
Irregularidades en autopsia de 
Carlos . Godoy Echegoyen 

• Doctora del Instituto Médico Legal denunció 
presiones del director de este servicio para 
adulterar exámenes taRatológicos. 

La podredumbre del régimen 
parece extenderse a tOdas sus cé
lulas. Reiteradas presiones fue
ron denunciadas por la doctora 
Maria Viviana San Martín He
rrera, para adulterar los resuha

.dos de autopsias, a partir de 
1984. 

La denuncia de la profesional 
quedó estampada ame los tribu
nales de justicia, mediante un 

recurso de protección patrocina
do por Jaime Yarda. En él se ex
presa que la médico labora desde 
hace siete años en el instituto, 
que ha sido siempre calificada 
en l ista uno y que durante su 

carrera profesional ha realizado 
más de 4.000 autopsias que no 
han sido jamás impugnadas por 
los tribunales. 

TAMBI EN CARLOSGOOOY 

La doctora San Martín afirma 
haber presenciado la autopsia 
realizada al cadáver del estu
diame Carlos Godoy EcheEoyen, 
mueHO en Quimero por funcio
narios de Carabineros, entre 
OtrOS el capitán Hernán Díaz 
Anderson, de DlCOMCAR. So
bre este caso expresa: ··EI médi
co director, señor Guerra (doc
[Or Filiberto Guerra) le ordenó a 

( 

la doctora González (la médico 
que realizó la intervención) que 
estableciera como causadelde<:e
so '·muerte súbita·', en circuns
tancias que el cuerpo presema
ba, al examen interno, extensas 
lesiones de partes blandas, que 
pude ver con mis propios ojos y 
me consta que el doclOr Guerra 
trató de alterar la causa de 
muerte de Carlos Godoy Eche
Eoyen". 

La p rimera vez que fue pre
sionada para cambiar una aulOp
sia fue en febrero de 1984, 
cuando realizó este examen a 
Ana María Riveros González, 
quien murió lueEo de una cesá
rea practicada por los doclOre5 
Rafael Hernán Martínez Vene
Eas y Carlos Guzmán Ricardi. 

• 

El examen tanatolÓEico admi
nisuado por la doctora San Mar
tÍn fue discordante con la histo
ria clínica enviada desde Consti
t ución, el sitio en que ocurrió la 
muerte de esta inforrunada mu
ler. 

A este caso se agreEa d de 
Gonzalo Frez Gallardo, muen:o 
en el cuartel de InvestiEaciones 
de La LiEua, en cuyo caso tam
bién fue instada a d isfrazar los 
resultados del examen practica
do, a lo que también se neEó, 
EIJa descubrió que Frez había 
fallecido de un traumatismo en
cefál ico cervical, lo que d iscor
daba con la primera aUlOpsia 
practicada en La LiEua por el 
doctor Jaime Verdessi. Acorda
ron, entonces, real izar una reu-

nión en la que participarían ella, 
Verdessi y el director del Insti
tuto, doctor Guerra. Dos d ías 
ames que ésta se matenalizara, 
el doclOr Guerra la citó a su ofi
cina y le pidió que l!eEaran a un 
acuerdo, bajo el pueril arEu
mento de que alEunas de las le
siones descubiertas en el cadáver 
de Frez eran consecuencia de 
"maniobras de reanimación··. 

Añade la doctora San Martín 
que su reclamación ante los tri
bunales se basa en que, ante sus 
reiteradas neEativas a modificar 
los resultados de sus autopsias, 
fue instada a renunciar ··volun
tariamente··, por su jefe de ser
vicio, el 4 de aEOSlO de este año. 
La profesional no aceptó. 
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