-2017 
RUC 1700879814-1  
(ex 1710036360-3)  

Huracán No hay (Ver 
procesos por 
LAT) 

No 
perseverar 
 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG 
Lautaro 
 
 

RIT: 586 -2017 
(ex 656-2017) 
RUC: 1710022403-8 
(ex 1710022404-6 ) 

24/05/2017 
Peaje Pua 
Incendio en 2 
camiones  

No hay No 
perseverar 
 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG 
Mariquina 

RIT: 842-2017 
RUC: 1710037807-8 
Agrupa a causa RIT  
N° 971-2017 

27/08/2017 
Quema de 29 
camiones en 
empresa 
Sotraser 

PPM 
Luchsinger  
Mackay 
Weichan Auka 
Mapu 

No hay datos 
PJUD 

Intendencia 
Región de Los 
Ríos 

JG  
Purén 
 

RIT: 90-2018  
RUC: 18100071-201714-
9        

16/02/2018 
3 camiones 
Mininco en 
Lumaco 

Autonomía 
revolucionaria 
mapuche pu, 
weichafe o.r.t. 
nagche, c.a.m. 
weuwaiñ 
marichiweu 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Santa 
Bárbara 
 

RIT: 123-2018 
 (ex 130-2018) 
RUC: 1810007069- K  
(ex 1810007567-5)  

16/02/2018 
Quema de 7 
camiones y 
maquinarias y 
garita predio 
Forestal Pan de 
Azúcar Mininco 

En memoria de 
los caídos. 
CAM 20 años 
resistencia 

No 
Perseverar 

Intendencia 
del Bío Bío 

JG  
Lautaro 
 

RIT: 379-2018 
RUC: 1810012137-5  

17/03/2018 
Purén 2 
máquinas 
forestales 

Liberación 
nacional 
Mapuche, 
libertad machi 
Celestino 
Córdova, 
Facundo Jones 
Huala, 
marichiweu 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
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JG Temuco 
 

RIT: 2564-2018 
RUC: 1810012138-3  

17/03/2018 
Quema casas 
patronales Fdo. 
Sta. Clara 

Libertad a 
todos los PPM 
secuestrados 
por el estado 
chileno-
argentino. 
Unidos 
avanzaremos 
hacia 
liberación 
nacional 
mapuche. 
Celestino 
Córdova libre.  
marichiweu 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG 
Curacautín 
 

RIT: 206-2018 
RUC:1810013436-1  

21/03/2018 
Quema camión 
Curacautín 

Machi 
Celestino 
devuelta a su 
rewe. 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG Cañete 
 

RIT: 320-2018  
RUC: 1810020825-K 

30/03/2018 
Quema de 
inmueble y un 
galpón con 
fardos agrícolas.  

Machi 
Celestino a su 
Rehue 

No 
Perseverar 

Intendencia 
del Bío Bío 

JG 
TEMUCO 
 

RIT: 3767-2018 
RUC: 1810017010-4 

16/04/2008 
Quema de 
camiones y 
maquinarias 
Áridos 
Mardones, 
Vilcún 

Fuera las 
empresas 
capitalistas de 
Wallmapu 
Machi 
Celestino 
Córdova a su 
rewe, territorio 
y autonomía 
ORT Matías 
Catrileo 
C.A.M.  

No hay datos 
PJUD 
 
 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Lautaro 
 

RIT: 504-2018 
RUC: 1810017609-9  

17/04/2018 
Quema bodega y 
maquinaria 
fundo el Vergel 

Machi 
celestino libre, 
liberación 
nacional 
mapuche. 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Collipulli 
 

RIT: 542-2018 
RUC: 1810023529-K  

24/05/2018 
Quema de 3 
camiones y un 
Bus. Fundo San 
Agustín 
Collipulli 

Celestino 
Córdova y 
patria 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Victoria 
 

RIT: 616- 2018 
RUC: 1810026292-4 

08/06/2018 
Querella Fundo 
María Luisa  

Lienzo Luis 
Marileo y 
Patricio 
Gonzalez 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG 
Traiguén 
 

RIT: 388-2018 
RUC: 1810027698-0 

19/06/2018 
Quema 
maquinaria 
Pilimpau 
 

O.R.T. 
weichafe 
nagche CAM 
fuera del 
wallmapu.  
Libertad al 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
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machi 
Celestino  
Córdova y a  
Facundo Jones 
Huala.   

JG 
Carahue 
 

RIT: 672 – 2018  
671-2018 (problemas de 
identificación de RIT) 
RUC:1810030131-4  
Acumulada al  
RIT: 749-2018 

02/07/2018 
Fundo San 
Alberto, Quema 
maquinaria 
forestal 

No hay Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG 
Carahue 
 

RIT: 749-2018 
(ex 671-2018) 
RUC: 1810033153-1  
(ex 1810030123-3)  

02/07/2018 
Quema de 2 
máquinas en 
fundo San 
Alberto de 
Mininco 

No hay 
 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG 
Curacautín 
 

RIT: 486-2018 
RUC: 1810032122-6 

13/07/2018 
Quema 5 
máquinas fundo 
Flor del Valle, 
Curacautín  
 

M. Celestino a 
su rewe, 
libertad a 
Facundo Jones 
Huala  
hermanos 
Trangol a los 
PPM, nación 
mapuche 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG Traiguén 
 

RIT:480-2018 
RUC:1810032124-2  

14/07/2018 
Quema casa 
patronal  Fundo 
Tranaquepe 

Por territorio y 
autonomía, 
machi 
Celestino a su 
rewe 
Ahora, libertad 
al lonco 
Facundo 
Huala, libertad 
a los peñis 
Trangol, 
nación 
Mapuche 

No hay datos 
PJUD 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG 
Temuco 
 

RIT: 7034-2018 
RUC: 1810032123-4  

16/07/2018 
Fundo Palihue,  
Quema galpón y 
6 máquinas 

Aukan 
weichanmapu,  
sin tierras 
habrá guerra 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG 
Curacautín 
 

RIT: 486-2018 
RUC: 1810032122-6 

13/07/2018 
Quema 5 
máquinas fundo 
Flor del Valle, 
Curacautín  
 

M. Celestinoa 
su rewe, 
libertad a 
Facundo Jones 
Huala  
hermanos 
Trangol a los 
PPM, nación 
mapuche 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Temuco 
 

RIT: 7296-2018  
RUC: 1810033132-9  

20/07/2018 
Querella quema 
casa patronal 
fundo Santa 

No hay Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
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Teresa de 
Quilacura 

JG 
Pitrufquén 
 

RIT: 1137-2018 
RUC:1810033365-8  

22/07/2018 
Quema tractos 
piscicultura 

Quilapan, 
libertad Huala 
y Celestino 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Cañete 
 

RIT: 592-2018 
RUC: 1810033480-8  

23/07/2018 
Quema casa 
patronal de Irene 
Rivas  
Sector Calebu 

“Machi a su 
rewe” 

Vigente Intendencia 
del Bío Bío 

JG  
Cañete 
 

RIT: 605-2018 
RUC: 810034327-0 

26/07/2018 
Quema de 
camión en 
predio 
Tranguilboro 

“Piñera: aki no 
hay jungla hay 
weichafe. 
Celestino a su 
rewe” 

No 
Perseverar 

Intendencia 
del Bío Bío 

JG Temuco 
 

RIT: 7573-2018 
Acumulada al 7295 2018  
RUC: 1810035093-5  
 

03/08/2018 
Quema iglesia 
Gusaco 

Si no hay 
justicia que no 
haya paz para 
el gobierno.  
Libertad a los 
hermanos 
Trangol 
Galindo. 
Machi 
Celestino a su 
rewe. 

NO 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG 
Pitrufquén 
 

RIT: 1319-2018  
(ex 1267-2018) 
RUC: 18800825269-2 
(ex 1810039051-1)  

24/08/2018 
Calafquén, 
quema 2 
camiones 3 retro 
y un cargador 
contra MAPA 

Adjudicación 
de ataque 
O.R.T. 
Lafkeche, 
Leftaru y 
kilapan  

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG Curanila-
hue 
 

RIT: 617-2018 
RUC: 1800826154-3 

24/08/2018 
Quema de 
camiones y 
maquinaria 
Predio Tacna H2 
Curanilahue 

Panfletos 
conflicto 
mapuche 

Vigente Intendencia 
del Bío Bío 

JG  
Lebu 
 

RIT: 1105-2018 
RUC: 1810043162-5  

20/09/2018 
Quema de 
maquinaria 
En comuna de 
Los Álamos  

Comunicado. 
Libertad al 
lonko Facundo 
Jones Huala y 
Celestino. 
No al plan 
impulso 
Araucanía 

No 
Perseverar 

Intendencia 
del Bío Bío 

JG  
Cañete 
 

RIT: 1029-2018 
RUC: 1810044040-3  

24/09/2018 
Colocación y 
detonación de 
artefactos 
incendiarios  
 

Fuera el plan 
impulso fuera 
Hidro watt 
Libertad a los 
PPM 

Vigente Intendencia 
del Bío Bío 
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JG Lautaro 
 

RIT: 1318-2018 
RUC: 1810045019-0  

01/10/2018 
4 camiones, 2 
torres, 2 
furgones, 2 
remolque 2 
cargador 
 

CAM, Control 
Territorial, 
Reconstrucció
n Pueblo 
Nación 
(ver procesos 
por LAT) 

Condenato-
ria 
delito común 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Collipulli 
 

RIT: 1132-2018 
RUC: 1810045200-2 

02/10/2018 
Quema sala cuna 
comunidad 
Chacaico 

Alcaide 
Fernando 
Olivares cárcel 
Angol, cuida a 
tu familia y 
seres queridos. 
Libertad PPM 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Carahue 
 

RIT: 1056-2018  
(ex 1004-2018) 
RUC: 180097223-4  
(ex 1810045502-8)  

04/10/2018 
Quema 2 Skider 
y excavadoras  
fundo La 
Esperanza 
forestal Arauco 

No al plan 
Impulso 

No 
perseverar 
 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Lautaro 
 

RIT: 1512-2018 
RUC: 1810051646-9  

09/11/2018 
Árido Chodiman 
quema una retro 
1 cargador 
frontal  

Ríos libres 
wallmapu 
libre, libertad a 
Jorge Cayupan 
y a todos los 
PPM, Alex 
Lemun vive. 

No hay datos 
PJUD 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Collipulli 
 
 

RIT: 1406-2018 
RUC: 1810055277-5 

No hay datos 
PJUD 

No hay datos 
PJUD 

No hay datos 
PJUD 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG  
Collipulli 
 

RIT: 632-2018 
RUC: 1810026164-9  

No hay datos 
PJUD 

No hay datos 
PJUD 

No hay datos 
PJUD 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG  
Collipulli 
 

RIT: 814-2018, 
RUC:1810032753-4 

No hay datos 
PJUD 

No hay datos 
PJUD 

No hay datos 
PJUD 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG Temuco 
 
 

RIT: 7297-2018 
RUC: 1810033151-5  

Causa 
Reservada 

Causa 
Reservada 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG  
Traiguén 
 

RIT: 27-2019 
RUC: 1910002098-2  
Acumulada a 
RIT 47-2019 

13/01/2019 
Quema 8 
máquinas 
Lumaco 

Fuera las 
forestales 
C.A.M. 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

TG Pangui-
pulli 
 

RIT: 126-2019 
RUC 1910004401-6 

26/01/2019 
Quema galpones 
y embarcaciones 
menores en  
sector de Melef-
quen 

Renuncia 
Chadwick y 
Reima 
Katrillanka 
youfimun 
fentren tremon 
chalin fuera las 
forestales 
libertad a 
todos los 
P.P.M 

No hay datos 
PJUD 

Intendencia 
Región 
de Los Ríos 
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JG  
Collipulli 
 

RIT: 350-2019 
RUC: 1910015969-7  

05/04/2019 
Quema 2 
camiones y 1 
grúa fundo Raulí 
de forestal 
Mininco 

Libertad PPM 
Angol 
Katrillanca y 
Luis Marileo 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Temuco 
 

RIT: 3669-2019  
RUC: 1910018894-8  

22/04/2019 
Quema 6 
maquinarias  
 

Libertad al 
waichafe 
Daniel Canío y 
fuera 
forestales 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Collipulli 
 

RIT: 432-2019 
RUC: 1910019628-2  

22/04/2019 
Fundo El 
Mirador, quema 
de 4 maquinaria 
forestales 

Arauco 
libertad a los 
PPM, Camilo 
Catrillanca 
Temuko 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Carahue 
 

RIT: 439-2019  
(ex 438-2019) 
RUC: 1910020244-4  
(ex 1910020195-2)  

28/04/2019 
Quema de 
maquinaria 
fundo Las 2 
Anitas forestal 
Mininco 

Canío y Marco 
Paillacoy 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Collipulli 
 

RIT: 512-2019 
RUC: 1910022715-3  

12/05/2019 
Ataque retén 
Curaco  

Fuera los 
pacos, fuera 
los Jungla, por 
las  
hortaliceras de 
Temuco.   

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Loncoche 
 

RIT: 369-2019 
RUC: 1910023046-4  

13/05/2019 
Fundo Traitraco, 
quema 
maquinaria 

Fuera 
forestales  
Libertad 
Daniel Canío 
C.A.M 
waichafe 
O.R.T. 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG Lautaro 
 

RIT: 884-2019 
RUC: 1910024161-K  

19/05/2019 
Quema 
maquinaria y 
vehículo fundo 
Miraflores emp. 
Agr. For Raice  

Libertad 
Callupán todos 
los PPM 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Nueva 
Imperial 
 

RIT: 823-2019 
RUC: 1910024183-0  

21/05/2019 
Quema 
maquinarias 
fundo Las 
Vertientes de 
Mininco 

Tralcal, 
Trangol, 
 Forestales y 
colonos 
capitalistas 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
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JG  
Collipulli 
 

RIT: 644-2019 
RUC: 1910027508-5  

07/06/2019 
Quema 
maquinarias y 
robo parque 
eólico empresa 
Wpd 

Fredy Marileo, 
Sergio 
Levinao y Luis 
Marileo, 
Patricio 
Gonzalez.   
Libertad a los 
PPM 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Purén 
 

RIT: 276-2019 
RUC: 1910027384-8  

07/06/2019 
Fundo Arquenco 
Mininco  quema 
maquinarias 

Territorio 
autonomía 
forestales 
Canío 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Collipulli 
 

RIT: 729-2019 
RUC: 1910030082-9  

21/06/2019 
Quema minibús 
forestal 
Chumulco 
sector Pidima 

Fredy Marileo 
Sergio 
Levinao 
y Luis Marileo 
Patricio 
Gonzalez 
No a la 
consulta 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Carahue 
 

RIT: 785-2019 
RUC: 1910034301-3  

16/07/2019 
Quema 
maquinaria 
constructora 
Santa Bárbara 

Libertad a Luis 
y Jose Tralcal, 
José Cayupan 
y a todos los 
PPM. 
No a la 
consulta 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Lautaro 
 

RIT: 1322-2019  
RUC: 1910041780-7  

26/08/2019 
Quema 
maquinaria y 
casa patronal 
Fundo Lomas de 
Dollinco de 
Lautaro 

Gritos libertad 
a PPM y 
Catrillanca 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Traiguén 
 

RIT: 750-2019 
RUC: 1910043150-8  

01/09/2019 
Quema 
maquinaria 
fundo el Coigue 
forestal Cautín 

se encontró 1 
papel de 
oficio, color 
blanco, con 
una leyenda 
escrita, cuyo 
contenido no 
fue posible 
determinar en 
ese momento 
Adjudicación 
Pu weichafe de 
ORT 
NAGCHE  
JANAQUEO. 
Canío y 
Forestales. 
  

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
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JG  
Carahue 
 

RIT: 960-2019 
RUC: 1910043250-4  

02/09/2019 
Quema 
maquinaria 
fundo Poquicha 
Mininco 

No a las 
negociaciones 
de Forestal 
Mininco 
Libertad Canío 
Autonomía y 
territorio. 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Cañete 
 

RIT: 1200-2019 
RUC: 1910044720-k 
  

04/09/2019 
Quema mini bus 
y camión  

Libertad a los 
PPM 

Vigente Intendencia 
del Bío Bío 

JG  
Nueva 
Imperial 
 

RIT: 1484-2019  
(ex 1444-2019), RUC: 
1900988394-3 (ex 
1910045473-7)  

12/09/2019 
Quema galpones 
Nueva Imperial 
Taladriz 
fundo Santa 
Elena 

Sabotaje Fuera 
ricos.  Tralkal  
PPM 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Lautaro 
 

RIT: 1603-2019 
RUC: 1910050022-4 

09/10/2019 
Quema 
maquinaria 
empresa 
Agrifor, fundo 
Miraflores 

Libertad a 
Jorge Cayupan 
y todos los 
PPM 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Traiguén 
 

RIT: 914-2019 
(ex 907-2019) 
RUC: 1910055679-3  
(ex 1910054776-K)  

29/10/2019 
Quema 
maquinaria 
forestal 

Fuera Forestal 
y libertad 
Canío 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Nueva 
Imperial 
 

RIT: 1740-2019 
RUC: 1910058943-8  

15/11/2019 
Quema casa 
patronal y 
maquinarias 
En Teododoro 

PPM  
Camilo 
Catrillanca no 
es montaje es 
sabotaje. 
Fuera 
forestales 
latifundistas. 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Nueva 
Imperial 
 

RIT: 1865-2019  
(ex 1827-2019) 
RUC: 1901292050-7  
(ex 1910063015-2)  

29/11/2019 
Quema 
maquinaria 
estación Boroa.  

Fuera 
forestales 
Hidroeléctrica
s. 
Latifundistas 
Libertad PPM 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG Carahue 
 

RIT: 32-2020  
(ex 1376-2019) 
Acumulada a ésta 
RIT: 52-2020 
RUC: 1901382526-5  
(ex 1910069271-9)  

21/12/2019 
Quema 
maquinaria 
fundo Copihual 
de Carahue 

Fuera 
forestales y 
libertad a 
Canío 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Purén  
(ex Angol) 
 

RIT: 10-2020  
(ex 63-2020) 
Vigente: 63-3030 
RUC: 2010002086-7  
(ex 2010001923-0)  

07/01/2020 
Quema de 
maquinaria 
fundo Buena 
Vista Mininco 

Libertad Canío  
1 día antes de 
veredicto 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Traiguén 
 

RIT: 53-2020 
RUC: 2010004042-6 

18/01/2020 
Quema 
maquinaria 
fundo Santa 
Clara  

Libertad Canío 
fuera 
forestales 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
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JG  
Temuco 
 

RIT: 1317-2020 
RUC: 2010008310-9  

09/02/2020 
Quema 
maquinaria 
fundo El 
Arrejón, 
Mininco 

Fuera 
forestales de 
territorio 
mapuche ORT 
y libertad  
Canío 

 Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Victoria 
 

RIT: 105-2020 
RUC: 2010008311-7  

09/02/2020 
Quema de 
camiones y 
homicidio terr.  
Juan Barrios 

Fuera 
Forestales 
libertad PPM 
José Queipul  

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Collipulli 
 

RIT: 155-2020 
RUC: 2010011518-3  

13/02/2020 
Quema de 
vehículo 
Collipulli 

Pacos fascistas 
José Queipul, 
juicio justo 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG Cañete 
 

RIT: 341-2020 
RUC: 2010013526-5 
 

05/03/2020 
Quema de 
maquinarias en 
Fundo Tromen 
en forestal 
Arauco 

Libertad PPM  
Fuera las 
forestales  

Vigente Intendencia 
del Bío Bío 

JG  
Nueva 
Imperial 
 

RIT: 344-2020 
RUC: 2010015561-4  

11/03/2020 
Quema 
maquinaria 
forestal 
Galvarino. 

Fuera 
forestales 
Sabotaje y 
resistencia  
Catrillanca y 
Trancal, 
libertad PPM 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Lautaro 
 
 

RIT: 545-2020 
RUC: 2010019724-4  

12/04/2020 
Quema 2 
maquinariasFun
do Millachihuai 

Libertad 
Cayupan y los 
PPM.  Fuera 
estado 
capitalista y 
sus 
enfermedades 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Cañete 

RIT: 457-2020 
RUC: 20100197100-4 

Causa 
Reservada 

No hay Vigente Intendencia 
Región del Bio 
Bío  

JG Nueva 
Imperial 
 

RIT: 495-2020 RUC: 
2010020432-1  

16/04/2020 
Quema de 
camión, sector 
San José de 
Chacamo 

Fuera 
forestales y 
vendidos 
libertad a 
Daniel Canio 
J. Cayupan 
PPMS ORT-
CAM, 
anganamon  
wewain 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG 
Pitrufquén 
 

RIT: 604-2020 
RUC: 2010022151-K  

28/04/2020 
Quema 
maquinaria 
agrícola Fundo 
Santa Elena 

No a la doble 
vía Freire 
Libertad 
Daniel Canío 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
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JG  
Cañete. 
 

RIT: 509-2020 
RUC: 2010022713-5 
 

01/05/2020 
Quema de 
maquinarias y 
vehículos en 
Cotulmo 

Libertad PPM 
Fuera 
Forestales y 
futuras 
termoeléctrica
s 
Libertad a 
Levikeo  

Vigente Intendencia 
Región del Bío 
Bío 

JG 
Pitrufquén 
 

RIT: 616-2020 
RUC: 2010022842-5 

08/06/2018 
Quema de casa 
patronal fundo 
María Luisa 
 

Misión o 
muerte 
Luis Marileo, 
Patricio 
Gonzalez  
Fuera 
forestales y 
latifundistas 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Collipulli 
 

RIT: 384-2020 
RUC: 2010024680-6  

13/05/2020 
Quema de bus y 
camiones.  
Sub contratista 
Mininco 

Libertad PPM 
Huelga de 
hambre Angol 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Victoria 
 

RIT: 431-2020 
RUC: 2010025774-3  

15/05/2020 
Barrera en línea 
férrea Púa 

Libertad PPM 
Huelga de 
hambre Angol 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Collipulli 
 

RIT: 411-2020 
RUC: 2010025783-2  

19/05/2020 
Corte y 
descarrila-
miento 
ferroviario 6 
vagones Ercilla 

Libertad PPM 
Huelga de 
hambre Angol 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Traiguén 
 

RIT: 299-2020 
RUC: 2010027921-6 

30/05/2020 
Quema de 
maquinaria, 
fundo Buen 
Retiro, capitán 
Pastén 

Fuera 
forestales 
Libertad a los 
PPM 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Collipulli 
 

RIT: 474-2020 
RUC: 2010029570-K  

08/06/2020 
Quema de 
escuela en   

Resistencia y 
Libertad  a los 
PPM en huelga 
de hambre, 
Camilo 
Catrillanca 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG  
Nueva 
Imperial 
 

RIT: 901-2020 
RUC: 2010031511  

18/06/2020 
Quema 
maquinaria en 
Forestal  
B y C 

Libertad  a los 
PPM en huelga 
de hambre, 
libertad 
Trangol 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG  
Collipulli 
 

RIT: 543-2020 
RUC: 2010031763-0 

19/06/2020 
Quema de 
camiones y 
homicidio 
frustrado en 
Maica bajo 

Libertad PPM 
en huelga de 
hambre en 
Angol.  Si no 
hay libertad no 
habrá paz 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
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JG  
Victoria 
 

RIT: 522-2020 
RUC: 2010031751-7  

19/06/2020 
Quema de casa y 
galpón fundo 
Arroyo Grande 
de Victoria 

Libertad a los 
PPM en huelga 
de hambre 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG  
Purén 
 

RIT: 287-2020 
RUC: 2010031943-9 

19/06/2020 
Quema de 
camiones  en 
rutas Hom frust 

Si uno cae 10 
se levantan.  
Libertad  PPM 
Elikura 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG  
Lautaro 
 

RIT: 1001-2020  
RUC: 2010031942-0  

20/06/2020 
Quema de 
maquinaria en 
fundo Chaipe, 
entre Victoria y 
Lautaro 

Libertad a 
PPM 
Liberación 
nacional 
forestales. 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG  
Collipulli 
 

RIT: 570-2020 
RUC: 2010032796-2  

25/06/2020 
Quema de bus 
en Ercilla 

Libertad a 
PPM en huelga 
de hambre 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG  
Collipulli 
 

RIT: 603-2020 
RUC: 2010034541-3  

03/07/2020 
Quema de 
camión y 
maquinaria, 
subcontra-tista 
forestal Arauco 

Libertad a los 
PPM en huelga 
de hambre,  
Fredy Marileo 
y los 7 
huelguistas. 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG 
Pitrufquén 
 

RIT: 1145-2020  
RUC: 2010035922-8  

10/07/2020 
Quema de 
maquinaria en 
fundo San 
Aurelio 

Fuera el 
Latifundio. 67 
días de huelga 
de hambre. 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG 
Pitrufquén 
 

RIT: 1149-2020 
RUC: 2010036011-0  

12/07/2020 
Quema de 
galpón y 700 
fardos 
aproximadamen
te. Fundo Los 
Coihues 

Fuera 
latifundistas.  
Desmilitariza-
ción del 
territorio 
mapuche.  
libertad a los 
presos 
políticos 
mapuche en 
huelga de 
hambre en la 
cárcel de 
Angol y 
Temuco 

No hay datos 
PJUD 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG  
Victoria 
 

RIT: 623-2020 
RUC: 2010038241-6  

22/07/2020 
Quema de 2 
vehículos 
inversiones Com 
y Bco. Chile 

Libertad PPM 
ni perdón ni 
olvido” en 
memoria de 
los caídos… 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG Lautaro 
 

RIT: 1213-2020 
RUC: 2010038848-1  

23/07/2020 
Quema 
maquinaria y 
casa patronal, 
Fundo Poco a 
Poco, Lautaro 

Libertad al 
machi 
Celestino y a 
todos los PPM 
en huelga de 
hambre 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
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JG  
Collipulli 
 

RIT: 707-2020 
RUC: 2010038886-4 

24/07/2020 
Amenaza en la 
vía férrea del 
viaducto 
Malleco. 

Esto es una 
advertencia si 
no hay libertad 
no hay paz, 
libertad a los 
PPM en huelga 
de hambre, 
Angol, 
Lebu,Temuko 
marichiweu 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG  
Temuco 
 

RIT: 7123-2020 
RUC: 2010041172-6  

05/08/2020 
Quema de 
maquinarias y 
vehículos 
Maquehue 

No a la 
subestación 
Metrenco y a 
sus torres de 
alta tensión.  
Fuera 
empresas 
áridos.   

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG Traiguén 
 

RIT: 511-2020 
RUC: 2010041273-0  

05/08/2020 
Quema 
maquinarias, 
subcontratista 
forestal Mininco 

Libertad a 
PPM 
Fuera las 
forestales y 
Yanakonas  

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG Angol  
 

RIT: 1866-2020  
RUC: 2010042246-9 

10/08/2020 
Quema 
maquinarias 
sector Huasco 

Libertad a los 
PPM huelga de 
hambre 100 
días 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG Loncoche 
 

RIT: 662-2020 
RUC: 2010043514-5 

17/08/2020 
Quema 
maquinarias, 
hacienda 
Castilla 

Libertad a 
Daniel Canío y 
a los Peñis de 
Temulemu y 
todos los PPM, 
sabotaje y 
resistencia al 
capitalismo 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG Collipulli 
 

RIT: 866-2020  
RUC: 2010044180-3 

21/08/2020 
Homicidio 
frustrado y 
barricadas 

Libertad a los 
PPM, huelga 
de hambre 110  
días 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG  
Purén 
 

RIT: 406-2020 
RUC: 2010044924-3 

25/08/2020 
Quema de 
camiones predio 
Tronicura, 
comuna de Los 
Sauces 

Esto es por la 
libertad de los 
PPM 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG 
Curacautín 
 

RIT: 760-2020 
RUC: 2010045077-2 

26/08/2020 
Ataque 
incendiario a 
cabañas Liucura, 
Lonquimay 

Territorios 
ancestrales 
fuera las 
forestales y 
latifundistas 
Libertad a los 
PPM en huelga 

No 
perseverar 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG  
Curacautín 
 

RIT: 762-2020 
RUC: 20100450251-1 

27/08/2020 
Fundo Tolhuaca 
Quema de 
inmueble, 

Libertad a los 
PPM, huelga 
de hambre 
seca, 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
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maquinaria y 
camiones 

resistencia 
Mapuche. 
Aplicación 
169 O.I.T.H. 
Larraín, 
Justicia o 
muerte 

JG Collipulli 
 

RIT: 981-2020 
RUC: 2000048316-6 
 

11/09/2020  
Quema de 
bodega  Fundo  
La Cruzada, 
Ercilla 

Libertad PPM 
Katrillanka 
Danilo 
Antu 
Boris 
Johan 
Juan 
Simon 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG Collipulli 
 

RIT: 974-2020 
RUC: 2000048280-1 

12/09/2020 
Comuna de 
Ercilla quema de 
vagones de tren 

No hay Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG Traiguén  
(ex Purén) 
 

RIT: 658-2020  
(ex 441-2020) 
RUC: 2010050772-3  

24/09/2020 
Quema de 
camión  

Fuera las 
forestales y el 
colonialismo 
fundero del 
territorio 
mapuche  

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG Collipulli 
 

RIT: 1035-2020  
RUC: 2010051661-7  

28/09/2020 
Quema de 
Camión y 
disparos a 
vehículos 

Libertad  a 
Miguel T y a 
Los PPM 
Angol, 
muertes a los 
Yanakonas 

No hay datos 
P JUD 

Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG Temuco 
 

RIT: 9242-2020  
RUC: 2010051664-1 

28/09/2020 
Quema 
Maquinaria 
fundo Vista 
Hermosa 
 

Fuera 
forestales 
Libertad 
Daniel Canio 
Catrileo CAM 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG 
Collipullli 
 
 
 

RIT: 1041-2020  
RUC: 2010052566-7 

03/10/2020 
Causa 
Reservada 

2 hombres 
detenidos por 
circular en 
toque de queda 
con arma a 
fogueo y 
revolver sin 
balas 

Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
 

JG Collipulli 
 

RIT: 1043-2020 
RUC: 2010052732-5 

04/10/2020 
Causa 
Reservada 

No hay Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 

JG  
Angol  
 

RIT: 2238-2020  
RUC: 2010053977-3 

10/10/2020 
Causa 
Reservada 
 

No hay Vigente Intendencia 
Regional de la 
Araucanía 
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