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Santiago, cinco de septiembre de dos mil seis.  
 Vistos:  
 Se confirma la sentencia apelada de veinte de marzo de dos mil seis, escrita de 
fojas 14.246 a 14.258.  
  Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Gálvez, Rodríguez 
Ariztía, Álvarez, Ballesteros y el Ministro Suplente Sr. Torres, quienes estuvieron por 
revocar la resolución recurrida y, en consecuencia, por negar lugar a la solicitud de 
desafuero de autos, por las siguientes consideraciones:  
 a.- Que la causa rol N° 2182-98, por su complejidad y magnitud " dado que abarca 
un gran número de sucesos " ha sido dividida en diversos cuadernos o episodios, lo 
que sólo tiene por objeto facilitar su tramitación, pero que ciertamente no puede 
afectar la unidad de la causa, que permanece siendo una sola;  
 b.- Que entre los hechos investigados en este proceso están también 
comprendidos, entre otros, aquellos ocurridos durante el mandato del entonces 
Comandante en Jefe del Ejército, General Augusto Pinochet Ugarte, con ocasión del 
viaje efectuado por el ex General de Ejército Sergio Arellano Stark, a diversas 
regiones del país, en los meses de septiembre y octubre de 1973, situación que dio 
lugar al anterior desafuero del señor Pinochet Ugarte, resuelto por el Tribunal Pleno 
de la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 5 de junio de 2000 y confirmado 
por esta Corte Suprema el día 8 de agosto del mismo año;  
   c.- Que posteriormente, el 9 de julio de 2001, una de las Salas de la Corte de 
Apelaciones de Santiago sobreseyó parcial y temporalmente la causa con relación al 
entonces procesado Augusto Pinochet Ugarte y, recurrida de casación, con fecha 1 
de julio de 2002 esta Corte Suprema invalidó el fallo, luego de concl uir que la 
enfermedad mental incurable que lo afectaba lo inhabilitaba para que se sustanciara 
proceso en su contra, y que no podía ser sujeto idóneo para sostener una relación 
procesal penal, por estar afectada su capacidad procesal de ejercicio. Esta Corte 
procedió de oficio y resolvió "que no se continúe el procedimiento" en su contra y 
dictó sobreseimiento definitivo y parcial a favor del inculpado, resolución cuyos 
efectos alcanzan a todo el juicio seguido en su contra, y no sólo a una parte de los 
cuadernos o episodios que lo integran; y  
 d.- Que por efectos de ese sobreseimiento definitivo, que se basa en la falta de 
capacidad procesal que habilite al imputado para enfrentar un proceso judicial en su 
contra, resultaría jurídicamente inaceptable que un fallo posterior permita que, en 
este mismo y único proceso judicial, se haga posible, mediante el procedimiento de 
desafuero de estos autos, perseguir nuevamente su responsabilidad penal, por todo 
lo cual la solicitud de desafuero en que ha recaído la resolución apelada resulta 
improcedente.  
 El Ministro señor Ballesteros estuvo por revocar la sentencia en alzada, teniendo 
también presente:  
 1º.- Que, el estado de salud del querellado señor Augusto Pinochet Ugarte, 
comprobado por la justicia inglesa, en una primera ocasión en el año 2000, y luego 
ratificada en múltiples pericias neurológicas y psiquiatricas ordenadas en procesos 
judiciales en nuestro país, sin que se hubiese establecido que ella ha mejorado, 



fuerzan a este previniente a invocar una vez más esa condición para oponerse al 
desafuero solicitado;  
 2º.- Que, dicho estado de salud, motivó a esta Excma. Corte Suprema a pronunciar 
el 1º de julio de 2002 en los autos Rol Nº 2986-01, una sentencia de reemplazo, en 
la que, en atención a que el aforado padecía de la enajenación mental conocida con 
el nombre de "demencia vascular", que le producía un déficit cognoscitivo que le 
originaba pérdida de memoria asociada a una alteración de la capacidad de 
ejecución, concluyó que la enfermedad en referencia era incurable, que ella lo 
inhabilitaba para que se substancie un proceso en su contra y que no podía ser 
sujeto idóneo para sostener una relación penal, por estar afectada su capacidad 
procesal de ejercicio, ordenando que no se continúe el procedimiento en su contra 
(Desafuero de Operación Condor. Rol Nº 3012-04), y disponiendo el sobreseimiento 
definitivo y parcial;  
   3º.- Que, los efectos jurídicos de esta sentencia ejecutoriada, en la que se ordenó 
que no se continúe el procedimiento por no ser el aforado sujeto idóneo para 
enfrentar una relación procesal penal, dada su condición o estado de salud que no 
ha cambiado, existiendo a la fecha informes contradictorios que no permiten variar lo 
concluido en esa oportunidad, impiden que sentencias posteriores hagan posible 
que se inicien nuevos procesos en su contra, puesto que dicha decisión representa 
un hecho jurídico material que resulta determinante en sus efectos y vinculante 
frente a cualquier otra acción posterior en su contra;  
 4º.- Que, además de los efectos permanentes que fluyen del dictamen en 
referencia, es preciso destacar que toda sentencia de un órgano que ejerza 
jurisdicción, debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado a virtud del 
principio de legalidad que garantiza la Carta Fundamental en el artículo 19 Nº 3, que 
supone en el inculpado plena capacidad como exigencia fundamental e 
indispensable para iniciar el juzgamiento, circunstancia que no puede obviarse en 
esta gestión conforme lo que disponen los artículos 107, 279 bis, 408 Nº 4, y 684 y 
686 del Código de Procedimiento Penal;  
 5º.- Que, no obstante, la naturaleza y fines del antejuicio de desafuero, resulta 
indispensable desde ya, dejar sentado que, la condición o estado de salud del 
aforado y la sentencia firme de la Excma. Corte Suprema anteriormente citada, 
obligan a los jueces que intervienen a considerar dichas circunstancias, para no 
seguir un proceso penal que carece desde ya de sentido y viabilidad.  
 Acordada una vez desestimada la indicación previa de los Ministros señores 
Gálvez, Chaigneau, Alvarez Marin y Ballesteros, en orden a declarar inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto a fojas 14.259, en contra de la resolución de fojas 
14.246, para lo cual tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:  
a) Que aparece del mérito del proceso que los apoderados de la parte querellante 
solicitaron el desafuero del querellado don Augusto Pinochet Ugarte, petición ésta 
que fue rechazada por el Ministro de Fuero don Victor Montiglio. En contra de esta 
última reso lución los querellantes dedujeron recurso de apelación, el que fue 
concedido, y el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió dicho 
recurso, declarando que ha lugar a la formación de causa respecto del referido ex 
Presidente de la República;  
b) Que al conocerse el recurso de apelación por el Tribunal Pleno de la mencionada 
Corte, se infringió el artículo 63 N°4 del Código Orgánico de Tribunales, según el 
cual las Cortes de Apelaciones conocerán en primera instancia de los desafueros de 
las personas que indica, y;  
c) Que, como consecuencia de lo anterior, en opinión de los proponientes no puede 



admitirse que esta Corte Suprema conozca de la última apelación a que se ha hecho 
referencia, puesto que, al hacerlo, estaría conociendo, en el hecho, de una tercera 
instancia, lo que es improcedente.  
 Regístrese y devuélvase, con todos sus agregados.  
 Rol N° 1.439-06.-  
 


