
 
 

      
 
 
 

Santiago, 15 de septiembre de 2008 
 
 
 
 
Dr. 
Patricio Bustos Streeter 
Director 
Servicio Médico Legal 
Presente.- 
 
 
 
Estimado Dr. Bustos,  
  
 

Junto con saludarlo, me dirijo a usted para solicitar acceso a información 
relevante para mi labor periodística. En el marco de mi investigación con respecto a los 
cadáveres que permanecen durante meses –o años– como no reclamados o no 
reconocidos en el Servicio Médico Legal (SML), requiero acceso a la información 
estadística que dé cuenta de los fallecidos que se encuentran en dicha situación a nivel 
nacional. 

 
En razón de lo anterior, a través del presente solicito la información referente al 

número de cadáveres que actualmente se encuentran sin reclamar en los SML 
nacionales. Sobre ellos, quisiera obtener una lista que detalle cuántos han sido 
identificados y cuántos permanecen como N.N., cuántos corresponden a osamentas y 
cuántos a cuerpos. Asimismo, requiero conocer su fecha de ingreso al servicio.  

 
También quisiera solicitar información referente al número de cuerpos 

entregados diariamente (promedio) por los SML y la cantidad de autopsias realizadas 
anualmente –sobre esto último, en la página web del SML hay información sólo hasta 
2005, por lo que solicito datos de las autopsias de 2006, 2007 y 1er semestre de 2008–. 

 
Además, quisiera saber cuántos han sido los cuerpos que han sido puestos a 

disposición del SML por las fiscalías durante los últimos 5 años. De ellos quisiera saber 
cuántos fueron inhumados, cuántos cremados y cuántos fueron entregados para su 
estudio a alguna organización educacional (universidad, instituto, etc.). 

 
Toda esta información la requiero disgregada por regiones. 
 
Por último, quisiera solicitar copia del protocolo de cooperación que firmó su 

servicio con la Policía de Investigaciones en abril de este año. 
 



Le agradecería poder proporcionar esta información a la brevedad, ya que el 
tiempo que tengo para despachar mi reportaje es cada vez más estrecho.  

 
Agradeciendo de antemano su ayuda y esperando su pronta respuesta,  
 
Se despide, 
 
 
 

Juan Pablo Figueroa Lasch 
Periodista 
Centro de Investigación e Información Periodística – 
CIPER 
José Miguel de la Barra 412, tercer piso 
juanpa.figueroa@ciperchile.cl 
Cel: +56 9 95990945 
Tel of.: 056 2 6382629 
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