
En  lo  Principal:  En  mérito  de  las  consideraciones  de  hecho  y  de
derecho  que  se  formulan,  antecedentes  que  se  acompañan,  solicita
reapertura  del  sumario,  proponiendo  diligencias  concretas.  En  el
Otrosí: Acompaña documentos. 

     SR MINISTRO EN VISITA 
           (DON MARIO CARROZA ESPINOSA)

ROBERTO  CELEDON  FERNANDEZ y  MATIAS  COLL  DEL  RIO
abogados,  en  representación  de  la  “Unión  de  Ex  Prisioneros
Políticos”, presidida por el  abogado don Víctor Rosas Vergara, en la
causa rol N° 77-2011, sobre la muerte del Presidente de la República,
don Salvador  Allende, a US.I. respetuosamente decimos:

En la presente causa,  VS.I.  decretó,  con fecha 13 de septiembre de
2012, el sobreseimiento definitivo en esta causa, en sentencia que rola
a fs. 2400 a 2489, por las razones que se exponen y que se sintetizan
en la parte resolutiva de dicha sentencia, del siguiente tenor:

La I. Corte de Apelaciones de Santiago, confirmó esta resolución dos
votos contra uno y la Excma. Corte Suprema, conociendo de un recurso
de casación en el fondo, con fecha 6 de enero de 2014, rechazó dicho
recurso 4 votos contra 1. Tanto la apelación como la casación decían
relación con el cambio de causal, esto es, modificar el sobreseimiento
total y definitivo por el sobreseimiento temporal de la causa en virtud de
lo dispuesto en el artículo 409 N° 1 del Código de Procedimiento Penal,
esto  es,  desde  la  causal  de  “cuando  el  hecho  investigado  no  sea
constitutivo de delito” a la causal de sobreseimiento temporal referida
en  la  norma legal  recién  citada:  “Cuando  no  resulte  completamente
justificada  la  perpetración  del  delito  que  hubiere  dado  motivo  a  la
formación del sumario”. 

No estamos frente a un mero matiz jurídico. Consiste en reconocer, con
honestidad intelectual  mínima, atendido los  antecedentes del  proceso



que existen elementos de gran entidad que impiden hacer formulaciones
categóricas sobre hechos en que la víctima es inconmensurablemente
mayor a una sola persona y en la medida que los mismos hechos son de
una relevancia histórica tanto a nivel nacional como internacional.   

En este, y en todo sentido, reviste especial relevancia el voto de minoría
del recurso de casación del Ministro Hugo Dolmestch Urra, de la Excma
Corte  Suprema  que  nos  permitimos  reproducir,  en  mérito  de  los
antecedentes que expondrá en el cuerpo de este escrito:

“Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Dolmestch quien
estuvo  por  acoger  los  recursos  de  casación  en  el  fondo  y,
consecuencialmente,  anular  la  sentencia  impugnada,  para
posteriormente y sin nueva vista, dictar sentencia de reemplazo y en
ella declarar el sobreseimiento temporal de la causa, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 409 N° 1 del Código de Procedimiento Penal,
como  se  solicita.  Para  lo  anterior,  tiene  en  cuenta  que,   según  su
opinión,  los  antecedentes  que  arroja  la  vasta  investigación
sumarial no logran resolver la discordancia que surge del análisis
de  los  informes  periciales  realizados.  En  efecto,  los  hallazgos
descritos en el Protocolo de Autopsia  N° 2449-73, establecieron la
existencia  de  un  orificio  de  salida  en  la  zona  posterior  de  la
bóveda  craneana  del  ex  Presidente,  incompatible  con  la
destrucción causada por el impacto autoinferido con un fusil de
guerra, lo que refuerza la tesis de la ocurrencia de a lo menos dos
impactos  de  bala  penetrantes  en  el  cráneo,  uno  provocado
presuntamente por un arma de mediana o baja velocidad y otro de
fuente  distinta,  pudiendo  corresponder  a  proyectiles  y  armas
diferentes,  circunstancia  que  no  descarta  la  intervención  de
terceros.  Las  mismas  dudas  surgen  a  partir  de  la  ausencia  de
escurrimiento sanguíneo  desde la zona submentoniana, lo que no
concuerda con la hipótesis de disparo suicida en vida, y se estrella
con  la  existencia  de  mayor  concentración  de  plomo,  bario  y
antimonio en la zona facial, que es compatible con un orificio de
entrada de proyectil  balístico generado de corta distancia y que
concuerda con el hallazgo de una lesión en la zona orbital derecha.

Por  otro  lado,  el  informe  de  fojas  347  del  Servicio  Médico  Legal
establece una conclusión que la investigación no pudo aclarar, cual es
que si en un cadáver se reconoce estallido de cráneo al mismo tiempo
que en uno de los fragmentos de la bóveda se evidencia un orificio de
salida de proyectil, dicho orificio de salida se produce en un momento
anterior al estallido de la cavidad, debido a que se requiere la integridad
de la cavidad craneana para que un proyectil pueda generar una lesión
característica de orificio de salida. Es en virtud de ello que el informe
concluye  que  se  debe  plantear  la  existencia  de  dos  impactos  de
proyectil,  donde  un  primer  disparo  genera  el  orificio  de  salida  y  el
segundo produce el estallido de la bóveda craneana.

A la luz de estos antecedentes, la incertidumbre de la intervención de
terceros o la circunstancias de ser o no delictuosos los hechos no ha
cesado,  lo  que  es  incompatible  con  la  causal  de  sobreseimiento
definitivo impugnado.  
Además de lo anterior, de los múltiples antecedentes del proceso, en
que  se  advierten  claras  diferencias  de  apreciación  e  interpretación
respecto de los documentos, pericias y testimonios recibidos, todo lo
cual  ha  de  ponderarse  en  la  real  perspectiva  de    la  importancia
histórica  del  hecho investigado   -sin  duda de lo  más trascendente
ocurrido durante nuestra vida institucional-   impone a la jurisdicción el
deber de máxima rigurosidad en el establecimiento de la verdad



para lo que, según su parecer,  no resulta aconsejable cerrar para
siempre  el  proceso,  desde  que  tal  vez  a  futuro  bien  podrían
aparecer nuevos antecedentes que despejen sus actuales dudas.
En consecuencia, por ahora, y reconociendo que se han hecho todos
los  esfuerzos  posibles  y  no  existiendo  diligencias  pendientes,  el
disidente  cree  que  procede  sobreseer  temporalmente  la  causa  de
conformidad con lo dispuesto en el  artículo 409 N° 1 del  Código de
Procedimiento Penal”.   

Las  sabias  consideraciones  del  Ministro  Hugo  Dolmestch  resultaron
inspiradas, esclarecidas, sino simplemente proféticas.

En efecto, se han allegados nuevos antecedentes que permiten seria y
fundadamente estimar que la muerte del  Presidente Salvador Allende
fue provocada por el General Javier Palacios Ruhmann responsable de la
toma del Palacio de La Moneda el día 11 de septiembre de 1973.
 
Hace algunas semanas, el sobrino del General Palacios, don Dagoberto
Palacios  González,  hijo  de  don  Fernando  Palacios  Herrera,  primo
hermano de Javier  Palacios,  ha revelado que en una reunión,  en un
círculo de estricta confianza, su tío Javier Palacios Ruhmann declaró que
él  le  dio el  tiro de gracia a  Salvador Allende.  El  relato  es  breve y
directo. El diario El Ciudadano, de fecha 18 de agosto de 2014, recoge
este testimonio:

"Dagoberto Palacios recuerda que cuando tenía 14 ó 15 años
su papá comenzó a llevarlo como acompañante a algunas de
sus  actividades.  En  su  círculo  de  amigos  destacaban  el
entonces coronel Sergio Badiola,  el  general  Forestier  y su
primo el general Javier Palacios.
Ellos  gustaban  de  ver  partidos  de  fútbol  en  el Estadio
Nacional y,  tras  estos,  ir  a  cenar.  Uno  de  sus  restoranes
predilectos era uno ubicado en calle Cuevas (Santiago Centro)
que era propiedad de Omar Palacios, hermano de Fernando.
“El 18 de febrero de 1977, tras un partido entre la selección
de  Chile  y  Flamengo  (de Brasil),  fueron  a  comer  a  ese
restorán. Estaban los generales Palacios, Forestier y Badiola;
su Papá y él.
 “Antes que trajeran la comida, mientras se servían un par de
copas de vino, alguien le preguntó a mi tío el general Palacios
‘¿qué  pasó  con  Allende  el  día  del  golpe  en  La  Moneda?’.
Entonces mi tío el general Palacios nos contó que él le dio
un tiro  de gracia  a  Salvador  Allende”, reveló  Dagoberto
Palacios.
“Expresa  Dagoberto  que  ese  comentario  resultó  sorpresivo:
“Los otros se miraron con cara de decir:  ‘Y éste, ¿qué está
diciendo?… Se está condenando sólo’”. Dagoberto recuerda que
luego llegaron los platos y la conversación quedó hasta allí.
Nadie preguntó más, ni Palacios volvió al tema.
“El  sobrino  del  general  Palacios  prosiguió  con  su  relato:
“después que llegamos a casa mi padre me hizo rejurar de por
vida que no iba a contar lo que había escuchado. Me dijo: ‘esto
queda guardado, porque tu tienes que cuidar el interés de la
familia’.  Hay  que  entender  que  en  esos  tiempos  importaba
mucho  el  apellido,  la  familia.  Pero  después  yo  entré  a  la



Universidad  y  me  di  cuenta  que  las  cosas  eran  totalmente
diferentes”.

 
 Este es el  primer testimonio que se tiene de un familiar directo del
General Palacios, quien fue testigo presencial de esta confesión.
 
Pero esta  confesión  no  es  única,  hay  otros  testimonios  que  dan
cuentan de este mismo hecho sustancial  en el  que el  General  Javier
Palacios reconoce ser el autor del disparo de gracia al Presidente Allende
aquel 11 de septiembre de 1973.
 
En  esta  propia  causa  existe  una  breve  carta  de  quien  quiso  dar
testimonio  de  un  antecedente  extremadamente  valioso  porque  nos
pondría no sólo frente a la autoría del hecho delictivo que se investigaba
en esta causa sino que frente a un relato que por primera vez permitía
unir,  en  forma  coherente,  el  hecho  científica  e  irreversiblemente
determinado en cuanto a que el Presidente Allende tenía dos disparos,
de  armas  diferentes,  en  su  cabeza  como se  constata  a  partir  de  la
Autopsia realizada el mismo 11 de septiembre de 1973.
 
Así es, a fojas 644 de estos autos, se inserta una carta remitida desde
Italia,  de la localidad Abbiategrasso, de Milán, en febrero de 2011,al
Ministro Carroza, en que se expresa: 



Importante testimonio contiene esta carta de Julio Araya Toro, chileno,
escritor,  poeta  y  editor  y  residente  en Milán,  Italia. Manifiesta  su
voluntad de cooperar  y aportar  con algún material  y  documentación
a la causa  que lleva el  Ministro  Carroza, sobre  el  esclarecimiento  de
la muerte  del  ex presidente  de la República  de  Chile  Don  Salvador
Allende Gossens. 

Le señala que su padre, don Jorge Araya Gómez, fue intimo amigo del
general  Javier  Palacios  y  que  (…)  “este  señor  le contó  con  lujo de
detalles a mi padre, meses  después  del Golpe de Estado (…) como él
tomó por asalto del Palacio de Gobierno” y lo ocurrido con Allende en
sus minutos finales.  Araya Toro ofrece entregar una declaración jurada
ante el Consulado de Chile en Milán, en la que detallaría todo lo que
sabe.  Al  no  tener  respuesta  el  ofrecimiento  de  testimonio  de  Araya
quedó en el vacío.



Sin embargo, de esa carta incorporada al proceso, tomó conocimiento el
sociólogo,  corresponsal  periodístico  y  escritor  don  Francisco  Marín
Castro, quien en su afán investigativo y próximo a editar un libro sobre
el  Presidente Allende,  tomó todas las  medidas para comunicarse con
Julio Araya. 

En su libro “Allende: “yo no me rendiré1”, relata que: “El día 16 de
agosto de 2013, nos pusimos en contacto con Araya, quien nos brindó
dicho testimonio. También nos dijo que tanto él como su padre nunca lo
habían  dado  a  conocer  más  allá  del  ámbito  familiar. Asimismo,  nos
expresó –con algo de tristeza- que ni el juez de la causa, ni nadie a su
cargo, se comunicó con él para requerirle la información ofrecida2”. Don
Francisco Marín, le ha señalado a esta defensa que el testimonio de Julio
Araya  Toro,  fue  íntegramente  registrado  por  video  conferencia  y
refrendado  vía  correo  electrónico,  siendo  éste  publicado  en  el  libro
“Allende: yo no me rendiré”, de septiembre de 2013, no sin previamente
haber investigado antecedentes que avalan la integridad intelectual  y
moral de don Julio Araya, razón por la cual da a conocer su testimonio.
Al pie de página se reproducirán los antecedentes que le permiten al
sociólogo e investigador Francisco Marín rescatar y reproducir la versión
de Julio Araya, como expresión fidedigna del testimonio que le da su
padre3.

A  esa  fecha,  la  investigación sumarial  de  estos  autos  se encontraba
cerrada, con sentencia de sobreseimiento definitivo y total y con recurso
de casación en el fondo pendiente de su vista en la E. Corte Suprema. 

Por estimar de extrema importancia los antecedentes que constan en el
citado libro, reproduciremos en forma literal el testimonio de don Julio
Araya Toro: 

¿Cuál  era  el  vínculo  que  mantenía  su  padre  con  el
general Palacios?

1 Francisco Marin, Luis Ravanal: “Allende: “yo no me rendiré”, Ceibo producciones, 
Colección Investigación, Septiembre 2013
2 Ob.citada, página 138
3Ob. citada, páginas 138 y 139: “Luego de reunir antecedentes que avalan la integridad moral de Julio
Araya Toro decidimos darlo a conocer. Antes de hacerlo, exponemos sintéticamente los aspectos centrales de
la investigación aquí realizada y que son coherentes con el relato por él transmitido:1. Las confesiones del
general Palacios contenidas en el documental Más fuerte que el fuego. Las últimas horas en La Moneda;
2.  Lo  señalado  por  el  periodista  argentino-cubano Jorge  Timossi  en  su  nota  “Las  últimas  horas  de  La
Moneda”,  en  cuanto  a  que  a  las  13:52,  hora  del  supuesto  suicidio  de  Allende,  este  se  encontraba
combatiendo, según le relató por teléfono el asesor presidencial Jaime Barrios;
3.  La  versión  de  la  muerte  dada por  el  fiscal  norteamericano  Eugene Propper  en su libro  “Laberinto”,
afirmación que tuvo como base los testimonios del agente de la DINA Armando Fernández Larios y del jefe
del FBI en Argentina, Robert Scherrer;
4.  La  afirmación  del  periodista  Camilo  Taufic  –respaldada  por  una  foto  del  cadáver  de  Allende-  que
demostraría que este fue trasladado desde el salón Rojo al Independencia, utilizando para ello una frazada;
5. La transmisión en onda corta realizada el 11 de septiembre de 1973 por civiles golpistas que celebraron el
acribillamiento del Presidente, congratulando como autor de dicho crimen al “capitán Garrido”, de la Escuela
de Infantería;
6. Los hallazgos encontrados tras la exhumación practicada en el año 2011, donde se reveló importantes
concentraciones de pólvora en la zona frontal  y  periorbitaria izquierda,  que serían “compatibles  con un
orificio de entrada balístico generado a corta distancia”;
7. El hecho que en la autopsia de 1973 se hizo una descripción de las ropas interiores de Allende que daban
cuenta que estas tenían ostensibles manchas de sangre y, aunque entonces no se dijo a qué correspondían,
necesariamente tienen que haber estado asociadas a heridas en zonas cercanas;

 



“Mi padre, Jorge Araya Gómez (1917-1997)4, hijo de Alberto
Araya Jacobson y Clementina Gómez Díaz, fue amigo personal
desde la niñez con el general Javier Palacios. Vivía en el mismo
sector  residencial  del  antiguo  centro  de  Santiago  (calle
Ejército, Dieciocho, Carrera, Vergara, etc.) donde vivían todas
las familias aristocráticas de principios del siglo XX. Estudiaron
en el mismo colegio (Padres Franceses), asistían a la misma
iglesia a misa, jugaban de niños en el Parque Cousiño y ya
mayores tomaron diferentes caminos. Mi padre siguió la vida
civil y el general Palacios ingresó a la escuela militar en el año
1941,  pero  continuaron  frecuentándose a  través  de  toda  la
vida.  Mi  padre  no  militaba  en  ningún  partido  político,  pero
tenía amigos tanto de derecha como de izquierda y militares.
“Muchos años después de la muerte de mi padre, me enteré
que  le  salvó  la  vida  a  muchos  de  sus  amigos  que  eran
perseguidos  por  la  dictadura  de  Pinochet,  yendo  a  hablar
personalmente con él  o  en forma anónima trasladándolos  a
alguna embajada. En algún momento Contreras lo amenazó,
pero  fue  Pinochet  quien  intervino  para que  no  le  sucediera
nada”. 

¿En qué consistió la revelación hecha por Palacios a su
padre?

“Esto me lo contó mi padre muchos años después, cuando nos
encontramos con el general Palacios en febrero de 1992 en el
centro de Viña del Mar. En ese momento mi padre, al verlo
caminando hacia él, le grita ‘¡Javier!’ y a su vez, Palacios le
contragrita ‘¡Jorge!’ y, antes de abrazarse (cuando ya ambos
estaban muy cerca), mi padre se dirige a mí y me dice: te
presento al general que asesinó al presidente Salvador Allende
(yo tenía 25 años); Palacios se desfiguró y le respondió “no
digas esas cosas porque la gente puede creer cualquier cosa”.
Se  saludaron,  se  abrazaron,  conversaron  diez  minutos  y
después se despidieron. Entonces, mi padre me dijo, “te voy a
contar la historia de lo que pasó el 11 de septiembre y cómo
Palacios asesinó al presidente Allende y se tomó La Moneda”5.
Esto comenzó cuando el general Palacios hizo una visita a mi
padre en su casa en la comuna de Maipú, en marzo de 1974,
llegando con un gran aparataje militar y vestido en tenida de
guerra  (yo  tenía  7  años  pero  lo  recuerdo  perfectamente).
Hablaron de sus familias y cosas triviales. Posteriormente, mi
padre le hace notar su consternación por lo ocurrido durante

4Don Francisco Marín ha aportado a esta defensa los siguientes elementos bibliográficos de don Jorge Araya:
“Jorge Araya nunca militó en ningún partido político, pero fue simpatizante del Partido Radical de Chile. Tuvo 
siempre una gran cantidad de amigos tanto de derecha, centro, izquierda y militares. Sus mejores amigos 
fueron Luis Bossay Leiva (1912-1986) Raúl Rettig Guissen (1909-2000) y Clodomiro Almeyda Medina (1923-
1997). Los tres: prohombres de la política chilena. En la década del ’40, Jorge Araya fue convencido por sus 
amigos radicales y bomberos, Bossay Leiva y Rettig Guissen de solicitar su afiliación a la Gran Logia 
Masónica de Chile. Y lo hizo: presentó su adhesión a la logia Hiram Nº 65. Posteriormente frecuentaría 
habitualmente la sede de la masonería ubicada en calle Marcoleta N° 659, de Santiago. Después de contraer 
matrimonio (1963), Jorge Araya se retiró de la logia y de la contingencia política”. 
5 Los hechos circunstanciales descritos sobre lo acontecido en el segundo piso de La Moneda -en la versión
de los hechos que da el poeta Julio Araya Toro, transmitiendo lo que su padre le relató-, son sustancialmente
coincidentes con las versiones existentes en el proceso: hora, enfrentamiento en el segundo piso, herida en
la mano del  general  Palacios,  asistencia a éste de Armando Fernández Larios. A este respecto bastaría
revisar  las  versiones  del  subteniente  Ludovico  Eduardo  Aldunate  Hermann (fs.2162),  subteniente  Jorge
Herrera López,  subteniente  Manuel  Luis  Vásquez Nanjari  (fs.1101),  del  soldado Manuel  Carrillo  Vallejos
(fs.934). 

http://es.wikipedia.org/wiki/1912
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/wiki/1986


los meses anteriores, a lo que Palacios respondió: “te tienes
que  sentir  orgulloso  de  que  un  amigo  tuyo  pasara  a  la
historia”;  mi  padre le  pregunta  el  por  qué y  ahí  el  general
empieza a contarle lo sucedido al interior de la Moneda.  Esto
es  lo  que  le  cuenta: la  misión  de  Palacios  era  rodear  con
tanques y tomarse La Moneda por tierra, ya que comandaba el
regimiento Blindado Nº2 (el mismo del tanquetazo de junio de
1973).  Palacios  ingresó  por  la  puerta  de  Morandé  80  con
soldados de infantería en el mismo instante en que bajaban las
escalas las personas que estaban con Allende y a las cuales
Allende  les  había  pedido  que  abandonaran  el  palacio  de
gobierno.  Los militares comenzaron a tirar  a la  gente hacia
abajo por las escalas mientras ellos las subían. El ambiente era
un infierno ya que la Moneda ardía por el bombardeo y no se
podía respirar por los gases lacrimógenos. En el segundo piso,
Palacios fue recibido con ráfagas de metralletas de Allende y
de algunos de sus hombres que estaban en el Salón Rojo. En
ese momento, Palacios grita a los miembros del GAP que se
rindieran  y  fue  Allende  que  responde  gritando  ‘¡soy  el
presidente de Chile y si te crees muy valiente ven a buscarme
conchetumaire!’.  Inmediatamente,  los  GAP  y  Allende
comienzan a disparar y una bala de Allende hiere en la mano
derecha  a  Palacios.  Los  hombres  de  Palacios,  al  ver  a  su
general herido, avanzan disparando contra los miembros del
GAP  y  éstos  van  cayendo  por  las  balas  de  los  militares,
mientras Palacios es asistido por Armando Fernández Larios,
que le pasó su pañuelo para detener la sangre de la mano
herida. Entretanto, seguía la balacera más adentro, ya que los
GAP iban replegándose. Dos militares que iban disparando
hirieron en el estómago o el pecho a un civil que portaba
una metralleta,  un casco y una máscara antigases;  el
civil se plegó y cayó al suelo.  Palacios comienza con sus
hombres  a  ver  quiénes  estaban  vivos  y  quiénes  estaban
muertos y le llamó la atención el civil que portaba un reloj fino.
Al sacarle la máscara antigases y el casco reconoce al
presidente Allende y fue en ese momento que Palacios
saca su pistola de ordenanza y dispara a quemarropa a
la cabeza del presidente Allende. A todo esto eran las 14:
00  hrs.  Palacios  con  sus  hombres  trasladan  el  cuerpo  del
presidente  Allende  al  salón  Independencia.  Comienzan
entonces a preparar el montaje para decir que el presidente
Allende se había suicidado”.(negrita y subrayado nuestro).

Atendido a estas dos versiones, de Dagoberto Palacios y de Julio Araya
Toro,  en  que  como  testigos  de  oídas  de  versiones  que  le  atribuyen
autoría en la muerte del Presidente Allende al general Javier Palacios,
resulta interesante recoger una versión de la época, que reproduce la
revista Ercilla, N°1991, de 26 de septiembre de 1993, que en su página
9, relativa al “Día D”, en un recuadro se titula “Recuerdo del General
Palacios”, éste señaló: 

“- Cuando penetré al Palacio, las llamas lo habían convertido
en un infierno. Encontré a Allende recostado sobre un sillón,
con la metralleta que le había regalado Fidel Castro, colocada
contra su cuerpo, cerca de su mandíbula. Se había disparado
dos proyectiles.



“El (Allende) estuvo disparando todo el tiempo porque tenía las
manos llenas de pólvora. El cargador de la metralleta esta
vacío. Había numerosas vainillas en la ventana y cerca de su
cuerpo.  A su lado también estaba un revolver y cuando
pasé  a  identificarlo  tenía  un casco  y  una  máscara  de
gases”. (subrayado y negrita nuestro)

Resulta  fundamental  referirse  brevemente  a  esta  versión  directa  del
general Javier Palacios, a pocos días del golpe de Estado, pues las citas
están  entrecomillas.  Nos  referiremos  sólo  a  las  citas  subrayadas  en
negritas:
 

 “Se  había  disparado  dos  proyectiles”,  ello  constituye  un
reconocimiento  expreso  que  el  Presidente  Allende  tenía  dos
disparo  de  proyectiles.  Esta  es  una  afirmación  que  sólo  puede
nacer  de  la  observación  de  la  cabeza  del  Presidente  y  ello  es
plenamente  coincidente  con  la  Autopsia  y  los  informes  de  los
médicos legistas doctores Luis  Ravanal  Zepeda y Germán Tapia
Coppa  del  Servicio  Médico  Legal.  Pero,  esta  versión  ocular  de
Palacios y científica de los legistas, no es coincidente con lo que
declara judicialmente el   médico Patricio Guijón Klein a fs. 254
y siguientes, quien niega los dos disparos. A fs. 256 relata que
“…estaba  el  Presidente  ALLENDE,  sentado  en  un  sofá  con  una
metralleta en sus manos,  instante en que escuché y vi  que se
disparó, saliendo eyectada parte de su cráneo y masa encefálica
(…) instintivamente me acerqué a ver cómo estaba, tomándole el
pulso, quedándome sentado a su lado por aproximadamente unos
diez  a  quince  minutos…”.  A  la  última  pregunta  del  Ministro
Carroza,  este  testigo  clave  respecto  de  la  versión  suicida,
responde:  “A  su  pregunta,  yo  no  advierto  en  el  cuerpo  del
Presidente Allende ninguna señal de otro disparo distinto del que
he relatado, además que ni  siquiera lo busqué, atendido a que
había  presenciado  nítidamente  el  instante  del  disparo  del
Presidente en su cabeza y vi como parte de la masa encefálica
salía hacia el cielo”. Es decir, este médico que presenció según dice
el  único  disparo  auto  inferido  por  el  Presidente  Allende  y  que
estuvo quince minutos a solas con él, no presenció otro signo de
disparo en la cabeza del Presidente.
Llama la atención lo declarado por Guijón Klein quien niega otras
lesiones del Presidente Allende distintas al disparo con metralleta.
A este respecto, el otro médico legista que participó en la Autopsia
del Presidente en el Hospital Militar el día 11 de septiembre de
1973 y quien era funcionario de ese Hospital, a diferencia del Dr.
Tobar, quien era legista y de larga experiencia, quien manifiesta en
su declaración judicial de fs. 269, lo siguiente: “En este mismo
contexto,  quisiera  dejar  en  claro  que  en  esa  oportunidad
conversamos con el Dr. TOMAS TOBAR, la posibilidad que el orificio
haya sido provocado por uno o dos proyectiles,  los  que habían
causado  la  lesión,  sin  embargo,  luego  de  este  intercambio  de
opiniones,  llegamos  a  la  conclusión  de  que  no  podíamos
establecerlo  en  forma  científica,  ya  que  carecíamos  de  los
elementos de juicio necesarios para poder determinarlo”.
Lo  declarado  por  Guijón  Klein  contrasta,  asimismo,  con  lo  que
declara el bombero don Arcadio Sufán, a fs. 1517, quien declara
que  “…pude  ver  al  presidente  ALLENDE muerto  sentado  en  un
sillón o una silla. Me di el tiempo de observar el cuerpo y recuerdo



haber visto una mancha negra sobre el ojo izquierdo, era como si
le faltara esa parte del cráneo, su cabeza estaba inclinada hacia el
mismo  lado  del  orificio…”. ¿Podría  haber  dejado  de  ver  ello  el
médico Patricio Guijón?, lo que también constatarán los peritos de
la Policía de Investigaciones que describen el sitio del suceso.
 

 “El cargador de la metralleta estaba vacío”, reafirmando con
ello  la  afirmación  anterior  en  cuanto  que  el  Presidente  estuvo
disparando todo el tiempo. Pero, Palacios hace relación a una sola
metralleta, supuestamente la que le había regalado Fidel Castro, y
ella estaba vacía. ¿Podría el Presidente haber reservado una bala,
la última de la metralleta con que se le atribuye la acción suicida?
¿cómo  podría  saber  cuántas  balas  le  quedan  dentro  de  un
cargador, en circunstancias que este contiene 30 proyectiles?, ¿A
caso llevaba la cuenta?

 “A su lado también estaba un revolver”, cabe preguntarse por
qué nadie describe ese revolver. ¿No habrá estado insinuando el
general Palacios que el Presidente Allende tenía dos disparos de
armas distintas, de potencia muy distintas: una metralleta y un
revolver? 

 “y cuando pasé a identificarlo tenía un casco y una máscara
de gases”, nuevamente médico Guijón ni nadie describe el casco
y una máscara de gases.  Pero  que notable coincidencia  con la
versión  de  Araya  Gómez,  citada  por  su  hijo  Julio:  “Palacios
comienza con sus hombres a ver quiénes estaban vivos y quiénes
estaban muertos y le llamó la atención el civil que portaba un reloj
fino. Al sacarle la máscara antigases y el casco reconoce al
presidente Allende y fue en ese momento que Palacios saca
su pistola de ordenanza y dispara a quemarropa a la cabeza
del presidente Allende”. Precisamente corresponde a la acción
que el propio Palacios describe como “cuando pasé a identificarlo”
en  la  revista  Ercilla,  de  26  de  septiembre  de  1973.  Notable
coincidencia,  en  la  versión  del  medio  de  comunicación  Palacios
reconoce que Allende tenía un casco y una máscara de gases,
versión que descarta absolutamente la versión del médico Patricio
Guijón Klein del disparo sentado en el sillón con una metralleta.
Palacios habla de un tiempo anterior, del Presidente Allende con
casco y máscara de gases que él identifica. No dice en la versión
del medio escrito que sacó su pistola de ordenanza y le dispara a
quemarropa a la cabeza. No puede decir lo que contradeciría la
versión oficial de la Junta Militar acerca del suicidio.

La evidencia en el  sitio  del  suceso junto al  cadáver de Allende
respecto a la ocurrencia de a lo  menos un disparo por pistola,
aparece consignada en el 

Informe  de  la  Policía  Técnica  de  Investigaciones  de  11  de
septiembre de 1973, que consta en la causa instruida por el Fiscal
Militar  Joaquín Earlbaum Thomas,  adjuntada a este expediente,
donde  se  describe  textualmente  en  uno  de  sus  párrafos,  la
existencia de un disparo por pistola: “2.1.4. Proyectiles y vainillas.
El  croquis  Nº 15.255 y  foto  S,  señalan  la  posición  en  que  los



peritos ubicaron diversas vainillas y proyectiles. Además la foto R,
muestra un cartucho para pistola”. 

Los antecedentes y versiones expuestos precedentemente, nos indican
el orden en el tiempo de los disparos: primero, el disparo de un revolver
y segundo, el disparo de la metralleta. Baste señalar, por añadidura, que
ni  uno  ni  otro  son  disparos  tipos  suicidas.  El  primero,  se  encuentra
descrito  en la  Autopsia  de  11 de septiembre de 1973:  “Una lesión
análoga,  de  1  cm.  de  diámetro,  se  constata  en  el  párpado
superior izquierdo en su parte media. Por dentro de ella, hay un
pequeño desgarro superficial de 1 cm. Por dentro de este último (…)
todos ellos con infiltración sanguínea periférica” (fs.1245). 

Esa lesión, en el  párpado superior izquierdo, corresponde al  proyectil
que habla más adelante el Informe de Autopsia Nº2449/73: “Entre las
esquirlas  que  se  encuentran  desprendidas,  se  observa  una  que
muestra  un  segmento  de  orificio  redondeado,  tallado  a  bisel
externo de  aproximadamente  de  2,5  a  3  cms.  de  diámetro.  El
proyectil  sale finalmente al  exterior  por la  parte  alta  y  mitad
posterior  de la  bóveda craneana,  dejando un gran desgarro…”
(fs.1246).  Es  decir,  el  Presidente  Allende  al  recibir  ese  disparo  (el
disparo de Palacios  con su arma de ordenanza,  en  la  versión de su
íntimo amigo) estaba vivo. Esta lesión y este proyectil con salida por la
parte alta y mitad posterior de la bóveda craneana no tiene nada que
ver con el disparo con metralleta en la zona submentoniana. 

Por ello es tan importante la nueva, escueta y certera versión dada por
su sobrino Dagoberto Palacios: “mi tío el general Palacios nos contó
que él le dio un tiro de gracia a Salvador Allende”. La expresión
‘tiro de gracia’ no es cualquier expresión, pues su significado nos indica
que se da un tiro de gracia a la persona que está gravemente herido.

 ¿Y  esta  versión  del  tiro  de  gracia  es  científicamente
sustentable     respecto del Presidente Allende? 

Por los antecedentes que expondremos la respuesta es afirmativa. A fs.
1247  (4ª  hoja  de  informe  autopsia  Nº2449/73)  describe  el  Examen
Interno del cuerpo sin vida del Presidente Allende y cuando habla del
órgano de los Pulmones se expresa: “Libres, con discreta antracosis. Al
corte,  algo  pálidos,  con  pequeñas  hemorragias  por  aspiración
sanguínea”. El médico legista Dr. Luis Ravanal dirá a este respecto lo
siguiente: 

“En  la  descripción  de  los  pulmones  podemos  constatar  un
hallazgo que no es concordante con una muerte instantánea, lo
que ocurre cuando existe una destrucción cerebral masiva por
estallido de cráneo, específicamente me refiero al hallazgo que
describe  en  pulmones  “…pequeñas  hemorragias  por
aspiración sanguínea”.   Tal  hallazgo  sólo  sería  posible  de
observar en caso de sobrevida, aún breve, pero suficiente para
mantener  la  actividad  de  las  funciones  pulmonares
respiratorias, que hubiesen permitidos la aspiración de sangre
al  interior  de  los  pulmones,  hecho  que  no  habría  podido
acontecer en el caso de una muerte fulminante por estallido de
cráneo  y  encéfalo  por  disparo  único.  Por  ello  no  se  puede
descartar la posibilidad de sobrevida a una lesión cerebral o en



otra localización, distinta a la originada por un impacto de bala
con estallido de cráneo, lo  que refuerza la posibilidad de la
ocurrencia de a lo menos dos impactos de bala, separado por
un breve lapso de tiempo, suficiente para permitir la aspiración
sanguínea  pesquisada  al  interior  del  pulmón”.  [“Informe
Pericial  Analítico  de  Informe  de  Autopsia  Nº2449/73  del
Instituto  Médico  Legal  de  Chile  correspondiente  a  Salvador
Allende Gossens”, Dr. Luis Ravanal Zepeda, 24/50].

     Otras  referencias  al  general  Palacios  que  dan cuenta  de
una versión distinta a la oficial. 

No es pensable una actitud jactanciosa del general Palacios, ello porque
estaría reñido con la formación militar de estricta sumisión jerárquica
que lo obligaba a sostener la versión oficial del suicidio del Presidente
Allende. Pero la verdad aflora de alguna manera, es difícil de reprimirla y
contenerla siempre y en esos lapsus linguae públicos de Javier Palacios
dan cuenta precisamente de la verdad oculta, aquellos  actos fallidos
que  nos  habla  Sigmund  Freud  (fehlleistung),  como  una  especie  de
traición  del  inconsciente  que  hace  que  el  sujeto  diga  lo  que
conscientemente no quería o podía decir.
  
En la misma revista Ercilla N° 1991, del 26 de septiembre de 1973, que
rola a fojas 1.815,  aparece otro importante antecedente del general
Javier Palacios donde sugiere claramente que fue el propio presidente
Allende quien lo hirió en una mano, hecho por lo demás que el propio
Pinochet lo declaró. El periodista de Canal 13, Claudio Sánchez, en dicho
medio escrito, escribe la crónica Relato de un testigo, en que narra la
experiencia que vivió durante la cobertura del asalto a La Moneda. Allí
cuenta que conoció al general Palacios, que subieron por Morandé 80,
aunque ya poco quedaba de la escalera. “El general tenía una mano
vendada.  Me  explicó  que  esa  era  la  obra  de  quien  prefirió
suicidarse a rendir cuentas”. Es evidente que el general Palacios se
refería al Presidente Allende y le atribuía a él haberle disparado en la
mano.

Igualmente  significativa  es  la  declaración  hecha  por  Palacios  a  los
cineastas  alemanes  Walter  Heynowski  y  Gerhard  Schewman,
realizadores del documental “Más fuerte que el fuego” (1978), en la que
se registra una entrevista a este general hecha pocos días después del
golpe: “Recibí la orden de avanzar con mis tropas y ocupar La Moneda,
objetivo que fue logrado alrededor de las 2 de la tarde (…) El avance fue
muy lento debido a la acción de francotiradores que nos disparaban a
mansalva desde todas las direcciones y periferia de lo que aquí se llama
barrio cívico. En realidad fue una tarea ardua y difícil… pero la parte más
difícil  fue  la  que  nos  correspondió  dentro  de  La  Moneda  porque  La
Moneda no solo se defendía con fuego de armas sino que con el fuego
del incendio que habría producido el cañoneo sino que también la acción
de la Aviación”. 
Palacios  prosiguió:  “ya en el  interior  de La  Moneda y  buscando
pieza  a  pieza,  dependencia  a  dependencia  donde  ubicarlo  (a
Allende), porque no se olviden que la misión mía era exigirle,
intimarle  rendición.  Hasta  que  lo  encontré:  Tenía  las  manos
llenas  de  pólvora  y  llenas  de  vainilla  (sic).  Hasta  el  último
momento él disparaba contra nosotros”.



Ninguna  de  estas  dos  versiones  da  cuenta  de  la  escena  del  Salón
Independencia,  del  Presidente sentado en un sillón con la metralleta
regalada  por  Fidel  Castro.  Ninguna  referencia  al  “testigo  clave”  del
suicidio, el médico Patricio Guijón. Por el  contrario: “Tenía las manos
llenas de pólvora y llenas de vainilla (sic). Hasta el último momento él
disparaba contra nosotros”.

En suma, con posterioridad al cierre de la investigación sumarial y del
sobreseimiento definitivo decretado en estos autos, se han conocidos
dos versiones de procedencia de dos testigos de oídas que de manera
coincidente  le  atribuyen  autoría  directa  en  la  muerte  del  Presidente
Allende  al  general  Javier  Palacios  Ruhmann,  las  cuales  transmiten
versiones procedentes de este mismo dada a personas con quienes lo
unió una relación de estrecha amistad y confianza.

Estas mismas versiones, si las unimos a otras dada por el propio general
Javier Palacios a la agencia Latin, en Colombia, días después del golpe,
y reproducido por la Revista Ercilla el 26 de septiembre de 1973, nos
permite concluir que ellas corroboran la versión procedente de testigos
de oídas y que terminan desmintiendo la versión del testigo clave sobre
la cual descansa la versión del suicidio del Presidente Allende, el médico
Patricio  Guijón  Klein.  La  versión  judicial  del  doctor  Guijón  Klein  es
contradicha severamente por  los  informes científicos e incluso por  el
testimonio del propio general Javier Palacios y de testigos oculares como
el bombero don Arcadio Sufán, quedando en evidencia la debilidad y
precariedad  de  su  versión  sobre  la  muerte  del  Presidente  Salvador
Allende.  

 A  MODO  DE  CONCLUSIÓN  RELATIVA  A  LAS
CONSIDERACIONES DE HECHO.- 

Los  hechos  descritos  precedentemente  tienen  una  relevancia
extraordinaria porque por primera vez tenemos una versión que unen
hechos científicamente afirmados y comprobados en cuanto a las dos
lesiones causadas en la cabeza del Presidente Allende por proyectiles
procedentes  de  distintas  armas  y  de  poder  de  fuego  a  la  vez  muy
diferentes  con  una  secuencia  de  cómo  se  desarrollaron  y  con  una
persona como responsable de los mismos.

Aquello  que  estaba  comprobado  científicamente  respecto  de  las  dos
lesiones de proyectiles en el cráneo del Presidente, carecía de un relato
que le dé secuencia en una unidad de tiempo y de espacio, en tiempo y
espacio extremadamente limitados. El  militar  responde de acuerdo al
cometido que se le encarga. La misión del  general  Palacios era una:
tomarse el palacio presidencial, símbolo del poder del Estado y lugar de
permanencia y resistencia del Presidente constitucional de Chile contra
quien  se dirigía  el  golpe  de estado.  Palacios  señala  que “su  misión”
procedía de la Junta militar de Gobierno. Se conoce y se encuentran
reproducidos  en  el  propio  proceso  los  diálogos  y  decisiones  de  los
responsables del golpe de estado en torno a la persona del Presidente
de la República. La decisión de Allende de no rendirse y dar la vida no
sólo se encuentra en discursos de mucha antelación al golpe sino en sus
cinco intervenciones  por  radio  del  mismo día  11 de septiembre:  “Es
posible  que nos  acribillen.  Pero  que sepan que aquí  estamos,  por  lo
menos con nuestro ejemplo, que en este país hay hombres que saben



cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo
y por la voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del
cargo entregado por su pueblo en elecciones libres y democrática” […]
“Pagaré con mi vida la defensa de principios que son caros a esta patria.
Caerá  como  un  baldón  sobre  aquellos  que  han  vulnerado  sus
compromisos,  faltando  a  su  palabra…roto  la  doctrina  de  las  Fuerzas
Armadas”6.  En  su  último  mensaje  radial  dirigido  al  pueblo  de  Chile,
reiteraba “Ante estos hechos, sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡no
voy a renunciar! Colocado en el trance histórico, pagaré con mi vida la
lealtad al pueblo” […] “Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la
lealtad  que  siempre  tuvieron,  la  confianza  que  depositaron  en  un
hombre  que  sólo  fue  interprete  de grandes  anhelos  de  justicia,  que
empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo
hizo. En este momento definitivo, el último que yo pueda dirigirme a
ustedes,  quiero  que  aprovechen  la  lección…”.  “Seguramente,  Radio
Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz ya no llegará a
ustedes.  No  importa.  La  seguirán  oyendo.  Siempre  estaré  junto  a
ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue
leal con la patria”. Su frase final será: “¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva
los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de
que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos,
será  una  lección  moral  que  castigará  la  felonía,  la  cobardía  y  la
traición7”.

Según el relato del general Palacios, en boca de su amigo y testigo que
habla a través de su hijo, el Presidente de la República lo enfrenta, no
acepta el llamado a rendición y se enfrenta a él y a la comitiva militar
que lo acompaña. Un instante están frente a frente. Será el instante
final  de la democracia  más antigua de América Latina.  El  Presidente
caerá  herido y  Javier  Palacios  dirá  “y cuando pasé a  identificarlo
tenía un casco y una máscara de gases” (revista Ercilla) y su íntimo
amigo  rememorando su  testimonio  privado,  agregará  “al  sacarle  la
máscara antigases y el casco reconoce al presidente Allende y
fue en ese momento que [Palacios] saca su pistola de ordenanza y
dispara a quemarropa a la cabeza del presidente Allende” (relato
de Araya). 

Hay múltiples razones para darle credibilidad a esta versión que parece
más próxima a la realidad de los hechos que aquella del disparo suicida
con  una  metralleta,  que  como  bien  destaca  el  voto  de  minoría  del
Ministro Dolmestch carece de credibilidad: “… los hallazgos descritos en el
Protocolo de Autopsia  N° 2449-73, establecieron la existencia de un orificio de
salida en la zona posterior de la bóveda craneana del ex Presidente, incompatible
con la destrucción causada por el impacto autoinferido con un fusil de guerra, lo
que  refuerza  la  tesis  de  la  ocurrencia  de  a  lo  menos  dos  impactos  de  bala
penetrantes en el cráneo, uno provocado presuntamente por un arma de mediana
o baja velocidad y otro de fuente distinta, pudiendo corresponder a proyectiles y
armas diferentes, circunstancia que no descarta la intervención de terceros.  Las
mismas dudas surgen a partir de la ausencia de escurrimiento sanguíneo
desde  la  zona  submentoniana,  lo  que  no  concuerda  con  la  hipótesis  de
disparo  suicida  en  vida,  y  se  estrella  con  la  existencia  de  mayor
concentración  de  plomo,  bario  y  antimonio  en  la  zona  facial,  que  es
compatible  con  un  orificio  de  entrada  de  proyectil  balístico  generado  de

6 Radio Magallanes, 09:03 horas
7 Radio Magallanes, 09:10 horas.



corta distancia y que concuerda con el hallazgo de una lesión en la zona
orbital derecha”. 

El criterio jurídico que se resume hoy en el nuevo procedimiento penal
respecto de la valoración de la prueba bajo los conceptos de que los
tribunales “no podrán contradecir los principios de la lógica, las
máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente
afianzados”8, no son un descubrimiento ni un enunciado doctrinario de
reciente data, pertenecen al acervo jurídico desde siempre, válido ayer,
hoy mañana. Ello está asociado estrictamente al tema más esencial de
todo acto jurisdiccional, en especial procesal penal, que es la verdad,
como fundamento de la Justicia.

EN CUANTO AL DERECHO 

La muerte del Presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973,
alrededor de las 14:00 horas, constituirá quizás el acto primero de la
historia de violación masiva, sistemática e institucional de los derechos
humanos en Chile bajo la dictadura que se implanta en el país a partir
de ese aciago día. 

Su muerte provocada por terceros encabezados por el  general  Javier
Palacios Ruhmann será simbólicamente, sino materialmente, el primer
delito de lesa humanidad. El acto de resistencia del Presidente, incluso
con armas, será completamente legítima: “Que lo sepan, que lo oigan,
que se lo graben profundamente: dejaré La Moneda cuando cumpla el
mandato que el  pueblo me diera […] No tengo otra alternativa. Sólo
acribillándome  a  balazos  podrán  impedir  la  voluntad  que  es  hacer
cumplir el programa de gobierno. Si me asesinan el pueblo seguirá su
ruta,  seguirá  el  camino con la  diferencia  quizás  que las  cosas serán
mucho más duras,  muchas más violentas…”9.  Allende al  agradecer  la
confianza que los trabajadores depositaron en él, se sitúa con profunda
humildad en la historia como “un hombre que sólo fue intérprete de
grandes  anhelo  de  justicia,  que  empeñó  su  palabra  en  que
respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo”10.
Estamos frente a una causa judicial relativa a los derechos humanos. En
esta materia, las puertas cerradas a la verdad no existen, son contrarias
a la Constitución y a la normativa internacional de derechos humanos
que obligan a Chile. Quizás la expresión más notable del voto de minoría
del Ministro don Hugo Dolmestch se expresa en este concepto: 

“…la importancia histórica del hecho investigado -sin duda de lo más
trascendente ocurrido durante nuestra vida institucional-  impone a la
jurisdicción el deber de máxima rigurosidad en el establecimiento
de la verdad para lo que, según su parecer,  no resulta aconsejable
cerrar  para  siempre  el  proceso,  desde  que  tal  vez  a  futuro  bien
podrían aparecer nuevos antecedentes que despejen sus actuales
dudas”.

El  párrafo  citado  expresa  una  enorme  profundidad  doctrinaria  y
jurisprudencial. 

8 Artículo 297 del Código Procesal Penal.
9 Presidente Allende, Radio Magallanes, 08:45 A.M. de 11 de septiembre de 1973.
10 Presidente Allende, Radio Magallanes, 09:10 AM. 11 de septiembre 1973.



Desde hace años  tanto  en  el  sistema universal  de protección de los
derechos humanos así como en el sistema interamericano de derechos
humanos  se  ha  articulado  la  noción  del  "derecho  a  la  verdad".  La
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que precede al
actual Consejode Derechos Humanos, adoptó la Resolución 2005/66, en
que  se  reconoce  “la  importancia  de  respetar  y  garantizar  el
derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y
proteger  los  derechos  humanos”.  El  Consejo,  en  septiembre  del
2008,  adoptará  la  Resolución  9/11,  en  la  que  se  manifiesta  “la
importancia de que la comunidad internacional reconozca el derecho que
asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos
y  violaciones  graves  de  derechos  humanos  y  violaciones  graves  del
derecho  internacional  humanitario,  así  como  a  sus  familias  y  a  la
sociedad  en  su  conjunto,  de  conocer  la  verdad  sobre  esas
violaciones,  en  la   máxima  medida  posible,  en  particular  la
identidad  de  los  autores,  las  causas   y  los  hechos,  y  las
circunstancias en que se produjeron”.

La  Oficina  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los
Derechos  Humanos,  en  su  estudio  sobre  el  derecho  a  la  verdad11,
manifestará de manera categórica:

“el   derecho   a   la   verdad   derecho   como   derecho
independiente es un derecho fundamental de la persona y,
por   consiguiente,   no   debe   estar   sujeto   a   restricciones.
Habida   cuenta   de   su   carecter   inalienable   y   su   estrecha
relación   con   otros  derechos   que  no  admiten   suspensión,
como  el  derecho  a  no   sufrir   torturas   y  malos   tratos,   el
derecho a la verdad debe considerarse como un derecho que
no se puede suspender".

El derecho a la verdad no debe estar sujeto a restricciones y no admiten
suspensión.  Tales  conclusiones  categóricas  están  en  línea  con  lo
declarado por el Ministro Dolmestch en cuanto al deber jurisdiccional de
máxima rigurosidad en establecer la verdad. 

La Corte Interamericana, en el Caso Blake vs. Guatemala, Fondo, en
sentencia de 24 de enero de 1998, vincula “el derecho a la verdad al
derecho  de  las  victimas  a  obtener  una  explicacion  de  los  hechos
relacionados  con  las  violaciones  y  las  correspondientes
responsabilidades de los órganos estatales competentes, mediante los
procedimientos de investigación y enjuiciamiento que se establecen en
el  articulo  8  (derecho  a  ser  oido  por  un  tribunal  competente,
independiente e imparcial) y en el  articulo 25 (derecho a un recurso
efectivo  y  la  proteccion  judicial)  de  la  Convencion  Americana  sobre
Derechos Humanos".  La Corte entiende que este derecho alcanza no
solo el conocimiento de los hechos que rodean las violaciones graves a
los derechos humanos, sino que comprende además la determinación de
responsabilidades por medio de los procesos judiciales.
 
Resulta  particularmente  relevante  lo  declarado  por  la  Corte
Interamericana  respecto  del  deber  de  los  tribunales  nacionales  de
ejercer el “control de convencionalidad” en la sentencia “Almonacid
Arellano y Otros vs Chile”, de 26 de septiembre del 2006, la que en su
parágrafo 124. estatuye: 

“La Corte consciente que los jueces y tribunales internos están
sujetos al impero de la ley y, por ello, están obligados a aplicar
las  disposiciones  vigentes  en  el  ordenamiento  jurídico.  Pero
cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como
la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato

11 E/CN.4/2006/91, 2006, pár.60



del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a
velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención
no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su
objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.
En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de
“control  de  convencionalidad”  entre  las  normas  jurídicas
internas que aplican en los casos concretos y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder
Judicial  debe tener  en cuenta no solamente el  tratado, sino
también la  interpretación que del  mismo ha hecho la  Corte
Interamericana,  intérprete  última  de  la  Convención
Americana”.

Atendido lo expuesto procede en derecho que se ordene la reapertura de
esta causa de derechos humanos relativa a la muerte del Presidente de
Chile, Doctor Salvador Allende y ordenar las diligencias que se proponen
a  fin  de  lograr  el  pleno  esclarecimiento  de  la  misma  pues  los
antecedentes  aportados  denuncian  la  intervención  de  terceros  y  las
relaciones que dan cuenta de ella se armonizan con los antecedentes
científicos que acreditan que el Presidente fue víctima de dos lesiones de
proyectiles,  de  armas  de distinto  poder  de  fuego,  “donde  un  primer
disparo genera el orificio de salida y el segundo produce el estallido de
la bóveda craneana”, lo que por los principios de la lógica, las máximas
de  la  experiencia  y  los  conocimientos  científicamente  afianzados  son
imposibles que sean fruto de una sola mano, la mano de la víctima,
supuestamente suicida.

Más aún, respecto de la resolución que sobreseyó total y definitivamente
la presente causa por haberse estimado que los hechos investigados no
eran  constitutivos  de  delito,  por  no  haberse  acreditado  durante  el
sumario, participación de terceros y atribuirse la muerte del Presidente
de la República a una acción suicida, estimamos que la misma no obsta
a la reapertura del sumario, por la sencilla razón de no hubo procesados
en la causa, por lo mismo no existe persona determinada que pueda
invocar a su favor el sobreseimiento definitivo, ni la cosa juzgada. 

Cuando  en  las  circunstancias  referidas,  esto  es,  cuando  no  existen
procesados que se puedan beneficiar por el sobreseimiento definitivo, y
luego surgen nuevos antecedentes, como una confesión u otra prueba
que permita  establecer  que ha habido participación de terceros  para
provocar  la  muerte,  contrariamente  a  lo  que  pudo  establecerse
originalmente,  entonces  esos  mismos  hechos  vuelven  a  revestir
caracteres de delito, no pudiendo los órganos jurisdiccionales excusarse
de investigar  esos  hechos  con el  fin  último de buscar  la  verdad.  La
Justicia siempre debe buscar la verdad. Este caso, como bien advierte el
Excmo. Ministro don Hugo Dolmestch, en su voto fundado, los hechos
también revisten una innegable importancia  histórica  para Chile  y  la
humanidad, no resultando aconsejable mantener cerrado para siempre
el proceso, a pesar de los nuevos antecedentes que hemos señalado, y
renunciar con ello al establecimiento de la verdad. 

Lo mismo sucede en el caso hipotético de una muerte que inicialmente
se estimó accidental porque durante la investigación no apareció ningún
indicio sobre una eventual intervención de terceros y en consecuencia se
resuelve  sobreseer  definitivamente  la  investigación,  sin  que  se  haya
imputado o procesado a persona alguna, pero tiempo después aparece



una  nueva  evidencia,  como  pudiese  ser  una  filmación,  que  permite
establecer la participación de terceros que dolosamente provocaron la
muerte, entonces lo procesalmente correcto es reabrir la investigación
hasta  agotar  las  diligencias  para  esclarecer  los  hechos  e  impartir
Justicia.

DILIGENCIAS

Por los hechos y consideraciones expuestas, a fin de colaborar con la
acción de la Justicia, solicito que se decreten las siguientes diligencias:

1.- Citar a declarar al sociólogo y autor del  libro “Allende: yo no me
rendiré”, don Francisco Marín Castro, domiciliado en Tomás Ramos 953,
Dpto 41, Cerro Alegre, Valparaíso, V Región,  a fin de que informe en
detalle la entrevista a don Julio Araya Toro, que da cuenta el citado libro
en sus páginas 138, 139 y 140.
2.- Adoptar todas las medidas que permitan recoger de manera directa
por  el  tribunal  la  versión  entregada   por  el  poeta  y  editor  chileno
residente en Italia, don Julio Araya Toro, según consta a fs. 644 de estos
autos,   teniendo  como  referencia  lo  expuesto  por  el  mismo  en  el
numeral anterior. 
3.-  Citar a declarar a don Dagoberto Palacios González, ingeniero en
alimentos, domiciliado en calle Victor Manuel 2250, Sector 7, Local 207,
Santiago,  en  relación  a  la  declaración  que  aparece  en  el  diario  El
Ciudadano, de fecha 18 de agosto de 2014.
4.- Requerir de la Dirección de Inteligencia de Carabineros un informe
relativo  a  las  contradicciones  existentes  entre  las  declaraciones  del
médico Patricio Guijón Klein y las que existen en el proceso en relación a
cómo se desarrollaron los enfrentamiento armados en el segundo piso
de La Moneda así como sus declaraciones en relación con los informes
científicos existentes que dan cuentan de dos lesiones de proyectiles
localizadas en la cabeza del Presidente Allende. 
5.-  Requerir  un  informe  que  desarrolle,  considerando  las  variables
espacio y tiempo, el curso de acción desde el ingreso de los militares a
La Moneda hasta la salida del cuerpo del Presidente Allende en dirección
al Hospital Militar el día 11 de septiembre de 1973.
6.- Indagar, atendido los testimonios existentes, los hechos acontecidos
en el Hospital Militar desde la llegada del cuerpo sin vida del Presidente
Allende  hasta  su  salida  de  ese  establecimiento,  indicando  quienes
estuvieron presente, los momentos, quienes presenciaron la autopsia,
que roles jugaron y que instrucciones impartieron a los médicos legistas
así como quien, entre ellos, dirigía la operación autópsica.

POR TANTO, 
en mérito de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y
antecedentes que se acompañan,
ROGAMOS A US.I.: ordenar la reapertura del sumario, decretando las
diligencias propuestas así como aquellas que el tribunal estime. 

OTROSI: Venimos en acompañar los siguientes documentos en parte de
prueba:

1.-  Declaración de don Dagoberto  Palacios González,  en el  diario  El
Ciudadano de 18 de agosto de 2014 y el Diario Las Américas.
 



POR TANTO, 
ROGAMOS A US.I.: tenerlos por acompañados.


