
El presente libro es una recopilación de diversos trabajos sobre derecho médico cuyos autores son 
juristas de amplia trayectoria de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile. Se 
trata de una obra colectiva cuya idea se trabajó por muchos años y que hoy ve la luz a propósito 
de los 25 años que cumple la Fundación. Su intención no es otra que la de iniciar y sentar las ba-
ses de una discusión que, a nuestro juicio, aún no ha sido cabal y oportunamente dada en Chile 
respecto de cómo se ha trasladado el rol sobre el quehacer médico desde la propia profesión 
hacia los tribunales de justicia.

Si bien todas estas materias están vinculadas entre sí, son particulares en su especificidad. Sin 
embargo, articuladas en conjunto buscan entregar una visión normativa, basada en el conoci-
miento y en la experiencia sobre cómo entender el derecho médico, en su función de regular 
las relaciones de las personas en el ámbito de la salud y de quienes se dedican a resguardarla, 
especialmente cuando esta relación esencial se rompe. D
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En 1994 nace la Fundación de Asistencia Legal 
por mandato del Colegio Médico de Chile.

Su creación fue impulsada por el Dr. Kléber 
Monlezun Soto, destacado pediatra, 
conmovido por la indemnización millonaria 
a la que había sido condenado un connotado 
colega tras el emblemático juicio interpuesto 
por un ministro de la Corte Suprema.

El Dr. Monlezun no solo buscaba defender 
al colega expuesto en el caso, sino también 
pretendía adelantar en el gremio médico 
una discusión que ya se estaba planteando 
en otros países: ¿cómo enfrentar la 
judicialización de la medicina?  

El Honorable  Consejo General dio la discusión 
y en agosto de 1994 autorizó la creación de la 
Fundación de Asistencia Legal del Colegio 
Médico, instancia creada específicamente 
para entregar asistencia legal y prevención 
efectiva ante un fenómeno en ciernes.

Desde entonces, la Fundación se ha 
consolidado como un referente importante 
en la defensoría médica y en la promoción de 
una medicina de excelencia. En ese caminar, 
ha ido ampliando el abanico de servicios que 
ofrece a sus afiliados, entregando asistencia 
en toda clase de asuntos legales vinculados 
al ejercicio profesional de la medicina.

El ámbito educativo también es una prioridad 
para Falmed, difundiendo orientaciones en 
materias legales y profesionales ante una 
sociedad dinámica y cada vez más compleja.

La Fundación es encabezada por un 
Directorio nombrado por diversas instancias 
representativas del Colegio Médico de Chile.
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En este afán de educar y generar contenido para 
nuestros médicos y médicas surge este libro, que 
reúne el trabajo realizado por Falmed durante 
sus 25 años, basado en la experiencia de los 
profesionales que se han especializado en el 
tratamiento de casos ligados a la praxis médica, 
para traspasar este valioso conocimiento a las 
nuevas generaciones de médicos y abogados, y 
abrir un espacio de debate sobre estas materias.

Dra. Izkia Siches Pastén
Presidenta

Colegio Médico de Chile, COLMED

Este libro es la primera de las publicaciones que 
demuestran la consistencia del conocimiento 
alcanzado por nuestra institución sobre Derecho 
Médico en el marco de la defensa en presunta mal 
praxis y en el derecho laboral. Una compi lación 
robusta, producida por el equipo de juristas que 
más experiencia tienen en el Derecho Médico.

Dra. Bárbara Puga Larraín
Presidenta

Fundación de Asistencia Legal del Colegio 
Médico de Chile, FALMED

Este libro refleja el esfuerzo realizado y 
la imperiosa necesidad de fortalecer la 
especialización de abogados en un campo tan 
complejo como es el Derecho Médico.

Dra. Carmen Cerda Aguilar
Directora Departamento de Anatomía y 

Medicina Legal
Facultad de Medicina Universidad de Chile
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