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INTRODUCCION 

' El i;rea Univ~rsiJa~ d~l Centro d~ Estuuios ~~ la R~ali~ud Con-

te111purán~,1 organiz<:.,. t:n agosto d~l pr~sent~;; uñ~...., un so::minario svl>r~.;: "Lcl. en

suñanza dul Dert:ch .. J un las univursiuauus chihmas", o::n ,_ü marco ...t~l intert:s 

pvr so1nuter a un~ r~visi~n critica la uns~ñunza da las uiv~rsas ~iscivlinas 

y vrvf...:siunes ~;n nu'"stro 1.-aís . 

Las cuestivnt.os du m'-'tc.:.C.ologíu, :plan (..O estuuius, cuntunido dE:: 

los curses, atc~tar~ , son in~ic~s ~ustant~ ~x¿r~;sivus Jo:: los cbjetivos r~a

lc& ,ruu se persigu8 en la ~úUCaci0n suyerior chilena, y en modo ulgunu r~s

j,L-nJio.:n Qulam~::ntc: a -.lt::.cisivnt:!.> "t~cnic.::ts". Por el contrario -cumu qu~da cl:l

r~.... ..:.n ..:1 Bato::rial t1.UE:: L;fro::curnvs 1 ara la rt..:fl~xil:n.-, las grandt::.s lín~as i.Jev

lCgicas y Joliticas ~ue 1 r~siuan la cr;anizaciGn global u~ la ensuñanza su

periur tienen su más clara concr~ci0n en 1~ ~structura de caua carrera par

ticular. 

Así, plant..::ur como tema ....L~ r~.:;flexiC.n la t:nscñanza de l as Jisci-

..:_Jlin..ls -~t-unta no sólv a in-...asar SLbre nivulo::s d~; t:ficicncia o du r~::nuimil.:n·-

to acad~mic<.., sin ... tGliiU:>ién, y d..: man¡,:ra muy ccncr~.ota, S\...iJre •iUÚ ti1;o t.!~ J?ru

ft:sümul (o d.., cL.mtífic., l- <.le túcr1icG) s ... ~.o<est.u l"'grar al término del pG·-

rÍvdu de cnseñ::mza. El punto nc. ~s, en m . .Jdv algun0, irrelevante; nu í:!S ne

ccsariv abun~.o<ar a~uí suure la impvrtancia Je la clas~ ~rofesional ~n la vida 

svcial y ~ll,lÍtica -:e uatc i_:Jaís. Pc r 1...: r:tism.) , csveramJs IJUE.: esta ;_.>ui.Jlica-

ciGn sc.:1 recvgida, t:stuJiada y Cúml.mt,¡J,'l al interior de las cscu~::las <.te De

rechv -y tarn...:>i~n fu~ra de ellas-. üsimism~J, t.!Speramos abrir es"te debate rl:ls- • 

pooto ~e utras disciplin~s y prl.fcsi ,nes. 

CllRLOS BASCtrnAN 
Areu Universidad-CERC 
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'~ui~ro agroi,, ... .:cr , en primer lugar , la inv i t ac i ón a participar t!!n 

e~ct:: ~.:l,cuent:ro con es:- . C}:yos l.cl.Ón y posterior u~...:>dte. Señalo tmt\bi ún rr.i 

.alegrí a d~ .;_ue c;n un s5·;urio en la manana encueutre t a ntos JÓvenes interesa

dos l:m este tem~~, te;r·_ ,ue D. li~Í me h,-. preocupt.~do por mucnr:> t iempo , pero que 

c r í:!Í.:l que t:!r'l .. na _oreocu!·é.lCiÓn m~s .oien solitariu . t:l h~.:c .. o de que st com

parta lc.J. preocupuc...;iÓr. (X)r la -.;:ns..;f.m,z.:¡ dtl <.1cr~cho desctc ya me p r oduc.; una 

gr an .1.legrÍ.:l . 

SE- me •1..1 -.:.w.lr gad.o qu~:: 1:0 ,ng;;¡ un ~squerna nistóri co de los d i s

b t0s modt:.: l Ol:> o f orm ,.:; en ~{Ub 1.:\ cnGeñnnza d .... l c.h.,recho s~ n.:1 p l ant e...tdo e n 

m.: ~; t:ro p..lÍS. Yo qui ero h.:.tcerlo no t::X:lctumeutt.. t-!1 or at::n cronológ ico, s i no 

rn5s licn u 1;,art1.r ctt: :::h:rtos modelos, i•.:::.r .... qu.._ \...S t'.;d.:.:s put.Jen comP,arar l as 

c... .... í.c..l. ..... llci.as y f.;u.c....:m !l•r~..oCl.clr c'u~ l o ·iu.: ..lCtu.tl. .. ·1t.~ ex) ..:. 1.. • ts una opci ón 

de ~:ntre Vélria~, C.•L'C i O.;cS q uu ~l t.l.·av-.:> a..:: l ü hL;tc.-i ...:. S~.;;. t1un tomcldO ... n nues

tro ... ís. 

P.:Lrtú c.i<.... l.i ' -:5qu-=:ma muy .i.ln• 1~.: , qu :: :spt:..r o tu1.10iGn p ueda S.;!r vir 

u lo · }.Jrof~.;;sor _.,. .. 1~ v::.r ¿¡ continu<.lr .:n el uso ~-- 1:.1 po.lnbr n . El C!St .;¡t u t o 

de l.;. Ur,iv..:rsicLd .. t. C.rnlt; <1·-l ...:.iíc 3 1 t..xprt:!Uilb- 1 oc.:n su .lrtícul o pn.m-..:ro , 

-iU ......... orrt..:spondu <..! 1.~ Un:...vurs:ia (0 d i:.! (..hile .._J. e ~ .. ivo, l .J <.!nseñanza y l o di

f usión d-.; l :ts cien-..:Lts, J.~.: l .• s .::.tltri..IS y de Lu; .:- ... ~s. Quit:ro empezar por 

~ubr..1y.lr .;stos puntos. La univ~rsid:.td no "-' s ~Ó~' ch:ncia. La Univ .. rsidad 

es c..i...nci:1s , l.....,tr .s y ~rtes, c.;t. ... o t..~ , ..... 1 uni v.::n .. o dt: la cul t ur a . Y resp~o:c

to <: u!:itt.. uni. , ... rso du l e:... cult ura , ~l .::1rtí culo pri mc.:r o so:..ñ :üaba que a ~.:11.:1 

1-.J curr .... ..;por:d·.: _,_ J ·: \fniv~rsiduo d"' Chil~ , SC:. r-f-.!rÍa a estu únivcr sl.uact

Ll c.:uJ.tivo , l .;¡ c:n:;~ü.:m ~il f la u.; ~usión. Y s urg._ L::t id;...:l dl. la t:ri plo:: ni.:üón 

a~ 1" Uni V~.;:r:s id.:d. r :r.inl-:ru mis LÓn , s ... ñ.:llu ~1 ,,st~.tuto: cultivo. Y .:quí 

.;.; l t;' rmino cultivo l3 m tGrm;.110 InUJ r ; cv . J.-:' Univ .... rsiá ~.d lü corr cspon-

de, vr cJ ~ 1pl o , 1.:!1 .; . .:l.'lt\ . .u.::r L.l cuuocimi<.::nto .... x..i. .... ~nL""' , :;;..r o mant:.~ncr una 

tr ..... d i ción d -... conoci!ui erto . .:.1 conocimi.:-nto n.:1 siao pr oducido s ucia1m"'n t<:! 

) or 1::. n\lr.\.::mid J.d y ::.lgun'2 ti-.:n...; ~1w S-1: ln in•.;tit...tción ouc:. lo m<int<:!nga y 

so ..... t..t:.mg.:¡ a t..r.z.lVCG u-=1 ti~mpo. I . .:~ .. o cuJ tivo t <!lr.oi..; ... significa profundi.car 

..;Sl:.. .... conoc:t.mi·-i~ co _. n. '10~Jar es t u conocin.i'-'nto, cr.;-:tr nuo::vv.:> conocimi o::ntos . 

No oi:>stunt e 1~ :>:.i.q.u ..... ~ d~.;l t 6rmino ¿;;::,pl·~~:do , yo quJ.;r o s.;rnlar aquí otro 
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con ~1 cual actualm~nte nosotros podemos entend~r oásican~nt~ qu~ significa 

cultivo: la función de inv~stigación, 13 función de creación. A la Univer

sidad le corresponde invostigar ~l conocimiento en cualquier ár~a de. las 

ci~ncias, las letras o las artes. Y dentro de la investigación se acostum

bra distinguir l d investigación pur~L d~ la investigación a~licada. Investi

gación pura es aqu-.:lla quo s~ m:.ce oás.icam~nte .::n ciencias, por el conoci

miento ~n sí mismo, por el saber, por l.J. búsqueda de la verd3d. La inves

tigación aplicada es la ~nvestigación qu~ se réaliza con algún fin utilita

rio posterior y que normalment~ se traduce en tecnología, en la aplicación 

d~ ese conocimiento en la actividad del hombre con provecho básicamente eco

nómico. 

En segundo lugar, la enseñanza , la función docente, esto es, 

transmitir el conocimi~nto de una generación a otra. Enseñanza que, más 

allS del título profesional o del nivel académico r~querido para el título 

profesional, pretende incrementar un mayor conocimiento que tiende de algu

na manera a vincularse a la investigación. 

Y, finalm~nte, la id~a de difusión, que también se produce en la 

idea de extensión universitari~, es la idea de cultura. Es la vinculación 

entre este ente-universidad, qu~ tiune est3s misiones, cultivo-enseñanza, 

con la soci~dad, con la comunidaá r¿specto a la cua l esa universidad está 

vinculada. En esta difusión, nosotros podemos entender, dusde el campo 

nu~stro, la misión de cultura l~g3l de la sociedad, los cursos de extensión 

o de actualización de conocimientos, el trabajo con profesionales, hasta 

consultorios jurídicos, asesorías externas, étc . 

Cultivo, enseñanza y difusión de las ci~ncias, letras y artes. 

El artículo segundo de dicho est3tuto señalaba que la Universidad de Chile 

eru una p~rsonu jurídicu d~; derecho público, lo cual apuntaba hacia la fun

ción docente del Estado. Es el Est3do, a través de una persona jurídica, 

el que está preocupado del cultivo, l a ens~ñan~a y la difusión superior. 

Persona jurídica de d~r~cho público que goza dé autonomía, con lo cual se 

indicaba la independencia que tenía 13 Universidad de Chile respecto al po

d~r central del Estado, para que pudiera dirigir este cultivo, enseñanza y 

difusión prescindi~ndo d~ los problemas inmediatos, políticos, de gobierno, 
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p~ro si~núo r~pr~sentantc u~ ose Estado en est a actuación de la ~nseñ~nza, 

cultivo y difusión superior, y cuyo r~presentant~ l~gal ~s ~1 R~ctor. 

Y .al ~rtículo turcero s~ñala qu~ esta Universidad se divid~ ~n 

Facultadt=s. V~l.., a<.~cir, c..:s t a misión conjunta ac la institución de univer

sidad, por división d~;..l tr.lb.:>.jo, SE::: va a parcializar ~n distintas Faculta

des. Nuestro tém~ s~ r~auc~ ~ une de las facultad~s d~ ~sta Universidad, 

en la cual deb~ repetirs~ la tri~l~ misión de cultivo, unseñanza y difusión. 

Y para este esqu~rn.:.l , yo pl~ntclo "'n pritner término el problE:rna del cultivo 

~n el área, llarnérnosle Jsi, Fac~ltad du Derecho. 

lQué d~b~ cultivars~ ~n esto que llillnrunos Fucultad de D~rt::cho? 

Y sigo por terreno muy conocido para qu~ nos sirva de ~squurna de desarrollo. 

~l profesor Antonio Hernúnáez Gil, catedrúticoespañolqu~ visitó nuestro 

país en el año 75, en una conf~r~ncia dad~ ~n 1~ UnivE:::rsidad de Valparaíso, 

s~ plantc..:a ul ~stado actual d~ l a cionci~ jurídica. ~se es el terna de su 

conferencia. Y dt=spués du J?L:mt~...;ar 01 problema , en la p<.irte final de su 

confer~nci~ nos da un derrot~ro, con ~1 cual yo podrÍd Sclñal ar, a partir áe 

ll~::rnúnduz Gil, .:auG ~:;JS lo quo d~b~ cultivan;e ~n <..Sto qu.; llamarnos Facultad 

de Derecho, en esta ár<:.u. que nosotros pod.amos seF.a l ar corno d.arecho. La 

pregunta que se planteaba H~rnánd,!Z Gil ú S la pregunta qut= van a r epetir los 

profesorus que continuarán con <...:1 uso du 1,1. palnbra. ¿cuál es la situación 

actual de la ci.:mcia ctol cl~rE:cho? ¿se ha logrado n;emplaz.:lr la dogmática 

jurídica? lSigui: , por \:ll contrario, su.Osisti.;:ndo? lQué es lo que deb~mos 

continuar en esta área qu.; es (:!1 d~rúcho? Y l os afirmaciones o proposicio

nti:s qu~ .i:1ace ~1 pro fa sor H.;:rnández Gil son las sigui~ntes: 

Prirn~r~ proposición: los int~ntos críticos y renovador~s acl sa

b~r dogrn~tico que , con des~o do perfeccionamiento o d~ suostitución, irrwn

pieron d~sue hace ldrgos decenios y se rnantiGn~p,han cr¿ado una preocupación 

revisora, mas no hdn ll~g~do a consolidar ~n su uportunidad su operatividad 

científica, esencialmente distinta, en el c~po de las ciencias políticas . 

¿Qu~ nos est5 diciendo con ~sto Hernández Gil? lin:( un 5r.:la, qu.; vamos a lla

mar dogrn5tica jurídica, qu~ E:s l a ciencia d<.. aurúcho ~ositivo y que ustedes 

la conocen a travGs do las distint as asi gnaturas d.a dE:r~cho positivo que es

tudi~n: derecno civil, derecho penal, der~cno procesal, derecho constitu-
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ci-:>n~l, dbr...:cüo .:1<1ninistr.:.tivo, d""'recno de rr.inas, d~r~::cho ~conómico, do.;rt:chv 

com~rci~l, ~te., ÚX'oJus, partes, ramas d~l d~recno a las cuales c:::spbcialistas 

s...: htln !-'reocupadv ctu int~rpr._tar, ue sistt.matizar y de r~construir en un 

sistema. Hay aquí un c~ntru du cultivo Fropio óe una Facultad de Der~;cho. 

lQué di~e Burnánd;;;z Gil? r~o obst.::mtc los intentos renovadores, no obstante 

las posic~ones críticas fr<.Jute a la dogmática, aún nc poj~mos decir que se 

na supere.dú, Por lo tanto, yv c,)ncluyv, no Hernfuldez Gil , qu~; esta dogm~ti

ca jurídica tiene que ser uno du lJs ánmitos du conocimiento necesarios del 

der~cno en una Facultad de Derecho. 

Segunda prupusición de H~rnánd~z Gil: ~s pat~nte el fenómeno ue 

la multiplicación d~ lvs sanercs acerca del derecho, n0 ligado necesariamen-, 
te al re~mplaza~i~nto de la Jogmática, sinu ~l incr~mento de los puntos u~ 

vistd cognoscitivus qu~ sa hacen paralelos o yuxt~pu~stvs. lQué nos die~ 

h~rn5.nd~.::z Gil con I:!Sta segunda pruposici6n? Est~v qu~ ll::unamus Jerech0 nv 

s~ agota con 1~ p~rspectiva d~ la ~ogmática jurídica: n0 s~ agota cun el 

~stuuiu da l~s ramas de derecho posit~vo en un vrd~namibnto jurÍdico det~r

rr.in.:.dv, sino que 1.ü d<::r\..Chv S\.! caracterizé:. pvr l as rnúltipl~s p~rspectivtls 

quü nosotrus pc"'<.i..:mvs t..:n" t" de us~.:: objeto. Y ~1 Sbntlla <l continuaciún algu·

nas ue estas p~rsp~ctivas. Por ..::J~mplo, 1:1 pers,~,•cctiv<l nistórica, que ua 

orig~n a la histuri~ üel uer~ch~. bs una pcrsp~ctiv<l cuya oasu científic<l 

es la histurL1, p~:oro qu¡:; t..;m.J. pvr obJeto -y pu.,:d~ n::1.c.:rs..:: historia .le muchas 

cosas- la transfvrmación, la .._v Jluc i.Cn, t.l c-.:rn:oü; del sistema jurítiicc ue 

un pueblo. Pcr lo tant~, hay untl p~rsp~ctiva qu~ da vrigen a una discipli

na qu~ ~s una ~sp~ciali~aJ de la nistori<l. Continúa Hernández Gil. La pers

pectiv~ suciol~gica: Sociología del Derechv. Podbmvs nosvtros cuntinuar: 

Antropología JuríJica, Psiculvgíu Juríóica, como disciplinas que forman par

te de la s~ciclogí~, u~ la antr0pología, d~ la psicclogía, pero q~~ se trans

forman ~n un3 especi~lia.J.G en cuanto delimitt.!ln come objeto de conocimiento 

a este fenÓmüno qu-.. llamamos jurídico. Si tumam~.. s ... hora l a filusofía , vamos 

a encontrar por l o m.;!n<.'S d_;G grandes ámbitos du extt·aurdinaria riqueza én su 

tratamh:ntv cuan'-•v S<.J uwt'-rmin·:l el u~rechv com'"' o>:>j~:::tv: la axiología, u st::a 

el problema de l os valur~s, y, m5s c0ncrtt&n~ntc, el problema de la ética, 

com'"' uisciplina au l os valor~s d~ c~n~ucta: y la l[gica, qut ua urig~n a 

la lógica nurm~tiva o lvgica de ordun . Y nusotros pou~mos seguir. En este 

CM"!h;!ntv hay una f...normt. impc-rtGncia uel estudio d~ la ling\lística, 1:!1 prol:Jle-
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ma d~l l~nguuj~. T~Jv e l ~vanee ~n el probl~mc del l~nguaje se cst5 trauu

ci..:nuv ~n im};urt:mt~s invocacion(! ;:; etl el cultivu del dcro::cnu, pero a partir 

ue lvs pr . .Jblt;liiV.S dt:ü lc:nguüjt:J r-iu¡;; .:;ste enci~:::rra. O t:l prublüma .:1~ la ciber

nétic~, cxpr.:s,.ml-..:nte s~nalav.c por h.arn5n...iez Gil. Y así t""nemos grandLs 

pc:rsp~ctivas c¡u~ pr 0.:.ucen, 0 us tán ~n cvndiclonus ue pr(1ducir, un l:.mril!u.:ci

miento d.:l cc.,nocimL.mto ut;;;l d(;)r..:ctlo , p<;:ro ~stas -.lisciplinas, cun a.í..gunas 

l::i;Xcepcion~s (la historia ucl dcr~:::cho tiene una larga traJ icién un Chil~í us 

una ~isciplina que des~~ ~1 siglo plsadu, por l u menvs, o con antt:lrioriaad, 

s.: mantien€ en un ~xcelcnte nivel, y tal vez la filosofía, en alguna medida 

Y 1;;1n alguna ~.I.')()Ca) , prácticamente no han sidu desarrvlladas, cul ti vallas, en 

la Facultad .le Der.:chv , v s0n muy pocu cultivadas. 

La tercera proposición <.h.: HernánJez Gil <:!S la sigui .ante. Pese a 

tantos autures, l a ci~;;;ncia jurídica se mantiene d~masia~o r~giunalizada. 1~0 

participa de manera desGubl~ en l~s temáticas generales dül pensamiento . Los 

juristas nvs solemos at~ner a un·;l fronter~ qne los nL-juristas no mantienen. 

lQué significa esta últim~ pr opusiciün de Hcrn5nJcz Gil? Que los juristas, 

o..1urante ~1 siglo pas aúc y <Jn e l pr~..:s~nt.:: siglo , han ~auu la ~s,L)alda a utras 

disciplinas, a ... t ras c~..:ncias qUI ... l1an tt:lnid· .... un impurtant~ d~::sarrollo. Y la 

temática üCtua l 1 l us gr a nÓI..!S t.bm.lS u <.) la ci.:mci.J. ü u<:ll pensamiento humano 

actual, nv eotiln .,:n su c . .li!IlJO . Y cJ.(I UÍ vi~:n.: un gr.:iVt;l prublema de ürganiza

ción d~ l~s E'acult~des. lDt:b~ s~r una Facultad oxclusivam¿nte de Derechv? 

O la organiz~ci0n ~n la cual se cultiva ~1 D~r0cno , ld~bc además cultivar 

otrü.s disciplinas vinculadas al D~r~cho? Mant~ni¿ndo la autonümÍa u~l conu

cimi~nto, l d.:ue una misn.a se.:le abarcar más dcl un área? 

L.:l rt: srJut:lsta histórica ha sil,¡o d istinta . Im l a Universidad Cató

lica de Chih., ~...nti..:n .... o ·:.uc l a tra~ición h~ s idv l a Facul tau de Derecno. En 

la Universidad ~e Chile, la tradiciCn ha siuo muy diversa. Cuando se creó, 

en su L~y Orgánica d~ 18 42 se estubl~...cía que la FacultaJ ~ra d~ ~yes y Cien

cias Políticas. Pero, en ~..:1 e s tatutv d~l año 31, la Facultad es de Ciéncias 

Jurídicas y Sucialus, y ba j v l a Facultau de DLr~cho ~stá ahora la Escuela de 

Derecho, la Escuela Je Servicio Soci a l y l a Escue la Je Ciencias Pvlíticas y 

A~ministrativas. En el año 76 s 0 borra esta trü.uicién y s e transfurma ~x

clusivam.:nte ~..:n Fncultaó d~ Dcr~...cho , eliminandu d~ su funbito el conocimiento 

y cultivo ~~..: J tra s disc i 2linus hmTh~nas y sociü.lus vincula~as al D~rt:lchv. Ln 
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F~tculta .... dl: Dur~cnu u~ Valpar<.J.Í3~ I:!S la Facultau d<.c! Ci.:ncins Juríuicas, 

Ec...~nómicas y S<.cic.ü~.;:s, y tüN.oiCn sigu .. , pvr lu tunto, ~::l ~;;squt::mil u~ .:unpliar 

l a tGmática de cultivu más allá u.e la ..lisciplina jurídicu. ¿cuál .as la im

portancia quu ticn~ ~stv? Básicamente, la importancia radica en tres aspec

t vs. Une , l vs tr~ajus int~ruisciplinarivs. La ~osioilida~ d~ qu~ en una 

misma seJe, bajo una ;nl.Smd. vrgnnl.;nci~n, se put:dan analizar proolemas , tl:!

mas, con distintas persptctivns ci0nt~fic~s. Lv qu~:: su Jificulta -no se 

impiJ¿, perv SÍ se dificult3- CU~nuo vbed~::cun u ámbitc~ l:Structural~s y Or

ganizacivnales Je ~istintas FacultaJ~s, por la asignaciCn ~¿ p~rsonas, re

cursos humc:mus y ma ter iah.:s. s~gunJ.a importnncia. Porque \ll resul tadv ele 

distintas ~isciplinas, como, por ejemplo, T<.c!vría dt:: Estado, Ciencia Política, 

Suciología, etc., put!de ser d~ interés en el cultivu ü.::l Derecho. Purqu~:: 

~1 jurista nc, pucúc €::Star aleJado -i~Jl cunucimL.mtu d~ l 0s resultados <..e <::s

tns utras disciplinas qu~ ~stán trabajan~u un ~ruas muy Cercanas a su pro

pio campu de trabajo. ~uestra tradición, en la Univcrsiu~d de Chile, ha 

sido una Faculta<.. d~ D~rccno urn?lia, c0n un cultivv db distintns u.iscipli

nns. Tercera importancin. Vamos a v~r qu~:: a l ~::nfrentar el problclma de la 

enseñanza uE::l Der\.!cho, 0 mejor dicho Jc la (.lllS-=:ñanz:l d~ la profesión de abo

gad--, ~s mt::nestcr no sGlv entrugnr asignatur as ,_.e:: Derechu Pusitivu, sino 

tambidn que 0n l us currículum se ~ncu~ntr~n asignaturas d& otrus uiscipli

nas, comv ~ctrin-.1 Pvl!tica, Histvrin, F'ilosofÍ.:l, Economía, etc. Pur lo 

tan tu, si s~ un seña ~s..;, v t. S da.do p~)r vtras F~cul tae!t:s .:m una labor inter

faculta~es, o es d~sarrollado pvr la misma fJcultad. Según H~rnánd~z Gil 

-0 int~rpretiln~o a Hcrnán~~z Gil- uúa Facult~d ~e Derechv debería ~star 

cultivanu.o Dogmática Juríc.ica o Chmciu C.el De:rochJ, más las parspectivas 

dt.:l análisis dtü D\.!r\::Chv a través JI'.! e tras Jisciplinas, vinculando el pensa

miento Jel jurista, .al p~nsamhmt(' del D~rE:lcho, a los grandes pruolemas que 

S~ uan t.:ln utr;lS aro..:aS •-t:ll ponsami<.mto y que, segÚn él 1 ~l jurista Íla vmiti

Jo. Eso sería, a juicio ~u Hernánuez Gil, l o que debería cultivarse en una 

Facultad ~~::: Derechv. 

Quiex·o compc1r:1r est~ ..;squema, que! es un muubl u , con lv que ocu

rrí(., pot: ~::jc.mplo, en Chilt. 1 en la UnivE::rsid.:td ~e San Folipe, Jesd~:: 173cl o 

58, qu~ ompiuZJ a funcionar, a 1813. Pongo 1813 porque t::n ese año nu es 

que _esaparezca la Univ~rsidnd J.~ San Felipo, sino que ese añ0 asume el 

Institutv N~cional la función de la enseñ<!nza . Qué hace la Universidad ue 
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~a~ F~lip~ . Por favor, comparen ustcd~s l o qu~ en ~su ~l)OCa s~ consiu~raba 

qu~ uubíu st:r t:Ü cultivo út:! una ciencia cun l u que H<:rnánd~z Gil nos seilala 

quo;: uebürÍ.:l St!r. ¿Qué uice la üniV!::!rsiC.aú dcl S'm Feli~? Cuatru años de 

ustu~iv. ¿Qucl se cultiva? Dos años Derocho Roffiano , y D~rechu Canónicv. 

V!::!an ust~dt..s. l:...l viqc:;;tu y l .1::> ~nstitut.:~s cubrt..n -..os anos de Dt:ro;:cho Roma

nv , y da ~Nrecho CanCnic.... St. .ucen lus otrvs -los uúvs. Ese as el orgullo 0 

CUltivo, I:!Sa ~S la pr~vCUpaci0n de la ~p~C~, el uCSarrvllo üc lOS princi~iOS 

de Derecnu R...;manv y de l ..;s _principi-.-s tlu D~::rech<.. Canónico. A nadie se l t: 

enseña, en la Univ..Jrsiu.:h.! G.o San .eelipt!, l<.!S l~yes esp:lñulas, el Derecho da 

Indi.:ts, es dt:cir, tcil Der~cno qui;l r<..almt.nte s~:: va .:1 aplicar en l os tribuna-·· 

l~s. L~s luyes ut.. Enjuiciamiento, ..,¡l C~igo ~e las Siete Partidas , uso ~stá 

fuera ~e la Univursi~au y cuando se enseña, s~ ~nseña ~n una InstituciGn in

<..cp.:núiente, l a Aca.iemi.:t de L...yus y Práctica ~·ort:!nse, qu~;.; sur g<:: unvs 20 .:~ñ .... s 

uuspu~s ut la Universiuac dt:! San F~lipe; y ~n üSta Ac~u~mia ue Leyes y Prác

ticu :E'or~nsu st.. le ens~o:il-t al clstud~ant~ cómo cj .... rct:!r pvst~ri0rmemte lu pro

fcsiGn. Y en los _.)~ríudvs tm qu<;! nu ~;;;stá la Acau~mia, (;!50 io aprand~: ~1 es

tudi:mt~ c..m ~1 .uuffat <le un abug~1u'-', tru.bajc.nuo por 3 u 4 á.ños con un abo

gadw qui~n le ens~ña c~rn~ 3Dlic~r lo3 cvn0cimientos ;~e 3~ cultivan y s~ l::!n

ser.-m e:n la Univt::rsiduJ J.;; S::m l:\..!lipe. La Acat..lt:!rnia do:.: L.=yt.::s y Prácticas Fo

rens~s, que surg(;! antes Je la InJu~~nd€:nCi3 , se r~stablece hacia 1S23 y ~~

Snpürt:c~ a tfiitad del Gi~l <.. , por ~hí pvr 18~0, wn un fam0su conflicto ~~l 

hunrvs0 ustu~iant~, dwn Benjamín VicuñQ Mack~nna , qu¿ St.:: enfr~nta al rector 

d..:: l a Aca....:"'rni-3, t..vn Francisco r1~n-'ls.:s, y a cons(..Cilt.::ncia C.€.1 cvnflicto sur

giuo, la Acauetni .... cierr-i sus pu .... rtas y Josap.:lrecu. 

Pcr,:. he: cit.ldv al Instituto Naciunul y quiero rnostrarLo!S otr0 rnw

l.h..:lo. Ust.;dt.s v ... n qu.::: si corop;1r3mos <::1 modelo d~o: lo qul::! debería cultivars~ 

sügÚn H~rn1nJt:lz Gil, c.:.-n lo I..JUt. st. cultivaba t::n la Universi. .• a~ da S.:m E'~o:li

p~; , son d0s munJc-s ubsc.•lutamentc: sep.:~rados. .t;ntre <.;SJS Jos mundos surge la 

Independl:lnciu. Se pr,_Juce t!l actu do... Ind~pen..:tuncia , o:.: iruncdiatamc:ntt:l ..10 

p r wducit!a ~sta, s~ entr(..ga ;.1l Instituto N~tcional lil .. .mst:ñ::mza del Dcr.:cno . 

Y vean ustt:Jes quC se p..lS::l a ~ns-.!l,ar t..n 1813. Prim..:r año... , ...: St:a primer gru

pc 0~ materias : Derechv Natural, Dcrechw d .... Gentes y Eccno...mía Pvlítica . 

Vt.un ust~dts bl contras-ce c .. m lo qu¿ St! estaba cns~ñan~o hasta ~;:nt.JnCI::!S , 

que Gra Dertchu R0munu y CanCnicu. Se ...:st5n incor¡:¡uran .... o los .J?rincipi os fi

losúficvs u L.evlÓgicos que han dildv lug::.r ::1 1 ,:¡ Indt:pendcncia. Se ~stá 
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inc ... >r pu.t:undv L1 Dvctr.inCl JI:! l., s U<o::r.;chvs Nnturalus. Su .;st.:l apoyantlv, ..1 

trc.v;:s ,__.~..;1 D'--r;;;Cllv -c GtmtüS, lil int ... rr~i!lacié.n de l .;...s uistintos puubl'-s. 

S..; ~.;;stá incor:t>.Jrun._.(), un l u. ¡.;;c()nvmín Político, la cümci.:t q ue est.:i surgüm

du ~n la ~,;COnomía liber<.Ü d .., l:::t ~JX-C.:l. s~gundv grupo -.~e materias: D...:recnu 

Civil, 0o;;lr¡:cü.) Civil ·.l:..s.t··a l"c'l, po r 1-!Ut.: S<.~ na 11r vducidu Lt ruptura .;n -....1 ámbi

to !J()lÍ tic~..) , .... .aru las l (!yes sigu._n sicnd..:; l .:!s luyus esp.::lñvl.:ls. D.::lr...:chc. Ci- ' 

vil Es¡Jauol , Dert,;ch.;... C.::1nGn~c-.~, que I:.!S '--1 quu r egula t ud'- t::l sist.::ma de la 

fan1ilia , por ~Jemplo . Y, en l.J. m..:didu t.:n ~ue van apareciendo, ~yes Patrias, 

Vdl...; <::ucir , el üeruch-.. p .-Si tiv._, de l a ~p.Jca. Pvr l L- t unt o ~1 mou.;lo J..; C()n

teni~os va rín fundant<:..ntal mentu. 

En 1642 s~ uict .::1 l u ~Y Org5nica de l u Universid.:ld Jc Chil(:!. Pero 

la Univurs.i.l..a .l de: Chile no :tsume l~ ens~;ñanza . c,_,ntl.nÚa ..:1 Institutv Nacic,

n .. .ü has t -.. bit::n avanz.J.tl-..~ -.:stc; siglo. :t>er J , lqu~ SI:.! p r o-..lUCt:: ~::n la S<;¡gunda p.:lr

t--. del sigl~ ¿.:.sad ..... ? Se p r ...,ducli! un proc eso ~;..xtraordin...lriam-nte importantl:.! ' 

..:n 1;¡ instituci~...n...lliz .tci.::n .,¡<.; la nUI:.!V..l R<.:.t=•Ú.ol ica. \.:::1 p r .... c~;;sv C.::u la c~...difi

cación. Se Jict3 ul CCdi go Civil; sG u icta diez años más tar~e ~1 Código 

d~:. Cumerciu; J it::z añ,,s J.;¡spu~s el CCd igc¡ P~nal; s..., dicta t-1 C6digu dcl Mine

ría, s~ d icta la wy Orgánica u l:.! Tribunalus. Sun l os nuevos CÓd igos, en 

l os cuales SI;! han incvrpo r ·ldv l~s V..;rdades _¡u razún fundadas en los u.arechos 

n.:ltur:ll .... s. I:;s l u nu~vn h:c~isL~ci~n J!vSitiva ~uc vi<:!n ... d r"'umplazar a la cm

-c:igua lwgislaciún castal l.:ma, J ..: l:1s Partia3S, de l as t{~.;:copilacivnt:!S, t:!tc. , 

por una lwgislaciCu a l mc...~ ... lo .francCs, sistE..:m5tica, cla r a , e tc. Y, ¿g_u~ 

ocurr~ d~.;:sLlE..: ul ountu 11.:: vista ..1~1 cultivo ...1~ la enseñanza? Lo envio. St:: 

Y•J l~:_;S qui"'rv mvotrar ..... 1 plan ua t.:stuu i ;::.s quo;;l existía , como u~

d~L .. , 1 simplum._nt..._ t)~r-l q ue ustedus ~SCUChün l .;,.. S rat:l()S 1 .;n 1887, Prime r año : 

Dt..r-.lcno Natural , Der..:ch. Rvmuno , C.:Ícligv Civil. S...:gundo añu: Ec ... mumín Pu

lí tic a 1 Oto! re ch .... C-mónico, CÓdigo Civil. 'l'()rc e r añ._: Derecho Internacional, 

CÚdigo Punal, Có~..igo Civil. Cuarto añu: Dt..rcch..; C()nstitucional, CGdigo d~ 

Cumercic..., Práctica Furt..nsc. Quintv afio : Derecho Administrativo, CÓaigo ~u 

~in~ría, Bnjuicia~iunt d~ Tribun:ll, Practi~~ Fo r .;nse . Y, l con qu~ mútoJo 

st:: t..ns..::na? S~.- va ustud i andv el c&.iigo a rtículo f',)r artículv . Es el siste

nt:l ul.::l Cl.-.!igu t:.:l qU...; el alumnu apr(.:nue . ArtÍ<JUl() rJrimer ..... : p asa .:11 .lrtícu-
1 

lv SLJund v , ¿cvncord:lnci~s, c~mentar1us, hay uscuri ua dcls , t..Stá claro? Pasa 
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al a1:-c.ícul..; tercl.!r<. ; y asi auc .... sivament.J hast,t ll-3sar h..:sta .:-1 Últim-.. arti

culv dí..l CCdig(n Ll sist(:mtl. .ru .... se ... nscr-;a "'s <-1 sist..:ma do;! lil cvdific-3ci~n. 

I.tv quo:: int~rGsa ICS que:: tl alu.nn·~ Sl.!fi.:l có .. ligo. ¿y sepa el CÓdigo por quG? 

No porqul.:l ttJng.:l que aprl.!nddrsc u.u memoria el có ... .tigo, sino porque 1:!1 có .. ..ligo 

es la nucv~ l.:gi~laci0n, ~s el ~u~~rnu sistcn~ ~~ regulación de lu.s conduc

tas ~~ la soci0d~u. Y si ust .... ~cs ~r~gunt~n cu&l es la función que p<:rsigue 

la t.ms~Cilanz..! .:n ~stc p...:r!-.A.L, .,s formc.r :.1 l vs w:.mwru..; d~ O~;;recho dul país 

incí .... pendicnt.... .E.s form.:¡r los I.vmlircs .:.le Dtr.:chu de la RopÚi.ilic~. Persvn:ls 

que aesde !Cl ;;unt~ de vista filosGficJ, id~olCgicv, t~ng.:1n conciencia ú!C lo 

'lUt:: significa la rn~...e1>.;;nd.;.lcia, tE:::ngan conciencia <.lu los principios rector~s 

üe su Indl.:lp~n.:encia -cviTh..l iguuldaJ ante le.:. ley, cc,mu libertad- y, al mism(., 

tiempv, qut:: sepan u.plicar ~sa ideología traducid~ l.!n l~gislación pvsitiva, 

a travf3 de la aplicación pr&ctica Jel cé~igo. Y tal es así, tal ~s 1~ di

ficultad, que 20 o más años d..:spufs dE::: dicta-...o ~1 C.~igv Civil, los jueces 

sigut::n fallando por la wy Je Partid:~.. Hay f _llos en los tribunales -han 

1-asau.c.; 20 añvs, uvs, trt!s gun..lr~cion~s en la Univt;rsidad- y los jueces si

guen fallanc.lo por la legislación qu~ ~llos conucí,m. i~v han \mt~n..iido que 

se ha dict~uv un CóJiyo Civil, quu h~y qu~ aplic.:1rlo. ~sa ~plicación s~ da 

no cuandu s~ prvmulg~ 1~ ley, se produce cuando se forman g~neracivnes que 

son ca.i:!acus dt: c ... m;_:>r~nd-r 0s~ C0digv y d~=: f'O-.Ier usarl:..,. 

Vuy a ~ar un saltc.;, a fin~s del si~l~ pa~ndo. Tomo pc.;r fccna m5s 

o;:xacta 1889, 0n lvs alnor~::s d~ 1.~ R .. N~luc il:n <.1~1 91 . l!!stá BalmacE::lda <..ie Pre

sict~nte. Está dvn Juli..., Bañadvs Espincza Je 1·1inistro de Educación. Hay en 

nuestra Facultnu una genuración d~ hJmbrcs ~xtraordinariament~ valiosos. 

Val~ntín Letelicr, Alejanurc Alvarez, Oumingo Amunátegui Sular, entre vtros. 

lQu~ dice ~1 ~linistru Julio BañaJos Espinoza al consejo dt:: Instrucci0n PÚ

blic~ df~ l-:1 Gpvca rest-'-"Ctú de l .,s estu...tivs úE= D~r . .::chu? 

Hacía v~r l a i~Ca ori~ntacién científica que existía ~n los sis

temas dl.:l enscñcmza Jt:: la :rncultu.d c .. ~ L.::y~s y Cü:nCiclS J:>olíticas, c .... mv tum·

biGn la ninguna c .... ·ncorc1anci .:. qué sus ¡;ro-;r:.un::ts ~1o:J t::studiu guardaban ccn l:i 

realidad s ucial uxist~ntu. Agr~g1ba que los alumnus o~ ln hscu~ln de Dcr<.:

chv su ocupaban SJl~m~nt~ de l os estudios de l~s l~y~s ~vsitiv~s, sin u.arles 

mayor impurtancia .1. asignaturas tan fundamtnt.:ll¿s como lil Histvri~ del Derc

chv con sus div~rsas instituci(.,n!Cs. Se sup~ditaba 1~ ~ns~ñanza prvfesional 
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-!.. - p~rl.sta ~ l a 2ns.::ñ<1nza univ"'rsitaria científica. "Sin mo::dio Li~ 

~rv~aciGn, Lstcy ciertv, sin ant~c~u~nt~s qu~ permit~n concvr~ar las 1~

y~s ~n~igu~s con las moJ~rnas, ni l~s m~~rnas ~ntre sí, ~1 abogado no po~rá 

s~r nunca un buen ~ugislad~r ni un buen j uriscvnsulto. Por ¿so los abvga~os 

d~ hvy ~ía, concluía , c~r~cwn ~w cl~m~ntos y de crit~rius p~ra curr~gir l~s 

vací os de que .:.t<.Llccu nu~:.:stra l <::gislación" . Luego dt! vtr as consid.:3r aci ones 

subrc el mismv prvolema, el Ministro Bañados Espinuza pasaba a vrv~ner , al 

igual que dvn Val~ntín Let~;...li~.;ot·, una bifurcación <.le lvs estu<..tivs lt:galt:s 

qu..l . .liúra la p;.1sibilidad v.c uptar a los estudiantes Ul;! Der~cho. Se entr aba 

~ estudiar D~recho y ellos proponían que el estudiante puJier u elegir entre : 

uno, ñbogacía; dvs, diph;macia; tres, aúministr ación. S~ entenuía que la 

fvrrn~ción del estudi~ntc ~e derecho l o habilitaba para lü abogacía, para la 

dip~vnacia y ~ara la administración. Obviarn~nte no existían lvs ecun~mistas 

en aquella ~poca y &1 cvnucimientv de la ciencia .,:Cvnémica raJicana ~n nues

tra Facultad. L.:!s innovaciLm\;s más importanto:::s que Bañauos Es.t;)inoza sugie

re svn; tratar de darl~ un girL• científicv a la enseñanza juría.ica .;:n Chi

le; crear una seria 0e nuevas Cdt~dras , cumo scci~lugÍ.:l, finanzas , geogr a

f í a ucvnómica, diplomacia , histuria polític3 y parlamentari~ d~ Chile y de 

América; dar especial importancia ~ü t=studiv del Dar~.:ch..J cumparaJo en las 

diversas asignaturas y al aspucto histórico ue las mishta.s, con l u cual la 

enseñanza del Oer.;:cho se univwrsaliza y se c~..;mpleta. Bs decir., que en vez de 

~studiar el CÓ~igc Civil artículo por artículo , se estudiara Derecho Civil, 

tanto en perspectiva histSrica como én D~r~cho Comparado . También es uignv 

de señalarse el aumcntv a s~is a ñus ~e los ~studios, con la que entendía 

una mayor seri~~ad de ~llus, ya que el aprendizaje rápiuo pr..Jduce funestos 

resultauos y ~s preforibl~ ~~morar más tiempv a costa de conseguir mejor es 

frutos. Estu se traduc~, ~n 1902, en un nuevo plan de estudios . Un plan de 

estudios muy amplio y cvmprensible . La E'ilosofía d..: Derechu so inc0rpora 

por primera vez a lvs -.:stuJios del Der~ch~) . Der~cho Rümano , Ecunumía Pulí

tica y Soci3l, Historia Central ~ul Derecho, Der~cho Cons~itucional Positi

Vv y Comparadv, Derech ... Civil, Haciendd PÚblica y Estauística. Había que 

estu~iar Matem5ticas cu~nuo s~ o:::stuuiaba Der..:chú , y Estadísticas. Derechv 

Penal, IX;rcchu Civil II, DC!rechc Agrícola e Industrial. Se vincula pvr 

primera vez ... 1 Derech<; a la .:lctivi..1a<.l (:!Conúmica; Derechv Civil , Derecho Ad

ministrativo, Der~cho Pr ocesal, Derecho Internacivnal -Púolicu y Privadv-, 

Medicina Legal. S~ vincula el Derecho al cvnocimientú de las Ciencias 
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iüvlÓgiC.J.S 1 -..'- la i1e"'~cina. A ..... urn'is c..~ ...;stc., 1 r:un..-s ~¡¡tatÍVúS: wgisl.!ciGn 

C...Jm.:_1.:1r.J.c!.:l , his tvria -.1e l.J.s Ove trinas JurÍJ.ic.:ts l'olí tic.:1s, Económicas y Sv

cié.ü.::s e Hist\Jri.:l li~;: la Diplunacia Eurvp0a y Amt!ricana. 

Si ustt..::t."!..=s se fijan, e l rrvgrama ..;e 1902 ~s un mot;;.clo absuluta

mwnte uistinte> ll unteríur. Nc... .:J:> qu..: uc.:seche Gl c ..... nvcimient...i de la lo:.:gü;

laci.Jn, sinv que cambia, t.:n _;;¡rimer lug.:1r, ~1 m~todo . hay ~u;.: untan<....er que;: 

...:1 C~digw .:s una instancio de un c:.,nucimü::nt ... , científico, por lo tantu, el 

Cwdigv h~y ~ue cvmrl~m8ntarl~ dbsa~ ~1 ~untv <....~ vista histórico y dt;ls~e ~1 

punt'- de vista -.ldl D.2n .. chv Cumpar.J.dv, sin p~;..rjuicio .le su valL ... cz cumu tal. 

l?vrque nv st.. s.:m~ D..:lrecno e~ vil cuandv S<= saben "'e memoria lvs artículos 

.... el D..:r..:c110 Civ~l, sino cu.:1nuo se saoe por ~u~ sun las institucivnc:s, cómo 

l:>vn, y qu( vtras alt~rnatiV<>S uC institucion..-s hay en una l~gislaciÓn Curo· 

lHrabl(;:, quG ... x.!:"'<:.:ri<.::!ncia comparaol..J ... n Pen .. ll, ... n Prvc<.::s<ll v .;n cualqui~r 

vtra u.signatura. Se ¡:..asa, por lu ta11to, del m~todv ex~::g~ticv qul:l t:lXistía 

hasta ~:~ntuncl;!s, al rncltvdG ~ist-.!m~ticv, 1ul:l es 1..1 l dbt;r J~ construcción. 

E.n segundv lug·:1r, s~:~ da l <'\ p-.!rsp~ctiva fílos0ficu, histórica y sucial, es

p¿cialm~Jntl:l bajo l:l. in:I:lw.;;ncia ue Jun Vah:ntín Lcteli~r. La iuea él~ 1 ;;~. gi3-

n~sis ~e las instituCiLn~s , u~ Ver un~ ~vuluciÓn ~n !3.5 in~titucion~S S0Cia

loas, ts una p~rs_·ectiw:. t...xtr.;.uré!inarian,entu V<..!liosa ¡>ara ~1 conucimil:mto e::;

trictu. Esto, qu~ significa. ~u~ m~s que un técnico en el Derecho Positi-

Vv, el jurístd es un n .... r.IDrl.:l culto. ;:;s un h1 ... nwr'-' qu-2 t:St5 vinculauo :1 las 

',3ran.Jt;lS disci ... .-linas. Y, ~n t..;rc¡,:r lur.p.r, s .... inct..r.,x;ran nuevas asignaturas, 

incluso optativas. 

Durante ~1 pr8scnt~ siglo, csdccialment~ entre l vs ~ñ0s 25 , 27 y 

.G9, hay una gr.m eft:rvusccncia univ"-'rsitaria, hay muvimil:mtvs t;C la :r~e ... t:ra

ciún d~ Estudiantes de Chile rnuy activos, participan fu~rt~mente en políti

ca, hay granü~s trast,rnos univursitarios y por l v t~nto hay una gran rique

za creadora .J.l intcriur ~e la univcrsi~aJ y s~ formulan ~~vcrsvs pruyectvs 

y mou~los d~ ~ns .... ñanza ~~1 DGr ... cnv. En 1933, rctvLn~ a la ~residencia e\;; 

la Rc~Ública dvn l~turu Al'-'ssan~ri Palma y v~sa a s~r D~can0 ~u la Facultau 

..!~:! D~;:rc;;chv u~ l a Univ.:-~sid_td Ju Chih: su nijv, uon l\rturv lÜ~:!SSanuri RvdrÍ

guez . El trae un nuevo moJclo ~~Facultad -.1e Der~chL, qu~ ~ersigu~:~ t;ll ob

j~tivo <....¿ form~r un prufcsiu~al, nb~gnu0, capaz d~ ueft:nllcr ante lvs tribu

nalt;ls su~¿ríores de justicia, J~ mancra técnicamentu cvrrecta , los d~rechos 

d~ las vo.rtt:S li tígantus. w qu"' S~ pcrsigut: es t<;:n..,r un t~cnic<.- en el D=

rt:::chu, un .ou~.=n tGcnico ~n l:ll i)t;lrL!ChL.· Pusitivc.., qu¿ pueüa Cl~fenu0r airosamen-
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t~ a nt ... L- s Trir>una l us J0 J ust.1ci.::: , _i:.•or 1-' t:lnt c , d._ mnn.ilr a · t(cnic..unente co

rrC;Ct.l , .LOS dt.!r .;.chv s d~o.o l .ls ~arte:: S li tigantli:!Z. Es~; ~s un ¡i\Q<,¡(;:lo '"""' ab..;.g3dv 

y ~l, .,;n _.-(;:r svn.J. , r..::rr"'s._nta (;S..: m~J\.J l~ . o;.S un .;:xcelt:mtc <lboga~..u ..1nt~ lus 

'l'ribuna .l-.;S d~ Jus t i ci .:l . Y ~;l l'r oqr una d..; 1':33 t! tiond~; a r(:.).:llizn.r ¿.;u . 

¿~u:: e lr.:l.ct~L·í~ticas t h mt:: ast~;; :Jr ograma? En ¿sa época l o t<X

ticndv, .... ~ cu:ltr~..- , . <::n y:uu h~lDÍa t .... rminauc.' ~n .:1 pr vCI::!Sv ant ... rior , i'.l cinco 

~ñvs. Yu l~s vcy a ~e~ir ~u~ cuulqui~r semeJ~nza ue ~..-ste ~rvgruma con l a 

r <.;alL.4ai..l uctual, no l a t om'-'ln c ;..mv m~.;ra Cv inciu.;nci::t. Hay un r..:t ..... r nu c::vide n

t ... y o::xp líci t o ~.o.e l a actu.:ü ~structuración d~ l o s i,)r c..gra:mas a este mo .... clo ue 

1934 . Pcr l o tant~ , cu~n~v ú i...Sc r i bo 1934, e stuy ~escribic::ndo en línea grue

s;l 1 ..1 e x:>e rie ncia o..ie ustt.Llt::s en l a Facul t aJ ue Derecho ~..e hoy , y huy una re-

' fur t.ncin uxplícita, entre a tras r a zcn (:.)S , .)~r~~... l a ma yvr part(:.) ue sus prcf~

s or es S I... furmaro n t.;.;n \..st¿ mudcl v , c .. uo uur..1 c vmc t a l haSt·3. l os añu s 66 ..., 70 , 

cuan~u Sb ua e l y r vc e s u Ue R~furma . 

Cinco a ñ-:.;s, curs us a m.w.h :s, rígi...!OS. Vale J ecir que qu i.:m nu a 

l,)rut::ba t'"'<lus l us r amv s ~.....:: un .:1ñ~ nv i:>..lS::l al s iguh:nte , l v cual significa que 

par u l.;ll alumn .... E:! S <::S'-'nc irü a .. "r -- bar t c..'Aus l us r amus },Jorquu si nu car ece de 

cump<:t e ncia para s ..:guir cu rsant...u l u $ r .:lmvS ... e v t ros cursos. l!:nseguida, ubli

gut urios t odos l os r arnvs .L·ara t< ;~.os h .s .). lumnus, salvv quintu a rio, '=!n que 

hay un D.cr ..:.chu civil ~ r ;.;f unü iz¡;¡.c<.,, y un Den .. cilu c uw.,)araJo qu~ e l alumn~ pue

de cl~gir . En t -.;rce r .lugar, e l i: l a n <~e ~stu<...i . .~ . Da 24 ciít~dras, 17 so n ra

mus d t:l De r bc ho Pus.iti vo . :r..-, '-lU€: s~ .l:'~rsigu.;: .as for mar técnicrune nte al ind i 

vi..luu un b l Dt:lr echo Pvsitivo chilc n .J . No sc,n ramv s . .:.!e Dcr~chv P...>sitivu : un 

:r:ru.1o .... u D..:rechu c umparauo, t r ..:s cátl.;)u r a s J~ mate ri:1s Eo:Cunómicas y financie

r ¡;¡S , una ._~;~ ll:.:..ui cina l egal, una <]e;. his t oria d~l der e ch0 y un.:¡ d e intrwucciún 

a l dur..::cho . O se..1 , la -JXc~;;¡JciCn e s : Historid , Intrc;ducción al Dci!rccho , que 

tambi~n e s un ramc u.t: D~r ... cn ... ·, ¡,>t::r o C:lu.; ..,..)ULuu t e ne r una p.::rspo.;;cti va n~..- ce <lc

rechu J...o'-'Sitivo , J.>.1u<.li c ina Legal y materi~s t::c __.n6micas . M~tudo : clase E.;XPL•

sitiva ucl prvf~sor. :Lo 9.Ue int -.:r .... sa é S qUt:l e l .llumno aprenda un Sistuma 

ya (.;li.lbo rad..~ , ~o,'{U~ t:stá ~n los t~.-xtos o que d""'S~)ués v:m p r ...,<]ucien<lu lvs tex

to¡,; , y qu,;: c onozc a I.!Ste s istema . I:; l m<)j ~.. r m~t..;uu p-1ra eso ~s la cx,20sición 

del ~rufesvr . EvalU.:lC~~n : h~y veríoJos de a sistt::ncia libr~ y p t::rÍüdu s de 

p r u.aba s sul"rnn~;;s . ii:l a ñ..; 4t! se p r o;Jucb un conflicto (;:n l a F=tcul tar.l d~ Dert::

cn .... rur las pruc:ba s sol..-nnnes , conflictc.. e n que V~nce ~;;: 1 movimientu t:lStU<lian-
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til y qu~ prvvoca la saliuu u~l D~cano, Séñor Al~ssin~r~. Paro, fuera ~~ 

las ... )rUt::.t>E.s svl..:;nnes,: la formu <1~ c .... ntr:.-lar üS t;l exam~n or.1l, al tGrminv 

dul •. ñ~. Inve~tig.lci0n: nv n~y en la Facultud a nivel uc alumnos, salvv 

~)ara p.J.S:.lr a quínt. ano, que hay que hacer un trabajo d~ investigaciGn, y 

t.ü trab..ijo de mum.;ria '1-ue se h,lco una vez ugrosauu. Y finalment~ , un ..::xa

mcn de graüo, qul..! vuo::lvL '-\ ~~xigir al alumn(, la aprvb3.ciún de ramos qu-=: ya 

ha aprobado, c~mv tudv ~l Derecho Civil y todo ol D~rechv Procesal gu~ ha 

id.;. cursanclv a través d~;; tres o cuatro añvs Jurante la carrE.lra; tiene quE.l 

re~xantinarse a través de una Comisién final ~ara vbtencr ~..!l graclo ue licún

ciadu. Lo que ~s yr5ctica, esta ajeno a la Faculta~. El alumno ~uede a

prender ~1 ejerciciv práctíoo de la profesión ..::n l us buffat de a~.;gadvs, o 

trabujanüo como Fr ,,cur adur, o ~n los Colegios de Abogad<.' S, una vuz egresa

d.;., en un Consultcrio de Asistuncia Judicial ~ara sectores de bajos recur-

sos. 

Ese moo~::lv So;) prolonga .an €.1 tiurap_. rlacia 1960 1 CU:ln,¡o Va a 

llevar 30 años de aplicuciGn, el m .... delu está totalment~ vbsol~to. Pers0nas 

cumv d-.. m •\l f.;ljan ..... rc, Silva Bascuñán, como don Eugt.:nio Vt::lascu , cerno <lon Euuar

dv Novua, cvmu dvn Guill~rmu Pum1iin y numero~os otrvs abvgadus, en las r,a

cultades y en el Col~giv u~ Abogados, señala0an la qrave crisis .an la for

mación dE::l abvg:ldc- qu...:. s~ !1a [Jrvducido cvn ~;;:st ... mwelo. Nv porque ¿l mvd.;;

lo sea nucE::sariamunte malo, ~u¿s tuvo un ~crío5o en ol cual fue exitoso, 

sinv pvrquu la ev0lución dLl sist~ma l egal y la ~vclución d¿l sistema svcial 

hacia los años GO, hac~ que la ori~ntación f vrmaJora propuesta el 34 n0 fun

cione, nu sirva. Y t.::S0 t>rovoca quo:.! en 1966 st: inicie una comisión de R~f .... r

ma baju el dcc.:m~tu do Eug8nio Vclascv L8telier. La Reforma del ~rufes ... r 

Velase .... s~;: implumE..nta y fracas~ al aÍÍo y medie. Per'- ya. ha entrac.o la Uni~ ., 
versid.J.d en el :rvCI.!Sv do Ref·>rma Universitari.:l c. .. l vs añ .... s 68 en dC..;:L.mtu . 

Antes de ~>asar a estu últimumvdelo, quh;ro insistir en que no pue:- • 

de h~er enseñanza dL una Jisci¿lina si no hay un cultiv0 ~e ella. O s~a, 

mal pod'-:!Ul.OS ensE.lñar una disci}?lir.:¡ qUe! nosotn.•::; nv cultiv:1m...-s. Tal vez a 

niv~;;:l de pro:::-gra-..o .1:-'ut.:r.l.:. h:lber ur.a ens.:ñ .. 1nza básic,l , ... ero realmo:::r.t.: nv h:::.y 

un prucesv vert...a~...ero ... L: cn::; ... dianze si n"" hay ur. gru~ h:..un.J.n ... cultivand.:: el 

ár~a v disci~linu. Po:::ro, al mismu tiempo, si nusútros proponemos ciertos 

mccaniGmvs ~e enseñanza, si nosctr~s nos pro?Qn~n~s enseñar ciertas áreas, 

1 
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el hecho ue ~ncorporarlas a lu:::> 1 ... rogramas ....t~ estu<:..iu .~:-roduce '=!Stc cultivo. 

Porquu a lguien empieza u yr~ucir discí~ulos, hay m~s persun~s qu~ s~ int~

r~san en ella, hay quienes empiezan a cultivarla. Hay una vinculaciún bas

tante irn4:>ort.:mte ontrc.l el t•k;Canismu cultivo~ enseñanza. Más dt:cisiv;.;, a mi 

juiciu, es .::1 !.'rim~r niv""J.. Si no hay cultivo, la ~:::ns~;:ñanza es mcram~;::nt-= 

repetitiva d~ l v que ~10ui~n en alguna oportunidad creú, sin qu~ c.lstú cr~án

uos~ nueva enseñanza y sin ~u~ l~s ~ersunas que están a~rendienuc s~;::Jan lus 

antiguos conocimi~ntos d~;:l área. 

Nuestra ~regunt~ tiene ~Uc.l ser, ¿~ué re~uiere sab¿r la persona 

que Sü va a dest::m¡;.anar t:.n la sucieuac.. con t:l títulu d..: abogado? Pvr lo tan

te, él prool ema n~ es qu¿ disci~lina cultivo, sino que, da l u que cstvy cul

tivando, qué d..:bu entregar en un m~cani3mo ~\;: ~nscnanza para qu8 en un pe

ríc<.lu de tiernpu limitJ.üu esta 1x~rsona tünga 1..:, que lo habilita 1-ara su cjer·· 

cicio ~ruf~;::siunal . Y d~;:: aquí surg~n una serié ~e ~rcguntas que J~;:oen ser 

formuladas 1,>0r ld FacultaJ d<:J Der"'cho. lQUé rol es el qu.;: va a cumplir el 

abugadv en la swciedaú? Hay un r ul más o menus yeneralizaJo , ~er~, lyüde

mos ~spccific:lr los rvl~s? Y~_; l~i!S pu~d· .... d~cir qu~ l vs abugüó.us ~n Chila han 

ido pt;;r-..iien..:o rolt-;S iJrofesiwnnlcs durantE:: el ~r~sli!ntc siglo, en f urma alar

mante. A mi JUicio, ~..11... vbt:.: ..... ece al t;Squ~rr.a d~l .:"lñ•.- 34 1 que pre¡;¡arú un só

lu mudelu de aoo']aJos, !¡'ara ·..< t:::!:~ncl-.!r ..::.o lús 'l'r.ibunéllt:!s, y o lvidó utras al

t~rnativas, cvmv la diiüom~cia, corno la ~¡dministración , las relcl.cion~::s pú · 

blicas , etc.; ~..1 abogado aGjC uc t~n~r 6sas ca~aci6aJ~s y entrarvn utros 

profesivnales, f u rmados 1~r 0tras disciplin~s, a ocupar e s us cargvs. Por 

lo tantv 1 es muy imj,K..·rtante j;llantearse qu¡; función o rol debl.) t.:n~r un abu-

S..tgun..!o. ¿~uG i•CUJilidaut;S y uestr~zas n:quiE:re -=1 abogado }_)aru 

cum};Jlir cun esvs r...,.l...ls? No ~.:s s~lv saber, n .... 1 .,;:s sÚlú ~1 a1)r\ilndizaje de de

terminadu cunvcimient~-- 1 sino qu~:;: ti~::n.; qut: des}~l~gur habilidades 1 sai>~:;:r dis

cutir, sab~r ~euatir 1 saucr r~zvn~r, saber éll~gar, sab~r transar, r~spétar 

tA)sicionus ajenas, CvnJuct~s ética~. hs decir , nay un sinnúmero de habili

daJes y -.lestrezas mvr:ll~..os y t~cnicas que la !:Jcrsvna tiene que lJuscar. Si no

sotro s pensamos solam~ntc qu~ la ~ersvna tiene que sub~::r ciertas cusas, !:Ju

Jernos sacar .L~< .. rs0 n.1s <;;ut:: s~,¡?an ci-.!rtas cusas .t:'ero que nu pue<.lan utilizarlas 

en .:1 crun:>O i_.lr ufesi,mal. :t:n tu<las las generc1cioncs pueuen salir 2, 3 1 5, 



- 1 <;J -

12 pers<.;n.;.¡s lllUY l.Jrill.:mtes, que aunque nu hu;:¡ieran i~.,~o 3 la Universidad van 

a ser graneles .:.~b< .. ,gact;;;s. P¿r..:> , ... :es<le t•l punto cie vista de la svcieüau, lo 

qu~:: im]:.iurta .:s que el cvnjuntv dE: l..:>s prvfesicnales s~_¿an respunuer a los 

roquerimi~ntos de esa sociedad y ~ntrun a solucivnar ul ~rvblema que ~n su 

ár~a les cvrres~~n~e , t1U0 úS el sist~ma l~gal, ~stv es, r~solver los cvn

flict~s ue int~resub y ~ncontrar férmul~s úe solución justas, para evitar 

que lvs conflictvs pasen a res~lversl:! por vías no adecual.las S-Jcialmente. 

Y ese es un prublema del conjunto úe los avogaLOS y no ue una dLc~na de a

bogados brillantes que nosvtros pvdamos encontrar. Hay, por lv tanto, en 

la decisiún de ensdña~, un conjunto de el8mentGs que no s~ Jerivan del cul

tivo de las metas 0 pr opGsit0s que nusutros señalemos que debe tener quien 

va a ser haüilitad~ pvr la sociedad para ejerc~::r la profesión de abvgauu. 

¿cuálGs sun los pvstulaúüS del pr~ct::s:..- de r cfurma? Nv me vvy a 

referir en particular a una reforma. En la Facultad de Derechü de la Uni

versL.lad de Chile hay tres procesvs de refvrma pr.J~úamente tales. i::l de 

Velasco, qu~ es una pequ~ña inncvación al sist~rna anterior que fracasa al 

año y me~iv. Hacia ~1 año sutenta, los estudiantes de Dercchu llaman a una 

cunvenci0n C:e r eforma -a invitar a pr...>fesurt:ls a partici.,,>ar en ..-:sa c cnvención 

de refurma ; un grupo importante Je prufesur us acug..-: el llamaJo de los estu

~.Hantes; se hact:l una c,,nvenci~n ~e r~:forma; Se postulan determinadas cosas; 

se aprUt:lban en a sambluas esas cosas; y l os ~stuuiantes, cun r~sterioridad, 

llevan estos 1?vstulauos r¿formist<~s a la Facultad , a l Consejo de Facultad, 

formando solam~nte ~or pr of e sur es titulart:ls. Y, por la presión estudiantil, 

el Cunsejo üe Facultad se Vt:l ubli ga<.lo a avrvbur en bloque, de mant:lra gt:lnéri

ca, el procesJ do r eforma que l us estuuiantes svlicitaban. Y así se inicia 

la ref~rma univ~rsit~ria , sih un r ugl ament o, sin un estuuiu uspec~ficu. 

D(::spu8s ue es..: :~:-roc.;so J.: r eforma, ol año 74, ;:.ntr.:l l a Faculta:..i cm la Última . ' ... 
reestructurac~Ln, en la cual m-a corr~sponce ~articivar dirtct~a~nte, que es 

el Último perío~v ut:l ¿ r vCt:!Sv de r~fvrma, que ~urC hasta 1976, cuando se eli

mina dt:l la FacultaJ el &r~a ue Ciencias P~lític~s y h~inistrativas y s~ l a 

reduce a Facultad ~d DLrecn~ , se ~liminan t~as l as r~fcrm~s antarivres y 

se r etorna al esqu0ma dt:!l año 34 , en el c~al actualmunte n~s movemos. 

¿cuáles s on l vs ? rinci?al es ~ostuladvs rt:lspecto Je la t:lns~ñanza 

del Últimv períudv de R~forMa? Prim¿r pJstulaüo. Ld UniversiJad, antes 



- 20 ~ 

qu~ nada, ,..t;:;.;._ ser un cl:ntr .. ..::~ cultivo, un c~ntr.:> ü.:: invt::stic,;ación. La 

~ns~:::ñanz.:l es una cc~1s~cu.cncia ....... -.!Sto. Se d-1 ~xtra~r~inari3. im..::)t.-rtancia a 

l~ exttnsión s~cial dt:l la Univ~roid~u, a la misión st.-cial ue 1~ Un~v~rs~d~d 

como funcivn _..a u ifusiÓn y s~ dism1.nuy.a l a im:,)_jrtancia u~ la .ans~zíanza. S~ 

t:ntiend.:: qu~o: oi::l alumn .... ,mtr.:l .:>. un Clmtr .... dLnue St:l está cultivanu"' y Gl va a 

aj,Jrtnclt:lr en la mt:diO:..a qu·..: Vo::a cCmu L .. s r .. rufeS<Jres investig<m y trabajan y 

se incorpvran a la inv~stis~ción . 

En cuanto a l 1~l.:1n dl.il I;;)StuJi ..... ,s, hay vaxias moc.,¡ali~au~s y no me 

r~fiuro más que al último ~l.:1n uc estudi.:>s. Bs un ~lan fl~xible, s~mestral, 

~l al~•o tiene ~ue ir "afr v0andv vrt:l-r~quisitos y, cum~lidos los ~re-requi

~itus, tiene algunos rumvs que fU~~ ir tomando , ~?Or lu tanto hay tuda una 

hilación el~ r.:un .... s. lPor qu~ e s flcxibl~? Porque se ¿stima que no hay que:: 

f vrmar un sólo modelo ..:.le ab-.~gadu, sino quü es u~seanl~:: f <..•rmar varios mvdoil

los d~ aboga~o. P.:1ra el ~j~rcicio 6t la ?ruf~siCn a fin~s Jel prescntü si

glv y ..t principios del .~.. rÓY.imo siglv, no m.;; 0asta a mí cvn tener un aboga-Jo 

sClu .:.Jar.J. triounalt:ls, sino qulol t ungv que t~nur una mvdalidad Je abvgados que 

sean a lgun0s ui~strus ~n ci~rtas Sr~as y utros diestros ~n otr.:1s. Pvr lo 

tantu , t~ng~ qu~ anrir un c amvo Je conocimientos a ~s~s a lumnos para que 

... llus, uentro ut::: sus :.1r •.)t_)ias opcivn\JS , puedan ten.ler a ...tistintus camtJOS. 

Duntro Je t se ~lan flexible -estoy refiri(ndcm~ al plan u~l 74- nay un 65 

i>Ur ciento ue ramcs c:.:>ligab::ri s, y .astáu 1\,s rmnos b~sicos: naturalml:lnte ,· 

Dl:!r~cho Civil, Pruc,;sal, Penal, Filvsvfí.:. , t.!tC . Un 25 por citmto son ramos 

...:h:ctivvs: un cuart~ ... el~ las asignaturas. LC's alumnos nacen ellvs mismos 

su ¡;.rvgrama U.entro -lel área ul:! l D"'r,;cno y d~ sist.:;mas afines al oe:rechQ, 

Ci~ncia p~..,lítica, AúministraciCn, C .. .onta~ili-.iaJ, que S'-'n las áreas más vin

culu.<l3s , a.u~aás J.e las pro1_..iament~ jurídicas. Y un 10 }!Or cit!nto es un plan 

d\.l estudio~-3 f...1cultativos , t;.!l a lumno puude estudiar teología, matemáticas, 

lCgica. , lJUúde hnct!r .;.:¡portes, estudiar iL .. i umas , etc. Tien.; un 1 O por cien

t o para ~lcgir pr ogramas Uú acuerdo a sus ~ropias inquit!tudes y t.!Studiar 

sus pr ..... pias CélpacidJ..des. 

EnseguL .. a , metodr. luc;:t.:~,. S.:: 1:.ostulo. Giurante toda la r~forma la 

ml:!t0clulugí~ activa. Nu a l a clase-conf~r~ncia. Asist~::ncia libre. M~tu

dología activa signific..l quu el alumno, a travQs'de m~t~riales, tiene que 

ir ~laburan~o su pr~pia fvrmaciún. Nu Scl c\,ncibl;! a l que ~1 ?rofesur trans-
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mit..: cunvcitni...:ntcs ..icl alumnCJ, S<llvo ~::1 casu muy clXCt:,~..civnc.!l ul:l un.:! cvnfe

rt~nci<l, cinv qu~.: wl alumn...,, a travb:3 u-=! su !,}rupia activi.. ... a.J, va .:llcan<~:anJo 

niv.;:les d~..o c~. n...,cirnit~ntc, y l u que: nace e l .~, >rvfes .... r t=s ... rganizar mat~c..oriah:s, 

casos, situ,lciun--s, .... ~:uct..:s, ce,n el rc::s1. ... ald'-' de lvs t~:::xt~s ya -.xist~:::nt~:::s 

lJU.:: ..:1 sistl;!rr..a cvnstruy~..o . 

En cu:mto :l L :. '"valu::.ci.:::n , S~;: r<:>~:::i"i'lazan l -A> l::lXÚrno:!nu!> urali;;!S fi

nales pvr ~ rUL~aS Jurant~ o..:l So..:Ui~Strt::, n~itualm~ntt~ ~rUC~üS escritas U v

ral~:::s, -=n qUt:: ~1 alurr~u tien~ ~u~ r ¿ ndir durant<.l el ¿erío~o, y e l ~rum~:::dio 

.... c. ~;sas n<..-tas ~s el l,·romeu.iv de a.l:"rvb.lci~n e rcj_,rouación. El a lumno qu~ 

ru¡)ru..,o.l tiene que ruJ¿ru.)ar, no tient: una segunda o.i......ortunid~d, titme qu~ 

r~;;...,~tir es..: ramu , .t- '-'ro 1-u~d.:: Seguir avanzan..Lo ~:::n los otrus ramus dundt= es\:l 

nu .:s l,r~:J-requisit... . En cuantL a la uceivi-~ .• , se incur.e-..r~n los cunsultu

ri ... s jurídic~s como un~ actividñd ~~ligatori~ del ~lumno, cvm~lementando su 

fvrmaciún, y se inc..;r,..úra lu ic.k.a .... <:: T:llll.:!res .... Investigaci0n _;,.1ara qu~ ~1 

alumnv j,JarticiJ.J..; 1::.'11 invt.:!stig-lCivn.::s , las qu.:: Sf::rÍan tü cuntrv funuam~nt<:il 

..ie la activiua...1 de l..,s ¡;r.., fcStJr~s. Y finalm1..nt~, ti.ilTilJi~n un \:\l progr.:unJ. del 

74, st: crúa un ciclú l.J:isic ue un año , C<JmÚn a la carr~::ra d-.; Dl::.'rucho y a las 

otr;!.S carrur...ts .. ¡u ~e; s~c: va n a. ere .1r .:;.n la U ni vorsidaü ; ~;S un cicl u gen~ral qu~ 

tienu ramos c _...m..; Chmcia P0lÍtic.1, Ec ~:nc.-mía , Cienciu dl;!l D~rcch.._ , Soci\...•logía, 

Matemátic~s y Bst~uístic ~s, r~s ul~ctivus; ~n e l segundv S\:lrnestre, D~r~::chv 

Políticu, Ci~;:nci ::l do 1.:1 .i1J xninistr<wiCn , Eco nvmía, Ciencia ..1~::1 Derecho, Metu

Jolugía ...< ~..: InvcstigJ.ci.::n y r :.trn:_·s li!Jn.s. El ciclo b5sic;. ~s cumún a las 

distint~s y~sci~linas ~ara dar al ::llurnnv un ~ancrama ue Ci\:lncias ~5sicas c., 

disci;,>l~n3.S .u:iSiC1.1S, y luo:!gv 1 a j,.•art:ir do::l s~...gur.dv ano, incuri..orars..;:; a los 

ramus ._~;.. Dui'eCnL 1-'usi tiv...; ¡_ 't'Oj_)i,:.m~nt ..... tal. 

l'inalm.mt.::, dur- nte un l-)er!or...o su t~limina 1;!1 ~:xrunen final u d~ 

lic ... nci:ltUr..! ".J s-., r"'<:rniJl~z :;¡ (;s te 1.~or una r...¿f~ns :; d.;: t~sis. Se su,;,J<..>n..:: y_ u~ 

1;!1 ~;:stu ..... ianto..: va a h..:-.c!.::!r w1,~ tl!sis y la v..::t a uo::fcm.Jo=r antw un:1 cumisión I;!Xü

minauora. '.f,J.Jvs esto s .. ms<:lyvs r-=formistas, ~;:n un ..,.eríouo u~.:: mucha riqueza, 

dt: gran creativiaa<.i, ;_;tn:v al mismo ti~Z:m._)u .._¡~;:: much,_. desurJen, e~ muchas üi

ficultados, no s~lv int;. rnas du lu Univcrs.i.1.kl<l, sino i?Qr lus que el p.:<Ís 

tc:m\JJi~n viv.a, dct~::nninan quw, ~n dt:finitiv<'l, Se p r uduzca unu cuntra-refurma, 

Y a mi juicio , y Cvn cstu c~ncluyc c0n un juicio a~solutam~:ntG pt:rscnal , a 

1Xlrtir d.,: 1976 la F~lculte.d de Dt:r""cho dt= la Univt~rsidac.l tle Chil~ se cierra. 
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Nc sc: ci"'rr.:1 formalmt:nte cvn candad...- ..:-vrqu-.;; eso ~s de mal gusto, ,t:~~..orv Scl 

ciclrra int~lcctual.m~nte. SE: cit:rril intelLctualment.,; l-'orque restring.:: l.:! l. in

grus.; dt:: alunm ... s u.,; 400, quw \:lra el 1.-'rvmudio nistüricu, a 1 !:>0. S<:! n:stringe 

i;JvrljU..: sw t!limina t uuc., lo y_u ... u~ inv..::stigaciún. SE: restringe .._;ur-1u~ St:: cli ... 

mina t..Jd(.¡ lu '-:J.'U...: es .. u..;licacivn..:s, ..,., su restringen las ..,¡\Wlicacion.;s al má

ximu y, cln definitiva , triunfa
1
una l~stulaciGn que se huuía fvr~ulaao que l0 

rnl~jvr r-ara Chilt:: c:ra c..:rr<'lr la Facult<ld Ucl D~rechv pur s..::is añvs. 

La veruad es qu~ ha ustadc, a mi juici(, , muy dpagada la Univ~rsi

jaJ de Chil~::, con un grave udño no sClo para los abvqadc.,s, sino qu~ para t.l 

lJ..lÍs, .~;>vrqut! la vinculaciCn entre ~1 prufesic..nal y el sistema es inevi tru:>le. 

Si hay una crisis, la crisis dt.l sist~::ma l~gal chilenc.. uueu~::ce a la crisis 

u~:: quienes tienen que sustentar el sistE.:Ina l~ga1, ue quienes ti~nen que tra

bajar con Cl, es decir, ju.::ces y ancgadus. Chil~, cfectivamenté, a iJartir 

de lc.,s años 70, enfrentó una crisis institucivnal vivl~ntísirna, muy gr<.1ve, 

que: se qui<.!bra cún el prc,nunciamientc, militar cl<.:l añv 73. A mi juicio, si 

había alguna manera ue superar esa crisis, era 1.ro.=cisrunenta u¡;oyando una 

Facultaa ue Derechv quu fuese capaz, ~ trav~s de su invtstigaciún, de expli

C-:lr las causas dl: la crisis y Ju prvy~ctnrse en .::1 futur,_¡. Cerrdr la Facul

taJ de D~r<.:chv siynific::L prul ~..-ng.:lr indefiniumn~mtc la crisis, cumu a mi jui

civ ha ucurrillv uuruntu t:l _¿~.;;rÍvd·.; <lU"'- h'-m~.- s teniuu <.iUe sufrir. 
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JO.SE LUIS CEA 

Qun lan oril.•cras palabras mías sean ae agrdu..!cimie:nto ul Ci:.RC de 

ln aCademia dt: P.tm1C'6lismo Cl' ist.lanQ, du dgradeCill.it::nto o. u~ .. ~dé3 .::.JOr>?.UU son 

la t.:3pc::r2lnZ~ do:! un lJaÍs con tnntc;;s pro<.:e:sos ;llni::·iciosos y aifícil~s, y <io ,'l
graci~cimi .. mtG t;lL\D~.~n ~ los ·-.~·-H.:'l:idi::;ir-os .. 11ltigos Antonio B.lscuñ:ln y Jorg~ co

rree. , corr.püf,~rus , • .:: t.wt-.1::> y ".:ant,.:¡~ il u:; ion,.:::; gut: noy dÍ'-!, yo Pc>r lo m¡¡:nos, 

Antunio y Jvrg-.., vuo rc;naccr. cuántos wios que hun qu-dado, o jalá no sepul

tc.<.tos, db usperar.:l:as y de a11n .... los O<'jr lo c;.u~ h..l suc¡;;dido ~n ~stos 14 Últimos 

-! us ~n Chilt. .• 

Yo voy a pl:mt~ ar un peno::.mit:nto purs•.mal, voy :¡ t.:Xponc::r un pun-
' 1 te: d~.,; vif;t..:, porqu~ l':'l.:: 11.:: .:1C0t;t1.u"nbrudo a ttm;...r. qu., h .ul .r un pl .l.tnúr· ... pi:!rso-

o ,, Ift..l'-:i,UI.:! n:.; crtN St:>r C04!'pr~nd..LO•.) pc.t: •.:1 Xtu.>ic=utt: . E.n alguna mcó.id~ sitml

.t?t'~- tra,t:;:: dt.: int\.!rp.l.·.:tdr ~· J'.nton i..o y <1 ,Jorge:! 1 p .• ro yv CY. ~e quv ocStl ~;.S \ln 

:.a· • .~ol...:;~.;l que nt .. s :msnstít\ y n<>s .1f<.ci;a • todos, ,1. 1<.. s qu~ , 1x-r lo menos, ne

mos ·~m:"ndicu ,. J. D•'!"• .. cr •¡ h .. ,: l'i qu.:rlut. ~.:nst:ñari.~ · imr.:stigurl<-· d.t..: una ma

tn:·ru dL.itl.J.t.l. ...8 tru:~ d.:p.!' ... sivc l:l !l'ludiu anbümt;;;o ... n -..1 qu~;. uno Sl; tiocn~ 

qtl~o: a~:j·~nvclv'-"r '·!U.;.: r..::llHtt..:r tt.:J cuL<lv c .... merltc:bu con L..:.rS:a Angélic-J. Figut..:r'-.>.l, 

11:1y y u<:: G:lCilt' f¡;¡~_,r.z .. . k fl¿·,tJll~;.;.Z:<l , P•·TY,l.!u Ó•. 1 C• n .. :-·1-.ti. ._.::; t"'r.Íd.'nt.,s t odus 

Y•J, pur lJ t •nt.1, •qui_r., dur n<vla mán q,u..: una vl.si0n pt:>rsumü, 

p.lrth.m ~( e~,: l :J. .O:rt!:;b t'-.. qu.., r.!ump<'1"t(.. r l. ll"Urt•.H,t\.:! L .... qut..: tctntc. ... lúl..Ldad y prc-

c.iJiún ... xpust. 1mt ... l1iu B..sct:u :n , ...... r.nr.ur <\ qu .... t.'IU":nuB asuncus ..:st(m '-n !;!SU 

í<-nd ctt ... .L~I..~~ <;¡u..: ~..:xpus;:, Antunic- y, por lu t.;mtv, nu r.lt..: VVj 1 l.t.:!ferir .J. 

o:Jll¡¡s p~ rqut. c~..inc.id ... , j?l...m ·mmt;;¡ cun su pl urtt..:cu.1h:nt• , l o suscritx.. . .íntegra

lllo;;nt~ y qui..'Ji:;t..¡ ... n~unc~.:5 fc..rmul:.tr algun_s pr~.ocielvn~s, m:i.:. que na~n t:n I. <Ol

l .lc1Cn • 1·1 situ·.ci.:n actu -.1. y p,u: ... icul:lrrn~;;:nt .... en r C;;l.lcJ.Cn c ... n l..1 ... ns~:;ñi1nZt-< 

d~l ~r~chu ~.:n 1~ P~culUta r~spoctivu d¿ 1:1 Univ~rsid~d CutGlic~. 

Pu.::!: bif. n, y u v ... y 3 divi.tir mi c::A:L,._.sici(n un tr~s usp¿ctvs fuu-

<i.:m.cmtcll<::s. Bn prim...,r lugar, ere..; i na 1. s¡xm s .:lb h: <;t'U .... si su -1 1..:1. t. re: ó.c::r un u 

vhdGn 1~: 
,. 

n:::lS Íntit.1<1 y nt~n-=stn d..:l prc:...l.r:l;) a ... al.g qu: ... s lu qUl.! un pien-

S•l r.;;sp~.::ct'-- ~ l ... q~(.; l:S ~1 Durtlc.-.v } ll: qu¿ d~o~ S r c::l ~roc=cnu. No vvy a 
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pvr le.· m.::n<..s .i!8rmítanrne decirles qu~ ~s l o qut:: claramt::nte creo yu que es el 

Derech .... , lu qut:: debe str el Der.:ch<.. y lv que se d¿¡be enseñar t:::ntc.nces (o:n De

r~::>chu. Si discrepan, cunv~rsémoslu después, pt!ro o=ntendrot1usnvs y cunvzcamc...s 

lu que qut::rmn~)s tr.::1 tc.r. S-3gundv, quh:rv decir a lgunas palubras Sübrl::l mi 

juiciv rt::spectc d~ l u ~~~ yv vev, raspccto a l u que y~ siento, a lo 'qut:: yo 

sufro, ...t veces tambi~n ue l o que: rnr,; al~gru, de 10 qut:: se enseña del D.crecho 

en la actualidad tln Chile. Y pcr Último , cllgunas ideas muy someras y tenta

tivas respe:ctv de cvmo tendría que s<::r la enseñanza, 1::1 investigación y la 

difusi6n del Derechü e n ctdle y, particularmente, en una Univt::rsidad Catúli

ca, cumo la Universidad t!n qul:! yc trabaju. 

Vamus al prime~ punto. lC(~o vev yu que es e l Derechu? Nietzsch~ 

fonnulG una definición que a mí si-Jmpre me ha impresionado muchu y me ha 

suscitadu grand~s dificultades. Dijo: las palabras o l os términus que tie

n~ mi historia nv pueden ser definidos, y del DertlC1<•.) Sd podría decir que 

Nietzschetiene tuda l a razón. Probabl~mente no hay palabras más suscepti

bles de polémicas, con t odas las cvnsecuencias que e llas tiene~,que definir 

lo que es e l Derecho o señalar cvn t~da pr~cisión sus contornos. Del Dere

cho , Kant diju, por ejemplo, qué era una ciencia sin vbjet <.. o un objato sin 

ciencia. Y as í s~ ha pensudu mucho tiempo por las mentes más ilustres. Sin 

emb~rgo , hacer el csfu~r~v para perfilar qu~ es est<.. nos va a permitir en

tender qu¿ s~ enseña y qué s~ debe ensenar en ~recho. Yo creo que es indis

pensabl~ tomar una posici0n ante l u que es el Der~chu mismu, porque después 

unv podrá decir qué ~nsuñar de ese universo y cGmv hacer!<.-, qué investigar 

.de ese universo , cCmu llevarlo a 1~ práctica. 

Entiendu e l D~rechc , sin prct~nder ninguna cesa del utrv mundo, 

sinu }:lar a que nvs \::ntendrunos , entiendo el D;)rech\) cvmo un sistema de nurmas 

jurídicas p ... sitivas, válid.:unente fonnulado con la autoridad del "Bstadu o na

ciún vigent\::: 1 y que pr~tende o aspira a regular ccn certeza y justicia -u 

calificarse cumv justv- l a cunviv~ncia s ucia!, la cvnvivenci~ hwnana. Y~ en

cut::ntrv en esa concepcié.n del Derechc , siguiendü la pt:rspectiva de un gran 

juez filosófo que es Miguel Reale, l o que se denomina una concepción tridi

mtJnsiunal del Derechu . O sea, visualizo los tres grandes el~mentos, que a 

su vez son l os tres grandes sectores, que tendrían que s~r objet o después 

éc una enseñanza, invus tigaci(n y difusión del Derechu . 
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El D"'r .:=c!'lv se nL·S :'rusent a cerno un sist~ma d~ n._,rmas jurídicas 

pvsitivus . Es e l D~r~chu ~egisl~du , es t.l Der~ChJ pvsitivizadu, es ~1 Dere

Cllv dt;l Diari<.; Oficial, es el Derecnv d~;; les c1':di~ y de las l~yl:lS, de las 

r~ct.vilacicnes d~ la CLntralLrÍa. Bs~ 0erechu es investigadu , cumc l o dijv 

muy bi""n AntLni,, D¿¡scun5n , p-.r la at.,gmática , y <::s enseñado trunbi~n dc.gmáti

Ctlll\ent~. Ya VillllVS <.l d~cir a lgun.1s ?.:\l abras s .... bre este prClogo. El segundo 

aspt=ct..:.. t.:s • .ll ~r~;;:chL , ccmu dt:CÍ:i 1~ dl2finici0n, que aspira 3 regul.J.r ccn 

eficacia 1·1 convivencic, l<.!S rolacivnes sccLll~as -use la palabra s ucial en 

el sentido más nmplio , }:'XilÍ tic as 1 eccnúmicas , cul tural~o:s , ruligh1::sas, etc. 

cicmtíficns , "'n fin- . El Derecho no tit:n..: campu de la cvnviv.:=ncin sucia! 

que n .... pueda cubrir, per ;.. lu asvir<l a regular cun .::fic<lcia, de m.J.nera que 

a llí ostá -=:1 Í<;.n.:mcnv suciv-juríctico, l a r ealid.:!.d d.al D~:rechu cvmv nechu . 

Y pcr Últimc , está c..l D~;;:r.::ch ... c---m1.. un valur, ~1 D..-::rec.tlu CLIDCJ expresi.:n de 

una determinada axic..lc.gía, y l a pr•.~pia palabrc.1 Ddr ucho , que lleva consigv 

la idea d~ un mudl:.llu dti:! d"'bt:r ser y dt: deb~r t.ñcer : l u derechv, lü justu. 

Tvd.LS D;;:. r~:chv , ...:n Ltr .J.s palabras, es , aunquo osté m5s e menos imperfectamen

t e elab<.;rado, un intente.- de M.d.:lur l.:1s c c.-nductas. Es un esbozo de mvdelc , 

de ~aradigma, al cu~l s~ t endría qu~ 1d~cuar una svcied~d en sus más div~r

s ..... s C¿ui\}:1(. S • 

Pues bien, Y'-' cr~~... qu~ cad~ asignaturu d~ un currículum bien es

tructuradu tendrí~ que s~r cnsdñ~ua, inv~stigada y difundida en ~sta tripl e 

dimúnsi(n ,y ¡;ur end .. , nc, C¿}bo ningunn asignntura -nc ere;.. que exista ningu

na disciplina dentrc d~ l os ~studics jurídic~s- que nv pudiera ser vojetv 

pr~cisamcnt...: d-= est.:1 .axpvsici::n, indaguci::n y difusión dogmática , svciolú

gica y valéricu. Pvrqu¿ yu creu que ese os e l Dl:rechc.. en la r ealiá.J.d , mu

chv mñs al15 de l o qu~ me dig1n 4ue es el Derecho del Dia riv Oficidl. Es~ 

é3 ol fun.:menv jurídicu rual. El Dercchu nu es sc.-lamente un Derecho legis

l adv , ni mucho m~nus . T~ndría que ser enseñad~, ent~nces, n~ sol~~ente en 

funciGn do que nuevus disciplinas s"" agr¿guen y ctras , S..;.orec.:.rgadas o sobre 

dimensi~nuoas en mi cvnc~ptú, c~v v~y ~ noncivnar en un~s minutos más , ~u

vieran que ser pvr lo t:.nt-. r~ducid~s, sinJ qut; la int"<.:nc~Cn, .;l ánimv , el 

espíritu, la cunc¿rci~n c~n qu..: se -=:ns"'ñc.; el ncr .. cbv tendría qu..: s~r en esta 

f orma int~rdisciplinaria. 
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.t:l Dl:lr.::ch~.- Pvsitiv..., ; SÍ, muy irn¡x..rtantu, pero cunectadv cr~n la 

r.::Cüi~ad s ucial, l:lnt-.!ndi,mdc.. ... .lur rt:::alidaci svcial l vs f;;¡nCm .. nus pvlíticvs, 

~cvn~raic~s, históric~s, sccial~s, psicolGyicvs, y tambiSn la dimension va

lurativ3. Put;!S bit;ln, ~n ~58 marcv d~ id~as, lqué se ens~ña del D~rechu? 

Usttldc:s s0n estudi ... nt<.:s d~ iJ~r4chw, nusutrvs sc.mc,s yo. prufE:lsur.;:s antiguc.s 

dt! Dl:lrt:Ctlv 1 qut: n<:.r:K.s vistv ¡,.usar t......•)ur 1-.~ t anto, muchas gen~raciunes pur la 

Universidad. lQu~ SI:! enseñ~ hvy dÍa? N~.- puede ser absulutv, no ~uedc: ser 

una p~rsuna que funnula juicic..s cat~góricus generales abarcandü a tvJas las 

&scuelas de Dt:rcchv; ~ur l o demás, aquí hay una r epresentada pur su directur, 

Jurge Curr;;:a, que es una afurtunadísima excepciún. No quiere ofender a nin

guna autvridad académica, nc quier 0 ofE:::nc.ler a ninguna escuela de Derecho; 

crE:lu qu¿ nu en tedas t:xiste la misma situaciún, aunque el panvrama e s más e; 

1n.::nus negativo en las antiguas escuelas di:! Dcr.::cnv , en t~rminus general~s. 

Pvr lu tanto, sin ser absolutc.., pvr que hay matic~s y c.liferencias , yo quisie-

• ra plantear algunas pr0p0siciones o ide . .1.s genurales r esyecto al punto de 

qué se enst:ña actualment~ en Derechu ¿n Chile. 

Yo creo que el Derecho ~s~á si¿n~v ensenado en 1~ actualidaá , 

principalmente , cumo un sistE:lm~ u un conjuntu ae dispvsiciones pvsitivas, c.. 

sea, el primerv de los tres aspectos o ámbit0s dul fenCmeno juríJico que 

menciun~amus hacl.:l unes rni.nutc. s atrás. Y, !caramba.!, hemos visto en los Úl

timus dÍas que la yrwpi 'l Ccrt~.:: Supn.:ma y algunus, yv nw diría distinguidos 

abugados, peru sí abwgc::tic.s que ·1yarccen much . , han ,'lfirmadu sin ningún ta

puju que ~se tiene qu~ set el c .... nC<:J:Jtu rnismc- y la enseñanza del D~r~cho. 

Usted~s leyerun ~ se haorán infurm~~u r~spectu al acu~rdc del Pl~no d~ la 

Curte Suprema d= tres suman~s atrás , qu~ ue manera inuubitabla, u sea, di

sip.:mdu cualquit::r SL,rnbra u.o ouda, sus tiene cu5l es el rul, por ejemplo, de 

lus juec~s, ~ lnclus~. ~asa rá~idaml:lnt~ una pelí cula res~dctv a qué debe s~r 

la loy. Y, actc scguid1: , viunc tw0 un cvrv oe juristas diciendú que en rea

lidad es así . 

O sea, sw cnseña, se .1:-'rivilegia en los currículos de las Escu!:!las 

~..u L>erechu, una cunccJ.JCi~n marcau<:1mente JL-grnática , .¡:X.-sitivista , cun un ~n

fasis muy grande t:n los r:unus tradicionales, tradicionalmentE;: enseñad0s, val

ga la reJundancia. Los ramvs tradici0nales cumv D0r echu Civil, pvr ejemplo, 

~n ld Univ~rsidad Catúlica, ya llega, si une. suma le que ocurre realmente en 
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Dercch~...· Reman<..· y sum-:1 l u qu~J -..~curr~ re:ümente en Intruducoiún al Derl;)chu, 

Se lh.:gJ u cinc~, años y mediv d~ purv Derechu Civil, enseñado- al más tra..li

ciunal de l us tstilos, ycr l o t antw, sin incvr~vrur ninguna snvia nu~va o 

VÜ.:ntu nu-3Vv 1 CLmv ucurrc , f>Vr ~:;:jcm},llu, Cvn pr(.,fúsur~s U~ Q.;!rech<" Civil en 

La Surbunn~ (., (:;:n cl l guna univ~rsi~au nvrteumcric~na u inglbsa dunde se V~ 

que se lNdrÚ cnseñur ~1 ucrcchu Civil, pero, cvmo ~icu Frctgonni~r, ol día 

que veamvs e l fenCm~nu sucial qu.::s hay t.letrás úl:.. la innuvacié.n ha.br..;mcs daC:.u 

un pasu enurm~ adelante. Peru ni siquiera esu se ve. 

El Derechu Civil se enseña no súlo s~bredtinensiunado an su tama

ño, crüandu la impr esión d~ que ahí esta t odu; l o mismu pudríamos Jecir CLn 

úcruchv Prvcesal, L ~n ~lguna m~ui~a c on Dercchu Penal , sinu que además se 

ens.:na tra~icüm:üment.: , C..Jn l a más tradicil. .. nal y t.:X'=!g:;tica y rep~:;.ti ti va ma

nera de ens~ñar. Y estu, vntre utr~s cus~s , s~ traduc~:;: en que, vvr cjemplu 

-vuymnus cuantificand~..-, cuál es ..::1 crecimicntr.... c...~:-1 Ot:rechv Civil ~n Chile , 

un l~..s Últimus 14 o 15 añus. ¿cuál es la exi-'ansi~n <1-.t la ciunciJ civil? y 

yu los uigv, t omen cualquier r~vist~ jurídica seria chilena, cuenten v cuan

tifiquen l us Últimc...s 14, 15, 20 nñus c..le las ""mJJlicaci unes de las investiga

ci<..nes sc-br.::s Derech~... Civil chilcn<.) y ~n a lguna m.JJiua le.. uigo también de De

racho P~ucesal y de o~rechu Ctmcci~~, v sea, ~par~cen en ~stc mam~ntv cumo 

grandes p ilaro=s ü~ la ~nst..:ñanza , uL 1 ... qua el ulumnu úcbe saber para st.:r un 

buen abvgaJv y ~:;:s J~sc..la~c..r ~1 ~anJrama. Nv cr~v ~ue usto=u~s pu~uan contar 

má~ de diez nuunvs tr~~jvs u~ inv-3stigaci~n buscan~c.. ~n las más ~iversas re

vistas jurídicas, sin embargo, <:!Su es la clave y el ~lumnc ~s llevauu a l a 

cvnvicciün que ~n el énfasis un el ~ruchv Privauv, y particularmente ~n el 

Der~chu Civil, enaeñaJc re~etitiva~mente, con un scntiuv marcauam~nte técnicc

.~.rc.fesi..mnl, .:lllÍa está la clavl:l. Esa es la cluve y t!l r cstv es cvmu un aJe

rezv, algv qu.: vienes ¡_,._,r añacid1lra, inclusu, algunus ~irían hasta me mch:s

t &. Para qué (.:ns~ñar ~ccn~mí~ , ~vr ejemplc; a títulv ó~ qu¿ ens¿ñar sociulv

gía; qué tien(.: qut! v~r ~1 ütr~ch~ PvlÍticv Cvn e l C~ns~itucicnal; a tÍtulo 

Je qué meter ese tipv ~~ disci~lin ~s, s~c~L lvgía juríc ica, este es ~nrar€ccr

le la mente a l us ~lumnvs. Sont~mLsn~s, ~r l u tcnt~ , n~a3 w~s que en ..:! l 

~rl.:!chu Pvsitivc , t:ns~i'.Gmc sl,j trilí..iciunilh.~:mte, .;;nf"!ticCI:1os .. 1 Der echo Pri

vauu, vayo.mvs Sv..Jrl::)uim..:nsivnandv el C..tr"'cnv Civil, e l Der cchv C<....r:1arcial, 

etc. , que ul o.lumno salga c.:..nv~nci:lo u.:; -1Ue :J.hÍ está l:t clav~. 
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Yu cr~;;'-' , ¡.:cr l v t ant ... , ':iU..: un l a actualic..n¡J , l u que S(. enseña, so:: 

E::ns~;.:na n·~murístic .. itut..ntc , S (;. •. mst:ñ.:l cvn un 5nfctsis muy grnn""~ E:::n el Derechv 

Eriv~""'-' ' y suor~ t vJ0 un ~1 u~r~ch~ Civil, s~ ~;;nseña cun la int~nciGn más 

tradicic..nal '-Iue pu~.;;c...:t h<.l!;)er, u sea <..1 l.:1Ju s .:..·cial, ~1 l adu humanu ... el Der.::::

chu nu SE:; cap t .:1 J: ur n ingun3 1art~ . s~ ~;;ns~ña una es~)ecie •. h .. máquina apli

ca<.lur a , subs umi dor a dt= nur tnas . H< . ..' SE::: investiga cas i nado. . P.:1ra qué üecir 

investig.:J.c iCn s uciul Ggica ·..!t:!l Den .ch<..·: prácticamente naua . Yu Jiría que l a 

invcstigaciún, ~;.,na e l..XÍSt(;: , e s una inVE:::Stig-aciCn bÚsicamt:nte dugn11itica y t.; S 

una invt:s tigaciún quu , sulvu a l gunas ~xc~pci<..nüs, e s d~ ~uju nivel. O s ea, 

u s m,._¡v _;,>.:llabr as J.ur.:1s , rw.,t.ivcr~ . Pvrqu~ n<.. hay una capacita ciCn cte l os <...v

centl:..lS y mcn,)s se puc.Jc transmitir a l us a lumnc.s e l entusiasmo ¡;>vr inv~sti• 

J<.lr si nc.. v~n un mu <...e l 4 a emul a r. Hay una inve stiga ci0n bajísima, de baju 

calibr e , y una i nvestigdciCn ~ue inclusc , ~iensen usteues, ni siquiera s a

tis f ace l a s exigencias u~ la uugmática; u s e.:1 , l a investigación que tenJría 

que e sta r r ealim-:lnt a ndv e l .::.>rc..cE:;s v ._:>ositivu u l a inter pretación y ap licaci0n 

p.,.,s itiva , l a cie ncia ú<.l D\::rt:cn~- Pu sitivu , ni siqui~rn esa investigación l.ic.g

m1itica titm~ , s~üv...., E;;Xc..::¡,.c i . ..Jnts , r \:;!L)it.; , carisma . 

Ahor a habrL.i ·IU~ pr\:lguntdr s.c ¿y l;v r q ué e s b.:do esto así? Yo no 

voy a entra r e n l c,s ... o:::tall ... s , ~n 1~ ~structura curricular ; en r~sumen, yo d i 

ría que nay un svbr~~esc. en0rme ~~ l as 5r~as de Der echu Privado , ense ñaúa c on 

l c.s defectvs <~e he mcnci onnu( y unn inf r a 0 mínima valoraciCn muy grandu 

ue l a s á r eas uel Der~chv PÚblaco . Iría muy l~jos untrar a e xruninar ¡~r qué 

usto es a sí, pe;:r v yo c r ecJ qu~ e s a e s l a r(.a lid~.J. La pregunta ahora sería , 

par a avanzar un 1:.-c .... co mSs , pur qu E: ~sto CJcurrc , <.iUé p.:tsa. Tampoco CrE::<.,;, p0s i 

b l t: 1>ar a mí dar un.l r<;S9uest:1 , s ino una o¡¡inión. O s~a, nv .tJU~uo ..la r una 

c0nt~staciC:.n cat .... gúrica , yu cr~u que sun tt.=ro..J.S muy comp h:jc..•s y muy ..iifíc i

l~s ..l~ u.:>c..r l.iar . Vvy .l u.:tr mi s ens:1ciCn, mi p~nsar.¡i;.mto SvL.>r"' .;1 .~:"articular, 

no r- r wt enuo sinu s~r r.:1 'r .... s~ntantc Jt. mí mismo . 

Dt.Sd\:l lu~gv , y <..> crl:!<.,;, qu t:: nv h.:1y una s ...., l ..,¡ causa , nv hay un so l v mv

tivu iUc ux~,Jli.iut: (:St a s i tu..J.ci\::n bast untl..l g r .:1vc , '-iUe t a n sucintament~ h~ 

t r atadv ~~ describ ir, s i n ..., q uE.: h~y muchas c .:lusa s y e s a s causas e stán inter 

r~.;lacivnad.:ts. Pe r e.. h\:.ly un,1 causa quw me par ece, ~ntre e s a s nume r v sds c ausas 

cuncat~nadas , muy i mpGr t ante. l a crisis ~lítica chilena , l a crisis republi

cana chil •. ma , nc:.! rt:ve.rcut i do do l o r usa y muy honuam<:;l"' te en l a crisis dt! 1.:1 cul -
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tura Juríuicn cnilt=n..:. y ~l.!l si.>ter.ta )urídic._ cnilen...... De .::so no tl:!ng ..... nin

guna eluda. Y y '.uierv ser muy franc-... al c:lt::!cir ~ue este f.,¡nÓmeno, l..t crisis 

dem.....cráticu-constituci· . ..~nal d..; las' instituci ..... nc.;.s ~-~~lític..ls rt::!rJublic .. mas de 

Chile y su imi)aCtu (; re:_;~rcusiGn c:n la cultura jurídica, 1.m el ord;o:namient<.· 

)urÍthcu y en l....'s •-• .J ..... r~J'-' r.;s úbl Derecho, l vs ...J.x-g;:¡,J.._. s, 1-s juec..:s, ..:te., n ..... 

t=s una crisis iue .1. or arte ue m:J.gia nació .:.:1 11 du S...:J. tiernL>:t'e ue 197 3, y l{Ue 

tcdavía ~stamus sufriendu. Es una crisis mucho m~s l::1rga. Y mientras no se 

capte esto, mientras no se entienc.a ¡u~; ~.;:n re:.::.lid.:1d .;:!1 l?rvblama :¡ue ~;:st.:..y 

tratando de descrioir ti~;:ne raíces muy unt¿rivr~s y no únicarnent~; la int~;r--

' vención militar y el gobi~rno que s~ instaura ..:n 1973, creo que vamos a co-

met~;r graves err .... r.:s para no hurgar realmente d;,nJ<.! están las causas de la 

crisis y nv ,:¡ue<.l.:u-nvs únicrun.mte, en t unees, en las c...;nsecuencias u ~n lus 

l::!fectus. w -¡u~ ({UÜ:ro d.;;cir tcln v tras palabras, as '-:luto: lus fen0rnC:::nvs "!ue 

voy a roencivn:J.r a cvntinuaciún sun anteriores crvnolvgicarnente, tiun~n sus 

raíces mucho ::mtc:.s u ..... l 11 út; se,Jtibrobrc C:<:l 73, _¡ue estallan en 11 de sep

til';lmbr...: u.<.!l 7 3, ~Ut::! n _s sun1t. en una crisis tr\:;lntendünh;:nte l:-rvfunda y hunua · y 

de la cual nu l vgramus salir. Y yo ({Uiero u~;:cir cun mucha fran~uez~; cuan

~o unv leo;; ¿l L:i·J.rir.J út:: huy, u ~:1 diari\. \.le ayer, '-!Ueda ¡...rüfundarnentt! anona-

L.at!.o. lHacia dGnde v:1mv s y .• u~ ,¡:> )drí.:unos ense;ñu, subr~ tvuo si nos man'te-

nt:rovs en la idea <..el C.::lrn¿o jurí<.1icc ? lQuÓ podemus enseñar a nuestrus alum

nos ccn la angusti~, la ins...:s uriuad, ~1 , clscv nucirniento de hacia dÚnde vamos 

en definitiva? CuanJu v¿n,0 s l,Ut:: suc ... -.!en l -:iS ce sas más increíbles en el as

.v~cto J.; los dvrecou s humanvs, '-.lu~.; 1 t.st'-'Y hllJJLtn..:lu <.!E:: Jerochu , •-iu¿ suced¿n 

I::!Sus e usas, í::ntc:onccs, lcvn .1u6 cara .c:u~Ce ll.:g . .1r el ¡..rvfl.lsu r a t=nsc::ñar, 0 \:;!1 

alumno a aFrendl.lr? ¿~u~ 10 varncs .::l ~nsuñar? ¿Le vamos a ~nsclñar una far

sa, cínicam"'nt~, cusas .¡u..: n0 sucellen t::n la reali..laé:.? ¿L¿ varnus a ... n.;~;.;ñar 

cínicaro~nt~ el tr;:¡,~u~tE;v u.:.: tribunalOSí en caus..ts ~u~ nv s~an ncurJl~icas? 

a:;s I:.!Sa la r"';~Üi(1a...! u.~l DGrl.!cho? lEs c Sv l ü <lUí:: CJUÍ>;;:rl.ln a]:? rC:nu.~r l.._s t::!S't:U

uiant~S <~U~ ¿l uÍa <..2 rn~ñ~na van a Sur la gu~..JraciÚn cirig~nt~ ue ~Stl.l ~aÍS? 

lEs esa la ~ti ca !.Jr'- f~sil .. nal de un ~. r c.; f Gs t r, trasr:~i tir tsa form;.civn 1 inves

tigar t::!S\.S f..:n:rn(;;n,Js? p,,r esu , .... i gu , c st:un .... s ..... n una sü:uución muy .... ifícil, 

cvn ¡'lers.i:JE.:Ctiv'ls rou:r c~;:rrü •• as. 'l'al v.,z l o .,_u u t~ng.:u:;c.,s lj.Ut:: hacer ~:::s r~du

~lar unu vez rn~s la confianz~ ~n l t.. ~ue fu~ l a tra~ició~, le ~u~ fu el pa

sad .... rnucí:lv más 0r umle y v;:¡,li•..~sv Je es t ..; .Ja:í:s, y tratar, hacicn_;o twvs un 

... sfuerzv, u~:: r~;cu, ..:rarlu 1 .... 1 ant&s .r·usibl~, pcr quc s.: Ve t~ cc;;rraJu el hc.ri

zunt~ y tan vscurc . 



' 

- 30 -

Per<.- vulvion~o.v al r;unt_ 1uu yu ~ lantt::.:.ba. ¿p.._.r --1u~ vcurr~ lu 

.... ntt.:rL .. r? Yo ero:'"' '-iuu -una 1-•rimcra r::1zGn- ~1 D~:.recilO se est5 onseñanuu cúrnu 

st:.: ~stá ensef¡an-.1<..:, nu uesrJE:! el 11 <.1~ s~.:pt~L:nwr~ del 7 3, sin .... <.les-le varios 

añvs i..lntes, prvlk . .ul~m .... ntt::, CC..f•K uij t muy bi<m Antuni. ... , Jo::s<.le ~1 .;tñv 193'*, Y 

~~ifn sabe ru1t~s t~iGn, nu ~uieru hacér una periujizaci~n hist órica, per<.

l o cuncr~tc.. es ~u~ hace muchc s añLs , 1•r<.-uabl~munt~ ~ara ~~finirlv habr!a llU~ 

ir a esus iut<;:rc.:santísi.r.,r.., s ~;stu..l ius -fUE:! t-t:tría Ang~lica Figuerua h:l efectua~u 

sul..>rt:J ·la C<.-Jificaci::n, J~..suc mcdiud~.-s ...lel si~:~lu l_..•asuJv . 

Yr... cr~;.~ -:¡ue: .,:n Chilt:: <.lt.:Sdo:: hace más C.-: cien añus se h:t venidu ~r(,

~o.ucü .. nau una it:hmtificaciCn ~::ntr~ pcJar ¡,x..líticc y derecho, una positiviza

ciCn ..lel Dc.:r ... cnu, und I>~r..:!ioa du autonumi'.a dE:!l D~rech<.: mismv ';{Ue ~::s , ,¡n mi 

lllvu~...:sta v,t>iniGn, cvm&>l t:tamt:nt e c c.ntraria a l a tr<:.dici.:ln juríuica l..CCidt::ntal, 

si m<.: ü tcngu .... 1....Jras tun I!".:HJnÍficas c~m< la Ju Hurol~o. Bc.rr.w.nn, y otrus -:stu-

1.li1..S ~1ua planteon '-iU0 al menes mil ... ui~...s de histe ria .::emu.cstran que el Dcre-

chv ti en~ cL:!rta autvnl.mi'.a, cr...rnu cü:ncia , C ú t:".l- t~cnica SúcÜ:l, etc . , que no 

pueJ~ ser t:nt~..nJiut sirn.r:-l~...:mento: cumv 1:1 ex_,.rocsi~n contingente de la Vúluntaú. 

del svber1.nv ;;:n un mvm..::nt~.. u(.!terminad-.>. Clart; ustá 1.1\lb t..S muchu m5s gr.:1ve 

si ~::sa <::xpr~.:!si0n C<.,ntingcnt.: de l a v"lunta-.. c..~::: l s uueranc... ~::s una autc...cracia 

y no una 6emucracia. Pcrt. a ún ~n una dcm~craci.:¡, y~ no aceptaría ~ue ni si

~uiera, ~r muy gran~~ ~u~ fuLra 1~ n~yr... ri'.a , c... l a voluntaJ genural en ~1 

pensamiento Jtl Rouss;:nu, su pu.li a r .l ir, en esta itl<mtificación entre po~er 

y <ler echu , e:n contra c..lE: l 1. s .. k:r.:!ch"s hurn .... nvs, pvr ~j~mplu, de l os derachos 

....le una minería. O ¡:;artirnvs ~e l a base t.iu~ el u~rechú ti~.m.a cierta autt,no

mía y ti~nc que Sbr ~ns dñauc... así, C> s~::ncillam~nte ca~cs ~n ;esta completa 

iüe ntificaciún entre ~~er pc líticu y DLrechu Pusitivu que nvs priva -nos 

~rivC en l a C~ucn Je 1~ UP, nus puede privar ahura y nvs va a privar ues

pu~s- de cuali]UÜ .. r j?J.rtimctru u par..1digma que nvs permita confrontar la legi

timic.la..l Ge un un.!.~m<l!lliLntv l'vsitivu, enjuiciarlo, valorarlo y pur Últimu, 

~efender l 0 s uerechus frent~ a cualquier a~usu ú p repotencia. 

Si acer>tamvs esta i..tentificación, C<.;mv uesgraciaJamente ha úCU

rriüu hace tantus aüús ~n Chilc., lqu~ armas ten~mos üespués frente a resqui

ci~..s legales '-' a~us0s? lCun qu~ valores ~;Jelnús c c..nfrunt.:lr ;esa lcgitimiJad? 

Entvnc.;s , J!ar a mí , un iJrim()r factor 1 un primer motivv 'i,Ue E::Xi')lica 1Jor qu~ se 

enseña esto , es ~r~ue hace muchus añcs q ue s e vi~ne p r cducienüú esta posi-
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ti viz;.¡ciGn ~x.lgcrll...i!1 . Yo n<.· ... csc ... nvzcv ,¡u~,? ...:1 tx.r~chc ti~ne una manif€lsta

ciC.n .t vsi ti.v.:. , h. q utl Y'-' nv uco~: t:u 1 j .:.r l u menvs ~n mi mv'-'ust.J. upiniGn 1 es 

la idtJntificaci:n .J~l D~r~:chu cvn ~:.: 1 fc, númenv 1A.Jsitivo . Crt=v que ~se nv es 

ru~l. Esus ~vdr~n s~r c'-'nstruccivnes austractas y 10gica s 1 ruspatables y 

~rill~ntes, 1clr v nv us l a rv.lli~aw. 

Segunt10. r1u rar~cu a raí ~ue s e ons.:.:ñ n el Der~:chu cun untl o . .mcep

ciún técnicu-;,. .rto~fvsi0nal tdtr.lü¡;n ao~d0r.::1. Lu q ue ~xist~:n en Ct1il~: nu sun 

Faculc.lut:s Jc Ci~ncius JurÍdic.J.s 1 svn Escue l ns ~u ~ycls 1 y estas sun exvru

s~vnes muy -.!istint.;¡s. Una ruculta<.i t~n..irÍ<l q Utl cultivar al menvs trl;:)s ctS}!eC

tus ..iel Derech'-'. En :_..rim~r lu•Jar, p;.¡ra mí l u m~s impe;rt~nte, l a invostiga

ciC.n científicu dul Derechv; muchc.. m:ls im~;vrtante -iU~ la dvcencia us pnra 

mí l.:l invostigaciGn cientí f ica Jel D~r.,.cht . f\ .. n1ut.. 1 }:)0r l o uemás 1 nc.. crt::<.• 

-1.uo.. se yuec.la ~:nseñar büm 1 v va lü.sum..::nte 1 cvn un ,.ucuntu ~ue nv ~;.;s un t>uun 

investiga~c..r en ncr~chv, ~ue nc cstuuiu, ~uv nv trat.l u~ hullar cun0cimientL1 

~E:: .l)ünerse al dí a , d..:: r~n""v:1rso:::. L:l Univ.::rsid,:¡,~ol 1 l;ar:l rnÍ 1 es l.)ásicamente 

investigaciGn; yriuritarium~:nte investigaciGn. Y ~ .. d llí, '-'espu~s 1 se pudr5 

avanzar a una "-'uentl ~~cencia 1 ] 'c. r · . .~u~;:~ <..nseñar vi.:.m o trasmitir ~iun 1 cun ser 

alg~.. natural 1 ticno.. muchu tamLi~n <..!u tGcnico 1 v.~ a.;•r cnd iz.::lj L. Per ... las Facul

taJes tenuría n q ue.. cumLnZ<!r cvn una é.UccuaJ·'l inv~stigacil:n -lel Derechu 1 nu 

sol<- dvgmática, sine.. qu.., t arnuién svciul~gicu l t.!tnpír.i:ca dc.:l fenúmenu jurr-· 

J.icc.,; intorJ iscir.-lin...tria, lv jurí...:ic ~.-.. cc..n0micv, 1'- jurír....icu- pulíticu 1 l v 

jurídicu-svcial, la psieulc.g í c, jurí\.ica 1 ¿vr <.{Uú tambi~n osu us r~ali-.iad de l 

Dwrechc. 

T~n0.ría ,¡uc existir investigaei~n, qu\:! se t endría y:ue J~::surrcllar 

o:::n un Institut,J , cc.rnu wcurre ~n Cie ncias Bivl0gicas u vcurr \:! un ccvnvrnÍa, 

"-te. Yu n0 -=nti~::n"'u ¡)vr '.J.U~ Dt-rc..chv t v ... avía s~.:: af .... rra a eSt.l estructura mv-
J 

m .. ..1isciplinuri.l 1 ccntraliza..:a , o..::n ~ue tr~Jc. t1.::~1enu\O! .. : e une1 s uln autc·ri .... au, t:;n 

y_ue nv h.;1y '-'ivisiuno..::s intcrn.ls 1 t:n ~1U\.ó! l vs ,-:j ,jet:iV~3 <... fin..!li ... .li.H::s nv Sl:l ..!iS

tingu..:n, e tc. ke r cpi t.:.: un .... ._"acul t:ld t .... t • .!río que tener itlV\O!stigaci::::n a 

través J~i:: institutvS 1 ... n t~v o:!l Cd.ln~v t_Ue e.:J...:::l~ vr, ..,1 [k:r.,..c hu , tantv inVi=S

tigacién dvsmáticu c~mJ invcsti<J.:1.Ci~n .:.Jlt, írica 1 tc.n~ría .. 1ue na;.;t.!r un-:1 ~.;:scue

la prufcsivn¿;l, .~u~:: sea una cscu~o:la ~e lt:y~:s, f e UtLlr....vra ee tw..JCJa>.:c;s per v nv 

-.:e juristas; uiE.strvs en ~:1 al(;gatv, ..::n la re..!.:1eciO::n ut::; t¡;;stamentc..s 1 v ~n l a 

recusaeiün ...te tcstigvs, L on la ?res~ntaciGn de escritvs 1 c te . , en l 0s rnds 
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cüvcrs"s c.:unpvs '"''" l.:l }.)ruf;;;sí:_;n -..~ abuga-.1..... T~nuría que h.:1ber, pvr lo tantc.., 

un currículurr. -.ís~üa ... !l.: osp~";c!ficamente con esa intenci:ín, Escuela J.; Lt:yt.ls. 

Pn ... .~.,5z-~.;ns.;. ¿gui...:r~ ser un aLJvgaJu? S.;.l ru..,-.;gau.~.:, tenga 1.JUenas clínicas JU

rí~...icus; ~ns¡;ñ~l~.. l e;s r ... Ir,..;s '""\,; D¡;recho p,,sitivu c ....,mu instrurn~ntos CJ n los 

cuul~s se va u yunar la vi-a, n~lí~u.;lus 0i~n, es una técnica, s~pa usarlos 

bien, hac~r 0hm l as CvS:lS cc.:n estas n~.-rmas juríuic.:1s; sea di~stro en Dere

chu Prucesal, ~te. ¿~ gusta e s e , tienu su vvc.:lci~n? Perf~ctu , si ~.;Su ~s 

muy válLlv, .I,;er(..; n~.- ti en"' -·~-·r ser c.; su t v.k. l e, 4ue s~ ~nseñ~ t.n Derecho, 

ni se tiene ~uc ~artí~ a0 l a uas~ d"' ,1u~ tc~vs lus JUristas 0 ~vgaJvs s~an 

~c~auos de tri~unal~s. Pr~bablemente, si s~ híci~ra un3 encuesta paru sa

..Jer naci.:l d::;nü~ está uf.;;riv.J.nJ<.., el univ~rsu ,¡?rvf~;;:sicnal, ._)odrÍ.:unus lh:gar a 

ln Cvnclusión Je y,ua h.s 'j,u~ están practícanJL· ..:.n l e s trí.cunales svn una mi

ne ría. Sin t:mwar<JL., s~ ens.;ria ccm0 si fuer u lclS<l la mayr....r _¡,)arte -.~el univer

s u. 'i, en t.lrcer lugar, en l a Facult..li.l u~;: D"'r..:ch,. tenurÍu 'iu<:.: h.:.t..,~r c~;;:ntros 

rr<;:ucu.t:"auvs úe la ínvestiguciC::n t..C ¡•r<..~lcmas. Ya nu súl-.~ el instituto ue 

inv~stigaciGn cit.ntífica , nc sGlu la c.scuela (.,.J tvrtnaci.Jn J.Jrofesivnal, sino 

qu~;: el centro . lCu:intus prc~Jlcmns titnt: t:Ü D.:rc chu? HemJ s tocadu u .,tUÍ, 

muy al pasar, .;l f!rv;.:,luma úU la cultura jurÍ<..ica, por ~jemplo. ¿cuántos .t,:oro

olemas pvJrÍa n St:r investÍS.:l~LS ~n uÚSIU~~a ~~ a lternativas ue SOluci(n? 

Una t~.orcura iu~a quE::: t.1ui"'ru rnenci~-·ncr ue ~")ur qué las cosas sun 

así. PurtiUC, untenuiLll<J.G el Derecho na-.la mcis -Iull cvmv un instrumento y_'Ue 

ti(;nc como finalidad u 0uj~tivu 1Jrvdi9.u l a ct..rtezu t.~ seguri(!ad jurícica a 

tr avfs u e las nv r mas iA·S i ti v:ts, muchus , y e ... ú""nso :~,u e la mayur parte de los , 
colegus nucstrvs en l us escuelas ~e Der~chv, ~bvían, o n0 les interesa, u 

inclusu rechazru1, otras finalidau~s u 0trus objetivos ~u~ tiene el Der~chv~

b:stu t;St5 muy rul.J.ci vn.:!uC cun e l fenúmeno positivo y_ue m.:nciuné untes o la 
' 

~L.SitivizaciGn del Der~ch~, (~e , u~tcJes S.:lben, ~ntr~ vtras finaliaadcs al 

Derecho le aJjuJic.~ ~stu da 1~ certeza o s~guridau ~n la convivencia, hacien

do Y.Ue nuestra viua nu sea una suc~ni.Jn J~ instant~s sino que algo planifica

~o. Peru cvn E:::llc s e ulviúan de muchus vtros objctivus Jel Derechu. 

Pera mí, l v t:i,Uil'!rv decir cc.n t-.;...!a franciucza, yu soy caté.lico, yo 

creu ~n el jusnaturalismu c.:-ttGlico y yu cr.Ju en la justicia. Respeto muchv, 

.:ilisolutamente, a t:1Uien nu cr~t: así, p(;;ru cuando yu .. mseñu Derecho , cuandv y~.,; 

inv"'stigr.... Wrecllv, no vu!.:!2o..~ sacar c...e mí mente la i Jc"l ue la justiciu, y -le 
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la ju:::;t: icJ.ct cor.1c. m~.; lo ~.:m3utiu 1 •• i Iglcsi.l. Y p\,•r lo tillltv 1 para m!, <.!l valc.r 

just~ci~, JUStiCJ.Q suci~l, juscici~ cvruuut~tiv~, justJ.ci~ ~istri~utivd, ~s 
.... 

t..! n~.rtc, eS la finall. .t'l~ J.u l lJe1r\oChu. ~.arv juntt.• Cún l a justicia, i'Ümsv 

en el Durt.:Chú come.. un instrum~:.:ntu L!.u óús...~.rrc.llú, cumo un instrum~.mtv c:l.; cmn

.;i<.: suc.i.:ü, c,jmv un instrw".tmte: u.~: cistri..Jución y r(,;._.istri!.>ucién ele la ri

\.ut:zJ., cc.mu un instrumunt·~ d~ cw~.I!.>CsiciCn ud l .... s conflictvs, y :id¡,¡mfis, natu

ralmenta, comu un inntrumuutv u~ S'<.l<JUriJad jur.Ídicu.. Yo nú me u,¡JUngo a eso 1 

lo ~ue yo ~ui~ro Jccir es ~u~ la seguriuau jurÍJica nc. ~s t...l único vbj~tivo 

uel DE:r.;:cnü, ni sL .. uit:r·.l ngn.garÍ.:l ~uu <!Se fin es incomputiblt: con lvs ,_,tros; 

.t:'I...I; L., dem5.s, no cr~ú c¡ue .I?Ut!Ja .;xistir autGnticn St.:guridaü jurídic.:J. si nv 

tny paz, si n._ huy justicia, si nu lMy pr-.;gresv, si n~... hay Jt.:sarr,;llu, si nv 

h·:tY cfic::1cia en o::l .:.. rücnami.::nto juríuicv. ¿01ti laya de 'st!guridad jurídica 

cs t::nt~..-nc.:s csa ...¡ud rt..clarnnn .:ügun.:1s ,t-•erst.n.:J.s? Yl..J nv lu untiendo1 pur lu 

1nenvs nü l.:J. diviso. Es una ¡,¡speci~ uc sacralizaciCn de l o fvrmal Jc la Ley, 

una instrumentalizacivn de la l~::galiJ.:;¡J , sumarn ... ntc p<.Ó!ligrosa, cvmc hdmvs Ji

cho, ~u~ cvnducc a las injusticias más qrandes y \iue ~1 d.Íd de mañ~n.:l pueJ~ 

s~r trum~ndament ... traici~nera. 

Pcr últimc ,yc, cr,.~c ':i:Ue en este ..->rt!V~ inv.;ntariv -..e mvtivc,s -J.Ut: 

llcv.:J.n a la situaciC:.n ~.iu"' Lemos ~o:xl,)licauu, y il<.,tUÍ vuy, c.l t~rr.1inar, t~nt.lría 

y_u~:: rnencivn ... 1.r la m<::ntalid~·.l con .1u<;;! l es cuerpvs uc.cent~s Ul.:l las escuelas J~ 

~rechu, ~~ las Facult~ÜLS ~u Deruchu, enseñan, investi9an v difunclcn ~1 f~

núrn~nu jurí .... ico. Y u. r.l,; Jich .... '¡ue -;;:;h,m,r>ru ruc' n .... cienuo t;;.XCe}?ciunes- ere,; yo 

cumu cunsecuencia de l 0s Últimvs tr~ce, catvrce años, se nn pr~ducidv un 

rdtwo impvrtantr; de 1:-rofr::sort::s t:m 1:1 F ... -zcultad de Derechc, tanto dtJ pusicio-, 
nes dir~ctivas Cúrnv d~ cát~::dras. El exiliu aca~émico de muchos prof~sor~s 

dl.:l talentu y de valvrf ..¿_ut:1 tenían unu visión más fresca, más humana, mt!nus 

fo.rm;ll lKISitivn C::cl D ~r~chc, alguncs Je los cuales, sin embargo, en l us úl

timos ruios, ~r~cias a O~vs, nun encontradu al~rvs univ~rsitariJs en les cua

les pcJer s~guir h~ci~ncc d .... ct!nci .:J.. Y han ~ued~u~ .an l us ¿scuel~s ~e Dere

Chl... muchus cu.l-::rüs uc¡l ... ~micus ':iue nu s~n o.~::l m;!s alt•J nivt:l incelactualmen

te halJlanuu, rucluta-.1\.>S t...n más ue una oportuaiddd a dedv, sin nin'Jún ccn

curso de.;: anteccdt:nt...:s y vp .... sici~n ~n -..1 cual s~ 1-u ... i¿r:l .;;vahur .... m..,::!l.r ~1 

calibre o la calida:l ó.e 1 ,1. .Jt:rscna, mud~s v .... ccs ,r~c..r r.:1z.ones pc;lítiC<l:i c ... n

tingentos, para f crmat· mayorías o minorías de ?Cd...:r ~entre ce la Facultad, 

en cuntravenciGn u lu rnlsm~ han cr~tica~v ~u~ ~currí~ antes ~el 73, ca-

yen-.iu en el mismu errutJ: -~ue '1'- c0ndenc res¡.¡.::atv ~ lv !.füo:: ha..>Ía ant~s del 731 
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cvm:.. l-.~ cvnJ E:l1<.: ..:l;.)spu~s, pvr.1ue 1~ Univ~rsidad ti..::n~ 1uc ser absvlut.::.un~nta 

li.or~:::, y n ... instrunK:-ntalizaJ::¡ ni instruml:!ntalizable. 

En resumen, cuntinscnte s de prvfesvres ~uc precidamente han prc...

yectado ~sa imagen •;uc tr~t~~ c e ~vs~uejar hoy dÍa, con alumnvs -:ue a su 

vez reciuen este meus ::l je, cvn l v cual se va retroalimentando el procese, es

te círculo vici0s v 1 dt! man~ra ~iUe s~ h.::Lce muy J.ifí.cil el cambio. Yv les 

preguntaría a lvs a lumnos rnÍvs , ¿i:'ümsan ustcdE:s •4ru..! hvy ..tía tcnenioS alguna 

l:>i.. sibilice1ü ue cambiar l •.>S currículum de Durechc..., l.i\:1 J.arlc otrv enfv,;¡ulr;l, 

c trc... únfasis, vtro c c...ntc uidv a la c...ri~ntación de l os estudios e investiga

chm~:::s jurídicas? 'i yo cr~o ~ue r:~uchos alumnv s roe airían, mire, yu en l:'ri

lncr lu'::lar nv t~:::n.;<.J i <!t:a , 1.,>vr • iu~;; yu l v únicv ..¡ue he: vis 'tu es est0. Y u creía 

jUú c...Stv era lo único ,¡u¡;: me poüÍan ..:nseñar. T..o clUl: USted me está hablan<.lw 

es una c vsa absolutar:~untE: ~csconoci. ... a para mí. Sc,]Unüv 1 l o yu~::: yv vco, lú 

~uo a mí me cnscñan, en esto , e s est~ t~sitivismv mcüi c...cre y esta instrumcn

t a lizuciGn J.el dcrech0 , cvn una mala dvgmática , si fubramc s Kensen, ~r le... 

m~.-nos, ~igc., y;:;, , muy r..;s¡~~:::table scría, muy valiv s v , pero, salvo exce,t?civnes, 

una de l:1s cua l e s tengu a c.:.uÍ a mi lad .... , la v~:::rdal.i ~s ~u~ c se no es tampocv 

~l c~S..) de l u. ens..:ñ<.:nz .1. cl~l D<:!rechu Positivo 0 ele 1:1 invcsti :Jación <.11::: llogmá

ticu. d~l Der~ch~ &n Chilc . 

En resumen, .1."~r.:1 t e rminnr, cr~:::u '-:J.ue pdr-l decir ~.IUé se deue ens~

ñar en una r'acultad de De r l!chv .::s in ..... ispcns,.L~Jle previruu~nte decir 4ué entien

do yo ~or el D~rechv , qué finalitiaJ~s 1~ ~signe., y, vtrv uc los asuntvs ~e 

mencivnaDa al v~sar; allí, hE:chu ~:::s .._ , SI::! podrá uecir qué enseñar del Derecho 

y cGmo hace rlu u c::n • ....> invlo!stigarlo . Yo , mvclestamantt. y en forma muy apr~ta

<.la , he tra t .,.¡<.lv JE: .l:'rc,y ..;cta r con mucha since ridad l o que cree.- yu -iUe es el 

D<.!r Bchv y -~u~ tiene •-iUU E;lnseñars~. Pt::lro sv.ore t vdo h 1 ha')v, como lo dije al 

can~nz.::tr, ¡?ur un~ part"' c on mucha angustia, J!·.Jr~.J.Ue veo caa a día más ..tifícil 

':lU~o; ~stc i\.h.:.al se.:: ,¡_JUúu~ cumplir. P-=r v al mismv tiilln¡¿O con alguna esp~ranza. 

Cuancl.; me uacuo::ntrc., c c.m r~..rsonas cvm..) Ant .... nio Bu.scui1án, comv Jorge Curr~:::a, 

cvmo ~vn .iu"turv Aylwin, cor:~o Haría An~JÚlica Figuu1.oa y con ustedl:ls aquí, aun

':iue sea un sáb~du , ~iue u t antus nos r~;.:sulta fatiqusv venir, yu salgo feliz 

pvr (1ue ~uiere de cir iU~ no está t ....>du perdi dv . Mucha s gracias. 
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.~t~ tvu0, ~uisiera smn~rm~ muy sinc~ram~nte a les agrnd~cimi~n

tcs <.(U~ lHn cX!_.>r~,..SuL.v les proft:!scres Bascun.:in y Ct=.:l al CERC por ~st.:l pvsibi

li..!a-1 ut CvnVl.:rS..¡r .lC~..;rC.:l ~t. laS fin;.¡lÍJ<ldcS ~ilt.:! J?UC..le tene::r ln ~tlSdñ\:lnZa 

J.el D~:r~cho ~n Chih... Pi~n:;c ~u~ si vrvf~sL.ri:)S y alumnos dtstin.áramvs más 

ticmve y encrgí~ a esta refl~xiCn, ~~-uríamos ~nri~u~c~r muchv ~1 caminv ~u~ 

cunjuntament~ cstamus llLuna~os a ~mvr~ndt:~r. Por eso, a~rau~zco tsta exc~l~:n

t~:;: ui.~Vrtuni:..la....t :~,u~;: se n .... s .urinda l·.:lr:l r eflt:xicnc:.r ..:stos tt:mi!S. 

T~mv ~ue vcy a coinciuir t~~i¿n, un le grueso, c~n las cunclusio

n~s úe yu~~n~s mt hdn ant~Cddi~o. Nu ciS extraño, ~ues -~e alyuna forma- me 

siento un ~iscí~ulo ~e ~:llus dL.s. Para u~s;r.:lcia u¿ usteues, no naJrá yran 

J,Jé>l~mica entre ncsctrus. 

DcJr cu..:nta u~ l;:s úbj<i!tiv,,s de la ~nstofJ¿mza en l.J Escuela <.ie Dé:

rechu ut: la Univcrsiua,l Diegv Portal~.;;s no r~sultn fúcil, .t;>ues lus c,_,rt~..~s .:1nos 

de nuestra ~xist~ncia nos ~~rmit~.;;n h.:lblar más uicn d~ un proyectu <IUt: de una 

r.::aliJa..... Si .... ~ la r~aliu.Ju st: tr .1 t,;¡, ...!CJ.Jt:ilitcs rec .. mvc~Jr, t:n ,primer lugc1r, 

quw cicrtus limiucivne.s -i_Jrincil!<Ümunto financiuras- confinan nuustro que

hacur uásicam~nt~ ü las ture~S tioc~nt~S. ~1 cultiVv ~~ la uisci~lina S~ cir

cunscriu~ huy 0n nu~stra Escu~la a una rica rbfl~xiGn ac~rca ae l os fin~s y 

funcL..n~s ~c.c..:nt\:!S ... k: ca ... a usicJnatura rn$.s .tu~;.;: u lo .:.ue cl5sicam~nte such: ...... n

t~naerse come invtstigaci~n ci~ntíficu. L~s instancias de difusiCn svn, ~vr 

lv mismo, E::scasas, y la extensión tiene 1.vr .;oj~Jto L'rincipal t=l d~ rece.l:"cL.-

nar 1.-m l u Escut.ola la reali<lutl <.. in,1ui~tudes ........ 1 mediu. El carácter inicial 

'~""'1 pr,_.y~;.;:ctv t,lJlL.;~a entvnccs a ser cautv cuanuu se trata <.l~;: expontJr sus oo

jetivus. :r.st ... s se construy~n colt.:ctivamcnte ~~or un gru¡:'o ..:e :;>r-..~f..:s"res .¡uc 

comparten sí algun3s cuesti .... nes centrales. LntrtJ éllas, la ~rincipal es un~ 

visi0n nu r~Juccionist~ del fenCmenJ jurí ..... ico. L)S ¡r0fes~res uu la Escuela 

vart~n de diversas ~~sicicncs filusóficas o idcolGg~cas. Diría yo ~ue -~n 

l u gru~;.;:s..J- ¡.;llos :-~rtici.~~a.n de una fuerte vccncién aca~fmic:l, ur. <:.1 to yr.:id .... 

de in~.¡uietuu por lus .. _)r vol ... mas jurí..:icús y la ¡.erce_ ciún c...e 1u ... t.Ü Dl!rl:!chu 

n.; pu\o .... tJ ént<..nd~rs~;: comu sinCnim-J d.c L.~y. p._,r ell<J, st: t.ntiend..: -iu"' e l p r ,_,

c~sv uu ens~:ñanza-cJ~Jrendiz.:lj(;: deiJe su;;·..:r.:lr ..... 1 u~ la mera transr.u.siGn -.el c..:~

nocimi~nto normativo. 
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EaJ .crv con L.: antl:ricr ux"'1licar ::;>0r y_u~ lv 1u~ expvnurG a ct..nti

nunci;:.n Si.:rá :.l títulu -''""rsun.:ll, ..:s decir, mi .~;ro.,.~.:~. visi::Jn de los t...o.>)~tiv .... s 

.:tc .. .c.l;;miCL.S ' iUt,; u..:;.H.:n t.;ln~.:r J.as Lscuela!:i da D~::r<::chc. 

L..lS Lscu.~l.1S V Fa culta-..us d~ De!r~.::cho \:!n Chile ¡tan v b ... r-JélUO .J. f.:[Uie

nt:s en ~llas S~;: foutun 1.:! ~r..1d-... du Licenciadt.. un Cümcias Juríuica!:l. No es 

este un títul..- ¡ .. rof~;.aivnal, slnv un gra~o ...tCadémicu . Su funciGn d.JC~ntt:!, sin 

enwargv, :la siuu ~nt.:ndida cum<. .. funnal.lorD. JI:! pr, f~siunalus. Estu-..iant~s y 

pr~,.,f~s...~rt:s u.:: Dcr~o:ch-.> untianc.llm ~ue la misiún ..).:Ísica c.113l ¡¿rvcesu d0 unst:ñan

za-a: rundizuj~o: ustá un la furmuciCn Ju ustus I;t·ofío1si..mul;;:s. Su \.:OSuña y s~ 

ua l;;nsc:na-.<(_. D-..:rechv un Cnilt; ccn la mirada ct.mtr<.lca .un lD.s funcivn~;s s .... cia

l~s ~uu ~n ~1 futurv cvrr;;:s~vnuur5 realizar a l os ~studiant~s una vez ~u~;: se 

transfurmC:i.n •.m .:ilivgadus. L::'l rnisi::n ...¡~;;: lus :t:scu.::lus dt; Derl;!cho su co ncentra 

así t;;:n la :Jrt:j_)araciün var.J. un .¡uehacer, ..... 1 .... ...:1 il!.><..:;a .... v , én tornv "' un oLj~tu 

~u~:o: es ~l D,;n.·~;;:chu. 

D~cir, sin ..... moaryo, ~u~ ~as ~scuelas s n :ruf~:o:sicnal<::s nv nu s lle

va~ acc~tar para ~llas un su¡ucstú caráct~r ~rvfesionalizante, formalista 

y acrítico . La f .... rumciún de aDo<Jados , sin c atr ~Jn .::st-.>s s~:;;sg•.)S negativos, 

ha siJt.. o;;l üusafÍú .ue s~ 11,~ plnntl:a~lo la comunluu._. Je .~;1rot..:.sores y alumnos 

du la Escu~la -..u D~rech'-' dt: l.J. Uni versié!..id Di. .. gv Purtales. 

Para ~;ntend~r esta cuustiCn dc.JJ~.;;rn·-..~s c omt:!nzar f.'Or r'r.;;!guntarnos ·-,1ué 

~s ~;;:l Derecho ¡ cu~les son l.J.s f~~civnes ~u~ h~rá úe ejercer en tvrno 3 tl 

t:!St.:.. !_1rvf~sionD.l 'J. u..: St;l pret~..n...te furm::tr. 

Ac.J..1t:tnr.tus t.:sta c....~mJ.)l;;:ja tar~a con algunas resiJUI.3stas vbvius y 

~st.:ncial¡;s. " uLj<!tu d~ 110 hunuirnvs ~n O;:ll pantd.nusv terreno uu discusion-=:s 

axivlÓgicas, ~isamvs o .,..ustul~..tnvs cornv hi.._...Ótt.;!sis ~.ruc t.l derecno ~;:S un corni_.;l~

j o y continuo ¡.~rvccs.~ l!.<J tvma d~.:: d~cisiones • .ucl tl<!n::icl a mvtiv<1r la conducta 

socia l dt:! lus nvm:.>res. i\s! ~;.;ntcnuiúo, t.:l u.uj 1-'ltv de ostuclio en unu carr .. ra 

ue ílerE.cnu es un<l técnlca; t;ur v cuiuau~.-. , nu una t¡;cnica cual-..~.uiera sino una 

do;; rn<JtivuciGn social "'""" la cunduct:t llWüana. T¡;cnica cuyu c~,ntenLlü eS m5s 

..... m •. mvs irn~r ..... cis ..~ . Quiero .!t:cir cvn .::sto '-luc 1.:1 finalidad -.!~o: l -;LUcnac.:r l a 

d~;;:finc, u l ID(;nos 8n !Jart~, a~uul qu.: trabaja u manipula la técnica: ~1 aQu

;a.. . T;:!cn.:i.ca, .._JOr Úl tiroo, 'J. u~,:, para alcanzar sus fin<! S, re-:1uiere nec~sariu-
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m .... ntt:: s~.:r ..:fic..lz t.m su cur:.eti. ... u funcivnal. 

La comuni...:au JUrÍl .. ica m:is r .... lovantt:, la ú~ los a...o'::Jauos, lvs · 1u~ 

las escuelas de Jer~cho han asumi~o form~r, serán l vs llamadvs ~ twmar esas 

~ecisiwn~s ~u~ c~nstituyen a su v~z, ~l obj~tw ~~ estucio Je las ci~ncias ju

ridicas. 

Pro .,Juntémonos entvnc~s ahora '-.1u& funciones, -iu~ ..lccisiuncs ueDt:m 

tvmc.:.r los auu';}a-..!os. Con el s~..,luobjeto Jt. una maycr claric!.aé: conct)ptual, 

... m.~.'rt:nuamvs, como "'l :;eCgrafv cuant.l..; estuJJlcce ciertas categuríus formal~s 

cumo l..l u~ los puntos cardinales ~ara Pl..-der ~xplicarse una dl;)terminaua tvpo

srafía, cil.rt~s clasificaciones d~ las funciones ~ue realiza el licenciadv 

l:n Derecho. w n..lc~m<;s no cvn el c.;ojetu de decir .,¡_ue ~llas corres¡,."'Ond~n 

clar~~nt~ ~ una realidad (~ue siempre resulta m1s com~leja ~u~ talt::s cate

gvrí~o), sinu simplemt::nte cvn el ue contar con ci~rtos instruntentvs analíti

cvs ~~ vrientaci~n. 

Ht::cha esta aclaración, nos atrt'vem..;s a decir ..fUe el &JogaJ.o rt:a

liza funcivn~s ce .intc:ligenc i l, ~rum ... ciCn, .• , rcscri:í:Jciún, invocaciGn, c ::-ntrvl 

y aplic ..... ci0n, ilor·L.-t!t'-'ntuciCn y crític.:1 d~l J. .. r~chJ. 

Ws i;...:diría un ¿uC•.) J¡;; p.:~cil:ncia y cvncentración 1-ara describir 

Drcvemcnt~ le ~~e estas funcionl.S significan ~wr~~e t'llas nos serán útiles 

~ra el rvstw t.le ~ ~x~vsici0n. 

Pvr funci0n Je intel~gcncia habrt::mus de entendar aquélla ~e ccn

siste en inv~stig~r y analizar sist~máticamente una reali~a~ svcial (y subra

y~ ~st~ car5ct'-'r) d.: rcaliJa~ social dada y prupvner una p~lítica jurídica 

a su respecte,. Nv piensen ·-iU.:: E.:Sta es un:l cuestión nvved ... sa y extraña. Es 

la clásica tar~a de l os e~uipos tGcnicos ae estu-iv, llamados a pr vpont::r la 

auopciCn u~ normas jurí~icas. Nu ~ense~~s t an sClv an las asescrías l~gisla

tivas. Hagdmuslo trur~iGn cvn a4~~llas ~~ más cvrri~nt~cnt~ ejerce el a00-

gado. P~nscmvs en los .:rcf~si~n~l~s ~~e as~soran l e s vrgan~sm s que dictan 

nurmas de c~ráctcr administrativo, n~r~as est~tutar~as o ue otrv ti~ ~ue 

emanan de lu.s corp...;racion~s pú.ulicas ~ irivac.:as o simpl..;m<::nte pt::nse:mos ~n 

a~uul JUe ~rvvl..-n~ una determina~a ~olítica jurí~ica en las relaciones inter-
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individual~s; es '-'t:.cir, .:qu~l -.~.ue ,¡;'rv~x;nl;! , r·ara ú~cirlu ~n términvs conocidos , 

l a cul~:UraciCn -..e uno u otr<.. acto jurídic:.... 

Por funci(n de prcmociGn entendert.!mos a~u~lla ·.,:ue c :.msiste en apo

yar la adc.::ición de t:1.l J:-~ru,e)vSici::n como norma. En el ámhi t ._., de las normas 

constitucivnal~s y l egal es, ~sta s0 transforma ~n una clásica funciGn Je la 

rolítica, a l a ~ue tradicionalmente nan acc~did~ t~ién l vs licenciauos en 

derocho en nuostro t-aÍs. Un-.t v ... z mas, nu sÓlo i_,ens<.:mv s en la norma lt::<jisla

tiv.:~. , sino ~n la ..lr (_JumE.!ntaciCn .:¡u~ e l ab<.-ya..lo comúnmente hao~ en defensa ue 

la 4 'Olítica JllrÍüica que h:l .f:'rO!,JU-Jst o en un 0rganu administrativv en una 

corL-vr:lciCn v sim .. :'lementt:l fr ... mt e a su cliente. 

P->r funci(n ut: prescri¡:,ción !:lnt<.;nJ~r.;mos l a -.~.ut: r~alizan los le

gisl.:ldorus, jueces, allministradores y ¿articulares al crear normas jurídicas 

f~)sitivas. Usando un ~iro Je Del Vecchio , pvdem~s entender la función ue 

~rbscripción cumu la cristalizaci~n de si~nificacion~s nvrmativas. Ella 

consistu, an cvnsecuenci~ , en ~rvmulgar y c0municar a la ciudadaní~ o a un 

gru,t~u ,~.Jarticular afectaJv ::_)Gr una política nvrmativa '-J.Ue ella es sancionada 

como der~cho, cvmv nLrrna coactiva ; ~sto es , ~ue debe s~r svmeti~a al control 

coercitivv .t)r o¡;L.J ue l a activi dCJ.d jurídica. Imagina r t:sta situaciGn en ~1 

planv de l as no.rmaR ..<e car5ct~r lE.!gal r t)sulta fácil. Una vez más, nu o lvi

demos quC! esta misma funci ón se realiza también ~n torn•.J a las nvrmas jurí

dicas ¿e carácter .í:'ar ticular rJ...,r jueces y p..:.rte s y también por l v s Órganos 

competentes de las cor.t.Joracion~s y Ll<.lmás persvnas jurídicas. 

Pvr l a f Ul!._ci(,n ú~::: invoca..s_i.fu .:.nt~:n .. ier~mos a .J.uella ':iue realizan 

l é:.S j}artes, n...>rmalmeut~ r e¡,ras«:ntallas pvr :1bogadus; ~st·...> es, en <.lefinitiva, 

~uu rea lizan l os abvgaaos, ~ara solicitar a las auturidades, normalmente 

tribunales, '-IUc caut~.:l.:m una obligac i C.n y /u a,;:>li'iuen una sanción jurídica. 

Es la funci~n clásica ~ue se ro=aliza en los estrados judicialo=s. 

Por l a funciÓn de c.._.n.trvl y aJ?li~aci~n_ ~ntenderemos ar.Luellas -iU6 

realizan l us órganvs j urisdicciunalt:ls y algunos administrativos al estaole

cer en forma vinculatoria al der echo ante ciertos casc..s cuncretos. 



- 39 -

La funci0n de imklementación, similar a la anterivr, es la ~ue 

norm~lment~ llbvan a cabo los Grganc...s aJministrativ~s del estadv o las par

tes l.lel cc...ntr.1tu·y .iU.; consist.;: en la realización positivu. de aquellas con

ductas que tienden al l vgro ;.J.u un fin .JUeri~..lo por 1.ü derecho. 

Pur Últimv , ~a función Je crítica es uquella ~ue r ealiza un and

lisis no sClt. de la nunaa formu.lmente valiJa, sinu de t ..... da la operatoria 

antes descrita, cun el fin de analizu.r la eficaci~, eficiencia, o¡~rtunidad 

u mérito axiolúgicu de las decisiones jurídicas :.._[Ut! se hayan tomaJo y -rue 

revistan la formo de una norma jurídica. 
\ 

Si tuviéra."nus el tiemJ:'O ,~.Jara ünalizar las c:>.te<;vrías ..,¡u..: hemos 

St!ñalado, podríamos revisar sus virtudt.s y limitacivn~s para t:xplioar las 

funcivnr::s que ejo.::rcen los a::.;oga<1uS. Sin embargo, ·;¡uisiera recalcar la am

Dlitud c¡ul::l ellas conllevan. No súlo es posi..:;l~ visualizar en ellas la fun

ciCn t:r;adicional del aU(,gudv ante l us estrad • ..:s (C}Ue consiste en esta visiún 

en CI.IC}:->erar en l a cruaci0n ..:ie una norma jurispruJencial), sinu ta.I!W'i~n se 

encuentran incluidas ~n ellas las funciones de creación dl::l normas jurídicas, 

fiscalización Je act,.-s, impleml::lntu.ciGn de los mismos, t::tc. :t::n el marco an-

/ terivr cr~t:mos j,)ud0r inc luir al ár.:>itr..J y al juez. .:;.ue c:j~rcen funcion~s de 

cuntrul y/..J prescri~ciCn, al auoguuv ~ue as~sora en la redacci6n ~e un ccn

tratu, función d¿ inteliy ... mcia :.'ara la ;¡_ rescri._1ci6n de una norma particular; 

al yue integra una cvmisi.::3n para la m0~ificación ue leyes u nurmas r eglrunen

tarias; al 'iUtl cumpl<:l la funciGn de int.:liyl::lncia para la cr.::ación de nurmas 

generalo:::s; al •._iU e es leyisladur en su funciÚíl de ¡ .. rescripciún; a l ab. .. ga.du 

clásic~ de tribunale s que ejerce una función de invocación; al estudioso ~ue 

cumenta t::l Derechu o a l investigador , quit::nes realizan fw1ciones de inteli

gencia y de crítico, al ~vga~v ~ue desemvt:ña funciones en algÚn crganismc 

~estinadu al cvntrvl, tales como Su~erintenJencias o Contralorías, done~ es

t0 vrvf~sional estará llu.madu a cumplir ~rincip:>.lmcntc fur.civnes ce control 

y, en buena mediJa , de ¡;rescripcivn J.e nc:rm::ts r.::JL:linentarias y nu pocas veces 

de inteligencia y Je crítica a travGs da los ~1Y~rtarnentos Je EstuJiu, etc . 

Obviamente, el Lic~nciad~ én Der~cho, cuales~~ier~ sean las laoo

r~s ~ue desl::lmpl::lñe, u.cometerá t vdas y cada una ~e las funciones descritas, no 

ubstantc ".[Ue en su lt.lb~jr a¿ctrecerá como central alguna de -=llas. D.:: su e esta 
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..;~rs;~cctiv.:>. , ¿ icnso tamLi~n nos ~;;;S ¡: ...... siblc ~x;_ lic.:1rnc.. s pur ~ué ul lic~nciadv 

~n Der~chv en Chilu ha r c1lizau_ trauicivnalm~nt~ func~vn~s vinculadas .:1 l a 

tvlítica '"' a la .... i ..,.,l ;.,m.;¡cia. 'rucas las dl-scritas s on d(: alguna m.::.n~ra simi

lar ... s . En t)llas, ~:.1 a~vg.:.1d...~ a_.orta su c arácter J.c: ~xi¿ert-J en ~1 análisis 

· O la ConviVt.;lnCi.l S ,cial y ws:,_.~o~ci.:ütno::.ntc u~o:l c onflicto y ~n la J!OSi0ilida..1 

d~ regular tal c~: nflicto .:1 travGs ae r cc,;las. 

Describim~s entonc.~s a l Lic~nciauo ~n D .. Jr-:chu y a l Ab...>gadu c um0 

.:.-rofesivnctl cs -iU'- vi:.cula,Jcs al c vm_,¿crtamientc svcial d~l horoJ..:.,re intentan 

mani~>ularlv o , si so::. . ui~r~ , ~n una expresión menos fuE::rte, m0 tivarlo a tra

v~s de la tfcnica de mo tivaciGn sccial in~...irecta -.¡u~ ~s el Der.:chu. 

En t oéas y caca una d{:: ~stas Zuncion~s l~ ~ue ~1 Abugadu hace es 

tvm.:1r decisiones. 

Hecha esta b r &ve d~scri¡Jción de l v _¡u& e s "'l Dorechv y .le las 

funcivnes ':l. u~ ..,;n t v rno a Gl realiza t! l vrofesivnal que se esJ.-ecializa en es

t a 5rt!a, v~amos algun:=~s características de estas dccision~oJs '.Luc toma .:l. a h.J

ga ..lo a oLj~tv de intentar d-.::S.t•r"-n-..~.or d-.: ellas l os re'iuerimi~ntos ..,¡u~:: -lebi era 

t ener la formaciCn -iue rnt'jvr h.;.üilitaría a l ~stu .... i .:lnte .~.1a.ra partici.l:'ar en 

tal 1 roc~so ~e toma ~~ d~cisiones . 

La prim~ra c.:>.r~cterística iUC quisié ramo s destacar de este pro

c~::su de t~..-ma de Gecisiones ~::n q ue particir_.,a el aboqauo es ~ue este es esen

cialm~nt~ cvlectivo y cvmplej~. Cun ell o , ~uiero suorayar ~ue el aüogauo, 

en el proceso de toma ne dt:cisi vnes, no actúa jamás s o lu ni ccm condiciones 

;uo él pu~üa cr~ar o ntanipular a su ar~itrio . La decisión es necesariament~ 

totilada en estr ech::> contacto e interacción de varios 1 fr , .. te a ci~rtas condi

civncs ubjetivas ~u~ limitan o ~nmarcan ese mismo y r oceso ue t urna de decisio-

nes. 

Así, i.XJr ejem;._·l o , si p~nsamos .:::n e l l~gisla-.4or, ._, en el grul-'o Je 

técnicos IUe le <lSLSvr.1.n , ~stos nli sólo rea liza rán una funciún t:n la cual 

~e-~n necesariamente representar intereses de terceros -~n este caso ~el 

_ro~i- JUé~lv- sino !Ue su tdr ca consistirá en p recisar esos inter~ses, cris

r-~ .l..Zarlus y 1---ensar cómo ruede m•...)tivarso la conducta ue los h ...,It\l.)res frent~ 
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.:L unu xoo: -.ll..l.ld .•. ~ .... :1 ~- .:ira lO•Jr,::.r lus oi.-) .. tiv.~u 1U~ ellv~ nl.sm.:>s i~n clt::finiuo. 

;)i LJ<om~c:..m. . s ~.;n e:l juez, suce;.!~ ot.r--- t ... nto, Gst.t:: no to.<.t<l sus é!~cJ.siunus sulu, 

:.>ino ~:.n tm :_ rvc~s._., ~n qu~ . artic.i. -.:n l.as ,. ,1rtc.;o 1 S US a,.,Q':}f!uOS 1 :i:UOCJ.unarivS 

SU!..>altvr""l•.)S y _,u:;.ali.:lr..-s, :.:-...•.ks ... llos oLr .. m...lv .;: r .... nt:<.; a una r.aali<l:ld ~~.o.a ·~Utt 

;;, l ju ... z r:lo.;tJ-'l int\.nt•11~ :t•- ·Cv .. ucir hist:~ric ·Jnh.nt.,. El ju~z y -csws auxiliares 

t~::nd.J.~n, <l ~u v~?.., c<..~r ... .; i11t:.::.rlvcut~..,. r~w.~:; a lu e ;rnuniJ.:::.c1 jur!dic:l, ~.~u~ n..: fiju.

JO ...¿l .. ;unos o_,j.:.tiV•JS '·· m;:trcvs sustanti.v.;c; y l lruC\:<SilJ.t:!S de l <lS ...l~:;cisiun~s 

JUJivLtl-.:s ·-.. u~! .m.'ll'-lrcar.in ..Los fir:.:.:s y lí.nit..:s ~:1ur:. '-=su d~cisiún ,je.;-= t\ine,r. 

i~ su v¡;z, p:1r1 lc.grar l .... s fines ~.. ... ut.. .;;s~ l v':l i sla..:or y ':!."Ud lu justici..l rt:~~.,LUic=

z. .... n, s'"'r::. n .... ceb.1r1.o :iuu el JU(...Z .. ncu~.;ntr~ la n~~jor n.:Jrn1a .::.<::! carácter p..lrti

cuL .. r. ,U\. ..:r.ni ta r~.:cnnC.ucir J..::J. situ:1ci"':.n ,1ue lE;: ha sidu ~)lant~aua hacia l vs 

1 ir.t:ó .• u~... ~1 l.: ~i::;l._c"'r y L1 cvmunid.::td JurÍdicct r.;l ..... vante Sé: na l.Jrv}JU~stv 

c..: m-.• 0.l. e;rdt:::n sr.~ci .:ll .:."-s..:.:.wl.... L:l r~:;all.·lü .. funuantc: d,..l c:w~o..g:ldu 1:1U\.! invoca 

normJ.-.1 .:mtt! los t.ostra ..... e;s :J<.:ri similar a la u.;l ju~.:!Z, la n.alid.:lu i..l:!sic-1 en 

l .l. cual Gl u>CLc: fund:trsv st:.r~ l ;;1 e:x. u"'st..1 . ,,r su cli-<!nt.; y lus inter..:s\::S ,_¡u.; 

::st~J 1~· .1. rvp ..... ni.:! , y Jt..u .. r á i-·r .. Jcurnr c.:..n.mcir el ..,1oc~so juJicial, utra ruali

ú • .1<..\ Boci .. !l, al l._~grc '"'~ los fin~..-s -:L-u.; S<;<m c~...-ncurdantes con lus inturt:~sus 

Jc Su cli .... iltl;. Si .t ensnr .• os _n ~:.1 as ..... sür d--. un~ cor' u r .... cJ..O:::n, yu. s~a ~Sttl 

d.:l estaJo ~_, tk: (.t<:;;r..,cl l<. .::- riv.lJ . , ._¡ a.vvy:..J,, SI.;! enc..-ntrará c un un p..ln._,r,:una 

3J.nli.l .. r. En t~ .. Ls ella:::: .. dt:~mvs r ;;.:c..:>noctlr 1 -.;s sisuü~nt.;s ~lllmentos: ruali

..:a._. Súcial, .• ctürt::!S 1 intcreat:s d... ct. ~.:s actvr~s, c vndicivnas ~'!.Jj e ti vas ~.;LU~ 

J.iJltl.tan su C.lpdcicb<l -.!\. 1<:-'Jr .::lr le;s J.nt ... r .:::s ... s ...:\.;. ~s~..-s act<..rt.:.s. Estas limita

ci. .. nt..3 r u'""u..:n t ... n..;r caráct~;r ncrm .... tl.v,) v sim ,.lt.l'!lt.mtt:~ fácticv y unu v ... z m:is, 

una .ce.ü.l.d.ad :.uci.~l ':lru~:: el a .. c•.;ado , ct..njunt.:un .. nte: con l ..\ Ci..munid.::J.<.l ~-= re

A!r..,s-..nta, -..~.uisi'6:r ... ver :r:.a .:lli:G:lu4 c ..... m·.) ordc:n suc.L:ü ~~se=.bl~. 

3i ,,st.J 1;!:; as!, si t:!Stoa }.,r ¡_;c <::!Sv es n.;~.turalml;:!nt~;.o Cvlbctiv<..;, cvmpl~

j <..• y s ... cicl, t..l l.·rL-:tcr .::1trL1utu J.UU 1:1 s uci.:.1aJ paoirá 3 sus .:iliü.;.:ld.o..;s y, \.in 

cuns...:cu~ncia, ~1 ¡.rüacr atri .... uto .¿uu .. C;i.-..:r:l furnars~ tn l.::1s tacultQc1.,.s .... ~ 

~t.:r~:.:ch-.., C<·nSJ.st. ... r~ ,,n 1.:. c~'.:';:tcidJ.d Jt.: l lic .... nc..l. . ..!<. :.3.T.:.l cvn.:.r..::n"-~r la r~ali

~~~ lu~ ~stituz~ ~a~ ccn~ici-n~tc:s d-.: su Krop iv 

actuar. E·3tc.s car.:lcl:~ríst.lc~s r~.;'iUorirán un ... 1 lic""nc1.=.J.v la f~.;rmaci6n dt:: 

W\a s~rie ü \. d~strez~s y h~ili ~~d~s, tal .. s ceno la ca~A!ci~a~ ~ar~ situarse 

c .JmJ un ü;Js.:;rvac.or C<.:Sl-r ... }uiciu(!~..- de ~11~, ... ustr ... <!.as a:1<:.lÍtic=.s J~ sist¿ma

tü~aci0n, ha:..iJL! :t..; par n distinguir cu.::stion~s rinci¡ .:1les -.:.'= accesurias, 

C...t.l:•J.Cida.<.i l ara a r-; urn(..ntdr cmfrt::ntu ~1c;: los act •. n .. s con l~...s cu;:tl~s Je.:>e inter-
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uctuar est~ ·rvcesc Je tom~ J~ c~cisiun~s , etc., etc. Pero, cvnjuntamente 

con cllu, :ll .:lbu<J"ld._, 1~ será re .tU<.:!rid·~ ~nc<..ntr . .1rse c:n ca.i..)aciua-.1 y contar con 

l os conocimhmtcs ~ue le ha.uiliti.:ln p:1ra ~~~r las realiuades s uciales su

brG lus cual~s el di:!rucho actúa. El cumpo a:;:uí es desafient.e e infinito. 

El derecho, comu (.;!1 Rey Midas -d~cía algún autvr-, toca el más variado tipo . .._., 
de situacion¿s sociilles, transformándulas en jurídicamente relevantes. Así, 

el derechu n.gulu cu~stionos rné.:.:.ícas, (1(:: v.i._a íntima e-= l u s ciudadanos, eco

nómicas, soci~lúgicas, rsiculógicas y de tcuo ur~un. Desde la intimidad u~ 

la vi..ia conyuyal hasta l os más cornpl13jos proct:!sos de introJucciún di<! tecnv

loq:la son, Je .:1lguna forma, r~:.:sul.J.uos P~'r <:!l urJenamiento jurídicu. Difí-

cil resultar$ obvirunent~ preparar al a0ogauo ~ara curn¿render todas y ca~a 

una de las r~.:1lidades sociaJ:es que el uer~chv a.;,arccl. sin eri\!:>argo, s~rá ne

cesario ='rep;:¡rar ~n el estu;.:.i.:mte algun0s h5..>J.tos y uota.rlu de instrumentos 

técnicvs ~~e l~ ~errnitan abordar y cumprcn~~r ü-.l~CUddamente estas reali~a~~s 

Svciales .~ue enfrentará en el ejercicio ~e la LrvfosiGn. Perrnít;:¡stme at~

rrizar c..-n dlgunos l:lJI:liTii' los _¡.Jara .:¡u~ t:!Sto 1ucdl:l .::J i~n ct-m¡>rtn .... iuo. w que 

-;.u~rernus si9nific.::1r es 1 UC un al.iot.Ja-lo ..;ue E::jurcu , .._;or uj..;lnplo, en derech<.: ...t..: 

fan1ili.l 1 no l:'U"'dt transform.:~.rse l:ln un J:..uan t'riJfc:sicnal si no es ca1Jaz J~ 

com~renul:lr as~tctus soci0lóqicos dé la cvnstitución Jc la farnili~ un Chile, 

aS¡JCCtüS j?SÍCol(:.gicuS cJu la rtlaciÓn di::! j.Url..!j'"" 1 aS,IjtCt\...S lJiulÓgÍCOS Y ~.Sico

lÚgiCuS J.el crecimiento- üC los rn<.:n~·r~s 1 cunvcirnicnt- de la furma ue razona

rnient'-' de lvs jueces t.:\:t m~nores , al•;una comprensión Je lo que significa un 

~rtsu~uesto f.:lmiliar, utc., etc. Al a.ue~a~o .ul:l· ~jercu asesorandv una su

ciudad anGnima le resultará d ifícil ejercer ad~cUaúament~ su vrofesión si -~~ 

n..; es ca_c,az ..ie entender el ccm:.,lejo l'rvbh::ma sociulÓ<Jico de las relaciones 

l .:wvrall:ls, <;..]. cvrn::,1lt.:j<.~ L •ro.ul"'rna tt1cnicu de las formas de i'ruducción o o..~e la 

a<1ministraciGn d~ l.:1s ~m .. resas, o c..cl mundo comercial, etc., etc. Otru tan-

tu encuntrarán ustcü"'s con el a..>Ogauo ~~~ asesora al rnundv sin~ical, con 

a~u(:l -IUe tra..-aja en una su.,?erintendencia que fiscaliza la activid:ld. comer

cial, econGmica o ..iu salud y pruvisional. Es en est(: sen~ido ~ue oecirnos 

~uc el al;og.:1du du.u& SE:!r t..n ex~>urto no sólo en el conocil\\iento de las n(.;rmas, 

sino tanwi~n ..,n el ~•l:l ~:::stas rualiJac.es antro, ológicas ,· suciolúgicas, econG

Ir.icas, ¡,...sic"'lógicas ,¡u~o. t:l ueruchu regul-.1. El al>ct;¡ai.lo re'-.iuerirá, asimismo, 

transformarse E::n un conoc~~or del ,lombre, en un humanista ca~acitauo ~ara 

enfrentar a~ocu.ldarnentu ;:¡ los homJres, que constituyen la materia ~rin~ dt 

su ~r~;ajv y con l u s cu~les interactúa en este ~receso üe torna de decisiones. 
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La.; ,¡;;scu~.:las de D.:ar..:cno vuviam..,nt.:! no l'U~d~n transfurmar a los a.;..;o':ia~us .:,¡_u~ 

..,llas fur.uan ~n E::X,. ... rtos ~..;n rn<.Jdicina, .:. sicuh;gía, sociolvgía, materias :;:.¡ru

visivnales, cornO:rciv, otc. Sin er•lbargo, ~llv no es suficil:mtu j_.)ara dt.lscar

tar d~ 1.-lano la ~x~gouci~ LJ.ue s~ h.:s ,~.lantl:!a l.<.e hacer al rn.:n0s .:ll(.::unos ~J<::r

cicivs ~iri~i~os a ;ormar en sus es~udiant~s las dcstr~zas ~ara a~orJar a~.:

cuadamente .astas rE:! .. !l id .. ldE:!s. 

El técnicv t.ln d ... recho -{U<! s..; -áui~re fvrmar nv debe ser, ~ntunces, 

sólo un E:!Xkertv cvnucLdvr de las nurrnas, sino tarnbi~n ~e las realidaues qu~ 

talus reglas ,...,r e tenduu :r:eg'!_lar. 

Segunda característica du este proceso de torna ue decisiones y que 

a su vez invlica algunus desafíos ~ara la formación del abogado: 

Lo habitual, l v ncrmal será ~u~ las ~ecisiunts ~ue deba turnar el 

abogado nu t.lStén pre-determinadas ~t,r ninguna de ~stas condicionantes socia-

·lt.lS o normativas que l a afuctan. D~sue hace largv ticm~o , la teoría general 

~al D~ruc11o ha ~Ct;!.t: tado colno vurdad t:viuunt~ 1u~ nv hay tal cosa c omu ¡_>roce

sus ele cruación de dt.lrt...cho y "'roc.asos de a.;,¡licuci0n de l miSlilO. Salvo tal 

vez la funciGn ú~ im,..Jlt:mt.lntacióu a ~u¡; humus aluuitlv, toLlas l.ls rest:mt~s 

que realiza el auo~auo constituy~n funciun~s creativas; esto es, decisiones 

~n las cu.llcs, si ...... ien exist.;. un cicrtv llU:Irco norrn . .1tivo y socL.~lógico al in

terior d~l cual esta a~cisión dcr;,~ cnrn.1.rcars<;.. , ninyunu de esos f.:1ctorus 

det~rrninan clara y precis&~unte cuSl ha de ser 1.:1 decisión ~ue se ddbe auop

tar. Estas decision~s ~ue los a~~a~os tvman t~ndrán necesariam~nte un ca

ráct~r volitivo, dcl~n~ient~ de la voluntud del rc~iv 

Si resultara a ustedes evidente ~ue el constituyente o el legislador toma de-

cisiones que de~~nden 2e su voluntad, perrnítasem¿ sim~lt:rné:ntc ar~-urnentar ~ue 

el juez, ul abogado qu~ con él ~artici~a en la dé:cisiún dé: un caso concreto, 

el auogado ~uc ases0ra a l as ~artes ~ara la r¿alizaci6n de un contrato u a 

una corporación rar~ una d~tcrmin~da r~glarncntación v cel~bración de un acto 

jurídico, no encuentran ~n la norr.a d~ caráct~r ~~ner3l y aostracta una re

gla de la cual .Juedan deducir el contem.d.Jde la n0rma ·IUt: del.>en crear. La 

reyla g~::neral y abstracta sim, •lcment"' ara la valiuez 

ele esa decisión. Naturalrn~nte 1u~ el e li~ertad Je un ccnstituy~nt~ 

v dcl un legislador será mayor ~uc la libertad de uccisión d~ un jut:z o de un 
' 
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ilb:.;gailú '.1-ue li tisa a nte: estradcs. P~r-..~ <:~sto es un prool~a du grado y no de 

esencia. Si ~llo es así, r~ca~ subre las Escuelas de Oer<:~cho la res~únsaoi

lid.:ld de fornur e n sus estudiantes Wla rus¡_...onsabilidad t;tica y moral que les 

~ermita hacerse r~s~unsaLl~s de las cun$ecuenci:1s soci~l~s ~ue sus futuras 

U.ecisiones acarr~~~.:n. Cabrí-:1 ai._iuÍ hac..:r la distinci~n entre referent-=s d"" 

~tic..l pt=rsunal y refer~:;ntt::s JE: moral ~)•JSitivn o social. Nu alcanzamos a ha

cernos c ar 'JO ad~cua-.lcu:~ent"- da esta cuestiún. Sin t)mbarg-.>, <..juisifrrunvs sim

~~lum~nte 1-ostul.J.r ~..J.uc: l ..Js 1 r .. J;lemas étic-.s ;:;n una s 0cie-.lau compleja como la 

actu.J.l más b üm j. >ar•~cen ~star J<:~tt.!rminados ¡~or 1 :1 necesidad !.!e adecuar l.J. pro-

ia escala do valcr~s a a~uella -1ue r~sulto socialment~ dominant~ en la so

Cié!d~d. Pustulamos ost3 cuesti0n en virtud ue ~rinci~i-.>s democráticos. Si 

f uur.J. de intf.;r~s pvdríamos ~rofundizar asta cu~stión ~n el debate ~sterivr. 

Quisü::r:I, sin <:rmbar<;o, dt1stacar utru hucho <.1ue me p<lrece e! e la 

máxin~a im~.ort.;:mcia: esto es, quo las cuestiones de Stica o moral no put.lden 

sur cmtE:lndidas s.:lo c • .... mv una serie do .._.;rinci.t·,i o s que el alumno del.le aprender 

:--ara luegu al,Jlicí.ir ... n las situaciunus ,1ue l e c~.rresp;.mtia r..:solver. Lo IJ\14:.! 

se r~ IUerirá Jcl aúC><¡al.!o es .. uo s~a ca"'az d~.o j_;rever l a s consecuencias s <...ci'a

les de las .x..sibles decisiones y ¡,r uf erir .;.r1uella que j,)rvduzca, en l.:1 r~ali-

6ad , un orden socia l a~urue con determina~os vrincikios ~ticus de caráct~r 

v~rsonal o con l as valuraci0nes soci almenté! uominantes en lu suciedaJ. Una 

vez más,entonces, e l prvnlema ético se encu~ntra e strechamente vinculado con 

uno de eficacia y ellos t.::'"'n fenÚmt.'!nus sociales. Lr'l enseñanza da la axiolo

gía juríJica, r~í.i principal Je la filosufía ócl derecho, no pueue quedar ~n

t unees reducid~ en el p lan de lus cstu~ivs curriculares de derechu a ciertos 

cursos inicial~s u t~rminal~s d~ l a carrE:lra . Resultará indispensable ~ue 

cunjuntamente con el estudio normativo en cad~ una de las asi0naturas dogmá

ticus <- de d~:.:r...:chc pusitivo insr~sen los olementL1S s ociológicos y axiol6-

.;icos que 1-•ermitcn comprencer el süntido de las ncrm.J.s gl:;lnerales '1u..: enmarca

rún las decision\:S JurLiicas ~uu el a.bc..gadú d.,;l.l~ t urnar. Por su parte, e stos 

mismos ult:.ment-.JS <lxiol~·gicus y svcio l Cgic os constituirán ref.:rentes indispt::J:"(

séWll:;lS J..-ara ~ril..!nt,!r t:::stas decisiones jurit..licas ~.1u~ e l .:w<-gadu de.u<:: t ·...,mur . 

T~rcera y última ca r act erística de e ste proceso de toma do deci

sion~s: est~ rruces0 de toma de decisione s resulta no sólo complejo sino 

~1.~n cinám~co. H;;;:mus afirmado ~ue el aboga.;o deLe tomar dacisiones '1ue 

' 
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s~ ~nrnar~u~n Jentro de las r~glas de caráct~r general que sean aplicables a 

la situación d0nde una nueva decisión jurídica Jeba ser creada. Resulta ne

cesariu cum2r¿nJer ~uc aste marcu normativo Je la decisión jurídica ~s tam

:Jién un m ... rco cambiant~.::. De allí ,.iue entr~: los cbjt::tivos de l a docencia ju

rídic:l será necesariu incluir tanú)i~n ~;.;l cte formar t:n el estuaiant~ una m~;.;n

tdliaau abierta al cm.~io. 

El pru~lema, en definitiva, no ~stá, a mi JUiciu, ~n l~e la fur

m~ción de los estuaiantes de Derecho sea prof~sional , sino en ~ue st:a formal, 

~ecir, el ;ue se JUt:~e en la sola uescripciún, para la memorizaciGn del 

~0, de und de las condicionantes áe las decisiones jurídicas¡ esto es, 

en l as ncrmus de carácter general y aostracta que enmarcan la validez.de esa 

JecisiCn. Lo que se c.lebc pru,roner una Escuela de Derecho, a mi JUicic , es, 

entonces, el integrar lvs ~lementos nurmativos con los axiológicos y socio

lóyicos ?dra 'lUe, en un ejerc~cio inseparable, ~1 alumnu se encuentre mejor 

capacitad() para inteqrarse al proceso de toma ~= decisiünes que el a~gado 

u~tá llamado a realizar. 

Si se quiere expresar esto en un lenguaje simple y analógico, po

dríamos c0mparar, como lo han hecho muchos teóricos, al derecho con las r e

glas Je los juegos. Si ~1 dercchu es de alguna manera el conjunto de nurmas 

·1Ue reglan est\.: juegv que ~s la convivencia s ucial, lo ,:J:Ue el abogado nará 

no será simplement~ re._:.etir como pr~;.;gun~r .... t: sas rt=glas en la svciedaú, sino 

jugar ~1 juc~o, cumpliendv la función es~~cífica Je s~r un experto ~n esas 

reglas. Sin em.Jargu , si se ~ui~re r c.:ll m.ante s~r un experto , resultará in

uis~ensa.Vlc el conoc~r clar~~~nte ~1 jueyo mismv ; y, como el juegu no ~s na

ua tr.~.;;nos 'J. u~ l a vi..!a ::;,Jci..ll d~ l os holl\J.)res, re"1uerirá conoc~r las valoracio

n~s s~cialmentc ~or~inantcs, las finaliaa~es d~ l~ s IUb part1ci~an ~n ~1 juc

gu Y sur capaz ~e r~s~nlcr ¡~r las d~cision~s que ~a:Ja tornar. 

l-1uchas gr~cias. 


