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NACIONAL

Fiscalía: pruebas 
de  Carabineros 
en Operación 
Huracán fueron 
manipuladas
Ministerio Público comunicó ayer la decisión de cerrar el 
caso contra Héctor Llaitul y otras siete personas. Además, 
abrió una causa penal por presunta obstrucción a la 
investigación. Interior ordenó sumario en la institución.

R Héctor Llaitul, tras salir de la cárcel El Manzano, en la VIII Región, el 19 de octubre. 

F. Díaz, V. Rivera, S. Vedoya 
y C. Zamorano 

“(Las diligencias pendien-

tes) dan cuenta de la desidia 

y desprolijidad en el trabajo 

investigativo por parte de la 

Unidad de Inteligencia Espe-

cializada de Carabineros”. 

Esta es una de las frases que 

contiene el escrito que ayer 

ingresó la Fiscalía de La 

Araucanía al Juzgado de Ga-

rantía de Temuco, en que 

daba a conocer una decisión 

clave que marcará el futuro 

de la causa en contra de ocho 

personas por atentados en 

la zona, conocida como la 

Operación Huracán: no per-

severarán en la investiga-

ción y cerrarán el caso. 

Además, en el escrito la fis-

calía plasmó los motivos de 

su decisión: “Al haberse apor-

tado por parte de funcionarios 

de Carabineros información 

y antecedentes de cargo que 

presentan múltiples anoma-

lías e irregularidades (...), con-

diciones que hacen dudar fun-

dadamente de su veracidad y 

autenticidad, el Ministerio Pú-

blico se ve impedido de con-

tinuar con la prosecución de 

esta indagatoria criminal”. 

La Operación Huracán gene-

ró, a fines de septiembre, el 

arresto de ocho personas que 

tendrían vinculación con los 

ataques incendiarios. Entre 

los detenidos estaban  el voce-

ro de la Coordinadora Arauco 

Malleco (CAM), Héctor Llaitul, 

así como otros presuntos ca-

becillas del grupo Weichan 

Auka Mapu (WAM). Los otros 

imputados son Ernesto Llaitul, 

Jaime Huenchullán, Rodrigo 

Huenchullán, Fidel Tranamil, 

Martín Curiche, David Cid y 

Claudio Leiva. 

Las pruebas que llevaron a 

las aprehensiones fueron ob-

tenidas por Carabineros a tra-

vés de la Ley de Inteligencia y 

el 20 de septiembre fueron li-

beradas para que estuvieran 

en conocimiento de la fiscalía. 

Esto derivó en el operativo. 

Las principales evidencias 

entregadas por la policía uni-

formada eran conversaciones 

por los servicios de mensaje-

ría celular WhatsApp y Tele-

gram, que daban cuenta de 

las supuestas coordinaciones 

entre los imputados para con-

cretar los atentados. En uno de 

estos diálogos, por ejemplo, 

Llaitul señalaría a David Cid 

que esperaba que durante este 

año (2017) se quemara un to-

tal de 100 camiones. Todo eso 

fue dado a conocer por la fis-

calía en la audiencia de forma-

lización del 24 de septiembre, 

que terminó con los imputa-

dos en prisión preventiva. Esto 

cambió el 19 de octubre, cuan-

do la Corte Suprema ordenó la 

libertad de todos porque la re-

solución que ordenó la pri-

sión no estaba bien funda-

mentada. Sin embargo, a nivel 

investigativo, con el pasar de 

los días, la situación se comen-

zó a complicar. En un princi-

pio, los primeros peritajes a 

los teléfonos celulares de los 

imputados, realizados por el 

Laboratorio de Criminalística 

de Carabineros (Labocar), en-

tregaban coincidencias entre 

la información dada a conocer 

por la policía uniformada 

(mensajes detectados) y la ha-

llada en los aparatos tras su in-

cautación. 

El problema se generó cuan-

do llegó a manos de los fisca-

les el informe 861-2017. Ahí, 

“no se plasman hallazgos so-

bre conversaciones telefónicas 

respecto del teléfono de Mar-

tín Curiche (uno de los impu-

tados), cuestión que sí se en-

cuentra señalada en el prein-

forme con fecha 24 de 

septiembre de 2017”, indica 

el escrito del Ministerio Públi-

co. Incluso, explican en ese 

documento  que habían pedi-

do 27 diligencias y que solo se 

concretaron tres. 

A raíz de esto, y para salir de 

las dudas, las evidencias res-
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20/09/2107 
El director de Inteligencia de Ca-

rabineros envía informe a la fis-

calía en que se revelan supues-

tos mensajes entre comuneros 

para coordinar atentados.

22/09/2017 
Luego entregan un nuevo in-

forme, en que ligan los apodos 

de los mensajes con los nom-

bres de los imputados, entre 

ellos Héctor Llaitul.

13/11/2017 
El Ministerio Público pidió que 

los efectivos hicieran 27 dili-

gencias por este caso. Hasta la 

fecha sólo se han remitido tres 

con resultados. 

11/12/2017 
La fiscalía detectó inconsis-

tencias en los análisis de los 

teléfonos de los imputados. 

El Ministerio Público decide 

realizar su propio peritaje. 

28/12/2017 
La Unidad contra el Crimen Or-

ganizado de la fiscalía descu-

bre que parte de los textos de 

los mensajes fueron colocados 

por terceros en los celulares.

24/01/2018 
Un segundo informe determina 

que los archivos de texto de las 

conversaciones en uno de los 

celulares tienen fecha de regis-

tro posterior a su incautación.

“Es un hecho inédito y 
gravísimo, puesto 
que significa alterar 
pruebas”.

JORGE ABBOTT  

FISCAL NACIONAL

“Se requirió una 
investigación 
administrativa 
inmediata”.

COMUNICADO DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR
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R El texto será entregado al Ministerio de Defensa, la Cámara y la Contraloría. 

Ejército crea libro 
con “lecciones” 
que dejó el fraude
La institución elaboró un documento con la cronología 
del caso, calificándolo como “repudiable”. Además, 
enumeraron las medidas aplicadas para que no se repita.

Víctor Rivera 

Son 31 páginas, en las cua-

les el Ejército explica cómo 

ocurrió el fraude de $ 5 mil 

millones al interior de la 

institución. El relato, que 

cuenta con una presenta-

ción del comandante en 

jefe, general Humberto 

Oviedo, se llama Lecciones 
aprendidas de un fraude. 

El texto fue entregado ayer 

por el general Oviedo al mi-

nistro de Defensa, José An-

tonio Gómez, y hoy será 

puesto a disposición de la 

Comisión de Defensa de la 

Cámara y del contralor Jor-

ge Bermúdez.  

En la introducción del li-

bro, el Ejército resume el ori-

gen del fraude en 2014 y 

cómo fueron ocurriendo las 

irregularidades, mediante 

facturas adulteradas, para 

que un grupo de militares  y 

proveedores de la institu-

ción sustrajeran fondos de la 

Ley Reservada del Cobre.  

Los hechos son catalogados 

de “graves”, donde se seña-

la que luego de que “un gru-

po reducido de militares 

malversó dinero fiscal, en-

gañando la confianza no sólo 

de sus camaradas, sino la de 

todos los chilenos, la institu-

ción ha estimado un deber 

que el país conozca los deta-

lles de cómo y por qué ocu-

rrió este repudiable hecho”. 

Por lo mismo, dice la insti-

tución, ellos denunciaron la 

malversación.  

Estos antecedentes son in-

dagados en dos líneas para-

lelas: por un lado, la minis-

tra en visita Romy Ruther-

ford y, por otro, la fiscal 

Centro Norte Ximena 

Chong, quien ya obtuvo la 

condena de cuatro ex pro-

veedores del Ejército. 

Además, la institución cas-

trense incluyó en el texto las 

22 medidas que aplicó tras el 

fraude. Entre ellas, la elimi-

nación de involucrados en el 

registro de proveedores, una 

auditoría externa, la elabo-

ración del manual “Ethos 

del Ejército”, la creación de 

un departamento de control 

a la demanda institucional, 

modernización de la Tesore-

ría, un nuevo sistema de de-

claración de patrimonio, en-

tre otros.  

Las “lecciones” terminan 

con consideraciones finales, 

donde se señala que “ningu-

na medida reemplazará ja-

más la integridad y la ética 

que debe caracterizar a las 

personas (...). Sin embargo, el 

Ejército de Chile, consciente 

de su responsabilidad  y de la 

valiosa confianza que ha he-

redado producto de su histo-

ria, ha sido celoso de hacer 

cumplir la normativa y las 

leyes vigentes, tal y como lo 

ha demostrado frente a los 

responsables de este caso y 

en todas aquellas conductas 

que se distancien de la ética 

y virtudes que la ciudadanía 

espera de sus soldados. Ello, 

independientemente del mea 

culpa que debió asumir al 

autodenunciarse”.  

El general Oviedo dijo a La 

Tercera que “el espíritu de 

esto tiene como fundamen-

to principal generar una in-

formación válida, docu-

mentada, de cosas que se 

anunciaron y se ejecuta-

ron. Creemos que es muy 

importante hacer todos los 

esfuerzos para seguir lle-

vando esto de manera 

transparente, de manera ri-

gurosa, y así la ciudadanía 

se sienta protegida por el 

Ejército”.  

En tanto, el presidente del 

Consejo para la Transpa-

rencia, Marcelo Drago, ma-

nifestó que “es un recono-

cimiento institucional a la 

ausencia de control que de-

rivó en uno de los fraudes 

más importantes del país, 

por lo que es un paso posi-

tivo”. b 

catadas de los teléfonos celu-

lares fueron enviadas a la Uni-

dad Especializada en Lavado 

de Dinero, Delitos Económi-

cos y Crimen Organizado (Ui-

deco) de la Fiscalía Nacional, 

para que este departamento 

realizara un análisis indepen-

diente. La respuesta llegó el 28 

de diciembre, en que “se pudo 

constatar la existencia de al-

gunos archivos que no guar-

darían relación con las for-

mas en que se almacenan las 

mensajerías al interior de los 

dispositivos telefónicos (...), 

dando cuenta de la posible 

instalación de esa informa-

ción por parte de terceros”. 

La Fiscalía Nacional, además, 

llegó a otra conclusión clave: 

de todos los teléfonos incauta-

dos, solo dos tenían instalado 

WhatsApp y uno Telegram. 

No es todo: una conversación 

que habría estado en el teléfo-

no de Curiche “tiene fecha de 

registro en el equipo posterior 

a la fecha de incautación”. 

Las decisiones de la fiscalía 

no se quedaron solamente en 

cerrar la Operación Huracán. 

Además, el 28 de diciembre, el 

fiscal Cristian Paredes deci-

dió abrir una causa penal por 

falsificación de instrumento 

público y obstrucción a la in-

vestigación contra todos quie-

nes resultan responsables. 

Esta indagatoria, que sería tra-

bajada con la PDI, apunta a los 

efectivos de Inteligencia de 

Carabineros que estuvieron 

tras la operación contra Llai-

tul. Ayer, durante la tarde, se 

reunió de emergencia el Alto 

Mando de la institución para 

analizar estas acusaciones del 

Ministerio Público.  

Además, el Ministerio del In-

terior informó que “se requi-

rió una investigación admi-

nistrativa inmediata, destina-

da a esclarecer las denuncias. 

Esta estará a cargo del subdi-

rector de Carabineros, general 

Julio Pineda”. 

Eso sí, el quiebre generado 

entre el Ministerio Público de 

la IX Región y la policía unifor-

mada va más allá. El fiscal jefe 

de la Unidad de Alta Comple-

jidad, Luis Arroyo, presentó 

una querella acusando que 

efectivos de realizar un mon-

taje en su contra, que lo vincu-

la a una supuesta filtración de 

información por parte de una 

funcionaria de la fiscalía a Llai-

tul. Esta mujer, según la de-

nuncia que hizo la policía uni-

formada, le habría entregado 

al vocero de la CAM los nom-

bres de las personas que serían 

detenidas. Y la forma en que la 

funcionaria habría conocido 

esta información sería por te-

ner una relación sentimental 

con Arroyo. El fiscal expuso en 

su querella que estos antece-

dentes “al parecer persiguen 

crear un daño irreparable a 

mi imagen (...), quizás con la 

intención de hacerme a un 

lado de las investigaciones que 

dirijo y, a la vez, justificar el 

fracaso en sus operaciones in-

vestigativas”. 

Abbott: algo inédito 
El fiscal nacional, Jorge 

Abbott, indicó que esto “es 

un hecho inédito y gravísi-

mo, puesto que significa alte-

rar pruebas”, por lo que se 

abrió una causacontra quie-

nes “resulten responsables de 

haber manipulado” los ante-

cedentes. Respecto a cómo se 

desarrolló este caso, el jefe del 

Ministerio Público explicó que 

“cuando la fiscalía solicita a 

Carabineros que se entregue la 

información básica sobre la 

cual se fundan los anteceden-

tes, al no tener respuesta se 

hizo una pericia a los teléfonos 

incautados durante la deten-

ción y se ha podido determinar, 

a través de un peritaje hecha 

por expertos de la fiscalía como 

por un perito externo, que se 

habrían incorporado con pos-

terioridad a la incautación de 

esos dispositivos”. En  la mis-

ma línea, el fiscal regional de La 

Araucanía, Cristián Paredes, 

dijo que “se han reunido una 

serie de antecedentes pericia-

les que dan cuenta que hubo 

manipulación de la evidencia 

incautada”. 

La defensora de Llaitul, Pa-

tricia Cuevas, señaló que “esto 

es algo muy serio, ha sido es-

tablecido  que existen circuns-

tancias  en que carabineros 

están involucrados de instalar 

pruebas dentro de aparatos 

celulares”. Además, se pedirá 

el sobreseimiento definitivo 

de todos los involucrados. 

En tanto, uno de los imputa-

dos, Jaime Huenchullán, ma-

nifestó que “esto obedecía a un 

montaje político judicial (...) 

Nos estamos reuniendo para  

definir las acciones legales en 

contra del Estado”. 

Ayer en la noche trascendió 

que hoy podrían realizarse 

diligencias en el marco de la 

causa por obstrucción a la 

investigación, tales como 

allanamientos e incautación 

de documentos en recintos 

policiales. b

Camioneros: “Hay 
indignación absoluta”
Sebastián Vedoya M.  

Desde la Región de La 

Araucanía, diversos diri-

gentes gremiales criticaron 

la manipulación de pruebas 

que la fiscalía acusó de rea-

lizar a Carabineros duran-

te la investigación de la de-

nominada Operación Hu-

racán.  

El presidente de la Multi-

gremial de La Araucanía, 

Luciano Rivas, consideró 

lamentable lo ocurrido y 

aseveró que los hechos de-

nunciados “entorpecen la 

labor de la investigación y 

el proceso en sí”. No obs-

tante,  indicó que esto “no 

debe provocar que se pier-

da el foco de buscar a los 

responsables de los aten-

tados que ocurren en la re-

gión”. En este sentido, re-

marcó que el historial de 

violencia rural correspon-

de a “hechos que son reales 

y sí ocurren”. Y agregó: 

“Hay que investigar y acla-

rar, pero lo principal es en-

contrar a los responsables 

de estos delitos”.  

En tanto, el presidente de 

la Confederación Nacional 

del Transporte de Carga de 

Chile (CNTC), Sergio Pérez, 

dijo que lo ocurrido es “gra-

vísimo”, y aseveró que como 

gremio reaccionan con “in-

dignación absoluta y hace-

mos un llamado a las máxi-

mas autoridades de Carabi-

neros a que se haga una 

investigación. Estos carabi-

neros son tan responsables 

como los que cometieron los 

actos de terrorismo”. b

“Es importante hacer  
los esfuerzos para 
seguir llevando esto de 
manera transparente”.

HUMBERTO OVIEDO.  

CMTE.  EN JEFE DEL EJÉRCITO

LA SUPUESTA DESIDIA EN LA INVESTIGACIÓN  

“(Ante las diligencias pendientes) da cuenta de 
la desidia y la desprolijidad en el trabajo 
investigativo por parte de la Unidad de 
Inteligencia Operativa Especializada de 
Carabineros”. 

LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA

POSIBLE INTERVENCIÓN DE TERCEROS  

“Los archivos que tienen las conversaciones 
indicadas dicen relación con formatos que no se 
condicen con la forma en cómo almacenan esa 
información los dispositivos, dando cuenta de la 
posible instalación de esa información por parte de 
terceros”.

“ (Se estableció)  que 
carabineros están 
involucrados de 
instalar pruebas”.

PATRICIA CUEVAS 

ABOGADA DE LLAITUL

“Nos estamos 
reuniendo para  definir 
las acciones en contra 
del Estado”.

JAIME HUENCHULLÁN 

IMPUTADO EN EL CASO


