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Reincorporada doctora en el Médico Legal 
• Controlo río rechazó causales invocadas paro despedirla. Director informó de "discrepancios técnicas en 
autopsias de Godoy Etchegoyen". 

El director del Instituto Médico Le
gal, doctor Fi lberto Guerra. dijo ayer 
que entre lo qul;. sostenían él y la doc
tora Viviana San Martín respecto al 
protocolo de autopsia de Carlos Godoy 
Etchegoyen y de Gonzalo Frez Gallar
do hubo sólo discrepancias técnicas. no 
contradicciones. Precisó que se aclara
rlan plenamente cuando se cerrara el 
sumario en los juzgados que investigan 
lós casos, ya que entonces podría mos
trar públicamente los protocolos. 

Guerra también informó que la doc
tora Viviana San Martín fue exonerada 
sólo porque cometió un grave error en 
la au topsia de Ana María Riveros. fa
llecida mientras se le practicaba una 
cesárea en Constitución. 

En conferencia de prensa se hizo 
acompañar por el jefe de la secció n cH· 
nica. Víctor Velásquez; de Imel ia Cha· 
cón, química de la secció n laboratorio. 
y Viviana Burgos, doctora de la sección 
laboratorio. 

REINTEGRADA 

En tanto. la doctora Viviana San 
Martín. quien el mes pasado interpuso 
un recurw de protección en la Corte de 
Apelaciones porque se le pidió la re· 
nuncia al no aceptar supuestas presio
nes del director del Instituto Médico 
Legal para "alterar el protocolo de au
topsia" de esos dos casos. estaba labo
rando en el establecimiento. 

Guerra informó que la Contra loría 
rechazó la causal invocada para exo
nerar a la doctora . Por lo tanto, se reil1· 
legró a sus labores desde eJlunes. 

Dijo que la doctora cometió "un gra
ve error" en un peritaje tal1atológico. 
Respecto de un examen. discrepó del 
informe de los doctores de Constitu
ción que intervinieron en una césarea. 
Eljuez de Constitución decidió recurrir 
a la opinión de otros expertos. ajenos 
al Instituto Médico Legal , quienes con
cluyeron al estudiar partes del cuerpo 
de Ana María Riveros guardados por 
la doctora San Martín que un órgano 
no había sido extraído. como ella dijo. 

- La doctora San Martín se negó a 
reconocer su error. ante lo cual el ser
vicio le pidió su renuncia invocando 
pérdida de confianza y falta de idonei
dad técnica. Sólo por este caso se le pi 
dió la renuncia a la doctora San Mar
tín y que ocurrió con posterioridad a 
los peritajes de Carlos Godoy Elche· 
goyen y Gonzalo Frez Gallardo. 

Fi lbeno Guerra dijo que le sorpren
dió cuando la doctora San Manín pre
sentó el recurso de protección. en el 
cual no sólo habló de su exoneración. 
sino que mencionÓ las autopsias de 
Godoy Elchegoyen y Frez Gallardo. 
Sosten ía que había sido "presionada 
para alterarlas". 

Filberto Guerra sostuvo que los pro-

tocolos enviados al tribunal habían si· 
do firmados por la doctora San Martín 
y por él. sin que que existi era presión 
de ningún tipo. "Hubo discrepancias 
en las interpretaciones entre ambos. a 
lo que le ofrecí que emitiera su propio 
informe. Ella no quiso y finalmente fir
mó el informe conjunto". Guerra dijo 
que cuando se cierre el sumario daría a 
conocer los protocolos de autopsias y 
todo se aclararía plenamente en favor 
del Instituto. 

MAS SORPRESAS 

También le llamó la atenciÓn al doc
tor Guerra el hecho de que los doctores 
José Eugenio Dote y Raúl López Mar· 
tínez, este último jefe de la sección Ta· 
natologla, ratificaran las afirmaciones 
de la doctora San Martín. . 

- El doctor López en una reuniÓn 
técnica efectuada el 20 de agosto dijo 
que su colega San Martín había come
tido un error. Por eso nos llamó pode· 
rosamente la atenciÓn que apa rezca 
después afirmando otra cosa. 

El director del Instituto Médico Le
gal dijo que decidió entregar estos an
tecedentes porque sus colegas se lo so
licitaron y porque se estaba "enlodando 
el prestigio del Instituto, el cual tiene 
tradición por apegarse estrictamente a 
la verdad, prescindiendo totalmente de 
otras consideraciones". 


