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Cronología Judicial y Política de Pinochet, 1990-2006
(Ordenado por fecha)

Lugar

Fecha
11 de marzo de 1990

CHILE

9 de febrero de 1991

11 de marzo de 1994

28 de marzo de 1996

MADRID
4 de julio de 1996

enero de 1998

CHILE
11 de marzo de 1998
Septiembre de 1998

16 de octubre de 1998

LONDRES

Episodio
Pinochet renuncia como jefe de estado y Patricio Aylwin jura
como Presidente democráticamente elegido. Sin embargo, según
lo estipulado en la Constitución de 1980, Pinochet permanecerá
como Comandante en Jefe del Ejército hasta 1998.
Entrega del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación (Comisión Rettig) al Presidente Patricio Aylwin.
Las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema expresan su
disconformidad con el contenido del informe
Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Demócrata Cristiana) sucede a Patricio
Aylwin como presidente de Chile; ambos en representación de la
coalición centro-izquierda Concertación de Partidos por la
Democracia
Fiscal español Carlos Castresana, a nombre de la Unión
Progresista de Fiscales (UPF), instala una queja oficial en las
cortes españolas contra ex militares argentinos por las víctimas
españolas de la dictadura militar argentina de 1976 a 1983. Es
acogida por el juez español Baltazar Garzón
Se instala una queja oficial en España a nombre de parientes de
las víctimas españolas y chilenas de la dictadura de Pinochet. La
queja es presentada por Castresana y la UPF, acompañados por el
abogado español Joan Garcés, representando a familiares de las
victimas chilenas. Es acogida en primer lugar por el juez García
Castellón, quien luego renuncia a favor de acumularla a la
investigación sobre Argentina llevada a cabo por el juez Garzón
El juez chileno Juan Guzmán comienza una investigación a partir
de dos querellas nacionales presentadas contra Pinochet: la
primera el 12 de enero por Gladys Marín, Secretaria General del
Partido Comunista de Chile, a nombre de todas las víctimas de la
dictadura y con especial referencia al caso “Calle Conferencia”, y
la segunda el 28 de enero por parientes de algunas víctimas de la
llamada “Caravana de la Muerte”
Pinochet deja el cargo de Comandante en Jefe del Ejercito y toma
juramento como “Senador vitalicio”
A propósito del caso Poblete – Córdoba se establece la figura de
secuestro como delito permanente y se niega la amnistía.
A partir de una orden de arresto internacional formulada por el
Juez Baltazar Garzón, la Policía Metropolitana de Londres, RU
detiene a Pinochet mientras se encuentra en una clínica privada.
Se le acusa de crímenes contra la humanidad.

28 de octubre de 1998

Se establece que Pinochet posee inmunidad por su calidad de ex
jefe de estado, sin embargo se mantiene en arresto domiciliario
mientras se apela.

25 de noviembre de
1998

La Cámara de los Lores se pronuncia por tres votos contra dos
que Pinochet no tiene derecho a alegar la inmunidad como ex-
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24 de marzo de 1999

14 de octubre 1999

LONDRES

5 de enero de 2000

11 de enero de 2000

2 de marzo de 2000

CHILE

2 de marzo de 2000

11 de marzo de 2000
5 de junio de 2000
8 de agosto de 2000
27 de agosto de 2003
28 de mayo de 2004

Julio de 2004

Diciembre de 2004

jefe de Estado, revocando así la decisión anterior. Esta segunda
decisión es impugnada por la defensa de Pinochet, gatillando un
nuevo fallo del Pleno de la misma Cámara.
La Cámara de los Lores vuelve a rechazar la inmunidad a Pinochet.
Sin embargo, dictamina que sólo puede ser extraditado por los
crímenes de tortura y conspiración cometidos después del 29 de
septiembre de 1988, fecha en la cual Gran Bretaña promulgó el
reconocimiento oficial de la tortura como una ofensa
extraterritorial extraditable.
El Presidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle pide al Home
Secretary (Ministro del Interior) británico Jack Straw que devuelva
a Pinochet a Chile por motivos humanitarios.
Jack Straw somete a exámenes médicos a Pinochet como
respuesta a la petición del Gobierno de Chile.
Se inicia una pugna por la entrega de los resultados de las
pruebas médicas a los cuatro países que a la fecha han hecho
peticiones de extradición de Pinochet (España, Francia, Bélgica y
Suiza)
Jack Straw anuncia su última decisión de que “no se servirá
ningún propósito” al continuar con los procedimientos de la
extradición contra Pinochet debido a sus problemas de salud.
Pinochet es liberado del arresto domiciliario y parte en un vuelo a
Chile ese mismo día.
Abogados querellantes piden al juez chileno Juan Guzmán el
procesamiento de Pinochet en las cortes nacionales por el caso
“Caravana de la Muerte”
Ricardo Lagos (Partido Socialista/PPD) sucede a Eduardo Frei RuizTagle como Presidente de Chile, sumando un tercer período
consecutivo de mando para la Concertación
La Corte de Apelaciones de Santiago desafuera a Pinochet en el
marco del caso “Caravana de la Muerte”.
La Corte Suprema ratifica desafuero a Pinochet por el caso
“Caravana de la Muerte”
La Corte Suprema niega el desafuero a Pinochet por el caso “Calle
Conferencia”.
En el marco del caso “Operación Cóndor” se aprueba el desafuero
de Pinochet por la Corte de Apelaciones de Santiago, resolución
confirmada por la Corte Suprema en Agosto.
Una investigación del Senado estadounidense que busca
esclarecer posibles redes de financiamiento de terrorismo
internacional revela que Pinochet mantiene cuentas bancarias de
millones de dólares bajo nombres falsos y/o de familiares en el
Banco Riggs de los EEUU. Abogados chilenos inician una querella
contra Pinochet por fraude al fisco, malversación de fondos y
cohecho. Ex mandatario Patricio Aylwin cuestiona públicamente
su “honradez”, y se empiezan a percibir las primeras mermas en
el antes cerrado apoyo de la derecha política a Pinochet.
Nuevamente la Corte de Apelaciones de Santiago aprueba el
desafuero de Pinochet, esta vez en el marco del caso Prats. No
obstante, la Corte Suprema luego revoca el fallo.
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1 de abril de 2005

Mayo de 2005

Junio de 2005

Agosto de 2005

18 de noviembre de
2005

CHILE

Julio de 2006
10 de diciembre de
2006

12 de diciembre de
2006

2007-

Pinochet es sobreseído definitivamente por el ministro Alejandro
Solís con respecto del caso Prats por rechazo de la Corte Suprema
a desaforarlo.
A la luz de las revelaciones del Caso Riggs, candidato presidencial
de la derecha Joaquín Lavín califica como “error” su apoyo a
Pinochet en el plebiscito de 1988.
La Corte de Apelaciones de Santiago resuelve acoger la solicitud
de desafuero en contra de Pinochet por el caso de las cuentas
secretas del Banco Riggs.
Procesamiento de la esposa y uno de los hijos de Pinochet (Lucia
Hiriart Rodríguez y Marco Antonio Pinochet) por el delito de
complicidad de la evasión tributaria de Pinochet, en el marco del
“Caso Riggs”. Se los detiene de manera preventiva. Con este
hecho Pinochet se arroga toda la responsabilidad. Los delitos
referidos fueron calificados por el Consejo de Defensa del Estado
chileno como una típica forma de “lavar dinero”.
El juez Victor Montiglio lleva adelante un careo entre ex jefe de la
DINA Manuel Contreras y Augusto Pinochet en el curso de la
investigación acerca de la llamada “Operación Colombo”.
Manuel Contreras en entrevista con el canal Televisión Nacional
de Chile declara que Pinochet se habría enriquecido en forma
ilícita gracias al narcotráfico.
Pinochet muere a los 91 años internado en el Hospital Militar de
Santiago
Funerales de Pinochet en la Escuela Militar de Santiago. El
gobierno chileno se niega a declarar luto oficial u otorgarle
honores de Estado al ex gobernador de facto, si bien envía a la
entonces Ministra de Defensa como representante oficial en la
ceremonia privada. Luego Pinochet es cremado y sus cenizas
enterradas en el fundo familiar Los Boldos, prescindiendo de la
tumba familiar en el Cementerio General de Santiago por temor a
que esta podría sufrir ataques
La Fundación Pinochet, un ente privado fundado en el año 1995,
se hace cargo de preservar la memoria y legado del difunto ex
dictador
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