


Entendemos las ciencias forenses como 
el conjunto de disciplinas al servicio de la 
administración de justicia, que se plantean 
contribuir a  develar la verdad de los hechos, a 
efectos de generar convicción y certeza en el 
juzgador, enfrentando momentos cruciales de la 
existencia humana, sobrepasando los in canismo 
más eficaz de no repetición de aquellos hechos 
reprochados socialmente, perseguidos y penados 
por el Estado. 

Las ciencias forenses viven y trabajan en el 
detalle, buscando y encontrando datos donde 
otros no ven nada. El retazo de una tela le 
habla a la arqueología sobre una determinada 
época; un fragmento óseo, o una gota de 
sangre puede darnos un nombre y apellido 
gracias a la genética, las huellas de los dedos 
que descifra la dactiloscopia nos señalan una 
identidad; así también, los múltiples signos de 
un cuerpo le entregan información al médico 
legista aportando información relevante 
acerca de cómo sucedieron los hechos. En 

nuestro caso, el Área Técnica Pericial aporta 
desde la Medicina, Antropología, Arqueología, 
Odontología y Fotografía Forense. Y el área de 
Toma de Muestras lo hace desde la Atención de 
Familiares, Dactiloscopía y Laboratorio, ambas 
con el sustancial aporte la Genética.

Las dificultades para identificar las víctimas 
de la dictadura no se deben a las limitaciones 
científicas, sino al hecho comprobado que en 
Chile la mentira se institucionalizó a través 
de la acción de encubrimiento más grande 
implementada en la historia del país: la 
Operación Retiro de Televisores. Este punto de 
quiebre, como sabemos, se produce a partir 
del hallazgo de las víctimas en los hornos 
de Lonquén y constituye, hasta hoy, uno de 
los principales escollos para  avanzar en la 
verdad (identificar víctimas, determinar causa 
y modalidad de muerte), para abrir espacio a 
la aplicación de justicia. En el ámbito del cono 
sur latinoamericano, la coordinación represiva 
entre las dictaduras, con tráfico de detenidos 

DOCTOR PATRICIO BUSTOS / DIRECTOR SERVICIO MEDICO LEGAL

CIENCIA
CIENCIAS FORENSES E  IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA DICTADURA 



Es importante destacar que en la antigüedad 
la humanidad le dio un rol divino a la justicia, 
y ha considerado en ella, la necesidad del 
justo equilibrio en las relaciones humanas. 
Estableciendo que un tercero ajeno al conflicto 
resuelva las problemáticas que en lo antiguo se 
resolvía en abierta violencia.

Así las justicia, los medios de la aplicación y 
los operadores se fueron forjando entorno al 
ritualismo y la validez de sus fallos, amparados 
en el Estado de Derecho.

En este sentido, el rol de la justicia ha 
sido establecer la verdad judicial de los 
acontecimientos que los sujetos han puesto bajo 
su conocimiento determinando una decisión en 
el caso concreto y haciendo cumplir lo ordenado 
por el tribunal.

¿Pero como enfrenta la justicia las graves 
violaciones a los derechos humanos? .El 
desconcierto inicial de nuestro poder judicial y 

el gobierno de facto que presionaba a nuestros 
tribunales, produjeron un proceso de inhibición 
en la protección irrestricta al ser humano. Sin 
duda la insistencia de los familiares de las 
víctimas, sus organizaciones y la comunidad 
internacional, permitieron que nuestros 
tribunales comenzaran a reconocer la legislación 
internacional de protección a los Derechos 
Humanos.

El reconocimiento judicial que el Estado era 
responsable de vulnerar sistemáticamente los 
derechos fundamentales de miles de chilenos 
y chilenas, permitió el juzgamiento de los 
responsables de tales vulneraciones.

Lo anterior, permitió que la justicia como 
elemento de reparación a las personas que 
sufrieron las practicas vulneratorias de los 
derechos fundamentales, se ha concretado en un 
hecho cierto. La sanción de los culpables de los 
aberrantes delitos cometidos, el reconocimiento 
de la legislación internacional de protección de 
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verdad (identificar víctimas, determinar causa 
y modalidad de muerte), para abrir espacio a 
la aplicación de justicia. En el ámbito del cono 
sur latinoamericano, la coordinación represiva 
entre las dictaduras, con tráfico de detenidos 
entre países, fue la denominada Operación 
Cóndor. No es posible develar la verdad judicial, 
histórica y humana sin aclarar estas acciones de 
encubrimiento.

En Chile, en aquellos casos en que se reconoció 
el crimen, no se indicó el lugar o la circunstancia 
de la muerte del detenido. En otros, los restos 
mortales no fueron restituidos a sus parientes 
o fueron entregados en una urna cerrada con 
prohibición de abrirla o de realizar honras 
fúnebres. En ocasiones se ratificó públicamente 
el hecho de la ejecución, pero los cuerpos eran 
sepultados clandestinamente sin informar el 
lugar de entierro a las familias. Y, en muchas 
oportunidades, simplemente se negó el deceso.
En la mayoría de las situaciones la muerte 
se confirmó con posteriores hallazgos de 
osamentas, como ha sucedido con las víctimas 
de los episodios conocidos como Lonquén 

(1978), Pisagua (1990), Calama (1990), Chihuío 
(1990), La Moneda- Fuerte Arteaga (2001) y Paine 
(2007).

La memoria en Chile se ha construido sobre 
la solidez de las luchas de los familiares de 
detenidos desaparecidos y de ejecutados 
políticos – que han permitido construir el Banco 
de Datos con más de 3.300 perfiles genéticos, 
hasta ahora -, que señalan el camino de la Verdad 
y la Justicia, iniciado en plena dictadura y que 
continúa hasta el día de hoy. 

La importancia de las ciencias forenses, por 
lo tanto, sobrepasa los intereses individuales 
para abordar a los intereses de la sociedad. La 
resolución judicial y los elementos de apoyo de la 
misma – médico legales y forenses -  legalmente 
obtenida y socialmente valorada, fortalecen la 
institucionalidad democrática al legitimar sus 
instituciones públicas, consolidando el Estado de 
Derecho.



Qué sería de las sociedades humanas si no se 
practicara la verdad. El camino para alcanzarla 
no ha sido fácil: a ratos, ha estado lejana de 
nuestra experiencia dolorosa, mezquina y 
escurridiza, otras veces ha ido dejando una 
estela de mentiras, que han querido justificar los 
actos de lesa humanidad ocurridos a partir del 
mismo momento en que el compañero Salvador 
Allende decidiera terminar con su vida, ante tanta 
ignominia. 
Nosotras, nuestras familias, compañeros y 
amigos, hemos querido consagrar nuestras vidas 
a la búsqueda de la Verdad, así con mayúscula, 
aquella que nos hable de nuestros héroes 
cotidianos, asesinados por la Dictadura.  
Primero, fuimos de oficina en oficina, de 
aquellas que inventó la Dictadura para entregar 
información sobre los detenidos; después, 
por campos de concentración y cárceles, en 
búsqueda de nuestros seres queridos. 
Unos meses después de ocurrido el Golpe 
Militar, se presentaba la Verdad dolorosa de 
los asesinatos de nuestros padres, esposos 

y hermanos, contada por sus asesinos,  una 
versión que les negó su condición de luchadores, 
una Verdad ocultada por las fuerzas armadas, 
la policía y los medios de comunicación. Esa 
Verdad primera, salió del silencio cómplice de los 
verdugos y fue contándose  uno a uno, en las 
calles, las fábricas, las universidades. Esa primera 
Verdad, nos hizo ser resistente al dolor, porque 
había que desnudarla, había que contarla. Era la 
única manera para que no siguiera la matanza: 
una Verdad que denunciaba el asesinato y la 
desaparición.
Nosotras, nuestras familias, compañeros y 
amigo, con el tiempo fuimos portando una 
historia verdadera, muchas veces indescriptible, 
llena de sombras, un enigma que hizo que la 
angustia cotidiana, terminara de ser vencida, por 
el afán de contar con la Verdad, contar la historia, 
decir con voz segura, NO HUBO GUERRA, FUE 
MATANZA. 
Cuando fuimos encontrando a los nuestros, ese 
relato que parecía inverosímil, fue pintándose 
del horror: pequeños fragmento de la masacre, 
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el gobierno de facto que presionaba a nuestros 
tribunales, produjeron un proceso de inhibición 
en la protección irrestricta al ser humano. Sin 
duda la insistencia de los familiares de las 
víctimas, sus organizaciones y la comunidad 
internacional, permitieron que nuestros 
tribunales comenzaran a reconocer la legislación 
internacional de protección a los Derechos 
Humanos.

El reconocimiento judicial que el Estado era 
responsable de vulnerar sistemáticamente los 
derechos fundamentales de miles de chilenos 
y chilenas, permitió el juzgamiento de los 
responsables de tales vulneraciones.

Lo anterior, permitió que la justicia como 
elemento de reparación a las personas que 
sufrieron las practicas vulneratorias de los 
derechos fundamentales, se ha concretado en un 
hecho cierto. La sanción de los culpables de los 
aberrantes delitos cometidos, el reconocimiento 
de la legislación internacional de protección de 
derechos fundamentales, y el cumplimiento de 
los fallos judiciales, han permitido el proceso de 
reparación  a los familiares de las víctimas.

La determinación de identificar a estos hechos 
delictuales como delitos de lesa humanidad, 
tienen una gran significación como sociedad, 
permitiéndonos visualizar la consagración de la 
imposibilidad que estos hechos puedan volver a 
ocurrir.

Eso es el principal hecho que requiere de nuestra 
mayor valoración, me refiero a que este poder 
que se erige como un tercero imparcial, hoy esta 
investido de una serie de conocimientos que nos 
permiten volver a dar ese rol relevante que lo 
antiguo se le atribuía a la justicia.



¿Cuál es la relevancia que tienen las violaciones 
a los derechos humanos cometidas por agentes 
del Estado entre 1973 y 1990? Quienes piensan 
que éstas son sólo un acontecimiento singular 
ocurrido en medio de una historia de éxitos y 
logros, no quieren ver que la violencia desatada 
el 11 de septiembre de 1973 es la verdadera 
historia, lo único esencial del período, lo que 
define al régimen que gobernó al país casi por 
dos décadas.
Primo Levi, entre muchos otros que conocieron 
los sufrimientos de los campos de concentración 
del nazismo, se obsesionaron con la idea que el 
martirio de los campos se olvidara, que cayera 
en la misma indiferencia con que las poblaciones 
europeas recibieron los crímenes del hitlerismo 
durante la ocupación. Para él era la peor pesadilla 
y seguramente el mejor sueño de los jerarcas 
nazis. 
Con nuestros detenidos desparecidos pasa algo 
parecido. La activa construcción del olvido, la 
preocupación por borrar las huellas por parte 
de los autores de los crímenes (piénsese por 

ejemplo en la operación “retiro de televisores”) 
ha sido una constante no sólo de los autores 
materiales de los crímenes, sino también de sus 
cómplices intelectuales.
Se instala entonces con mucha legitimidad en 
quienes lograron sobrevivir o en los familiares 
de aquellos que no tuvieron esa suerte, una 
pasión opuesta completamente al olvido, la 
pasión por la memoria, por el reconocimiento 
por parte de la sociedad de la experiencia 
traumática, por la aceptación y asimilación en 
nuestra cultura que aquello sucedió. Y por cierto, 
por las consecuencias que se deriven de ese 
reconocimiento, en el campo de la justicia, de 
la reparación y de la educación de las nuevas 
generaciones. 
Las cosas son relevantes si ellas son vitales, 
dice Imre Kertész, el premio Nobel húngaro 
que sobrevivió a Auschwitz. Y a la pregunta 
de si acaso Villa Grimaldi, Londres 38, Simón 
Bolívar 8800 y tantos otros recintos de muerte 
son relevantes o son vitales para nuestra 
cultura chilena, para los valores que debemos 
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asesinatos organizados por los buitres de 
la dictadura, ingenieros del exterminio. 
Comenzamos a tener noticias de la barbarie 
sin dejar de pensar e imaginar la suerte corrida 
por  nuestros seres queridos, para por fin, oír 
en concreto los modos perversos de cómo los 
habían asesinado y hecho desaparecer. La Verdad 
fue entonces más dolorosa, irresistible, difícil de 
contener, siniestra verdad del ocultamiento.
Nosotras, nuestras familias, compañeros y 
amigos, comenzamos a tener una Verdad que se 
parecía a la de cada uno y que se convertía en 
una verdad de todos: la Verdad colectiva, dicha de 
un mismo modo, contada con las mismas letras, 
señalando descarnadamente cómo  el horror 
había invadido nuestro Chile.  Muchas otras 
familias, otros chilenos y chilenas, podían abrir 
los ojos, comentar lo escuchado, sorprenderse 
ante tanta cobardía e impunidad. 
Recuerdo entonces, cuando supimos de 
los nuestros, los sepultados en el Patio 29. 
Ahora, la Verdad comenzaba a tener rostros, 
nombres, trayectorias desde el momento de 
las detenciones, hasta el lugar donde dejaron 
los cuerpos sin identidades, como forjando el 
olvido, de aquello que sin tener rastro, acaba por 
desaparecer en cuerpo y en memoria. 
El Patio 29 es un pedazo de Verdad que repone 
en lo público una historia que no tiene olvido. 
Incluso, esa Verdad a medias, errática, cuando 
nos dijeron que los cuerpos encontrados estaban 
mal identificados y no correspondían a nuestros 
padres, abuelos o hermanos; incluso esa Verdad 
mezquina, significaba que estaba por venir la 
hora del reconocimiento.

Ahora, después de 39 años cuando hemos 
comenzado a enterrar a los nuestros, a algunos 
pocos compañeros detenidos desaparecidos,  
cuyos cuerpos, pequeños fragmentos de 
su humanidad, nos han revelado la Verdad 
irrenunciable; pequeños huesos que vienen a 
testificar que, más allá de todas las operaciones 
con que quisieron sellar la gran mentira, no 
fue posible, porque desde la tierra los restos 
óseos aparecieron para hablar, para contar, para 
denunciar a los asesinos. Estos restos óseos 
recuperados, no sólo son la muestra fehaciente 
de una historia por todo el país vivida, sino que 
también es la prueba certera de que lo dicho 
y denunciado es la Verdad que ya no se pudo 
ocultar jamás.
Todo este tiempo, nosotras, nuestras familias, 
compañeros y amigos, hemos sido militantes 
por la Verdad, hemos sido porfiados activistas 
de esta causa para que la justicia no se ciegue, 
actúe, sancione a los culpables y repare, a pesar 
de los años y años, aquello que sólo la Verdad (y 
no la impunidad) permite: una memoria histórica 
que reconozca a los hombres y mujeres que 



compartir para vivir juntos, hay que responder 
que sí, que son relevantes porque una cultura 
está obligada a reflexionar sobre lo que se hizo 
en su “contexto” (uso esa manida palabra con 
la que se ha pretendido justificar los crímenes) 
y muy especialmente si una práctica masiva 
y sistemática de violaciones a los derechos 
humanos como la que ejerció la dictadura de 
Pinochet, pasa a ser, no un accidente, sino la 
esencia de su régimen. 

Si la sociedad chilena asumiera que esta 
experiencia no es vital ni relevante, si 
trivializáramos el significado de esta experiencia, 
nos convertiríamos en una cultura banal, 
intrascendente, accidental, perfectamente 
suprimible o reemplazable. De todos modos, una 
cultura no humana.





8:15  hrs.  “Trabajadores  de  Chile:  Les  habla  el  Presidente  de  la  Repúbli-
ca.  Las  noticias  que  tenemos  hasta  estos  instantes  nos  revelan  la  exis-
tencia  de  una  insurrección  de  la  Marina  en  la  Provincia  de  Valparaíso.  He  
ordenado  que  las  tropas  del  Ejército  se  dirijan  a  Valparaíso  para  sofocar  
este  intento  golpista.  Deben  esperar  las  instrucciones  que  emanan  de  la  
Presidencia.  Tengan  la  seguridad  de  que  el  Presidente  permanecerá  en  el  

Palacio  de  La  Moneda  defendiendo  el  Gobierno  de  los  Trabajadores.  Tengan  
la  certeza  que  haré  respetar  la  voluntad  del  pueblo  que  me  entregara  el  
mando  de  la  nación  hasta  el  4  de  Noviembre  de  1976.  Deben  permanecer  aten-
tos  en  sus  sitios  de  trabajo  a  la  espera  de  mis  informaciones.  Las  fuerzas  
leales  respetando  el  juramento  hecho  a  las  autoridades,  junto  a  los  traba-
jadores  organizados,  aplastarán  el  golpe  fascista  que  amenaza  a  la  Patria.



8:00   hrs.   Comienza   el   asalto   el   Palacio   de   La   Mo-
neda   por   los   militares   desde   sur   a   norte.   Pa-
san   algunos   tanques   a   alta   velocidad   por   la   ca-
lle   Teatinos.   Es   la   infantería.   Finalmente   se  
sitúan  por  el  norte  en  la  Plaza  de  la  Constitución.  

9:10  hrs.  “Me  dirijo  a  la  juventud,  a  aquellos  que  can-
taron  y  entregaron  su  alegría  y  su  espíritu  de  lucha.  
Me  dirijo  al  hombre  de  Chile,  al  obrero,  al  campesi-
no,  al  intelectual,  a  aquellos  que  serán  perseguidos,  
porque   en   nuestro   país   el   fascismo   ya   estuvo   hace  
muchas  horas  presente;;  en  los  atentados  terroristas,  
volando  los  puentes,  cortando  las  vías  férreas,  des-
truyendo   lo   oleoductos   y   los   gaseoductos,   frente   al  
silencio   de   quienes   tenían   la   obligación   de   proce-
der.  Estaban  comprometidos.  La  historia  los  juzgará.
“Seguramente   Radio   Magallanes   será   acallada   y   el  
metal   tranquilo   de   mi   voz   ya   no   llegará   a   uste-
des.   No   importa.   La   seguirán   oyendo.   Siempre   esta-
ré   junto   a   ustedes.   Por   lo   menos   mi   recuerdo   será  
el   de   un   hombre   digno   que   fue   leal   con   la   Patria”.



10:30  hrs.  Al  empezar  el  ataque  a  La  Moneda,
miembros  del  GAP  que  se  encontraban  en  el  garage,
escalan  con  una  escalera  hacia  unas  ventanas  del

Ministerio  de  Obras  Públicas.
Se  parapetaron  en  situación  de  defensa.  Desde  esa
posición   logran   detener   cinco   intentos   del   Ejército  
por  avanzar  hacia  La  Moneda.  

11:00  hrs.  Los  militares  retoman  los  ataques  mediante  
el  bombardeo  a  La  Moneda,  usando  la  aviación  y  tirando  
aproximadamente  25  misiles,  la  mayoría  de  ellos
con  cabezas  incendiarias.  Se  desencadena  el  incendio  
del  Palacio  de  La  Moneda.  

13:00  hrs.  La  puerta  de  Morandé  80  es  abierta
violentamente.  Por  ese  acceso  salen  algunos
prisioneros.  Estos  son  tirados  al  suelo,  golpeados  e  
incluso  hay  intención  de  dispararles.  El  grupo  GAP  abre  
fuego   contra   esos   militares,   éstos   escapan   hacia   el  

utilizando  a  los  prisioneros  como  escudo  humano.
Los  miembros  del  GAP  se  dan  cuenta  de  que  no  pueden  
seguir  disparando  y  se  ordena  el  alto  al  fuego.

13:30  hrs.  Los  militares  entran  a  La  Moneda.
El  Presidente  se  suicida.  



14:00  hrs.  “Los  compañeros  que  habían  salido  del
Palacio  de  la  Moneda  seguían  tendidos  en  la  calle  pero  
ya  rodeados  por  un  piquete  de  soldados.  En  ese  momento  
aparece  el  General  Palacios”.  
Los  primeros  prisioneros  en  ser  sacados  de  La  Moneda  
fueron  los  que  habían  estado  combatiendo  al  interior  
del  palacio  presidencial.  Éstos  fueron  alineados
y  posteriormente  arrojados  contra  el  suelo  en  medio  de  
la  vía  pública.  
A  continuación,  empezaron  a  sacar  al  resto  de  la  gente  

secretaria  personal  de  Allende).  
A  medida  que  eran  sacados  de  La  Moneda,  los
prisioneros  fueron  parados  uno  a  uno,  registrados
físicamente  y  puestos  contra  la  pared  con  las  manos  en  
la  nuca.
Llegó  un  tanque  por  calle  Morandé  de  sur  a  norte.
El  vehículo  de  guerra  se  paró  frente  a  la  línea
de  los  prisioneros,  que  estaban  tendidos  en  el  suelo.  
El  soldado  conductor  del  tanque  dice:  “permiso  mi  
capitán  para  pasarle  la  oruga  por  arriba  a  estos  concha  
de  su  madre”.  
Muchos  de  los  acompañantes  y  asesores  del
Presidente  fueron  detenidos  y  hechos  desaparecer.
Desde  las  primeras  horas  del  día  11  se  da  inicio  a  una  
continua  vulneración  de  los  derechos  fundamentales
de  la  ciudadanía.  Las  Fuerzas  Armadas  y  de  Orden
asimilan  la  situación  a  un  Estado  de  Guerra.  Desde  ese  
día  en  adelante,  se  aplica  la  jurisprudencia  militar.





EN LA ENTRADA DE INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML) 

FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN HAN PUESTO 

UNA LISTA DE LOS MUERTOS IDENTIFICADOS POR EL 

INSTITUTO LUEGO DEL GOLPE MILITAR.









EXCAVACIONES EN EL PATIO 29

CEMENTERIO GENERAL





PRIMER CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE JAIME SOTELO.

CORRESPONDE A UNO DE LOS CASOS CUYO CUERPO FUE ENTREGADO ERRÓNEAMENTE,

NO CORRESPONDIENDO A SU IDENTIFICACIÓN.

HIJO Y ESPOSA DE JAIME SOTELO DURANTE SU PRIMER FUNERAL.

LA FAMILIA Y AMIGOS NO SABÍAN QUE ESTABAN REALIZANDO

EL FUNERAL DE JAIME CON UN CUERPO QUE NO ERA EL DE SU PADRE Y ESPOSO.

HASTA EL DÍA DE HOY AÚN NO SE SABE DE QUIÉN ES ESE CUERPO.



DIAGRAMA EXPLICATIVO CON LOS ERRORES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DETENIDOS DE 

LA MONEDA ENCONTRADOS EN EL PATIO 29 Y EL FUERTE ARTEAGA.

INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LOS SOBREVIVIENTES (GAP) JULIO SOTO Y

HERNÁN MEDINA Y DIRIGIDO POR SOLEDAD BLANCO, HIJA DEL DETENIDO Y

EJECUTADO DESAPARECIDO DE LA MONEDA DOMINGO BLANCO, MIEMBRO DEL GAP.





REGISTRO FOTOGRÁFICO. DILIGENCIAS EFECTUADAS EN TORNO A LAS EXCAVACIONES

REALIZADAS POR EL PODER JUDICIAL EN EL FUERTE ARTEAGA.



REGISTRO FOTOGRÁFICO. DILIGENCIAS EFECTUADAS EN TORNO A LAS EXCAVACIONES

REALIZADAS POR EL PODER JUDICIAL EN EL FUERTE ARTEAGA.



REGISTRO FOTOGRÁFICO. DILIGENCIAS EFECTUADAS EN TORNO A LAS EXCAVACIONES

REALIZADAS POR EL PODER JUDICIAL EN EL FUERTE ARTEAGA.

RESTOS DE TEJIDOS, RECONSTRUCCIÓN 

DE EVIDENCIA ASOCIADA.

SERVICIO MÉDICO LEGAL.



PERITOS DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL (SML) ANALIZAN

RESTOS ÓSEOS DE DETENIDOS DESAPARECIDOS.



LA ESPOSA E HIJO DE JAIME SOTELO OJEDA RECIBEN FINALMENTE

LOS ÚNICOS FRAGMENTOS VERDADEROS PARA SU SEPULTACIÓN DEFINITIVA.

SEGUNDO CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE JAIME SOTELO.

CORRESPONDE A UNO DE LOS CASOS EN QUE SE LOGRÓ A TRAVÉS DEL EXÁMEN DE ADN NUCLEAR

ESTABLECER DEFINITIVAMENTE SU IDENTIDAD. 



Jaime Gilson Sotelo Ojeda Sus osamentas fueron
encontradas en 2001 en el Fuerte Arteaga.

Hasta ese lugar los detenidos fueron trasladados desde
el Palacio de Gobierno. En los años `90 fue identificado por 

error, como parte de las osamentas encontradas en el Patio 29. 
Su familia debió entregar las osamentas.

El juez Juan Fuentes Belmar confirmó que restos encontrados 
en el Fuerte Arteaga correspondían a los de Jaime.

Estos fragmentos son parte de los cuerpos fueron removidos 
en la Operación conocida como “Retiro de Televisores”. 

El 24 de septiembre de 2010 se entregaron los fragmentos de 
restos a su esposa e hijo.



Oscar Luis Avilés Jofré Familiar sostiene fragmento del primer metatarsiano 
derecho (hueso de pie derecho), mientras perito antropóloga del SML
muestra a los familiares un libro de anatomía donde es posible visualizar en el 
esqueleto el hueso a través del cual se identificó a Oscar. 



Luis Rodríguez Riquelme Familiares de Luis reciben en el SML la información sobre
los dos fragmentos de su cuerpo para su sepultación.



Manuel Ramón Castro Zamora Detenido en el Palacio de la Moneda. En los años `90 fue 
identificado por error, como parte de las osamentas encontradas en el Patio 29.Se confirma 

en el 2010 que sus restos fueron sepultados de manera clandestina en el Fuerte Arteaga.
Sus familiares tuvieron que entregar las osamentas encontradas en el Patio 29.

Su madre, a partir de una decisión de los hermanos de Manuel, desconoce esta situación.
De su cuerpo, sólo se encontraron fragmentos óseos.



Carlos Cruz Zabala Las osamentas fueron identificadas en la década del `90, bajo la causa Rol 4.449-22
Patio 29, situación que actualmente se ve confirmada a través del análisis genético realizado por el Laboratorio 
de la University of North Texas (EE.UU.).

El informe atribuye una certeza de un 99,99879 % en la identificación de los restos como correspondientes
a Carlos. Sus restos mortales fueron entregados  el 17 de febrero de 2012.
Las causas, según el informe fue muerte violenta por proyectil balístico, producto de la acción de terceros.





Pedro Garcés Portigliati Detenido en las cercanías del Palacio de La Moneda. Integra en ese momento un 
grupo de refuerzo del GAP que iba a sumarse a los compañeros que estaban junto al Presidente.
Una vez detenido, es traslalado a la Intendencia.

Su cuerpo fue llevado de manera clandestina al Patio 29 y se mantuvo como detenido desaparecido
hasta su identificación plena y entrega de sus restos el 17 de febrero de 2012.





Oscar Marambio Araya Sus restos en un primer momento fueron identificados como pertenecientes a Eduardo 
Paredes Barrientos. La familia de Eduardo Paredes, al saber del error, entregó los restos mortales. Estos, luego 
de los nuevos procedimientos usados fueron identificados como pertenecientes a Oscar. Anteriormente se 
habían atribuído la identidad de Oscar a las osamentas de Pedro Garcés.

Sus restos fueron identificados a través de análisis genéticos realizados por el Laboratorio de la University of 
North Texas (EE.UU.), en conjunto con las pericias del equipo del SML. 
La causa de muerte, según el informe, fue por múltiples heridas causadas por proyectiles balísticos, por acción 
de terceros.





Carlos Cruz Zabala

Su prueba de ADN mitocondrial es coincidente con él y con otras víctimas.
A posterior, a través de la prueba de ADN nuclear, se confirmó plenamente su identidad.

Detenido el 11 de septiembre de 1973 en la mañana, en la esquina de Moneda con Morandé 
por personal de Carabineros, es llevado en primera instancia a la Intendencia y posteriormente 

trasladado a la Sexta Comisaría de Santiago de la época.



PEDRO JUAN GARCÉS PORTIGLIATI

Su prueba de ADN mitocondrial es coincidente con él y con otras víctimas.
Anteriormente fué identificado por error como Marambio Araya y se mantuvo

como detenido desaparecido durante 17 años.
A posterior, a través de la prueba de ADN nuclear, se confirmó plenamente su identidad.

Detenido el 11 de septiembre de 1973 en la mañana, en la esquina de Moneda con Morandé 
por personal de Carabineros, es llevado en primera instancia a la Intendencia y posteriormente 

trasladado a la Sexta Comisaría de Santiago de la época.



OSCAR MARAMBIO ARAYA

Su prueba de ADN mitocondrial determinó que sus restos fueron entregados
erróneamente a sus familiares.

Anteriormente fué identificado y entregado a la familia de Eduardo Paredes. 
A posterior, a través de la prueba de ADN nuclear, se confirmó plenamente su identidad.

Detenido el 11 de septiembre de 1973 en la mañana, en la esquina de Moneda con Morandé 
por personal de Carabineros, es llevado en primera instancia a la Intendencia y posteriormente 

trasladado a la Sexta Comisaría de Santiago de la época.



JAIME GILSON SOTELO OJEDA

A través de la prueba de  ADN nuclear aplicada a pequeños fragmentos óseos,
se confirmó plenamente su identidad.

Detenido el 11 de septiembre de 1973 al interior del Palacio de La Moneda por contingente 
militar y trasladado al Regimiento Tacna junto a un grupo de alrededor de cuarenta personas, 

entre integrantes de la Escolta Presidencial GAP, la Escolta Presidencial de la Policía de 
Investigaciones y los asesores del Presidente de la República.

El día 13 de septiembre de 1973, todas estas personas con excepción de los integrantes de la 
Policía de Investigaciones, fueron trasladadas al Fuerte Arteaga

donde fueron ejecutados y dinamitados por personal de planta del Regimiento Tacna.
Posteriormente en diciembre de 1978, sus restos fueron exhumados ilegalmente por personal 

militar, echados en unos sacos y finalmente lanzados al mar desde un helicóptero Puma frente a 
las costas del litoral central de la Quinta Región.  

(Antecedentes de la investigación judicial)



JUAN VARGAS CONTRERAS

A través de la prueba de  ADN nuclear aplicada a pequeños fragmentos óseos,
se confirmó plenamente su identidad.

Detenido el 11 de septiembre de 1973 al interior del Palacio de La Moneda por contingente 
militar y trasladado al Regimiento Tacna junto a un grupo de alrededor de cuarenta personas, 

entre integrantes de la Escolta Presidencial GAP, la Escolta Presidencial de la Policía de 
Investigaciones y los asesores del Presidente de la República.

El día 13 de septiembre de 1973, todas estas personas con excepción de los integrantes de la 
Policía de Investigaciones, fueron trasladadas al Fuerte Arteaga

donde fueron ejecutados y dinamitados por personal de planta del Regimiento Tacna.
Posteriormente en diciembre de 1978, sus restos fueron exhumados ilegalmente por personal 

militar, echados en unos sacos y finalmente lanzados al mar desde un helicóptero Puma frente a 
las costas del litoral central de la Quinta Región.  

(Antecedentes de la investigación judicial)



JULIO HERNÁN MORENO PULGAR

A través de la prueba de  ADN nuclear aplicada a pequeños fragmentos óseos,
se confirmó plenamente su identidad.

Detenido el 11 de septiembre de 1973 al interior del Palacio de La Moneda por contingente militar 
y trasladado al Regimiento Tacna junto a un grupo de alrededor de cuarenta personas, entre 

integrantes de la Escolta Presidencial GAP, la Escolta Presidencial de la Policía de Investigaciones 
y los asesores del Presidente de la República.

El día 13 de septiembre de 1973, todas estas personas con excepción de los integrantes de la 
Policía de Investigaciones, fueron trasladadas al Fuerte Arteaga

donde fueron ejecutados y dinamitados por personal de planta del Regimiento Tacna.
Posteriormente en diciembre de 1978, sus restos fueron exhumados ilegalmente por personal 

militar, echados en unos sacos y finalmente lanzados al mar desde un helicóptero Puma frente a 
las costas del litoral central de la Quinta Región.  

(Antecedentes de la investigación judicial)



MANUEL RAMÓN CASTRO ZAMORANO

Por primera vez  fue identificado erróneamente y entregado a su familia, la cual después de 16 años 
tuvo que devolver las osamentas antes recibidas y sepultadas.  

A través de la prueba de  ADN nuclear aplicada a pequeños fragmentos óseos,
se confirmó plenamente su identidad.

Detenido el 11 de septiembre de 1973 al interior del Palacio de La Moneda por contingente militar 
y trasladado al Regimiento Tacna junto a un grupo de alrededor de cuarenta personas, entre 

integrantes de la Escolta Presidencial GAP, la Escolta Presidencial de la Policía de Investigaciones 
y los asesores del Presidente de la República.

El día 13 de septiembre de 1973, todas estas personas con excepción de los integrantes de la 
Policía de Investigaciones, fueron trasladadas al Fuerte Arteaga

donde fueron ejecutados y dinamitados por personal de planta del Regimiento Tacna.
Posteriormente en diciembre de 1978, sus restos fueron exhumados ilegalmente por personal 

militar, echados en unos sacos y finalmente lanzados al mar desde un helicóptero Puma frente a 
las costas del litoral central de la Quinta Región.  



OSCAR REINALDO LAGOS RÍOS

A través de la prueba de  ADN nuclear aplicada a pequeños fragmentos óseos,
se confirmó plenamente su identidad.

Detenido el 11 de septiembre de 1973 al interior del Palacio de La Moneda por contingente militar 
y trasladado al Regimiento Tacna junto a un grupo de alrededor de cuarenta personas, entre 

integrantes de la Escolta Presidencial GAP, la Escolta Presidencial de la Policía de Investigaciones 
y los asesores del Presidente de la República.

El día 13 de septiembre de 1973, todas estas personas con excepción de los integrantes de la 
Policía de Investigaciones, fueron trasladadas al Fuerte Arteaga

donde fueron ejecutados y dinamitados por personal de planta del Regimiento Tacna.
Posteriormente en diciembre de 1978, sus restos fueron exhumados ilegalmente por personal 

militar, echados en unos sacos y finalmente lanzados al mar desde un helicóptero Puma frente a 
las costas del litoral central de la Quinta Región.  

(Antecedentes de la investigación judicial)



OSCAR LUIS DEL CARMEN AVILÉS JOFRÉ

A través de la prueba de  ADN nuclear aplicada a pequeños fragmentos óseos,
se confirmó plenamente su identidad.

Detenido el 11 de septiembre de 1973 al interior del Palacio de La Moneda por contingente militar 
y trasladado al Regimiento Tacna junto a un grupo de alrededor de cuarenta personas, entre 

integrantes de la Escolta Presidencial GAP, la Escolta Presidencial de la Policía de Investigaciones 
y los asesores del Presidente de la República.

El día 13 de septiembre de 1973, todas estas personas con excepción de los integrantes de la 
Policía de Investigaciones, fueron trasladadas al Fuerte Arteaga

donde fueron ejecutados y dinamitados por personal de planta del Regimiento Tacna.
Posteriormente en diciembre de 1978, sus restos fueron exhumados ilegalmente por personal 

militar, echados en unos sacos y finalmente lanzados al mar desde un helicóptero Puma frente a 
las costas del litoral central de la Quinta Región.  

(Antecedentes de la investigación judicial)



LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ RIQUELME

A través de la prueba de  ADN nuclear aplicada a pequeños fragmentos óseos,
se confirmó plenamente su identidad.

Detenido el 11 de septiembre de 1973 al interior del Palacio de La Moneda por contingente militar 
y trasladado al Regimiento Tacna junto a un grupo de alrededor de cuarenta personas, entre 

integrantes de la Escolta Presidencial GAP, la Escolta Presidencial de la Policía de Investigaciones 
y los asesores del Presidente de la República.

El día 13 de septiembre de 1973, todas estas personas con excepción de los integrantes de la 
Policía de Investigaciones, fueron trasladadas al Fuerte Arteaga

donde fueron ejecutados y dinamitados por personal de planta del Regimiento Tacna.
Posteriormente en diciembre de 1978, sus restos fueron exhumados ilegalmente por personal 

militar, echados en unos sacos y finalmente lanzados al mar desde un helicóptero Puma frente a 
las costas del litoral central de la Quinta Región.  

(Antecedentes de la investigación judicial)
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Vuestros fragmentos, mezquinos indicios de vuestras vidas, son lo que 
ahora tenemos. Constituyen la presencia de la existencia de sus vidas, de 

su lealtad y de su lucha por un Chile más justo, democrático y soberano. 
Esos huesos son testimonio de la Verdad, que “más temprano que tarde” 

emergerá del lugar donde un día los asesinos de la Patria, los dejaron para el 
Olvido: ¡No hay Olvido, sólo Verdad y Justicia!




