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CASO
y fecha de comisión
de los crímenes
1) Riggs
(investigación desde
2004 en adelante, por
delitos cometidos a
partir del 1975)

2) Operación
Colombo

ESTADO PROCESAL de
PINOCHET AL
MOMENTO DE SU
MUERTE (10 dic 2006)

DELITOS INVESTIGADOS
CONTRA PINOCHET

Procesado

Enriquecimiento ilícito,
evasión tributaria, tenencia
de pasaportes falsos y
falsificación de instrumento
público. Ampliado por
malversación de caudales
públicos el 29 noviembre de
2005

Procesado

(operación de
exterminio del MIR,
llevada a cabo en
1975)
3) Villa Grimaldi
(centro clandestino
operativo entre 1973
y 1975)

Procesado

4) Caravana de la
Muerte
(operación nacional
de ejecución
extrajudicial llevada a
cabo en 1973)

Procesado

5) Operación
Cóndor red de
cooperación represiva
de militares Cono Sur,
década 1970
(formalizada en 1975)

Sobreseído

6) Prats
(asesinato doble en
Buenos Aires, 30
septiembre de 1974)

Sobreseído

7) Calle
Conferencia
(operación de
exterminio del PC,
mayo de 1976)

Sobreseído

IMPORTANCIA
CAUSA

ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA
(@10 agosto de 2013)

Primera vez que
se procesa a
Pinochet por
delitos
económicos.

ABIERTA
El 20 noviembre 2007 la Corte Suprema
revocó 15 de los 23 procesamientos
dictados por el ministro Carlos Cerda
(donde se incluían algunos familiares de
Augusto Pinochet).
El 5 de agosto de 2013 el juez Manuel
Antonio Valderrama procesó a 6 ex
militares por el delito de malversación de
fondos.
Se
cerró
la
etapa
de
investigación. Ningún familiar de Pinochet
fue procesado

Coautor de secuestro
calificado de 6 personas (de
los 119 desaparecidos en el
episodio). El 5 diciembre de
2005 se amplió por el
secuestro de otras 3
personas

ABIERTA
La causa ha sido dividida en ‘cuadernos’
(distintos tramos) para expeditar la
investigación. Varios de ellos tienen ex
agentes procesados.

Autor de 26 secuestros
calificados, apremios
ilegítimos (tortura) a 23
personas y homicidio
calificado

Primera vez que
se procesa a
Pinochet por el
delito de tortura

Coautor de secuestro
calificado y homicidio
calificado en contra de 73
personas (2001 Corte
Suprema lo modifica por la
de encubridor)

Primera vez que
se desaforó a
Pinochet

Como autor de secuestro
calificado de 9 personas

ABIERTA
El episodio Villa Grimaldi ya tiene varios
cuadernos separados, que se encuentran
en diferentes etapas procesales. Existen
múltiples procesados, y en algunos,
condenados.
ABIERTA
Tiene diversos cuadernos de
investigación en distintas etapas
procesales: Sumarios, Plenarios y
sentencias definitivas.
ABIERTA
Causa con varios procesados. Aún en
etapa de investigación.

Homicidios calificados y
asociación ilícita

CERRADA CON SENTENCIA
Corte Suprema (julio 2010) confirma
condenas en contra 9 personas en calidad
de autor o cómplice del delito de homicidio
calificado y/o asociación ilícita.

Secuestro y homicidio

Corte de
Apelaciones por
primera vez
acepta querella
criminal contra
Pinochet

ABIERTA
Tiene cuadernos separados, las cuales se
encuentran en etapa de sumario o
plenario.
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CASO

FORMA DE
INICIO CAUSA

FECHA INICIO
CAUSA

MINISTRO A CARGO

DESAFUERO DE
PINOCHET

FECHA AUTO DE
PROCESAMIENTO
DE PINOCHET

Riggs

Se inicia a raíz de
un informe del
Senado de EE.UU
sobre posible
lavado de dinero
en el Banco Riggs
de EE.UU

21 Julio de 2004

Manuel Valderrama
(anteriormente Sergio
Muñoz y Carlos Cerda)

Corte Suprema aprueba
desafuero el 19 octubre de
2005

23 noviembre de
2005, con libertad
bajo fianza
(12.000.000 pesos
chilenos)

Operación
Colombo

Querella

2000

Patricia González
(anteriormente Juan
Guzmán y Víctor
Montiglio)

Corte de Apelaciones de
Santiago desaforó en junio
de 2005. Corte Suprema
confirma el 14 septiembre
de 2005

24 noviembre de
2005, libertad bajo
fianza (10.000.000
pesos chilenos)

Villa Grimaldi

Querella

28 Julio de 2000

Leopoldo Llanos
(anteriormente
Alejandro Solís)

04 octubre de 2006

27 de octubre de
2006, con libertad
bajo fianza (500.000
pesos chilenos)

Caravana de la
Muerte

Querella

25 junio de 1998

Patricia González
(anteriormente Juan
Guzmán y Víctor
Montiglio)

Corte de Apelaciones de
Antofagasta desaforó el 23
mayo de 2000, confirmada
por la Corte Suprema el 08
agosto de 2000. Se vuelve
a desaforar el 17 julio de
2006 por reapertura del
caso

01 diciembre de 2000.
17 de julio 2006 se
revoca el
sobreseimiento
definitivo y se vuelve
a procesar a Pinochet
el 28 noviembre de
2006

Operación
Cóndor

Querella

1998

Mario Carroza
(anteriormente Juan
Guzmán y Víctor
Montiglio)

Se solicita el 23 diciembre
de 2003. Corte de
Apelaciones de Santiago
desaforó el 28 de mayo de
2004. Corte Suprema
confirma agosto de 2004

13 diciembre de 2004,
y se ordenó la
detención domiciliaria,
pero se concedió la
libertad bajo fianza
(2.000.000 pesos
chilenos)

Prats

Sentencia de
Corte Suprema
sobre extradición
Pasiva de Pinochet
(se inicia de oficio
su investigación)
En 2003 se
interpone querella

2002

Alejandro Solís

Corte Suprema desaforó en
enero de 2005. Sin
embargo el 24 marzo
revoca su decisión por
existir pronunciamiento
previo (Cosa Juzgada)

n/a

Calle
Conferencia

Querella

20 Enero de
1998

Miguel Vázquez
(anteriormente Juan
Guzmán y Víctor
Montiglio )

Corte Suprema rechazó
solicitud, el 22 octubre de
2003

n/a
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CASO

RAZONES QUE PERMITEN
PROCESAR A PINOCHET
EN ESTE CASO

Riggs

Informe de Asuntos
Gubernamentales del
Senado de EE.UU,
antecedentes
proporcionados por SII y
otras instituciones públicas.

Operación
Colombo

Sin información

Villa Grimaldi

Entrevistas, declaración de
afectados, careos y peritajes
médicos

Caravana de la
Muerte

Sin información

¿Se apeló del auto de
procesamiento?

En caso de que se haya
apelado, ¿qué resolvieron
las Cortes?

SOBRESEIMIENTO
DEFINITIVO DE
PINOCHET

Sin información

20 de diciembre de 2006 se
sobresee definitivamente por
muerte

Si. La defensa interpuso
recurso de amparo

Corte de Apelaciones de
Santiago rechazó. Corte
Suprema confirma el 21 de
abril de 2006 ampliación de
procesamiento

16 noviembre de 2005 se le
declara mentalmente apto.
El 20 diciembre de 2006 se
sobresee definitivamente por
muerte

Si. La defensa interpuso
recurso de amparo

Corte de Apelaciones de
Santiago confirma auto de
procesamiento

2006 Sobreseimiento por
muerte

Si La defensa interpone
recurso amparo y orden de
no innovar

El 11 diciembre de 2000 se
acoge el recurso y revoca el
auto de procesamiento por
faltar la declaración
indagatoria

2006 Sobreseimiento por
muerte

Sin información

Operación
Cóndor

Peritajes médicos, entrevista
efectuada por canal de TV de
Miami y declaraciones ante
el Ministro Muñoz

Si La defensa interpone
recurso amparo y orden de
no innovar

En enero de 2005 la Corte
Suprema confirma rechazo
del recurso, declarando que
la decisión del Ministro
Guzmán "se ajusta a
derecho"

Corte Suprema en
septiembre de 2005 lo
sobresee definitivamente por
razones de salud

Prats

n/a

n/a

n/a

Con fecha 02 abril de 2005,
se dicta sobreseimiento
definitivo por rechazo de
Corte Suprema a desaforarlo

Calle
Conferencia

n/a

n/a

n/a

19 diciembre de 2003 el
entonces Ministro Guzmán
dictó el sobreseimiento
definitivo

Ultima modificación 14 de agosto 2013.
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