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Chaigneau resolvió: Tres autos de reo y 
m m m  

Después de más de tres meses de investigación, el lucimes judiciales. Ahora, el caso será traspasado 
iniciado en la Justicia Ordinaria, por la intercepa la Justicia Militar, la que deberá determinar si 
telefónica al senador Piñera, llegó a su fin. Ayer, eL+ -...continúa la invest@dón del ministro o si desecha sus 
ministro Chaigneau plasm6 sus conclusiones en antecedentes 

mnx 
-El capitin Fernando Diex.. 

como autor de intercepción o 
miafaeaua m8Iicit-m de IeJUxb 
municrioacs. 

-El empresario R i c 8 r d o  
Claro. como encubridor del  
niiamoddica 

prim de Renov.ci6n Nacional. 
W r a c u b n d o t  delaism6deli- 

-huflscoIg.oolff*diIi- 

l 
1 

El- 

Alex Sebweiuer d e d o  d- 

hacer declaraciones. Poco des 
puts. se pfesent6 Pablo Rodri 

quien mu6 de la misma forma. 
Los siguieron Pedro Doren! 

npesentanacdeOssa A l b d  
~ i o s  pfes iona i  ue L í e n d e  
Evelyn Matihci. S& éste t i l t h  

mediodía. infomió a Y-" a prensa la decisi6n de Chaigne- 
au nspccto de su clicnc~. . 
Ríos erplic6 tambita que ki 

magistrado se declarú incomps- 
tente ponluc "el delito hie come 
tido por un militar. denm de un 
recinto militar, y en conformidad 

go de Justicia Militar. Eso s ig~f i -  
ca que la justicia castrense es 

do de la causa". 

gue* abogado de Rñardo CIaK 

d udculo Y Númen> 3 del Códi- 

Compeiene para seguir conocien- 

con om pasanr Yo ao&gomls 
deClpr9uanes". 

Respecto de si estaba confor- 
me con su investigaci6n. SeñaM: 
"satisfecho. * . 

Aclar6 que el sumario no ha 
sido c d .  pues ias investiga- 
ciones debcrin continuar en la 
Justicia Militu. "Aquí fuirlizan 
mislaborsyanorecigom& ut 

dinsb a su 
ver". ursistió y cumdo. CII A 
cúkga Ju14yapsidsid 

mn Con~wor, "prewnI8nte da 
RenovriQ N.uoail, mmg6 k 

suddo dd bumar gut k 
"jA&!", 

Yren iarrdt, al &o$uJoNd. 

vcrsibii OñQd. Din: 

dictda un auto de pbcesuniento 
en conha d d  capitin Fernando 
Dier como autor suntivo del 
dc¡ib previsto en rkar b), del 
mulo 36. de la Lcy 18.168: es 
decir. SObFe la bw de la in- 
ci6n o iiicarfasncia ilfcita & <el& 
comunicaciones. En seguida. se 
dictaron dos autos de procesa- 
miento en con tn  de Francisco 
I nrcio Ossa Ricardo Claro 

res de este delito. Ademls. el 

ndo q w  Ii Ilustrisima Cons de 

Jaw en &de Snc- 

*Ininism en visita h mgus- 

peienle ara conocer o segu.. 
conacien80 de este procesa mi- 

do Juzgado Militu de Santiago. 

Uaculo Z del Cddigo de Justicia 
Militar, el conocimiento ds estas 
kh-. 

Opin6 que la incompetencia 
"se rjustr a Derecho. toda vez 
que s t n W a  ds la comisi6n de 

h d 0  10s Mlecedenns d !$CsUll- 

porcanesponderk.&miwkd 
Cerca de las 13 horas, el 

ministro chaigneru abMdon6 su 

ticas, se limitó a confirmu q w  
la invesiigacibn. en lo 

-En primer lugar. no hago 

he terminado el estudio de la 

(hoy) vuelvo a mi sala. Dicté 
8bUROS 8UiOS de no, pedí un 

of¡¡lN y. MI!? COnSdUS penodlS- 

"'"2 qUC 8 COmpCtfl y dopr6 
nsoiur* 

dsdurlanes En seguado lugu. 

CUIU de tal msnar quc m&aU 

+afbma y. rdsmbma W d  

k & l m & s t i m o n q w r r ~  



ChaPieau - resolvió: Tres auto 
petición de desafuero para Eve1 

Después de más de tres meses de investigación, el caso 
iniciado en la Justicia Ordinaria, por la intercepción 
telefónica al senador Piñera, llegó a su fin. Ayer, el 

ministro Chaigneau plasmó sus conclusiones en 

resoluciones judiciale>. Ahora, el -- - - - 

a la Justicia Militar, la que dek 
continúa la investigación del mini 

antecedentes. 

' * -ispasado 
iiunar si 
desecha sus 

1 -- ALEJANDRA MATUS 
1 ministro en visita, 
Alberto Chaigneau, dejó 
ayer el  proceso por la E intercepción telefónica al 

senador de Renovación Nacional. 
Sebastián Piñera. declarándose 

- El ministro en visita Alberto Chaigneau afirmó que "mañana (I 

~~~ 

incompetente, no sin antes emitll 
un fallo: dictó tres autos de prcce- 
samiento y pidió el desafuero de 
la diputada Evelyn Matthei. 

Las encargatonas de reo afec- 
tan a: 

-El capitán Fernando Diez, 
como autor de intercepción o 
interferencia maliciosa de teleco- 
municaciones. 

-El empresario R ica rdo  
C la ro ,  como encubridor del 
mismo delito. 

-Francisco Ignacio Ossa. diri- 
gente de Renovación Nacional. 
como encubridor del mismo deli- 
to. 

El magistrado considera, asi- 
mismo, que la diputada Evelyn 
Matthei actuó como encubridora 
de  la misma infracción, pero, 
dado que goza de fuero parlamen- 
tario. el magistrado pidió a la 
Corte de Apelaciones que declare 
su desafuero para peimitir que sea 
procesada. 

En las próximas horas. los reos 
serán notificados de la resolución 
del ministro visitador. En ese ins- 
tante, deberán expresa si desean 
apelar a la instancia superior, que 
es la Corte de Apelaciones. 

Una vez que se agoten las ins- 
tancias de apelación de los reos 
ante la Justicia Ordinaria el caso 
será traspasado al Segundo Juzga- 
do Militar. el que. a su vez, debe- 
rá remitirlos a la Segunda Fiscalía 
Militar, cuyo titular. Sergio Cea. 
tramita un proceso en contra del 
capitán Diez, por incumplimiento 
del deber militar. 

El desafuero de la parlamenta- 
ria seguirá u n  camino paralelo, 
pero distinto al de los tres proce- 
sados: El Pleno de la Corte de 
Apelaciones resolvera en primera 
instancia, si la presunción de 
cargo amerita e1 desafuero de 
Evelyn Matthei: si la petición de 
Chaigneau es acogida la diputada 
puede apelar ante el pleno de la 
Corte Suprema. que tendrá la últi- 
ma palabra. 

Mientras no haya una resolu- 
ción definitiva al respecto, toda 
actividad procesal en contra de la 
parlamentaria quedará suspendi- 
da. .. 

1 
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Alex Schweitzer iu,vderado de 
SebastiBn Piñera) y se retiró sin 
hacer declaraciones. Poco des 
pués, se presentó Pablo Rodrí. 
guez. abogado de Ricardo Claro, 
quien actuó de la misma forma. 

Los siguieron Pedro Dorens. 
representante de Ossa y Alberto 
Rios. profesional que defiende a 
Evelyn Matthei. Sólo este último. 
ya pasado el mediodía. informó a 
la prensa la decisión de Chaigne- 
au respecto de su cliente. 

Ríos explicó también que el 
magistrado se declaró incompe- 
tente poi-que "el delito fue come- 
tido por u n  militar, dentro de un 
recinto militar. y en conformidad 
al artículo 5" Número 3 del C6di- 
go de Justicia Militar. Eso signifi- 
ca que la justicia castrense es 
competente para seguir conocien- 
do de la causa". 

I 

Capitán Fernando Diez Francisco lg ..__._ __. ...-. I" 1 

ikxi l io!  
Cerca de las 13 horas. el 

ministro Chaigneau abandonó su 
oficina y, ante consultas penodís- 
ticas, se limitó a confirmar que 
concluyó la investigación. en lo 
que a él competía. y que adoptó 
resoluciones. 

-En primer lugar. no hago 
declaraciones. En segundo lugar, 
he terminado el estudio de la 
causa, de ial manera que manana 
(hoy) vuelvo a mi sala. Dicté 
algunos autos de reo, pedí un 
desafuero y. además me declaré 
incompetente. porque le corres- 
ponde el conocimiento a la Justi- 
cia Militar. Eso es todo señores, 
lo demás tienen que averiguarlo 

con otra persona. Yo no hago más 
declaraciones' ', 

Respecto de si estaba confor- 
me con su investigación. señaló: 
"Satisfecho". 

Aclaró que el sumario no ha 
sido cerrado, pues las investiga- 
ciones deberán continuar en la 
Justicia Militar. "Aquí finalizan 
mis labores, ya no tengo más que 
ver", insistió y cuando. en medio 
del cerco periodístico, divisó a su 
colega Milton Juica, sin peder el 
sentido del humor que le caracte- 
riza. gritó: "iAuxilio!". 

Ya en la tarde, el abogado Nel- 
son Contador, representante de 
Renovación Nacional, entregó la 
versión oficial. Dijo: 

-El senor ministro en visita ha 

dictado un auto de procesamiento 
en contra del capitán Fernando 
Diez como autor presuntivo del 
delito prcvisto en la letra b). del 
anículo 36. de la Ley  18.168; es 
decir. sobre la base de la intercep- 
ciór. o interferencia ¡lícita de tele- 
comunicaciones. En seguida, se 
dictaron dos autos de procesa- 
miento en contra de Francisco 
Ignacio Ossa y Ricardo Claro 
Valdés. en calidad de encubrido- 
res de este delito. Además, el 
señor ministro en visita ha reque- 
rido que la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Santiago se pro- 
nuncie sobre su petición de desa- 
fuero a la diputada Evelyn Matt- 
hei. Finalmente, el señor ministro 
en visita se ha declarado incom- 

petente conocer o seguir 
conociendo de este proceso. remi- 
tiendo los antecedentes ai Segun- 
do Juzgado Militar de Santiago. 
por corresponderle, de acuerdo al 
aiículo 5" del Código de Justicia 
Militar. el conocimiento de estos 
hechos-. 

Opinó que la incompetencia 
"se ajusta a Derecho, toda vez 
que se trataría de la comisión de 
un delito común que estaría per- 
petrado por una persona que tiene 
el fuero militar (Diez)". 

Precisó que P.N buscará el 
mecanismo para hacerse parte en 
el proceso que continuará en la 
Justicia Militar. "para seguir ins- 
tando por que la verdad se conoz- 
ca en definitiva". 



Las leyes que sirvieron 
de fund al juez 

OQWtidos por müilare~ en fun- 
cion& su cargo o m  oclsiónde 
él. Esta es la misma norma que 
pemiitió, por ejemplo, e l  haspaso 
del caso por e l  secuestro de 
Alfonso Chanfrrau a la Judcia 
Militar. 

En cuanto a la petición del 
desafuero, e l  artículo 58 de la 
Constitución Políiica del Esta- 
do, expresa: 

“Los diputados y senadores 
6 1 0  son inviolables por las opi- 
niones que manifiesten y los 
votos que emitan en el desempe- 
ño de sus cargos. en sesiones de 
sala o de comisión. 

“Ningún diputado o senador, 
desde el  día de su elección o 
designación. o desde el  de su 
incorporación. según el  caso, 
puede ser procesado o privado de 
su libertad. salvo el caso de delito 
flagrante, si.h Corle de Apelacio- 
nes de la jurisdicción respectiva, 
en tribunal pleno, no autoriza pre- 
viamente la acusación declarando 
haber lugar la  formación de 
causa. De esta resolución podrá. 
apelarse ante la Core Suprema. 

“Desde el momento en que se 
declare. por resolución firme. 
haber lugar la formación de 
causa, queda el diputado o sena- 
dor acusado suspendido de su 
cargo y sujeto al juez competen- 
te”. 

Al  respecto, es aplicable tam- 
bién el artículo 612 del Código 
de Procedimiento Penal, que 
indica: 

”Tan pronto como los antece- 
denies del proceso o de la infor- 
mación reunida, a petición de 
parte, aparezcan contra un 
diputado o un senador datos 
que podrían bastar para decre- 
tar la detención de un incuípa- 
do, el juez de primera instancia 
elevará loci 8-5 ai tribunal de 
alzada correspndienk, il fin de 
que si hdla drito. haga la &la- 
ración de que ha lugar a forma- 
ción de causa. 

* &-&&-.de 
“hipoalbdemo~delcddigo 
.ckl6lhiicg & Tribun+es y: de la 
Ley de Telecomunicaciones, - w% Miv.de 
h v i d i a d n c a d ~  en w w a  
-*-lga-ii, p.n adoP 
tar las d u c i o n e s  en el caso de 

telefónico al  senador 

h a  de ellas es el artículo 36, 
letra (a) de i a  Ley  18.168. 
Gaurei de Telummunicaciones 
(m.fc.ada por la ley 19.091). 
que sirvió de fundamento a las 
eacargatorias de reo de Francis- 
00 Igatcio ossp. Ricardo clarq 
F d o  Diez y a la petición de 
derafDa0 de la diputada Evelyn 
Maüb&F~te saíala: 
“E3 que maliciosamente 

hitertiera, intercepte o inte- 
rrnmpa un servicio de Teleco- 
manicaciones. sufrirá la pena de 
pes idb  menor en cualquiera de 
sus grados y el decomiso de los 
equipos e instalaciones”. 

Esto significa que la sanción 
para el autor. puede ir desde 61 
días a 5 años de presidio. 
En el caso de los encubridores. 

que rebajan en dos grados la 
p”. pueden ser sancionados con 
pnsión de 1 a 60 dias. En este 
proceso específico. los encubri- 
dores que posean irreprochable 
conducta anterior, podrían ser 
mmondos con s610 41 días de 

Pese a la escasa pena, las o+ 

n P i ñ e n  

pciri6R. 

“duelen y afectan’’ a RN 
‘Es nuestra gente, 
más allá de los 

errores que hayan 
cometido, y no nos 
parece propio que 

interpongamos 
alguna acción 
judicial en su 

contra. Este es un 
capítulo cerrado 
para RN”, dijo 
enovación Nacional afN- 
mó que con la resolución 
del ministro Alberto R Chaigneau se da por 

cerrado un capítulo del espionaje 
lelefónico al senador Sebastián 
Piñera, y, por lo tanto, no inter- 
pondrá ninguna acción judicial en 
contra de los militantes involucra- 
dos en este caso. . 

Así lo anunció el presidente de 
la colectividad, Andrés Alla- 
mand, en conferencia de prensa 
que dio acompaiiado del vicepre- 
sidente de RN. Ricardo Kivade- 
neira. Ambos dirigentes comen- 
taron los principales efectos de la  
resolución dada a conocer por el 
magistrado. 

Rivadeneira sostuvo que la 
decisión de presentar la solicitud 
de desafuero “afecta y duele al 
partido. porque no ROS gusta estar 
envueltos en esta clase de situa- 
ciones. Por eso es un roceso 
doloroso”. Agregó que R k  consi- 
dera que e l  ministro efectu6 una 
labor eficiente y completa. 

And& Allamand y Ricardo Rívadeneira entregaron la opinión oficial 
&I parodo. 

SQS~JVO que el desafuero a la 
pailamentaria corresponde a que 
18 diputa<l:i habría tenido partici- 
pación como encubridora, lo que 
la deja fuera -al igual que a los 
otros militantes involucrados- del 
delito mismo de interferir y gra- 
bar una conversación pnvada en 
forma ilegal. 

Recalcó que hasta ahora, RN 
ha sido parte del proceso; pero 
dijo que de ahora en aúelarwe no 
seguirá actuando m contra de sus 
militantes implicados, idea que 
fue ratificada por Andrés Alla- 
mand. 

-Con los antecedentes que 
tenemos. la parlicipaciái m este 
caso de nuestros militantes 
corresponde a una fase intermedia 
entre la grabación y la difusión de 

la cinta. Por razones obvias, &a 
es nuestra gente. más aIlá..de los 
errores que hayan cometido, y no 
nos parece propio que intetponga- 
mos alguna acción judicial en su 
contra. En este sentido, éste 00 1111 
capítiilo cerrado para Renovación 
Nacional-, dijo el presidente dc 
RN. 

No obstante. agregó que el 
partido coniinuará aenm frenk id 
desenlace final del.pmcao. Dijo 
-que existen mecawms a p*Rhi 
de los cuata. es p i u b  saph C 
iwesiigrión que xc m&egpí 4. 
ldjusticiumifiav. . ’ 

AllaRiíind ins¡* m c w - ,  
tuniddd en su .tesis do plie. (I;VS 
este caso existe urn dr 
inteligencia en cnnm de SII pami- 
do. 

Culmulo indagatoria castrense interna I Piñera estimó CLmenosa’y . 

“En mi opinión. la principal priyyla. y en quienes la &f&- 
responsabilidad está en quienes ron . 

U grabaron e interftriemn delictual- .Al consulirltsek: si  Foarwa le 

E- - -12 -_ - - - - - 

mente una conversación pivada, 
y en quienes la difundieron”. 
comentó el senador de Renova- 
ci6n Nacional Sebasti6n Piñera 
al referirse a las resoluciones del 
ministro A l k r t e  Chaignrori. 

Pinera opiná que “es bueno 
que Ruas cosa. sc esclaresan. y 
que e l  delito de espionaje no 
quede impune“. 

I -Yo soiamente quisiera agre- 
aaraue C i i i o i 8 0  llowtlus nos kiM- 

Justicia miliiar pira el cmaplela 
esclarecimiento de lo ocurrlb. d 
senador de RN dijo qnc W r a  
que “la justicia mitim =a tim 
aciiciosr  in respmahlc y riu 
diligente en el exckKsoiRmeR 
comoioIiasidoIap4L491 
naria. a través Qt( Ol 

Carín, en d caso que se a m e ?  
-Estoy mandando un docu- 

mento a la Presidencia y una 
copia de la información al minis- 
tro. En consecuencia. ello estará 
orien tado... no puedo dar ninguna 
otra infonnaci6n. 

-¿Hay alguna recomenda- 
ci6n del gene91 Garín sobre 
Tdca*nu 
-No p Z Z g u n a  infor- 

mación. 
Fuentes confiables revelmn, 

ki 
Dichr*.gilidd(FBBBenen- 

dcaeia kiegode Ir ictprcipa hl 
C i p i u b  bnMal40 W Z .  q* 
e-a@q+@ir 
RereBiPpikA.u@L 
rairEgly.I)izJp - ,  

- e * -  \ - -  
. . t .  ... ..... 

Y 
hos’parte de eaa querella 110 
 sabía^^^ quifnes i b a  a c ~  finai- 

Y que 10s 

I M. 


