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UNIDAD PENAL 

Materia  : Querella Criminal.  

Delitos : TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS; SIEMBRA, PLANTACION,  CULTIVO O   

COSECHA DE ESPECIES VEGETALES DEL GÉNERO CANNABIS 

Querellante  : Intendencia Región de la Araucanía.   

RUT   : 60.511.090-8.  

Domicilio           : Bulnes 590, 4° Piso, Temuco.       

Teléfono    : 45- 2968223 

Abogados             : SERGIO ARÉVALO WADDINGTON,  RUT: 12.170.803-5 

Patrocinantes  LUIS IVÁN MARTÍNEZ PEZO, RUT: 12.193.159-1 

                                   HERNAN VALDEBENITO CASTILLO, RUT: 12.987.924-6 

Email   : sarevalo@interior.gob.cl; lmartinezp@interior.gob.cl;   

     hvaldebenito@interior.gob.cl; notificacionesunidadpenal@interior.gob.cl 

Querellado  : HANTHU LEMUNTHU LLANCA QUIDEL 

RUT   : 20.412.216-4 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla. 

Querellado                 : MARTÍN URRUTIA ALTAMIRANO 

RUT             : 19.992.457-5 

Domicilio   : Calle Mónaco N° 1058, Collipulli 

Querellado  : RONALD HERNÁN RIQUELME YAÑEZ 

RUT  : 18.007.732-4 

Domicilio  : Calle Miguel serene N° 4, Collipulli 

Querellado  : JOCELIN RIQUELME CORDOVA 

Domicilio  : Calle Miguel serene N° 4, Collipulli 

RUT  : 18.007.862-2 

Querellado   : ÁLVARO WILSON VALENZUELA SOTO 

Domicilio  : Recreo 80, Temuco 

RUT   : 15.846.213-3 

Querellado  : HÉCTOR ALEJANDRO MONSALVE MARTÍNEZ 

Domicilio  : Puntilla 0213 Santa Rosa, Temuco 

RUT  : 9.308.385-7 

Querellado  : ERNA ROSA QUIDEL QUEIPUL 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, Ercilla 

RUT  : 12.387.385-8 

Querellado  : MACARENA ANDREA QUIDEL QUIDEL 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, Ercilla 
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RUT  : 21.464.603-K 

Querellado  : JONATHAN  ELIAS QUIDEL CARO 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, Ercilla 

RUT  : 19.224.094-8 

Querellado  : JAVIER RODRIGO LLANCA TORIS 

Domicilio  : Av Ercilla S/N, Ercilla. 

RUT  : 16.352.466-K 

Querellado  : QUELANTARO ANIBAL FIGUEROA QUEIPUL 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla 

RUT  : 19.224.758-6 

Querellado   MARIA CRISTINA SAN MARTIN CALHUEQUE 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla. 

RUT  : 16.579.734-5 

Querellado  : MARIANELA IVETTE CALHUEQUE CALHUEQUE 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla. 

RUT  : 16. 525.987-5 

Querellado  : NICOL ANGELA CALHUEQUE CALAHUEQUE 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla 

RUT  :19.464.736-0 

Querellado  : LAURA ISABEL QUEIPUL MARILLAN  

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla 

RUT  : 14.574.456-3 

Querellado  : CRISTIÁN CURINAO CATRILEO 

Domicilio  : Comunidad Collico, Comuna de Ercilla. 

RUT  : 18.581.972-5 

Querellado  : JOSÉ JERÓNIMO QUEIPUL LEVICURA 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla 

RUT  : 16.052.369-7 

Querellado  : ROSA CLAUDINA LEVICURA MANQUEL 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla 

RUT  : 9.740.462-3 

Querellado  : ÁLVARO ANDRÉS QUEIPUL LEVICURA  

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla 

RUT  : 18.587.495-8 

Querellado  : SEBASTIÁN DANIEL QUEIPUL MARILLAN 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla 
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RUT  : 12.190.597-3 

Querellado  : DANIEL ELADIO QUEIPUL PALLALEO 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla 

RUT  : 19.795.3438 

Querellado  : LUZ MARISEL PALLALEO CATRIO 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla 

RUT  : 12.736.138-K 

Querellado  : FERNANDA VALENTINA ÑANCUL SOTO 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla 

RUT  : 20.460.831-8 

Querellado  : VANESA ANDREA QUEIPUL PALLALEO 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla. 

RUT  : 17.801.988-0 

Querellado  : JOSE ALFREDO CUEVAS LEVICURA 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla 

RUT  : 16.869.677-9 

Querellado  : LINEY RAYEN QUEIPUL PALLALEO 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla 

RUT  : 18.587.218-1 

Querellado  : MARÍA ANGELICA LEVICURA LEVIMAN 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla 

RUT  : 5.558.380-3 

Querellado  : MATÍAS IGNACIO LAGOS SAN MARTÍN 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla. 

RUT  : 21.520.331-K 

Querellado  : JORGE ALEJANDRO GARCÍA BARRA 

Domicilio  : Calle Oscar San Martín N 1467, comuna de Angol 

RUT  : 19.381.040-3 

Querellado  : YASMIN CALHUEQUE CALHUEQUE 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla. 

RUT  : 19.070.737-7 

Querellado  : BARBARA YAMILET CALHUEQUE CALHUEQUE 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla 

RUT  : 19.070.768-7 

Querellado  : CARLA ROSMERIE CURINAO SAN MARTIN 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla 
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RUT  : 20.101.986-9 

Querellado  : ALEJANDRO ANDRES LIGUEN VENEGAS 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla. 

RUT  : 19.975.354-3 

Querellado  : PAULINA ANDREA HUENCHULLAN QUEIPUL 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla 

RUT  : 19.795.674-7 

Querellado  : DARWIN PURRAN CALHUEQUE 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla. 

RUT  : 20.412.875-8 

Querellado  : CATALINA PURRAN CALHUEQUE 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla. 

RUT  : 19.795.402-7 

Querellado  : ADONIS MAXIMILIANO PURRAN CALHUEQUE 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla 

RUT  : 19.198.266-5 

Querellado  : CLAUDIA ANDREA SAN MARTÍN CALHUEQUE  

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla 

RUT  : 15.682.251.5 

Querellado  : AGUSTÍN RODRIGO HUENTECOL CAHUÍN    

Domicilio  : sector Quilaco, comuna de Ercilla 

RUT  : 16.525.854-1. 

Querellado  : MARIA DE LA CRUZ QUEIPUL NAMONCURA 

Domicilio  : Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla 

RUT  : 8.210.335-1 

Querellado  : JOSE OSVALDO MILLANAO MILLAPE  

Domicilio  :  Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla 

RUT  : 8.252.244-1 

Querellado  : MARIO OMAR MILLANAO MILLAPE 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, Comuna de Ercilla 

RUT  : 13.808.075-7 

Querellado  : RAUL HERMINIO CASTRO MELO 

Domicilio  : Calle Hochstetter N° 355, departamento 20, comuna de Temuco 

RUT  : 18.652.334-2 

Querellado  : MIRKO JOSÉ GERMAIN GONZALEZ ARRIAGADA 

Domicilio  : Calle Hochstetter N° 355, departamento 20, comuna de Temuco 
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RUT  : 17.915.506-0 

Querellado  : ANGELA GERALDIEN CASTRO MELO  

Domicilio  : Calle José Joaquín Prieto N° 01734, Labranza, comuna de Temuco   

RUT  : 18.279.660-3 

Querellado  : MAKARENA NEUMANN BOPP,  

Domicilio  : Pasaje San Juan 03492,  Villa Santa Elena de Maipo , Temuco 

RUT  : 18.789.141-7 

Querellado  : SIMON IGNACIO MOREIRA MOLINA  

Domicilio  : Calle Los Criaderos 064, Temuco 

RUT  : 16.997.097-1  

Querellado   :ELVIS DAMIÁN PÉREZ LEIGHTON,  

Domicilio  : Ecuador , Temuco,  

RUT  : 15.2558117-3 

Querellado  : ARMIN ALFREDO URIBE URIBE 

Domicilio  : Rucalhue N°591 de Padre Las Casas 

RUT  : 15.258.117-3 

Querellado  : BERNARDITA GUTIERREZ GUTIERREZ 

Domicilio  : Rucalhue N°591 de Padre Las Casas 

RUT  : 18.198.859-2, 

Querellado  : JORGE ALVARO HUENCHULLAN CAYUL 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla. 

RUT  : 12.149.606-2  

Querellado  : CAROLINA JACQUELINE PADILLA MANQUEL 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla 

RUT  : 19.108.306-7 

Querellado  : SEBASTIAN PADILLA PADILLA   

Domicilio  : comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla  

RUT  : 22.093.692-9 

Querellado  : VÍCTOR JEAN PAUL CAMPOS QUIROZ 

Domicilio  : Calle Comercio N°775, comuna de Ercilla 

RUT  : 19.108.306-7 

Querellado  : JOSEF SERGIO MILLANAO HUEIQUILLAN 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla 

RUT  : 20.905.920-7 

Querellado  : JOAQUIN WENULEF HUENCHULLAN QUEPUL 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla 
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RUT  : 21.313.924-1 

Querellado  : CONSTANZA ALEJANDRA VIVANCO PADILLA   

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla 

RUT  : 20.733.450-2 

Querellado  : KEVIN ROLANDO ESPINOZA CIFUENTES 

Domicilio  : Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla 

RUT  : 21.087.875-0. 

Querellado  : DYLAN BRANDON AGUAYO GALLARDO. 

RUT   : 18.995.650-9. 

Domicilio  : Comuna de Los Ángeles, se desconocen más detalles.  

 

________________________________________________________________ 

EN LO PRINCIPAL: QUERELLA; PRIMER OTROSÍ: DILIGENCIAS; SEGUNDO OTROSÍ: FORMA 

ESPECIAL DE NOTIFICACIÓN; TERCER OTROSI: SE REMITA COPIA DE QUERELLA Y PROVEIDO. 

CUARTO OTROSÍ; ACREDITA PERSONERÍA Y QUINTO OTROSI: PATROCINIO Y PODER. 

  

S. J.  DE GARANTÍA DE COLLIPULLI. 

 

SERGIO ARÉVALO WADDINGTON, LUIS IVÁN MARTÍNEZ PEZO y HERNAN 

VALDEBENITO CASTILLO, abogados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en 

representación de la INTENDENCIA REGIÓN DE LA ARAUCANIA, todos domiciliados en calle 

Bulnes 590, 4° piso, Temuco, a US., con respeto decimos: 

En la calidad que inviste nuestro mandante, en cumplimiento de sus obligaciones 

de velar por el mantenimiento del orden y seguridad pública en la región, y de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 111 del Código Procesal Penal, artículo 2° letras b) y h) de la Ley 

19.175 sobre Gobierno y Administración Regional y demás normas pertinentes, deducimos 

querella criminal en contra de los siguientes imputados: HANTHU LEMUNTHU LLANCA 

QUIDEL, se desconoce actividad, RUT: 20.412.216-4, domiciliado en Comunidad Temucuicui, 

comuna de Ercilla; MARTÍN URRUTIA ALTAMIRANO, se desconoce actividad, RUT: 

19.992.457-5, domiciliado en Calle Mónaco N° 1058, Collipulli;  RONALD HERNÁN RIQUELME 

YAÑEZ, RUT: 18.007.732-4, domiciliado en Calle Miguel Serene N° 4, Collipulli; JOCELIN 

RIQUELME CORDOVA, sin actividad conocida, RUT: 18.007.862-2, domiciliada en  Calle 

Miguel Serene N° 4, Comuna de Collipulli; ÁLVARO WILSON VALENZUELA SOTO, sin actividad 

conocida, domiciliado en Recreo 80, Temuco, RUT: 15.846.213-3; HÉCTOR ALEJANDRO  

MONSALVE MARTÍNEZ, sin actividad conocida, con domicilio en Puntilla 0213 Santa Rosa, 

Temuco, RUT: 9.308.385-7; ERNA ROSA QUIDEL QUEIPUL, labores de casa, domiciliada en 
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Comunidad Temucuicui, Ercilla, RUT: 12.387.385-8; MACARENA ANDREA QUIDEL QUIDEL, 

sin actividad conocida, domiciliada en Comunidad Temucuicui, Ercilla, RUT: 21.464.603-K; 

JONATHAN ELIAS QUIDEL CARO, sin actividad conocida, domiciliado en Comunidad 

Temucuicui, Ercilla, RUT:19.224.094-8;  JAVIER RODRIGO LLANCA TORIS, sin actividad 

conocida; domiciliado en Av Ercilla S/N, Ercilla, RUT: 16.352.466-K; QUELANTARO ANIBAL 

FIGUEROA QUEIPUL, sin actividad conocida, domiciliado en Comunidad Temucuicui, comuna 

de Ercilla, RUT: 19.224.758-6; MARIA CRISTINA SAN MARTIN CALHUEQUE, labores de casa, 

domiciliada en  Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 16.579.734-5; MARIANELA 

IVETTE CALHUEQUE CALHUEQUE, labores de casa, domiciliada en  Comunidad Chacaico, 

comuna de Ercilla, RUT: 16.525.987-5; NICOL ANGELA CALHUEQUE CALAHUEQUE, sin 

actividad conocida, domiciliada en  Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla, 

RUT:19.464.736-0; LAURA ISABEL QUEIPUL MARILLAN, labores de casa, domiciliada en  

Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla, RUT: 14.574.456-3; CRISTIÁN CURINAO 

CATRILEO, sin actividad conocida, domiciliado en  Comunidad Collico, Comuna de Ercilla, 

RUT: 18.581.972-5; JOSÉ JERÓNIMO QUEIPUL LEVICURA, sin actividad conocida, domiciliado 

en  Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla, RUT: 16.052.369-7; ROSA CLAUDINA 

LEVICURA MANQUEL, sin actividad conocida, domiciliada en Comunidad Temucuicui, 

comuna de Ercilla, RUT: 9.740.462-3; ÁLVARO ANDRÉS QUEIPUL LEVICURA, sin actividad 

conocida, domiciliado en Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla, RUT: 18.587.495-8; 

SEBASTIÁN DANIEL QUEIPUL MARILLAN, sin actividad conocida, domiciliado en Comunidad 

Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 12.190.597-3; DANIEL ELADIO QUEIPUL PALLALEO, se 

ignora profesión, domiciliado en  Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 19.795.3438; 

LUZ MARISEL PALLALEO CATRIO, labores de casa, domiciliada en Comunidad Chacaico, 

comuna de Ercilla, RUT: 12.736.138-K;  FERNANDA VALENTINA ÑANCUL SOTO, sin actividad 

conocida domiciliada en Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 20.460.831-8; 

VANESA ANDREA QUEIPUL PALLALEO, sin actividad conocida, domiciliada en Comunidad 

Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 17.801.988-0; JOSE ALFREDO CUEVAS LEVICURA, sin 

actividad conocida, domiciliado en Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla, RUT:16.869.677-

9;  LINEY RAYEN QUEIPUL PALLALEO, sin actividad conocida, domiciliada en  Comunidad 

Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 18.587.218-1; MARÍA ANGELICA LEVICURA LEVIMAN, sin 

actividad conocida, domiciliada en Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 5.558.380-

3;  MATÍAS IGNACIO LAGOS SAN MARTÍN, sin actividad conocida, domiciliado en  

Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 21.520.331-K;  JORGE ALEJANDRO GARCÍA 

BARRA, sin actividad conocida, domiciliado en Calle Oscar San Martín N 1467, comuna de 

Angol, RUT:19.381.040-3; YASMIN CALHUEQUE CALHUEQUE, sin actividad conocida,  

domiciliada en Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla. RUT: 19.070.737-7; BARBARA 
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YAMILET CALHUEQUE CALHUEQUE, sin actividad conocida, domiciliada en Comunidad 

Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 19.070.768-7; CARLA ROSMERIE CURINAO SAN MARTIN, 

sin actividad conocida, domiciliada en Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 

20.101.986-9; ALEJANDRO ANDRES LIGUEN VENEGAS, sin actividad conocida, domiciliado en 

Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 19.975.354-3; PAULINA ANDREA 

HUENCHULLAN QUEIPUL, sin actividad conocida, domiciliada en Comunidad Temucuicui, 

comuna de Ercilla, RUT: 19.795.674-7; DARWIN PURRAN CALHUEQUE, sin actividad 

conocida, domiciliado en Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 20.412.875-8; 

CATALINA PURRAN CALHUEQUE, sin actividad conocida, domiciliada en Comunidad 

Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 19.795.402-7; ADONIS MAXIMILIANO PURRAN 

CALHUEQUE, sin actividad conocida, domiciliado en  Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla, 

RUT: 19.198.266-5; CLAUDIA ANDREA SAN MARTÍN CALHUEQUE, sin actividad conocida, 

domiciliada en Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 15.682.251.5; AGUSTÍN 

RODRIGO HUENTECOL CAHUÍN, sin actividad conocida, domiciliado en sector Quilaco, 

comuna de Ercilla, RUT: 16.525.854-1; MARIA DE LA CRUZ QUEIPUL NAMONCURA, labores 

de casa, domiciliada en Comunidad Chacaico, comuna de Ercilla, RUT: 8.210.335-1; JOSE 

OSVALDO MILLANAO MILLAPE, sin actividad conocida, domiciliado en Comunidad 

Temucuicui, comuna de Ercilla, RUT: 8.252.244-1; MARIO OMAR MILLANAO MILLAPE, sin 

actividad conocida, domiciliado en  Comunidad Temucuicui, Comuna de Ercilla, RUT: 

13.808.075-7; RAUL HERMINIO CASTRO MELO, estudiante, Domicilio: Calle Hochstetter N° 

355, departamento 20, comuna de Temuco, RUT: 18.652.334-2; MIRKO JOSÉ GERMAIN 

GONZALEZ ARRIAGADA, estudiante, domiciliado en Calle Hochstetter N° 355, departamento 

20, comuna de Temuco, RUT: 17.915.506-0; ANGELA GERALDIEN CASTRO MELO, estudiante, 

Domicilio: Calle José Joaquín Prieto N° 01734, Labranza, comuna de Temuco, RUT: 

18.279.660-3; MAKARENA NEUMANN BOPP, estudiante, domiciliada en   Pasaje San Juan 

03492, Villa Santa Elena de Maipo, Temuco, RUT: 18.789.141-7;  SIMON IGNACIO MOREIRA 

MOLINA, estudiante, domiciliado en Calle Los Criaderos 064, Temuco, RUT: 16.997.097-1; 

ELVIS DAMIÁN PÉREZ LEIGHTON, se desconoce profesión, domiciliado en Ecuador 1508 

Pueblo Nuevo, Temuco, RUT: 15.2558117-3; ALFREDO URIBE URIBE, sin actividad conocida, 

domiciliado en Rucalhue N°591 de Padre Las Casas, RUT: 15.258.117-3; BERNARDITA 

GUTIERREZ GUTIERREZ, sin actividad conocida, domiciliado en Rucalhue N°591 de Padre Las 

Casas, RUT: 18.198.859-2; JORGE ALVARO HUENCHULLAN CAYUL, dirigente social, 

domiciliado en Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla, RUT: 12.149.606-2; CAROLINA 

JACQUELINE PADILLA MANQUEL, sin actividad conocida domiciliada en Comunidad 

Temucuicui, comuna de Ercilla, RUT: 19.108.306-7; SEBASTIAN PADILLA PADILLA, sin 

actividad conocida, domiciliado en comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla, RUT: 
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22.093.692-9; VÍCTOR JEAN PAUL CAMPOS QUIROZ, sin actividad conocida, domiciliado en 

Calle Comercio N°775, comuna de Ercilla, RUT: 19.108.306-7; JOSEF SERGIO MILLANAO 

HUEIQUILLAN, sin actividad conocida, domiciliado en Comunidad Temucuicui, comuna de 

Ercilla, RUT: 20.905.920-7; JOAQUIN WENULEF HUENCHULLAN QUEPUL, sin actividad 

conocida, domiciliado en Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla, RUT: 21.313.924-1; 

CONSTANZA ALEJANDRA VIVANCO PADILLA, sin actividad conocida, domiciliada en 

Comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla, RUT: 20.733.450-2; KEVIN ROLANDO ESPINOZA 

CIFUENTES, sin actividad conocida, domiciliado en Comunidad Temucuicui, comuna de 

Ercilla, RUT: 21.087.875-0, DYLAN BRANDON AGUAYO GALLARDO, se desconoce profesión u 

oficio, domiciliado en la Comuna de Los Ángeles, se desconocen más detalles, RUT: 

18.995.650-9, por la participación de todos ellos en los delitos de TRAFICO  ILÍCITO DE 

DROGAS previsto y sancionado en el artículo 1 de la ley 20.000, en relación al artículo 3 de la 

misma ley, y SIEMBRA, PLANTACION, CULTIVO O COSECHA DE ESPECIES VEGETALES DEL 

GÉNERO CANNABIS, previsto y contemplado en el Artículo 8 de la Ley 20.000, con la 

AGRAVANTE DEL ARTÍCULO 19, LETRA A) DE LA LEY 20.000, por tratarse de una agrupación 

o reunión de delincuentes, dedicados a la comisión de este tipo de ilícitos y de cualquier otro 

ilícito que se determine durante el transcurso de la investigación, en base a los argumentos 

de hecho y de derecho que a continuación pasamos a exponer: 

 

I.- LOS HECHOS 

A. Antecedentes generales y conductas genéricas de la agrupación delictual 

denunciada. 

1. Que a lo menos desde fines del año 2019 hasta comienzos del año 2021, en la 

comuna de Ercilla, Región de la Araucanía, en las comunidades de Temucuicui, Chacaico, y 

lugares aledaños a estas, diversas personas se han concertado para dedicarse al cultivo, 

porte, transporte, comercio y tráfico de plantas cannabis sativa en sus diversas versiones, 

generando un espacio común de comercio de esta droga, distribuyéndose lugares, 

mecanismos de adquisición, de almacenamiento y realizando estas acciones mediante 

equipos de trabajo, conformado fundamentalmente por clanes familiares que se comunican 

entre sí, los que a su vez se coordinan entre los mismos miembros de los clanes o terceros 

conocidos de estos para proceder a la venta y distribución de la droga producida.  

2. Producto de estas labores sus autores han obtenido ganancias, las que han 

sido utilizadas para producir más droga, venderla y distribuirla, pero además para la compra 

de armas, municiones y otros elementos prohibidos por la ley 17798, sobre control de armas 

y explosivos. 
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3. A su vez, las ganancias, así obtenidas, habrían sido invertidas en la adquisición 

de bienes muebles e inmuebles, que han sido adquiridas para los integrantes de estos grupos 

o sus familiares.  

4. Estas acciones, se han desarrollado en el tiempo, no obstante que algunos de 

sus integrantes han estado privados de libertad por causas judiciales generadas en su contra 

por hechos criminales específicos, en los que se le atribuye una participación de autores 

directos a cada imputado. Siendo los ilícitos imputados de la misma naturaleza de los que se 

denuncian en la presente querella, y otros que se pueden vincular a la denominada “violencia 

rural”.  

5. Asimismo, estos hechos han sido ejecutados con pleno conocimiento de las 

conductas ilícitas a ejecutar y conciencia de sus efectos dañinos en la salud de la población, 

esto es, con desprecio a los valores socioculturales o bienes jurídicos que el Derecho Penal 

defiende y protege mediante la tipificación de conductas en la Ley N° 20.000, sobre tráfico 

ilícito de estupefacientes. 

6. Como se señaló, por las conductas específicas de varios de los querellados, ya 

se han generado causas, se ha incautado droga a alguno de ellos y formalizado investigación 

en su contra, según el siguiente desglose: 

a) En causa RIT: 375- 2020, del Juzgado de Garantía de Collipulli, a los querellados 

NICOL ANGELA CALHUEUE CALHUEQUE, Y MARIA CRISTINA SAN MARTIN 

CALHUEQUE, se les incauto 88 plantas de cannabis sativa; 334.7 gramos de 

cannabis sativa, en proceso de secado; $215.379 pesos en dinero efectivo; una 

balanza digital; 16 plantas de cannabis sativa con una altura de 2.5 metros a 0.45 

metros, distribuidas en dos invernaderos; dos (2) kilos, y 589.31 gramos de 

cannabis sativa; 80 plantas de cannabis sativa, en proceso de secado con una 

altura entre 2.00 metros y 0.27 metros, dispuestos para su comercialización; y $ 

91.500 pesos en dinero efectivo. 

b) En causa RIT: 584-2020 del Juzgado de Garantía de Collipulli, contra los 

querellados ELVIS DAMIÁN PÉREZ LEIGHTON,  ARMIN ALFREDO URIBE URIBE, 

BERNARDITA GUTIERREZ GUTIERREZ, DANIEL ELADIO QUEIPUL PAILLALEO, 

SEBASTIAN DANIEL QUEIPUL MARILLAN, LUZ MARISEL PAILLALEO CATRIO, se les 

incauto: un (1) kilo doscientos veinticinco (225) gramos de Cannabis Sativa; y 

Uribe la suma de $119.000, en dinero en efectivo. 

c) En causa RIT: 493-2020 del Juzgado de Garantía de Collipulli, a los querellados 

RONALD HERNÁN RIQUELME YÁÑEZ, YOSELIN ALEJANDRA RIQUELME 

CORDOVA, ÁLVARO WILSON VALENZUELA SOTO, HÉCTOR ALEJANDRO 

MONSALVE MARTÍNEZ y MARTÍN ARIEL URRUTIA ALTAMIRANO, se les incauto: 
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502,13 gramos de cannabis sativa, la suma de $1.300.000; 106,99 gramos y una 

balanza gramera, y 48,61 gramos de la misma sustancia. 

d) En causa RIT: 537 -2020, del Juzgado de Garantía de Collipulli, a los querellados 

RAÚL HERMINIO CASTRO MELO, SIMÓN IGNACIO MOREIRA MOLINA, 

MAKARENA FRANCISCA NEUMANN BOPP, MIRKO JOSÉ GERMAIN GONZÁLEZ 

ARRIAGADA, QUELANTARO ANÍBAL FIGUEROA QUEIPUL, se les incauto cannabis 

sativa conforme el siguiente desglose 6,25 gramos de Cannabis Sativa, y 

$1.850.000 mil pesos a  Raúl Castro Melo, y $120.000 mil pesos en dinero en 

efectivo a Mirko Gonzalez Arriagada,  a Makarena Neumann Bopp, y Simón 

Moreira Molina, 1 kilo 317 gramos de Cannabis Sativa, y la suma de $120.000 mil 

pesos en dinero en efectivo y en el domicilio de la Hermana del imputado Castro 

Melo, 4 kilos 166 gramos de Cannabis Sativa. 

e) En causa RIT: 1156-2020, RUC: 2001101160-9, del Juzgado de Garantía de 

Collipulli, al querellado DYLAN AGUAYO GALLARDO, se le incautaron 4 plantas de 

cannabis sativa en proceso de crecimiento y 52,5 gramos de cannabis sativa, sin 

tener autorización ni para siembra o tenencia, además de 590.000 en dinero 

efectivo, producto de la droga comercializada, sin perjuicio, de haberlo 

observado entregado este mismo tipo de drogas a sus compradores, a quienes se 

les encontró en su poder luego de dicha transacción, caso un kilo de marihuana. 

7. Cabe hacer presente, que en las referidas causas se ha identificado la 

participación de otras personas individualizadas en la presente querella, pero que aún no han 

sido formalizadas.  

 

B. Antecedentes investigativos e individualización de los partícipes.  

1. Esta organización y forma de funcionamiento, se ha podido ir estableciendo, 

en virtud de investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público, por los delitos de 

Homicidio Frustrado de Carabineros, infracción a la ley de armas y otros, en las que se 

decretaron medidas intrusivas debidamente autorizadas. 

2. Estas diligencias ha permitido reunir evidencia de que el querellado HANTHU 

LEMUNTHU LLANCA QUIDEL (imputado por el delio de Homicidio Frustrado de Carabineros, 

ocurrido el  11 de noviembre de 2019, y actualmente en prisión preventiva por dichos 

hechos), mediante el uso de distintos números telefónicos, coordinaba acciones para la 

compra de semillas de cannabis sativa, la venta y compra de la misma droga, adquisición de 

vehículos para traslado, construcción de invernaderos para cultivo, protección y reserva de 

plantas de cannabis. 
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3. En estos hechos se pudo establecer la intervención de varias personas, en 

contra de las cuales se dirige la presente acción, que se encuentran domiciliadas en su 

mayoría, en la provincia de Malleco, comunas de Ercilla, Collipulli, Angol, Victoria, pero 

también algunas en las comunas de Temuco y Padre Las Casas. 

4. Dentro de los compradores, distribuidores y colaboradores de Llanca Quidel, 

se encuentra los querellados, ya individualizados, MARTÍN URRUTIA ALTAMIRANO, RONALD 

HERNÁN RIQUELME YAÑEZ, y la pareja de este último, JOCELIN RIQUELME CORDOVA.  

5. Junto a ellos, participaban de manera constante en las actividades ilícitas 

miembros de la familia del imputado LLANCA QUIDEL, en particular: ERNA ROSA QUIDEL 

QUEIPUL (madre de Hanthu Llanca), MACARENA ANDREA QUIDEL QUIDEL (hermana), 

JONATHAN ELIAS QUIDEL CARO (primo), JAVIER RODRIGO LLANCA TORIS (tío), todos ya 

individualizados. 

6. Junto a lo anterior, el imputado Javier Llanca Toris mantiene contacto delictivo 

por tráfico de drogas con JOSÉ JERÓNIMO QUEIPUL LEVICURA, ROSA CLAUDINA LEVICURA 

MANQUEL y ALVARO ANDRÉS QUEIPUL LEVICURA, todos ya individualizados. 

7. Cabe destacar que conjuntamente a este grupo de personas HANTHU LLANCA 

QUIDEL, se relacionaba, comunicaba y coordinaba mecanismos de tráfico y entrega de 

drogas con QUELANTARO ANIBAL FIGUEROA QUEIPUL, domiciliado en la comunidad 

Temucuicui, quien realizaba las conductas ya descritas respecto de las drogas, pero además 

conductas constitutivas de ilícitos de la ley de control de armas.  

8. Para lo anterior, FIGUEROA QUEIPUL contaba con la ayuda de sus familiares y 

amigos, en particular de: LAURA ISABEL QUEIPUL MARILLAN (madre de Quelantaro Figueroa 

Queipul), CRISTIÁN CURINAO CATRILEO (amigo), NICOL ANGELA CALHUEQUE CALHUEQUE 

(pareja de Quelentaro) MARIANELA IVETTE CALHUEQUE CALHUEQUE (hermana de Nicol 

Calhueque Calhueque), PAOLA YASMIN CALHUEQUE CALHUEQUE (hermana de Nicol Y 

Mariela Calhueque Calhueque), BARBARA YAMILET CALHUEQUE CALHUEQUE (hermana de 

alas anteriores y pareja de Hanthu LLanca), CARLA ROSMERIE CURINAO SAN MARTIN; 

ALEJANDRO ANDRES LIGUEN VENEGAS, PAULINA ANDREA HUENCHULLAN QUEIPUL 

(hermana Quelantaro), DARWIN PURRAN CALHUEQUE,  CATALINA PURRAN CALHUEQUE, 

MARIA DE LA CRUZ QUEIPUL NAMONCURA, y ADONIS MAXIMILIANO PURRAN 

CALHUEQUE,.  

9. En este contexto, imputado QUELANTARO FIGUEROA QUEIPUL, establece 

vínculos para el tráfico de drogas y construcción de invernaderos para cultivo y mantención 

de droga, con CLAUDIA ANDREA SAN MARTÍN CALHUEQUE, y AGUSTÍN RODRIGO 

HUENTECOL CAHUÍN, ambos ya individualizados. Todo lo cual se ejecutaba con pleno 

conocimiento de sus participantes acerca de la naturaleza de los ilícitos, demostrado por los 
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registros telefónicos encontrados como evidencias, que dejan de manifiesto la aceptación y 

materialización de las conductas prohibidas por la ley. 

10. Por otra parte, aunque relacionado con lo anterior, en el mismo sector 

rural de Ercilla, la familia QUEIPUL PALLALEO, de manera continua realiza actos de compra 

de semillas de plantas cannabis sativa, siembra, cultivo y cosecha de las mismas, para luego 

comercializar este producto mediante la venta y distribución de cannabis sativa.  

11. Asimismo, han adquirido elementos prohibidos por la ley de control de 

armas. Por lo anterior, se ha iniciado causa respecto de los querellados SEBASTIÁN DANIEL 

QUEIPUL MARILLAN y DANIEL ELADIO QUEIPUL PALLALEO (padre e hijo respectivamente, 

por el delito de tráfico de municiones, en el Juzgado de Garantía de Angol, causa RIT 1174-

20). En estos hechos, también tendrían participación la esposa y madre de los referidos 

imputados, esto es, LUZ MARISEL PALLALEO CATRIO, quien por su parte, en causa RIT 584-

2020 Collipulli, se encuentra formalizada por el delito de tráfico droga, conjuntamente con su 

pareja e hijo ya nombrado. 

12. En este tipo de hechos también tendrían participación, FERNANDA 

VALENTINA ÑANCUL SOTO (pareja de Daniel Queipul), VANESA ANDREA QUEIPUL 

PALLALEO, LINEY RAYEN QUEIPUL PALLALEO (hijas de Sebastian Queipul), JOSE ALFREDO 

CUEVAS LEVICURA (pareja de Vanesa), MARÍA ANGELICA LEVICURA LEVIMAN (madre de 

Jose Cuevas), MARÍA CRISTINA SAN MARTÍN CALHUEQUE, y MATÍAS IGNACIO LAGOS SAN 

MARTÍN. 

13. Cabe hacer presente, que en las transacciones en que participan las 

personas nombradas en el número anterior, no se restringen a las comunas de Ercilla o 

Collipulli, sino que abarcaban también otras ciudades como Angol. En estas últimas, destaca 

la participación de JORGE ALEJANDRO GARCÍA BARRA, ya individualizado, quién fue 

contactado telefónicamente, quien participa como comprador, distribuidor y vendedor de 

droga en varias ciudades. A su vez, esta persona establecería los contactos de compra de 

“astillas” (droga de pequeñas cantidades) con JOSE OSVALDO MILLANAO MILLAPE y MARIO 

OMAR MILLANAO MILLAPE, ambos precedentemente individualizados. 

14. Por su parte, los querellados Queipul Pallaleo, Queipul Marillan y la 

querellada Pallaleo Catrio, ampliaron su ámbito de acción generando distribución y venta en 

Temuco y Padre Las Casas. En la primera ciudad establecen acuerdos de tráfico con RAUL 

HERMINIO CASTRO MELO, MIRKO JOSÉ GERMAIN GONZALEZ ARRIAGADA, ANGELA 

GERALDIEN CASTRO MELO, MAKARENA NEUMANN BOPP, y SIMON IGNACIO MOREIRA 

MOLINA, todos individualizados al comienzo de esta querella, quienes se encargaban de 

vender y distribuir la droga entregada por la familia Queipul Pallaleo en diversos sectores 

aledaños a universidades de la capital regional de la Araucanía. 
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15. Asimismo, en la comuna de Padre Las Casas la operación de la familia 

Queipul Pallaleo, se habría extendido, ya que Luz Marisel Pallaleo Catrio, se contactó con 

ARMIN ALFREDO URIBE URIBE y BERNARDITA GUTIERREZ GUTIERREZ, individualizados al 

comienzo de esta querella, quienes distribuían y vendían la droga entregada desde Ercilla. 

16. A su turno, con los recursos adquiridos de manera ilícita el querellado 

Sebastián  Queipul Marillan, adquirió en la ciudad de Los Ángeles con dinero en efectivo un 

vehículo marca Toyota en la suma de $19.000.000 (diecinueve millones de pesos), sin 

justificar el origen de ese dinero. Asimismo, otros miembros de la familia han realizado 

similares  transacciones económicas. 

17. Por su parte, las diligencias investigativas desarrolladas por el 

Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, han establecido que también participan en 

este tipo de negocios ilícitos en la comunidad Temucuicui, la familia Huenchullan Padilla, 

compuesta por JORGE ALVARO HUENCHULLAN CAYUL, su pareja CAROLINA JACQUELINE 

PADILLA MANQUEL, SEBASTIAN PADILLA PADILLA (hijo de Carolina Padilla Manquel), 

VÍCTOR JEAN PAUL CAMPOS QUIROZ, JOSE SERGIO MILLANAO HUEIQUILLAN, JOAQUIN 

WENULEF HUENCHULLAN QUEPUL, CONSTANZA ALEJANDRA VIVANCO PADILLA (hija de 

Carolina Padilla Manquel), KEVIN ROLANDO ESPINOZA CIFUENTES, y MARIO OMAR 

MILLANO MILLAPE. 

18. Esta agrupación, en particular por intermedio de Kevin Espinoza 

Cifuentes y  Constanza Vivanco Padilla, a su vez se relaciona con los querellados Hanthu 

Llanca Quidel y Llanca Toris, y otros miembros de las agrupaciones precedentemente, 

generando una colaboración estrecha de estos grupos, no entorpeciéndose, ni generando 

competencia ente ellos. Utilizando el espacio comunitario de las comunidades Temucucui, 

Chacaico, y Coñomil Epuleo, generándose así un territorio de cultivo y tráfico de canabbis 

sativa en grandes cantidades, siendo dichos lugares el centro  de una operación general en 

materia de drogas. 

19. Respecto de la familia Huenchullan Padilla, la investigación da cuenta 

de varias transacciones económicas no justificadas por un trabajo formal u otras ganancias 

de carácter lícito, como la adquisición de varios vehículos, viajes al extranjero y planificación 

de construcciones de inmuebles de alto valor que son directamente adquiridas por medios 

ilícitos. 

20. Con los resultados de esta comercialización y distribución, los 

integrantes de esta agrupación, habrían adquirido bienes, como por ejemplo vehículos, razón 

por la cual es que debe investigar el origen del dinero para la adquisición de los mismos, ya 

que la dinámica de los hechos descrita permite sospechar que han sido adquiridos con el 
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producto del dinero obtenido por las conductas ilícitas desplegadas y eventualmente 

destinadas a ocultar el origen espurio del dinero así habido. 

21. A su vez, las diligencias realizadas en causa RIT: 375-2020, del Juzgado 

de Garantía de Collipulli, RUC: 2000472061-0,  ha permitido incautar una alta cantidad de 

droga, en los domicilios de los querellados  NICOL ANGELA CALHUEUE CALHUEQUE, Y 

MARIA CRISTINA SAN MARTIN CALHUEQUE, siendo plantas de gran tamaño, para venta y 

consumo final, junto con vehículos, y dinero en efectivo producto de esta venta ilegal, y que 

da cuenta de la efectividad de lo descrito en la presente querella. 

22. Finalmente, las investigaciones particulares llevadas a cabo por el 

Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, en particular en la causa  RUC: 2001101160-9, 

se ha logrado establecer que la Droga que se produce en el sector donde se ubican los clanes 

familiares antes reseñados, es vendida a otras personas mediante la intervención y 

participación DYLAN BRANDON AGUAYO GALLARDO, y de KEVIN ESPINOZA CIFUENTES, 

quien les entregaba la droga para que Dylan Aguayo la comercializara, como asimismo en la 

compra y adquisición de armas y municiones. Causa en la cual finalmente Dylan Aguayo fue 

detenido, luego de haber realizado una de las transacciones señaladas, encontrándosele en 

su domicilio 4 plantas de cannabis sativa en proceso de crecimiento y 52,5 gramos de 

cannabis sativa, sin tener autorización ni para siembra o tenencia, además de 590.000 en 

dinero efectivo, producto de la droga comercializada. 

 

II. - EL DERECHO 

A juicio de esta parte, los hechos anteriormente descritos, son constitutivos del 

delito de TRAFICO ILÍCTO DE DROGAS, previsto y sancionado en el artículo 3 en relación al 

artículo 1 de la ley 20.000, y el delito de SIEMBRA, PLANTACION, CULTIVO O COSECHA DE 

ESPECIES VEGETALES DEL GÉNERO CANNABIS, previsto y contemplado en el Artículo 8 de la 

Ley 20.000, con la AGRAVANTE DE FORMAR PARTE DE UNA AGRUPACIÓN CONFORME A LA 

LETRA A) DEL ARTÍCULO 19 DE LA MISMA LEY, normas que se transcriben a continuación:  

Artículo 3 de la ley 20.000 

“Las penas establecidas en el artículo 1º se aplicarán también a quienes trafiquen, 

bajo cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere, o con las materias 

primas que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio, induzcan, promuevan o 

faciliten el uso o consumo de tales sustancias. 

Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, 

importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, 

guarden o porten tales sustancias o materias primas”. 

Artículo 1 de la ley 20.000. 
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“Los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o 

drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de 

provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida autorización, 

serán castigados con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a 

cuatrocientas unidades tributarias mensuales. 

Si se tratare de otras drogas o sustancias de esta índole que no produzcan los 

efectos indicados en el inciso anterior, podrá rebajarse la pena hasta en un grado. 

Incurren también en este delito, quienes tengan en su poder elementos, 

instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, 

preparación, transformación o extracción de las sustancias o drogas a que se refieren los 

incisos anteriores”. 

Artículo 8 de la Ley 20.000, Ley de Drogas 

“El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche 

especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o 

sicotrópicas, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en 

su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a 

menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo 

en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes. 

Según la gravedad del hecho y las circunstancias personales del responsable, la 

pena podrá rebajarse en un grado”. 

Agravante del Artículo 19 letra a) de la ley 20.000 

“Tratándose de los delitos anteriormente descritos, la pena deberá ser 

aumentada en un grado si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 

 a) Si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin 

incurrir en el delito de organización del artículo 16. 

(…).” 

 

Todos estos ilícitos se han ejecutado previa concertación, lo que devela el claro 

conocimiento de los tipos de hechos a cometer, con plena conciencia de los efectos dañinos 

a la población y su salud, y con desprecio a esos valores socioculturales que el derecho penal 

defiende. 

 

III.- LEGITIMACION ACTIVA.  

1.- El artículo 111 del Código Procesal Penal, es claro en definir y establecer las 

personas, órganos y autoridades que pueden intervenir en el proceso penal como 

querellantes. 
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2.- Efectivamente, el artículo 111 inciso 3º del Código Procesal Penal dispone: 

“Los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando sus 

respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes”. 

3.- Así entonces nuestro mandante, el Intendente Regional, en su deber de velar 

por la seguridad de los habitantes y bienes de la Región de la Araucanía, deduce esta acción 

conforme lo dispone el artículo 1°, inciso primero en relación con el artículo 2° letras b) y h), 

ambos de la Ley N°19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, a saber: 

a.- Artículo 1°, inciso primero 

“El gobierno interior de cada región reside en el intendente, quien será el 

representante natural e inmediata del presidente de la República en el territorio de su 

jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su 

confianza”  

b.- Artículo 2°, letras b) y h)  

“Corresponderá al intendente, en su calidad de representante del Presidente de la 

República en la región: 

b) Velar por que en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden 

público y resguardo de las personas y bienes; 

h) Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, 

conforme a las disposiciones legales pertinentes; 

4.- Por su parte el Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912 de 1927 que Organiza las 

Secretarias de Estado, y sus modificaciones posteriores en particular la Ley N° 20.502 de 

2011, que CREA EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Y MODIFICA DIVERSOS 

CUERPOS LEGALES,  en lo que respecta al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y 

orden públicos, establece en su artículo 3°  la facultad de los Intendentes Regionales, sin 

perjuicio de lo que dispongan otras leyes especiales a su respecto, como por ejemplo la ley 

N° 19.175, a deducir querella en aquellos casos donde se afecte la seguridad, tranquilidad y 

orden públicos. 

Artículo 3°  

  Corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública: 

     a) Todo lo relativo al Gobierno Político y Local del territorio y al mantenimiento de la 

seguridad, tranquilidad y orden públicos; 

  Para los efectos señalados en el párrafo anterior de esta letra, y sin perjuicio de 

lo dispuesto por el artículo 111 del Código Procesal Penal y de las demás facultades otorgadas 

por leyes especiales, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, los Intendentes y 

Gobernadores, según corresponda, podrán deducir querella: 
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a) cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito hubieren alterado el 

orden público, impidiendo o perturbando gravemente la regularidad de las actividades 

empresariales, laborales, educacionales o sociales o el funcionamiento de los servicios 

públicos o esenciales para la comunidad, o bien impidiendo o limitando severamente a un 

grupo de personas el legítimo goce o ejercicio de uno o más derechos, libertades o garantías 

reconocidos por la Constitución Política de la República; 

b) cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en 

conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, 

generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la 

misma especie.  

c) cuando se trate de los delitos contemplados en las leyes N° 19.327, sobre 

prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de 

espectáculos de fútbol profesional, y Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

5.- A mayor abundamiento la Ley N° 20.502 de 2011, ya referida, en lo relativo a 

la Ejecución Territorial de la Política de Seguridad Pública, en su artículo 14 letra d), faculta a 

los Intendentes a implementar medidas a fin de prevenir o disminuir la delincuencia, y ello se 

encuentra íntimamente ligado con la interposición de querellas a fin de lograr la sanción de 

los responsables de delitos que afecten el orden público, a saber: 

Artículo 14. 

“La ejecución de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior a nivel regional, 

provincial y local, adaptada de acuerdo a las realidades respectivas en caso de ser necesario, 

se llevará a cabo por intermedio de los Intendentes. 

d) Implementar medidas de prevención de la delincuencia y aquellas orientadas a 

disminuir la violencia y la reincidencia delictual.” 

6.- De consiguiente, a la luz del marco normativo señalado las facultades legales 

que detenta el Intendente Regional, referidas anteriormente, y que le otorgan la debida 

legitimidad, deciden que se accione penalmente instando por la aplicación de sanción en 

contra de quien ha infringido las normas penales en comento, ejerciendo de este modo la 

vigilancia y el cuidado de la integridad y seguridad de las personas que habitan la Región. 

7.- En atención a lo señalado, el Gobierno no puede dejar de utilizar las 

herramientas que le provee el ordenamiento jurídico para cumplir con el mandato legal de 

resguardar el orden y la seguridad pública, interviniendo como querellante en aquellos casos 

en los que se den los requisitos impuestos por el legislador para aquello. Lo contrario sería 

desoír el mandato legal y abandonar los deberes que expresamente impone la ley a la 

Intendencia Regional para el logro de sus fines. 
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Es importante destacar que los actos referidos en esta querella, son 

efectivamente los que la autoridad del Intendente Regional no puede permanecer inactivo, 

ya que atacar a personas con armas y poner en riesgo la vida de ciudadanos  es inaceptable 

en un estado legal democrático, y son los propios fines del estado de derecho, los que 

legitiman a este interviniente a querellarse. 

Junto a lo anterior es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública quién debe 

resguardar que la circulación de drogas y estupefacientes sólo se realice conforme a los 

requisitos propios de la ley, y es por ello que la Intendencia Regional tiene un interés 

relevante en estas circunstancias, ya que es la propia ley de manera expresa le genera tal 

deber. 

8.- De consiguiente el Estado no puede abandonar o dejar de ejercer todas las 

herramientas que le provee el ordenamiento jurídico, desamparando la persecución celosa 

de los hechos constitutivos de delito, interviniendo como querellante en los casos que 

cumplan los requisitos exigidos por el legislador para aquello.  

Es además deber del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la 

Intendencia Regional, en particular, colaborar de manera directa e inmediata en asuntos 

relativos al orden y seguridad pública, llevando a cabo diversas políticas encaminadas a evitar 

el aumento de la delincuencia y llevar adelante todas las acciones en pos de disminuir los 

índices de criminalidad.  

El problema grave de la criminalidad organizada destinada al tráfico de drogas, es 

un tema que es de mayor magnitud, que este interviniente no puede omitir su actuación en 

calidad de persecutor, en favor de la salud pública puesta gravemente en peligro. 

POR TANTO, y en virtud de lo expuesto y lo prescrito en los artículos 3 y 1, 19 

letra a)   de la ley 20.000, artículos 111 y siguientes del Código Procesal Penal, y demás 

normas legales pertinentes, 

SOLICITAMOS A US: tener por interpuesta querella criminal en contra de los 

imputados HANTHU LEMUNTHU LLANCA QUIDEL; MARTÍN URRUTIA ALTAMIRANO,  

RONALD HERNÁN RIQUELME YAÑEZ; JOCELIN RIQUELME CORDOVA; ÁLVARO WILSON 

VALENZUELA SOTO; HÉCTOR ALEJANDRO  MONSALVE MARTÍNEZ; ERNA ROSA QUIDEL 

QUEIPUL; MACARENA ANDREA QUIDEL QUIDEL; JONATHAN ELIAS QUIDEL CARO;  JAVIER 

RODRIGO LLANCA TORIS, QUELANTARO ANIBAL FIGUEROA QUEIPUL; MARIA CRISTINA SAN 

MARTIN CALHUEQUE; MARIANELA IVETTE CALHUEQUE CALHUEQUE; NICOL ANGELA 

CALHUEQUE CALAHUEQUE; LAURA ISABEL QUEIPUL MARILLAN; CRISTIÁN CURINAO 

CATRILEO; JOSÉ JERÓNIMO QUEIPUL LEVICURA; ROSA CLAUDINA LEVICURA MANQUEL; 

ÁLVARO ANDRÉS QUEIPUL LEVICURA; SEBASTIÁN DANIEL QUEIPUL MARILLAN; DANIEL 

ELADIO QUEIPUL PALLALEO; LUZ MARISEL PALLALEO CATRIO; FERNANDA VALENTINA 
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ÑANCUL SOTO; VANESA ANDREA QUEIPUL PALLALEO; JOSE ALFREDO CUEVAS LEVICURA;  

LINEY RAYEN QUEIPUL PALLALEO; MARÍA ANGELICA LEVICURA LEVIMAN;  MATÍAS IGNACIO 

LAGOS SAN MARTÍN; JORGE ALEJANDRO GARCÍA BARRA; YASMIN CALHUEQUE 

CALHUEQUE; BARBARA YAMILET CALHUEQUE CALHUEQUE; CARLA ROSMERIE CURINAO 

SAN MARTIN; ALEJANDRO ANDRES LIGUEN VENEGAS; PAULINA ANDREA HUENCHULLAN 

QUEIPUL; DARWIN PURRAN CALHUEQUE; CATALINA PURRAN CALHUEQUE; ADONIS 

MAXIMILIANO PURRAN CALHUEQUE; CLAUDIA ANDREA SAN MARTÍN CALHUEQUE; 

AGUSTÍN RODRIGO HUENTECOL CAHUÍN; MARIA DE LA CRUZ QUEIPUL NAMONCURA; JOSE 

OSVALDO MILLANAO MILLAPE; MARIO OMAR MILLANAO MILLAPE; RAUL HERMINIO 

CASTRO MELO; MIRKO JOSÉ GERMAIN GONZALEZ ARRIAGADA; ANGELA GERALDIEN 

CASTRO MELO; MAKARENA NEUMANN BOPP; SIMON IGNACIO MOREIRA MOLINA; ELVIS 

DAMIÁN PÉREZ LEIGHTON; ARMIN ALFREDO URIBE URIBE; BERNARDITA GUTIERREZ 

GUTIERREZ; JORGE ALVARO HUENCHULLAN CAYUL; CAROLINA JACQUELINE PADILLA 

MANQUEL; SEBASTIAN PADILLA PADILLA; VÍCTOR JEAN PAUL CAMPOS QUIROZ; JOSEF 

SERGIO MILLANAO HUEIQUILLAN; JOAQUIN WENULEF HUENCHULLAN QUEPUL; 

CONSTANZA ALEJANDRA VIVANCO PADILLA; KEVIN ROLANDO ESPINOZA CIFUENTES; 

DYLAN BRANDON AGUAYO GALLARDO, y en contra de todos aquellos quienes resulten 

responsables como autores, cómplices, encubridores o conspirador del  delito de TRÁFICO 

ILÍCITO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES, delito de SIEMBRA, PLANTACION, CULTIVO O 

COSECHA DE ESPECIES VEGETALES DEL GÉNERO CANNABIS, con la AGRAVANTE DE FORMAR 

PARTE DE UNA AGRUPACIÓN CONFORME A LA LETRA A) DEL ARTÍCULO 19 DE LA MISMA 

LEY, como asimismo de cualquier otro ilícito que se determine durante el transcurso de la 

investigación, declararla admisible y remitirla al Ministerio Público para su conocimiento y 

fines pertinentes de la investigación, a fin de que se aplique  a todos aquellos que resulten 

responsables de los delitos el máximo rigor que contempla la ley penal en la materia, con 

costas. 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a V.S., tener presente que solicito la práctica de las 

siguientes diligencias por parte del Ministerio Público: 

1. Se tome declaración a los funcionarios de la Policía de investigaciones que han 

participado en las diversas investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público a fin de 

que expongan como existe un trabajo mancomunado entre los las diversas personas 

mencionadas en la querella. 

2. Se agregue a la carpeta investigativa copia de las pericias a la droga incautada, 

en las investigaciones ya en curso. 

3. Se tome declaración a los funcionarios que realizaron las diligencias intrusivas 

autorizadas judicialmente en contra de los imputados. 
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4. Se realicen sobre vuelos en los predios donde se encontraría las plantaciones 

de droga, todo ello previa autorización judicial. 

5. Se pericien todos los teléfonos celulares incautados a los, a fin de establecer 

otras personas involucradas en estos hechos, como, asimismo, de las actuaciones realizadas 

para la comercialización de la droga, e individualización de los compradores de la misma. 

6. Se pericie, previa autorización judicial, todas las comunicaciones comunicación 

electrónicas de los imputados vía correo electrónico, redes sociales u otras vías de 

comunicación. 

7. Se oficie a la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras para que 

informen de cada uno de los querellados, el o los bancos o instituciones financieras que 

tuvieran algún tipo de cuenta, depósito, interés, o cualquier relación comercial, y una vez 

recepcionada esa información oficiar a todos los bancos o instituciones financieras para que 

informen los movimientos de dinero a cualquier título de los imputados. 

8. Se agregue a la carpeta investigativa todos los certificados de anotaciones 

vigentes de todos los vehículos que aparecen inscritos a nombre de cada uno de los 

querellados. 

9. SE oficie al registro civil, para que informe si existen solicitud de transferencias 

de vehículos efectuadas por o a favor de todos los querellados de autos, aunque estas 

hubieren sido rechazadas por cualquier motivo. 

10. Se oficie a Servicio de impuestos internos para que informen respecto de 

TODOS los querellados, acerca de sus declaraciones de impuestos, calidad de contribuyente y 

bienes asociados a su nombre, sean bienes raíces u otros, que representen crédito o débito 

tributario, o en caso de no tener actividad declarada también así informar esto respecto de 

todos los querellados. 

11. Se realice por parte de la ULDECO del Ministerio Público un levantamiento 

patrimonial de cada uno de los querellados.   

12. Se oficie a los Registro de Conservadores de Bienes raíces competentes de las 

comunas de Ercilla, Collipulli, Traiguen, Victoria, Puren, Los Sauces, Lumaco, para que 

informen sobre inscripciones de propiedades a nombre de los querellados, los mismos con 

todo los Conservadores de Bienes Raíces de la Región de Los Ríos y Bio-Bio. 

13. Se oficie Subsecretaría de Previsión Social, a fin de que dicha entidad informe 

acerca de todo tipo de beneficios, subsidios, regalías o prestaciones que reciben los 

querellados de parte de dicho Servicio.  

14. Se despache Orden de Investigar a la Policía de Investigaciones para que 

realice las diligencias antes señaladas y logre individualizar a los responsables. 
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SEGUNDO OTROSI: Se propone  a V.S., de acuerdo con el artículo 31 del Código 

Procesal Penal, como forma especial de notificación de las citaciones y resoluciones que se 

dicten en este proceso, a las siguientes direcciones  de correo electrónico: 

sarevalo@interior.gob.cl;  lmartinezp@interior.gob.cl; hvaldebenito@interior.gob.cl y 

notificacionesunidadpenal@interior.gob.cl. 

TERCER OTROSÍ: Solicitamos a US, que una vez declarada admisible la presente 

querella, ésta y su proveído sea remitida la Fiscalía Local de Collipulli, a fin de que se prosiga 

la investigación ya vigente, ya que se encuentra en otra vía, y de curso a las diligencias de 

investigación solicitadas. 

CUARTO OTROSÍ: La personería con que se actúa en autos, a nombre de la 

Intendencia de la Región de La Araucanía, consta en escritura pública de mandato judicial 

otorgada ante la Notaria Basualto de Temuco, cuya copia se acompaña a esta presentación.  

QUINTO OTROSÍ: Solicitamos a U.S. tener presente que siendo abogados, 

habilitados para el ejercicio profesional, asumimos el patrocinio en esta causa y reteniendo el 

poder, actuaremos conjunta o separadamente e indistintamente en estos autos. 
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