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En verdad. hacer la historio de lo Medicino tegol en chile, un 
PCCO extmfio. Porque esta hismiia es de dato ton d e n t e  que prácticomente 
se puede enunciar pronunciando un 610 nombre: D ~ .  corlas ¡bar. 

Pero, busquemos lo5 antecedentes y los nombres que pueden 10s pre- 
cursores. 

Desde luego. la époco colonial es absolutamente ignoro en Medicino. 
Predominaba uno medicino primitivo lleno de superstictones, mezclo de ritos 
Y alegorias indigenos y de anejos y torpes prácticas españolos. 

En estos estodios, en que lo Medicina carece de base cientifica, es ob- 
lutamente imposible que se desarrolle lo Medicina Legol. Tampoco es ella 
factible cuando el médico, dentro de la wxiedod, no gozo de suficiente 
prestigio y outoridad. 

Y estas condiciones foltobon en absoluto en Io Medicino colonid. El  
médico no tenia ninguna situación ni prestancia, era un pobre ente o Io 
altura de cualquier servidor ~ocicll de Io mbs baio cotegoria, y, en-mn- 
secuencia, su palabro carecia de prestigio y de responsabilidad. 

Basta recordar un párrafo de 8. Vicufio Moclcenno en los " f id ico i  de 
La carrera de médico se halla en el último peldaño de Io escalo 

sacio1 y a Io verdad openar un punto mbs arribo que la condición domés- 
tico; un individuo se olquilabo por un solario en oro; o los médicos de hor 
pitol les pogoban en choclar y corontor. El pratomédico ganaba salario 
que hoy se pogo D un cochero de librea. 30 pesas''. 

Recordemos que el protomédico era lo más alto autoridad médico del 
pals, que ejerdo tutelo sabre los demás médicos y de quien dependion todos. 

Ari pues, lo tronscrito, demuestro, aunque exogerodamente, que el m& 
dim era un profesional sin moyor importoncio y que no tenia ninguno ohi- 
buci6n especial. 

No se piense que lo creación de lo Universidad de Son Felipe el año 
1756, mejor6 lo situación. Desde luego, el  cuerpo de Medicino fue el último 
en orgonizarse y vino D funcionar por primero vez el afio 1769. Sólo recar- 
doremor para que se tengo uno Ideo, que lo enSe6anza de Io Medicina 
estabo o corgo de un solo profesar cuyo cátedra se llamaba Primo de Me- 
dicino y durabo cwtra oños. 

En los primeros mios de la Independencia lo situoción de l. Medicino, 
como ensefiarno cientifica, tampoco mejoró nodo y de ah1 que no hobio 
hombres de espíritu superior que quisieron abordarla. 

Lo Medicina Legol, repetimos, re ha desarrollado p t o  con el progrero 
científico de Io Medicino, lo que ho significado que Io poilabra del médico 
tenga volor y aprecio cuondo la Justicia ha recurrido a ello. 



Hmrendo un brave recuerda historico general. podemos decir que fue 
ron IDS Trtbunoles de lo Rota Ecleslostico los primeros que recurrmron a1 
s b e r  m6s autorizado del médico, para emitir ciertas fallor 

Pero fua un poco m6s tarde, cuando el gran Carlos V promulgó en 
Rot&ono el 27 de Junio de 1532 su Conrtilutio criminalis co-oling, qulen 
Bztableció en uno forma definitivo el contocto saludable e Ineludible entre 
el Dwecho y la Medtcino estableciendo que para ciertos problemas lo con 
sulto del medico era uno obligoción 

As1 noce, pues, en formo eficoz el contocto definitivo entre el Derecho y 
Io Medicino 

Desde entonces comienza un ouge extraordinario de la Medicino te- 
gal, que ho sido paro el Derecho uno de sus soportes m 6 5  utiles y efectt 
vos, y es ad como nacen, sabre todo en ltolta, cultores beneméritos En 
Froncia, el gran Arnbrosio Pore dedico en sus escritos de cirugia algunos im 
portantes capítulos <I la Medicino Legol en el o b  1575 lo que hace que 
105 franceses lo proclomen el padre de la Medicina Legal 

Pero el italiano Pablo Zocchias publica en 1615 un libro fundamantal, 
que llama Cuestiones Medicolegales, y oue es troducido en Europa durunte 
dos siglos y que ha constituido la verdadero Biblia Medicolegal de los me 
dicos y estudiosos Can todo razón muchos le osignaron a él el titulo de 
padre de lo Medicino Legal 

Así pues, la Medicina Legol comienzo o odouirir volar y prestigio (I 

medido que lo Medicino se vo convirtiendo en cienc~ci, sólo entonces un mé 
dico legido puede fundamentar uno opinión y convertirla en uno verdadera 
demostracibn científico 

Serio hora ya de preguntar y sober Lqué se entiende por Medicina 
Legol de acuerdo con el progreso científico? 

AI respecto hoy múltiples definiciones, y sin menospreciarlos, bosándo 
nos en lo experiencio de todos los dios y en el concepto claro y prcciso 
de su dominio. hemos llegado o Io sgutente definicibn 

"Lo Medicina Legol es uno disciplino cientifico que empleo los conoci- 
mientos medicos en la x>luctbn de problemos de lo Administrocion de Jus 
tlCiO". 

Esta definición, que hemos ewenodo en nuestra Catedra, Io conceotuo- 
mm suficwntemente claro y preciso y optado o lo próctico de todo5 los 

Pero volvamos de nuevo al desorrollo histórico de nuestra Medicina 

En ID Colonia y en los primeros cincuenta años de Io Republica, el eler 
cicio y lo autoridad de la Medicino dependtan del Protomedicato Practico 
mente no había estudios de Medicino y el árbitro de todos 10s cuestiones 
era el Protomédico 

medcaio, que era una instducion espanola, que emtio segun 
h V i 5 I m a  Recopilocmn dictado por los reyes espof~oler. existlo 

cepto en ciertos breves periodos de la 'ndependencio, hosta el 

tomedicato tenia facultodes docentes, inrpectivos y a veces IU 
eco todo ésto en referencia con el elerc~cm profesianol. pues en 

40s 
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ninguna Porte hemos encontrado olgun dato que drga que el protomediccito 
desempeñaba funciones medico forenses 

Es manable suponer que como el Protomedm era Io mol orto auto. 
rtdad médico sin dudo que en muchos circunstamm habra desmpeñodo 
el popel medica legal 

COW se desprende de IO dicho lo ense6onzo medico marchobo a1 azor 
Y no tenia ninguna outaridad y eficiencia 

Por eso. el 17 de Abril de le33 m o r a  una fecha hlrtórico para inos?tras, 
pues entonces nace lo Escuela de Medicino, y se obre el prtmer curso da 
Medicina creddo por el Ministro don Jooquin Tocornol En este c u m  el 
Dr Guillermo Blesr protomedico y profesor. pronuncio una lección inaugural 
de resonancia 

El curso ourom cinco años y los profeiores eran tres poro todos las 
cólearos Lo Msdicino Legal figuraba en el quinta ofia No es de extronmao 
que yo en Io fundocion de nuestro Escuela figure lo catedra de ihedcina 
Legal, que solo en muy poco, posses europeos se hamo creodo 

La Universidad de Edimburgo fue Io primera que Io creo en el Reino 
Unido, el  año 1807, siendo su primer profssor y creador el Di Andies Dun 
can. médico de gran prer:iQio Le zucewo el año 1822 el Dr Crrison. O U ~  
fue Dor mss de 50 on05 uno verdadero outoridod madim legal 

Es posible que con alguna de estos hstr%s proleíores hubiese enudiodo 
mediciro legal el Dr Blest de ohi que se- explicaole que su emenonzo 
hayo figurado en nuestro r e m n  m o d a  Escuela de illedcino 

Recuerdese que el Dr Guillermo Blest ho sido conrederoda por muchos 
el podre de la Medicina chilena 

No tenemos dabs sobre su octuocton como profesor de Medicina Legal 
El Or Blest se retiro de Io en~enonzo el ano 1851 y fue reemplazodo 

por el Dr Juon Miquel Oebia enseñor los asignaturos de Patologia, Clinm 
Medico Materio Medico y Teropeutica y odemos Medicina Legal y Toxico- 
logia No es extraño este otibormmrento de ternos, sino que es simplemente 
un signo de los tiempos 

Esto re mepro un poco con lo modificecion del plon de estudias decre ‘ 
todo el año 1860 Se comenm o obrir los cursos de Medicina codo dos 
anos, en vez de tres como 01 nocer y sa aumentó el numero de profesores 
de cuatro o seis 

As! llego CI profesar de Medicina Legol y de Fismlogia el doctor Vt 
cen+e Padin Nada sabemos de 10 actividad del profsor Padín como profesor 
de Medicina Legal, porque se dedico de preferencia a sus actwidodes de 
profesor de Fcsiologia y publicó un Tratoda de Fisiologlo Elemental Fue sin 
dudo Un medica de d t d o  prestigto y siendo Decono se preocupo de los 
profeslanes de sangrador o flebotomo y de denttsto. poro 10s Noles hizo 
aprobar un plan de estudios el año 1863 

brodo proforor el doctor Pablo Zorrillo 
Para esto cotedro secundaria de flebotornio y de dentlstKa, fue nom 

A I.., m u m e  del Dr Podin, en 1868, se nombro profesar de Medicino 
legol y de F ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~  01 or don Pablo Zorrillo. a quien en realidad pademos 

primer autenttca profesor d- Medicina Legal. por lo mucho 
que demcd y valorizó su ensenom 
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Debido o la mvciatjva del ilustre profesor J J Aguirre se logra decre- 
tar un nuevo plan de estudios hacia el año 1878 Gracias a ello el curso 
de medicina comenzó a funcionar codo año y además se produlo un cambio 
en el profesorado El profesor de la F Cótedra de Anatomia, don Valentin 
Saldi-, p o d  o desempeñar la C6tedra de Fisiologio y fue así cómo el pro 
fesor don Pabb Zorrillo se wed6 desempeñando solomente Io cátedra de 
Medicma Legal 

Vemos cómo por primera vez en nuertro historio mbdica la cótedra de 
Mediana Legal es desempeíiada por un profesor exclusivomente dedicado a 
ella. 

'Qutén es el profesor dwtor Pablo Zorrillo? 
De los "Recuerdas de lo Escuelo" del Dr Augusto Orrego tuco surge 

como un personap ton impregnado de austeridad, de soblduria, de nobleza 
y de dignidad en su propw obotimiento fisco, que no podemos menos de 
recoger muchas de sus exprestones 

Dice Osir "Poca después de haber principrodo sus ertudcos de medicino, 
la d u d  de Zorrillo principio a decaer. princjpian los pertodos penosos en 
que el trobolo es imposible S610 el extroordinorio vigor de sus facultades 
intelectuales Io permite recobrar el tkempo que las enfermedodes le orrebo- 
ion y mantener el nivel de SUI estudios Ast, penosamente, coyendo y levan- 
tando, aprovechando con avidez los horas tranquilos, llega por fin 01 tér- 
mino de su carrera El camino ho sido duro pera ho sido brillante" 

"Zorrillo se recibió de médico en 1862 Pero como estudiante habla SI 

d o  desde 1859, disector, puesto que ocupó hasta 18M" 
"En 1863 se presentó ]unto con Murillo y Valderroma, 01 concurso 

de Patologlo externo, en que se colocó en condiciones que hicieron vocdai 
el fallo de SUS lueces En 1863 poco después, fue elegido miembro de la Fo- 
cultad de Medicina Crei que ha sido el medica mas loven que lo Facul- 
rod ha honrado can sus votos" 

es muy finas. de lineas correctas, con grandes aps cloios Una 
cobellero y uno barba de un color mstoño casi rublo, encerro- 

ba la vida solitaria de un asceta Desde que cam la torde se en- 
su cuarto, y ohi. d o  buscaba en el estuda0 y Io lectura uno dis- 
ro 105 horas interminables de IUS noches" 

siguiente, desda temprano Zorrillo ertobo pronto pata princi- 
(o de disector, en que procedía con una ewrupolosidad y uno 
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delicOdezo extroordinorior. Sus preparaciones emn acabados modelos en su 
género". 

"El año 1867 fundó Padin el "Medico prbaic0" y ~ ~ ~ ~ i i l ~  se hizo 
de su redacción. Esta revisto debe consideror%, en berdod, como la primera 
revista médico publicodo en Chile y fue un éxito tanto cientifico como eco- 
nómico". 

"Pero 0 10 muerte de Podín en 1868, fue nombiodo Zorrillo Profesor de 
Medicino Legal y de Fiiialogia. AI hocerss carga de sus cátedras, deiti de 
publicar la revista, pues sus nuevos ocupaciones le demondabon mucho tiem- 
po paro poder seguir en su toreo de escritor". 

Escuchemos ohora 01 profesor Orrego Luco, a1 apreciar la labor del 
nuevo profesor de Medicino Legol. Dr. Pablo Zorriila: "Zorrillo no em un 
advenedizo en el romo que nos ibo o enseñar. Desde muy temprano 10 me- 
dicino legal habla tenido poro él un interer muy vivo. Uno de sus primeros 
trabojos publicodos en los Anales de In Universidad en 1859 habia sido e l  
estudio de "Un suicidio considerodo onotómico y potológicomente". 

"Fue curioso y bien colculodo el  método de enreñanzo seguido por Zo- 
rrillo. Principió por hacernos un róptdo resumen de los copítulor en que se 
estudia Io wlfocacián, el ahogamiento, lo extrangulación, todos los casos en 
que hoy comprobación onotómica. Así nos encontramos luego en situación 
de poder utilizar todos los COYIS, en que la desgracio o el crimen nos per- 
mition hacer estudios pródicos". 

"Y cuando lkgabo uno de esos cosos de asfixio o de ahorcamiento, 
etc., enmncer no sólo recowcíomos en el cadáver los lesiones anatómicos 
y estudiábamos zus corocterer diriintivos, sino también entrabo Zorrillo en 
un estudio más amplio y más completo de Io cuestión médico-legal". 

"Pero lo que había para nosotros de más interemnte en em close eran 
la process a que hobian dado lugar exis cuestiones. Zorrillo tenía uno 
voluminosa colección de COUSOI célebres, que nos llevaba paro ilustrar sw 
explicaciones y darnos uno ideo de Io tramitación y loz procedimientos tu- 
dicioles". 

"Exis historias vivos, generalmente dramáticos. ese interés curioso con 
que se sigue siempre el desorrollo de un crimen, le daban a 10s c lass de 
Zorrillo lo atrayente animación de un folletin". 

Todo lo trascrito revela el interés y prestigio que gozaba Io enseñanza 
del doctor Zorrillo. Por eso su premoturo rnuene en Enero de 1883 fue lo- 
mentoda profundamente por todos y en lo Revisto Médico he encontrado 
un art(culo necrológico firmado por R. Gibbs, que en porte dice: "Maestro 

e incorruptible, el Dr. Zorrillo ha boiado o Io tumba legtindonos un 
nombre que debe ser un ejemplo. Thévanot, el moestro de cirugía, diio que 

comprendia cómo se hobío controtado un profewlr de cirugía en Europa, 
en Chile había un hombre de lo tolla de Zorrillo". 

Todo b expresado revelo la grandeza de un médico que era pc&sor 
de Medicino Legal y que le dio (1 su enseñonzo un brillo extraordinario. 

aueremos delm bien cloro que toda e# magnífica enssñonzo tiene que 
haber adolecido de la gran falla de la epoca, su casi completo teoricidod, 
que est6 en completo desocuerdo con la enseñanza próctica de los t i e m p  
modernos. 

en noda I D  grandeza del Profesar Zorriila, que pero ésto 
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consider or^ sin dudo el primer aut6ntico profesor de Medicina Legal 
de nu&ra Escuela 

El  profesor de Medicina Legal hablo muerto y lo catedra de Higiene 
d a b a  vacante entonces el Conselo Superior de Instruccdn Publico acuerdo 
nombrar un soio profesor poro ambos catedras Esto provocó gran revuelo 
y protesms de 10s medicos y OII el profesor Isaoc Ugarte publicb en 10 Re 
vtsf~ Médico un volento orticula contra esto periudiciol medida poro Io en 
sefanzo 

No hay dudo que el profesor Ugarfe tenia todo la rozón pero desgra 
ciadomente este m i m o  hecho existio en otros poises, como en Franco donde 
e l  muy ilustre profesar Foderé ero profesor de Medicina Legol y tambien de 
Higiene en lo Universidad de Estrorburgo, hacia mediados del sigb XIX 
Yo se sobe que hemor sido y somos foctorio mentol y de otros cosas y que 
aceptamos sumisas las cosas importador 

Felizmente, el nombramiento de profesor de Medicina Legal y profesor 
de Higiene recay6 en un medica que le dio prestigio o ombas chtedras el 
Dr don Federim Pug0 Borne Este nuevo profesor ero un medico joven que 
e p m o  en Volparoiro y hobio tenido Io oportunidad de ocuparse de cues 
tlones médica legales En ese tiempo habia publicado dos trabalos que 110 
mamo la atencion por su dlida arquitectura cientifica uno era Un informe 
médico legal acerca de dos exhumactones (en campania de los Dres Con 
non, Thiek y Schroeden), y el otro ero Un informe sobre los movtmtentos que 
se observan en las codaveres ien componio del Dr Cannon) Este informe 
ho sido citado en un libro celebre del padre Mir llamodo El Milagro 

Poro mi lección inougural [año 1932) converse lorgomento con el Dr 
don Federico Pug0 B. retwodo yo de la diplomacia Fue muy explicit0 en 
decirme que entonces lo Medicina Legol ero uno enseñanza que re hacia en 
forma absolutamente ieorico y que el se cino al texto de Legrond du 
Saulle El Dr Pug0 qurso darle uno orientocion más práctica, pero corecia 
totalmente de medios, de Instituto Méddico Legol con sus laborotorios, etc 
Procur6 llevar o SUS alumnos o lo antigua morgue, situado en  Teotinor cerca 
de Mapocho, y 0111. con lo venia de los médicos de ciudad, que eran los 
medicos legistos presentaba casos interesantes de homicidio, de sucidlos 
etc Además. procuraba presentorbs casos de locos criminales 

El profesor Puga Borne, que a los 28 años habia llegado o dessmpe 
ñor dos cátedras de tonto importancia, se puso o1 trabolo en forma a r d o  
rosa y entusiasta, y asl. muy pronto. publicb dos libros interesantes qua fw- 
ron el testimonio de su brillante enreñonzo Estos Ibbros fueran el Compendio 
de Medicino Legol y Elementos de Higiene 

El estudioso encontrar& todovla en estos libros dotos y enseñanzas de 
grm utilidad e importancia 

AI ser nombrado Ministro el año 1890, Io reemplaza por un o60 el Dr 
Octavio Maim en io cátedra de Medicina Legol y el doctor Emilio Petlt en Io 
de Higiene 

Despu6s el profeSr Puga 8 retorna o sus doses hasta el año 1896, en 
que fue elegido senador por Chillan. debiendo renunctor a sus cótedror por 

onces. el 23 de Agosto de 1897. nombrodo profesor de Medlci- 
doctor Gregario Amunáfegui Sin duda era esta una situaci6n 

ara el Dr Amunótegui, que siendo Jefe de Cllnico Quirurgico, 



aspiraba por el sendero quirúrgico llegar a prof- de Clínico, lo que wn- 
siguió algunos años después y fue paro la Facultad de Msdtino un gran 
valor y prestigia. 

Uno CmmtoncIa fell2 le permrtio 01 nuevo profesar de Medicina L ~ ~ ~ I  
desempenorse con acierto singular y brillante, aumentando sus earmrdina. 
rias dotes de docente 

En SU Permonenua en Paris hablo asistido el Dr Amunotegub un CUM 
Camplet0 de Medicino Legol dictado por el Profesor Btouardsl, =tLmado el 
maestra de maestros de lo Medicino Legal y que estaba entonces en 
gee de su gloria 

MUY bien supo utilmr el profesor Amunótegui estas enenonzas y expe 
rencias en sus toreas dccente. Pero como Untes y corn riempre, exidá la 
tacha de ser excesivamente teorco Pero esto lo repetcmos no era culpa de 
los profesares, que nada disponion para su enseñanza y labor rientiíica 
SIW o la carencia absoluto de medios y recursos El prof-r G Amunótegui 
pronto es nornbrodo profesor de Cirugin y entonces llego a Io cótedro de 
Medicm Legal como profesar el Dr Corior lbar de Io Sierro 

Destacarnos que esto fecha fue el 10 de Mayo de 1901 porque lo con 
sideromos una fecha histórico trascendental pora el dertino de la Medicina 
Legal de Chile 

Con el Dr lbar comienzo un nuevo c~c lo  histonco, cientifm y docente 
para la Medicino Legol Con este maestro adquiere 10 Medsina Legal tada 
su importancia unlversmrta medm lurfdrco y soctol y su alto rango clen 
t i f m  y docente, y destaca el valor inmensa que tlene pora Io lustma 

Hasta la llegada del profesor lbar la Medicma Legal en nuestro b 
cuelo de Medicino fue una simple enseñanza teórica, sin elementos de ~ n v w  
ligación y de prdctica, reductdo a diserraciones sin duda interesntes y mu- 
chas veces brillantes, ya que desde el primer tiempo ze ensenaba en nuer 
tra Escuela y tuvo profesores excepcionales como los doctores Pablo Zarrilla 
y Federico Pug0 Borne 

Pero lo Medicino Legal no es una simple disertooon. ni expertos y em* 
cionados anólisa de procesos y causas celebres La Medicino Legol es una 
actividad cientifico en que los conocimientos médicos se p n e n  al Servioo 
de la Justicia Pero los conocmentos medicos pora ser utdes o lo Justicia, 
deben estar dotados de un sentido especial, dados por la 1nvesiigoc16n cien 
tífico, por la prócttca y por el criteria Por e50 ID Medicina Legal pora ser 
"til debe dlsponer de este método que es en el fondo uno verdadera clinim 
medico legal Y ptomente este metodo y esta clinics medico legal debe ser 
el obletivo fundamental de la investigocdn y de la ensenanza de este romo 
de las ciencias medicos 

No puede ser buen medico legtrta cualquter medico experto en la prbc- 
ttca de su especialidad Muchas grandes outoridodes de la Medicina han 
fracasodo o1 emitir un dorme medico legal, porque han carecido del me- 
todo y de 10 cII111ca médico-legal que se adquieren con el estudio y 10 prac 
tlCa senalados Ya el gran Brouardel lo hizo notar en forma elocuente e irre- 
batible Tengmor siempre en la mente su enseñanza fundarnentoi y OSI lo 
~raremos que los alumnos, a1 recibirse de medicos. tengan conciencia plena 
de su papel 01 actuar como medicos legistos, q w  es uno tarea muy distinto 
de la del medico clímco La responsabilidad de uno y de otra es distinta 
el ~ l , n , ~ o  es responsable ante su enfermo y fomlliores, el médico legista es 
responsable ante lo Justicia y ante la Sociedad 



&mor, dicho la impartoncm trascendental del odvenimiento o la có 
tedra del doctor Carlos lbar 

En multiples apartunidodes hemos hecho resoltor su personalidod Re 
cordoremm algunos que troducen fielmente nuestro pensamiento “El Dr 
lbor hobia nacido poro el estudio seno y profundo Toda su vida sa polo 
rizó hacia el campo de Io odwidod cientifico Qutro ser un hombre de clew 
cja quiso ser un hombre de espíritu, qulss ser un hombre bueno y c3mo tenia 
un’gran corazón y un cerebro privilegiodo, fue un hombre bueno y fue un 
hombre sabio, fue un hombre ante auien uno se descubre con remeto y 
admiración y ante quien la posteridad se sentrra siempre endeudado’ 

“Siendo estudiante de medicina, fue enviado por el Gobierno de don 
Domingo Santo Mario, a realizar sus estudios en las Universidodes olemonas 
Him todos los c u m  de medicina en lo Universidad de Bieslau, hasto obte 
ne- su titula de medico del Estado olemón, sendo uno de los pocos chilenos 
que ho obtenido dicho titulo” 

All, en Breslou, tuvo la honro de ser ayudante oficial de lo clínica de 
dsrmotologio y sifilir del profesor kisser y también de Io de enfermedades 
de ninos del profesor Soltmann 

“Muchos veces le omos recordor con intimo sotisfoccion y orgullo los 
tiempos de su oyudontia b o p  las órdenes de Neisser Eran gozosos tiempos 
de adwdod creodoro, y en el ~ewicio de Neisser reinobo eso atmosfera 
sutil y fecunda. propicio o los grandes cremones All! oprendio o conocer 
b o p  el microuopio el gonococo r e d n  descubierto por su pfe y que llevo 
su nombre Alli, en las grandes c l inu~s alemanos se empopó en lo corriente 
cientifica de la epocm, y os$, gozosa con el enorme bogale de sus C O ~ O C I  

mientos, retorna o lo potrd‘ 
Venia pleno de Ideales, con ansias de hacerlos fructificar, compenetra 

do como estaba del sentido y del destino de las Universidades Sonobo con 
uno Universidad gronde, sena y científico, con una Universidod libre, copoz 
de reolizor su mision de cultum, de investigocmn cientifico y de profesiona 
l imo selecto, con un profesorado digno de ella por su amor a los cieicias 
y a las artes y con un olurnnodo entuuasto y ansiosa de comprender y co 
weer Y os¡ muy pronto dio v a r m  conferencios universitclrios, que dedico a 
los estudiantes de medicina y o los lóvenes médicos que Io han estimulado‘’ 

A pesar de la gran imporioncia que tienen estos conferencios universi- 
tarios, no nos referiremos o ellos, para circunscribirnos estrictomente (1 la 
carrera docente y creadora del Dr lbor 

”Comenzó sus labores docentes y de médico, junto al profesor de < 1,- 
D i m  Hizo numerosos cursos de semiologto 

propedéutro Fue profesor suplente de Potologio generol y en Oc- 
1895, fue profesor suplente de Clinica médico AI fallecimiento del 

doctor Wencerloo Díoz. en Abril de 1896, fue elegido profesor in- 

Dr lbar amaba la enseñanza de la Clíni- 
a, era su mbs autántico VOCOCIOI~. pues el Dr lbar era mtes qua 

sabre todo, un clinico, un gran clínico 
yudonte del Dr lbar en su S ~ N ~ C I O  de me- 

el viep e inolvidable Hospital Son Juan de 
édica en Chile, hoy desoporendo de su once5 

rladodo o un moderno edificio de lejano barrio santiagumo 
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Dia 0 dio pude valorizar su gmn talento clínico y su vasto preporoción 
C u l t ~ o l  Todo su vida de medico estaba orlentado hacia la C I I~KO y sm 
dudo hobria sido un profesor emmnte de clinic0 Medic..,. 

Pero el destino le salió o1 poso y le cortó 10s alos Pronto, sin embargo, 
como un reporo a la inlusticia la Facultad de Medicino lo nombró Profmi  
Titular de Medicina Legol el í' de Marzo de lpol 

Muchas veces recordó el Dr lbar con un deio de omorguro este pomp 
de su vida Nos decio "as1 se hocen 1.5 cosos en Chile, me han nombrado 
profesor de una cátedra que nunca haba estudiodo y en comblo no han 
querido que fuese aquéllo paro IO mol 

Pero el Dr lbar era un hombre apasionado por el estudio y s entrego 
de lleno a sus nuevos tareas y afanes 

Era el prototipo del hombre nocido para constrwr poro creor Y como 
en el habia un hondo sentido de probtdod Intelectual y moral, muy pronto 
partió de nuevo hacia la viep Europa, con sus propios brener. o fm de pre. 
pararse cumplido y sblidamente en b materia que tenia que enseenor y pader 
as# cumplir todo lo que le señalaba su deber de catedratco, culto y ccentifso 

Ad, pues, no es raro que su ensenanm se desondose en un nwel 
altisirno y puro. de serenidad y de mncencm profesional. de probidad cien 
tifica y de cultura superior 

Cuando el Maestro decía sus leccio~s, creaba una otmósfera =rem de 
elevación espiritual. que nos hacia sentir la grandeza y nobleza de la misión 
del Profesor 

Es necesario destocar claramente lo rigulente en motfeno de Medmna 
Legal, todo estaba por hacerse en Chile 

El profesor no disponia de nodo, ni laboratorio, ni anfrteatro de au 
topsias, ni locos delincuentes, ni elementas de ninguna clase Asl, 10 ense- 
nonzo no podia ser otra cosa que una recitacidn en una sala cualquwo 

$Donde el profesor podia emplear sus conocimientos poro la investigo 
ctón cientifica. poro Io enseñanza y paro e l  sewuio de la Justic~o? 

&ómo, en que formo podia el Profesor preparar a 5uz dixipulor paro 
que octumen como buenos medicos legistos?  acoso hoy dio PI más lego 
M sobe la importoncm que tiene paro la Justicia un buen informe perictal? 
&No re uibe que de un informe medico periuol, puede depender Io honro y 
harto lo vida de un hombre? tY todo ésto, es ton simple y mn sencillo7 
LBosta ser medico para resolver los problemas de Io Jurfcio sin tener la 
debido prcporocion médico legol? 

El profesor lbar se compenetró de la urgencia de crear y organizar los 
~ W I C I O S  Médico Legoler del pair Y se puso o lo obro con ese entusiasmo 
y eso tenocidod ton suyas 

'Que habla hosta entonces en el país en mottrio de S~NICIOS Medico 

estudl&" 

Legales9 
Próctrcomente d o  existio en la Escuela de Medicino uno Cátedra de 

Medicina Legal, obrolutamente teórico e ineficaz poro el desarrollo de 10 
ciencia m6dco-legol. y además en ciertas ciudades coma Santiago, una 
morgue o locol público de cadáveres, poro 5u axpascibn, reconocimiento o 
outopso Esto morgue de Canttogo, que alcanzamos a canccer por el o h  
1915 6 16, estaba situada en Teatmar, frente a lo cárcel y era un locol 



Imine Vidd Ohm $72 

nte infecto, indjgm de lo ero posteuriono Alli, sin embargo 
reconoctmlentos y outopriar los médicos de ciudod que eran los 
de Ins pericias rnédico.legoles Esto foeno hablo sido ftlodo D los 
ctudod por un reglomento del Presidente Bolmocedo, de fecho 

31 de Diciembre de 1887, lo que ha hecho que algunos consideren esto feche 
como /o creman de IDS servicios medico legoles Otros han creido que el 
Protomedicoto es el verdadero origen de los servictos medico legales En 
reolidod. quien COMZCO Io historio y las funciones del Protomedicato no pue 
den atribuirle ninguno relación con funciones médico legales 

Respecto de los medicos de ciudnd, podemos decir sin dudo que tenion 
funcones medico legales que bien las establece el reglomento, que dice 
"es otnbución de los médicos de ciudod informar o lo ouroridad pdiciol 50 

bre todo asunto mbdica legol en que les pdon su dictamen debiendo proc 
timr IDS reconocimientos y outopsios que fuesen necesarios informor o la 
autoridad odmmirtrotwo merco del estado mentol de los perwinos que es 
twieren detenidos en los cuarteles de policía poro ser remitidos o lo Coso 
de Orat- y comprobar los defunciones de los personas que se les indique, 
tonto por lo outoridad administrativo como ludlciol" 

Asl. pues, segun reglamento los médicos de ciudad tenion o su cargo 
Io sal~cion de IDS problemos médico legoles que se preientoban pero, en 
verdad,  se puede decir que ellos constituion un servlclo médico legal orgo 
niroda. dixiplinodo prorqwzodo en que existiese un trabajo metódico, 
orienrodo y cientifico? tos antecedentes que obran en nuestro poder, niegan 
tal hecho y en realidad 5610 podemos aceptar que ellos los médicos da CIU 

dad, han sido los primeros servidores médica legales del puis Asi pues, los 
médicos de ciudad no hon constituido un iervicio médico legal 

El servicio mbdcco legal vino o cobroi existencia o :roves de lo wtua 
cion tesonero e incansable del Profesor Carlos lbor 

Poro nosotros no hay otro realizador, otro outentic0 creador De lo que 
antecede quedo en pie que los medicos de ciudad fueron los primeros que 
oduoron como medico-legistor, y aun figuro como tales en el Código de 
Procedimiento Penol. promulgado el 13 de Febrero de 1906 

Lo torea que el Profesor lbor se hobio impuesto em duro e mgroto 
Hobio que crear el lnstctuto Medico Legal y los Servicios Medica Legoles del 
pais, prócticomente de lo nodo Es cierto que en muchos poises de Europa 
existion Institutos de primer orden, que reolizobon uno labor crentifico y de 
ensBñonzo encomiobles 

El profesor lbor se puro a lo labor con todo lo tenocidod de su olmo 
y con su espíritu de luchodor, desentendmdose de los omorguros, desengo 

Iusioner onte Io gozoso expectativa de ver realizoda su ldeol 
Agosto de 1915 se promulgo un decreto reglomentorio que 
l o  estoblece que "lo Morgue de S a n t q o  funcionara bolo Io 

dirección del profesar de Medicina Legal, que tendra el titulo de Director 
stn derecho o mayor remuneration'' Ademos se traslado lo antigua Morgue 
de lo calle Teorirws o su nuevo local, de Io Avenido Lo Paz, que hobia sido 

la Junto de Beneficencia de Santiago el 31 de Diciembrs de 
uno estructura y organczocron 

nstrucción del Instituto, según 
nhague, b o p  lo dependsnclo 
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del Ministerio de Justicia. Luego fe observo que 10s trabajos marchan mal y 
posan el on0 I919 o 10 Dirección de obros Públicos, que los co?tinúl 
una formo que no peco de expedito n i  ,,+ido. 

lizada en codo presupuesto. sufria lo indecible con estos intermitencios e in. 
terruPcione% que lo obligaban o desplazarse conrtontemente en b erfero 
gubernativa. de los Ministros o1 Presidente del Presidente lo cámara de 
Diputados, de los Diputodos a los Senodok y osi cominoba en esta rueda 
interminable. sin descanso. ahogando lo fatigo hano abtensr IO que se 
proponla. 

Como el primer decreto de orgonización adolecio de defectos, obwo 
el 17 de Octubre de 1925 la promulgación del decreto ley No 646, del Mi- 
nisterio de Instrucción Público. en que se orgoniro en formo definitivo el 
Instituto de Medicina Legal. 

Este decreto dice en su articulo lo: "El Instituto Médico Legol tiene das 
fines fundamentales serw a la Justicia con todos los medias clue este ser- 
vicio requiere y o la ensananza de Io Medicino Legol de IC E K & ~  Médica". 

"Formarán parte de este Instituto: El S ~ N ~ C ~ O  medico de obsewoción de 
Io Coso de Orates, el departomento de reos enolenados de¡ mismo estoble. 
cimiento, el de Io Cárcel Público, el de la Casa Correccional de Mujeres y el 
de la Penitenciario". 

"Todos estos sewicios contribuirán o lo enseñanza de lo Medicina Legol'. 
Se ve claramente en la redacción de este articulo, que el pensamiento 

central del Moestro ero lo utilización del Instituto en Io enseñonzo e w e s .  
tigoción científica poro bien ~ e ~ i r  o la Justicia y pan  asegurarlo d i i p w  en 
el articulo 4: 

"ai Un Director que ser6 el profesor de Medicina Legal de lo Escuela 
de Medicino". 

Y en el articulo bo dice: "toda el. personal médico. incluyendo o los que 
trobajan fuero del establecimiento central, serón, ayudantes del profesor de 
Medicino Legal. para los efectos de la enseñanza". 

Desgraciadamente estas sabios disposiciones por malhadados razones fú- 
tiles fueron derogadas par el decreto de reorgonizoción del Instituto el  21 
de Agosto de 1930. 

El l o  de Octubre de 1926 TUVO el profesor lbar la dicha inmensa de 
inaugurar oficialmente dos pabellones del Instituto Médico Legal. Asistieron 
o esto inouguracióo el Presidente de Io República. don Luis Burros Borgoño, 
el Ministro de Instrucción Pública y el de Relaciones y mucha personajes 
del mundo politico, UniverZitorio y sociol. 

El Mini9tro de Instrucción dijo en su discurso algunos polobros que 
merecen especial recordación. "Esto superior obra de adelonto importo, co- 
mo todo lo grande, un poderoso esfuerzo de voluntad, de constancia. da tro- 
boio y de conocimientos, que rora vez se encuentran reunidos en un hombre. 
Hemos tenido, sin embargo, la suerte de que tales cualidades tuvieron uno 
encarnación en lo persona del distinguido Director del Instituto Médico Legol, 
profesor doctor D. Carlos ¡bar, o quien Y) debe lo iniciotiva y la realización 
de elte establecimiento y cuyo nombre quedará justamente vinculado a él". 

Dergrociodomente este explícita reconocimiento de los hombres de Go- 
bierno fue breve, y muy pronto debía llegar un dio aciago e innoble. 

E.bo*o his*río de ia Medirima en Chile 

El Dr. Ibor. que tenia la vigilancio de la construcción que se 
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Fus un dio del mes de Abril de 1928 Llegamos pntos al Instituto y 
el Secretorto le anuncia que tiene un llamado telefónico del Decano de la 
Focultod de Medicino PCiltdo y trémulo. poseído de negros presentimientos, 
el Dr lbor me pide que lo acompañe 

Se tram de algo simple, pero trógico y tremendamente inluto El Go- 
bierno le pedía al profesor lbar su renuncio 'Razones? Nadie las conoce 
todovio Así terminobo uno vida fecundo de glorioso esfuerzo uno vida que 
en el elercxio profesional de lo M-dmno ddrutó del prestigio y autoridod 
de SBT el medico de mayor clrentela que poco a poco lo fue abondonondo, 
entregado corno estuba el <I lo realización del Instituto su obro y su destino 

La dictaduro que entonces dirigla PI pols, cometió con ello uno dc los 
moyores crímenes El Dr lbor perdió as1 su tercer hip, como él solio decir, 
y ei polaao que era su sangre 

M A  y SIIWCIOSO se fue 01 retiro de su hogar, con el corazón herido 
de muerte par tamoño anlustma 

Dos años después de su retiro, el 3 de Marzo de 1930, se cerraron poro 
siempre los ops del Muestro 

Los tiempas cambian y también los Gobiernos El IO de Febrero de 1934 
se promulgó, coma uno reparoobn, la ley por medio de la cual y en recono- 
cimmto de los mdltiples servicios prestados al pais por el Dr Corlos lbar 
se le di6 este nombre a l  Institurn Medico Legal Pero como en Chile ciertos 
cosos San lentas, dlo 5 años después se cumple la ley y se coloca en el frontis 
N verdadero nombre "Innituto Médico Legal Dr Carlor Ibor" 

Hemos dicha que el Instituto Médico Legal fue reorganizado por decreto 
ley del 21 de Agosto de 1930 Podemos preguntarnos 51 se trotaba de algo 
fundamental, pero en verdad esto reorgonizoción no aportó smo un hecho 
profundamente nefasto, porque seporo lo Catedra de Medicino Legol de 10 
Dirección del Instctuto Y así sólo se pudo ver como resultado de esto rear- 
gonización, que el profesor de Medicina Legal, doctor A Benitez, antiguo 
Ayudante del profesor lbor y nombrado su sucesor, de16 de 5er Drrector 
del InsWtuto consewondo en embargo su Catedra, que también perdió 01 
caer la dictadura el  26 de Julio de 1931 

Desde entonces hosta el 31 de Diciembre de 1959 ha sido profesor de 
Medicino Legal el uutor de este esbozo historm 

Durante este periodo, lo Cótedro de Medeina Legal ha logrado or 
ganizar la enseñanza, dóndok especial importanoa o 10% exposiciones próc- 

Ha conseguido. asimismo, desde el año 1952, la lomado de trobolo 
horario compkto y dedicocion exclusiv~ para el Profesor, Ayudantes y 
boradores, a fin de que se desorrolle uno actividad docente adecuada 
o mtenwa investigación oentifica 

s labores docentes de la Catedra no rólo se han 
de lo Exuela de Medicino Numerosas institucio- 

nza superior y especializada, que tienen afinidades 
as con la medicina legal, abt%ensn tombdn sus conocimien- 
esto Cdtedro, a través de disertaciones teóricos y prácticas 

ativo del Profesar de Medicina iagol de la Facultad 
niversidad de Chile, se hizo realidad lo wela aspiración 
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de fundar la Sociedad de Medicino Legol de Chile, de la cual es Presidente 
Honororio 

Es digno de destocorse el hecho de que lo Cbtedta ha tenido djfu 
ston en el extronlero a través de los actividoder de su personal dondose a 
conocer tanta sus rlstemar de ensenanzo como la orgonizoclón del Servicio 
de Medicino Legal Ello ha redundodo en un evidente prestigto & la medi 
cina legal chileno, pruebas de lo cual son la caloborocion y consultas de alto 
valor técnico formulados por diversos poises de nuestro continente y los I"- 
mentes llamados a su personal por porte de distintos poises & Latino 
América, poro orgonizor en ellos esta dircipltno 

Toda esta lobar docente ha sido posible de llevar D cabo en los últirn<n 
años, durante la Dtrecibn del Servicio Medtca Legal D cargo del Dr Alfred- 
Vargas Baezo en virtud de las nuev~s dirporicianes relacionadas can In 
oduol orgonmcdn del Instituto Médico Legal, en que re estableció qíe el  
Profesor y >us Ayudantes tendrion la calidad de Medicos Legstas en el desem 
peño de sus funciones 

Otras Unwersidader como la Católtco y de Concepctbn hon c r s d o  
también 10s Chtedras de Medicino Legal en sus respectivas Facultades de 
Medicino Su personol goza iguolmente de los mismas prerrogotivar que el 
de la Univenidad de Chile 

Finalmente en el on0 1960, el Decreto con Fuerza de Lek ND 196 vinculo 
aun  en uno formo mas efectivo el Servicio Médico Legal del pars y el lnstituio 
Medico Legol "Dr Corlos Ibar" o l a p  Cátedras de Medicina Legal de lar 
diverros Universidades lo que ha significado un gran impulso o Io investiga 
ci6n cientlfica y o la docencio 




