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EL PENSAMIENTO DEL CENTRO DE DERECHO
FRENTE A LA REFORMA DEL PLAN
DE ESTUDIOS

Exposición leída ante la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Uni
versidad de Chile, en su sesión de 5 de
Diciembre, por el Presidente del Centro
de Derecho, Sr. Gustavo Lagos Matus.
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I.—ESTADO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO Y NECESI
DAD DE UN PERFECCIONAMIENTO

Si observamos la inspiración y el contenido de nuestra actual enseñanza
del Derecho, constataremos fácilmente que la mayor parte de las asignatu
ras que ella comprende y el espíritu general que la preside, están orientados
hacia un fin preponderante: la formación profesional, la preparación de bue
nos abogados.
Colocada en este plan de acción, la Facultad de Ciencias Jurídicas y So
ciales de la Universidad de Chile ha alcanzado un sólido prestigio nacional
e internacional, pues la capacidad profesional de los estudiantes que de ella
egresan, puede ponerse ventajosamente en parangón con la de otras Univer
sidades Americanas y aún Europeas.
Sin embargo, ahora que se estudia en esta Facultad la reforma del plan
de estudios, es conveniente y necesario preguntarse si no estamos en condi
ciones de realizar, como objetivos fundamentales, algo más que la formación
profesional, y si no constituye un imperativo de la hora revisar nuestros pro
gramas, no para hacer insignificantes cambios, sino ante todo, para darles
una nueva estructura y nuevo sentido que tiendan a realizar integralmente
la alta misión de una Facultad Universitaria. Porque debemos reconocer que
la investigación científica y el desarrollo y difusión de la alta cultura estu
vieron subordinados, hasta ahora, al espíritu profesionalista que presidía
nuestro régimen docente.
A nuestro juicio, hemos llegado a una etapa decisiva en la vida de la Uni
versidad, en la cual corresponderá a nuestra Facultad, así como también a
otras, traspasar el ámbito de la formación profesional para entrar, de lle
no, a laborar por el integral desenvolvimiento de la triple función universi
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taria. Y existen poderosas razones que apoyan nuestro aserto. El alto grado
de madurez jurídica de nuestro pueblo, ejemplo viviente de civismo en la
Historia de América, el nivel de preparación técnica y de eficiencia de nues
tro Abogados, la existencia de numerosos tratadistas y maestros que honran
nuestra tradición jurídica, y la poderosa inquietud de muchos profesores y
alumnos que aspiran a superar la mera enseñanza y aprendizaje de la legis
lación positiva, nos están demostrando que somos capaces de penetrar más
profundamente en el amplio y fecundo campo del Derecho.
Y nuestra.convicción -se afirma y refuerza, cuando consideramos las an
teriores circunstancias en relación con el momento que viven nuestro país,
América y el mundo entero. Es la época nuestra, como todos los instantes
críticos de la Historia, hora de profundas transformaciones. En lontananza
divisamos ya el nacimiento de nuevos regímenes jurídicos, y hemos visto sur
gir en Europa poderosos movimiento^ sociales y políticos, que no solamente
presentan una eficaz fórmula de Gobierno, sino que también nos dan una
integral filosofía de la vida humana.
La nutrida sucesión de trascendentales hechos históricos en el acontecer
de los últimos tiempos, han de tener importancia capital en la vida del De
recho. Porque, como lo dijo Bello, “las transformaciones del orden político,
y el sucesivo incremento del poder y de la riqueza influyen en las costumbres,
como las costumbres sobre el derecho civil, que es en todas partes su imagen.
El derecho de una nación, semejante a su lengua, no está nunca fijo; y su
existencia es una serie continua de alteraciones y mudanzas”.
Y el gran jurista no hacía sino recoger la incalculable lección del genio
romano, ligada a la esencia misma de lo jurídico •. el carácter evolutivo de las
legislaciones, y, consiguientemente, la necesidad de su constante adaptación
a las nuevas realidades sociales.
Hemos de comprender más que nunca que “tenemos que hacer por noso
tros lo que los romanos hicieron por sí mismos; producir un derecho adapta
do a nuestras propias necesidades”, a nuestro propio mundo nacional y ame
ricano. La época que vivimos exigirá, quizás, profundas transformaciones en
la estructura jurídica de los pueblos y es por esto que creemos que una Fa
cultad de Ciencias Jurídicas, debe situarse en estos instantes a la altura de
tan grandes exigencias, dando a sus alumnos los conocimientos filosóficos y
jurídicos necesarios para afrontar tales eventos con preparación y eficacia.
Estas ideas fundamentales debieran ser como el “leiv motiv” de la nueva
orientación de los estudios jurídicos, para recordar al estudiante que saber
Derecho no es sólo manejar los resortes de la legislación positiva, sino tam
bién conocer y comprender los principios filosóficos y jurídicos que orientan
o debieran orientar el régimen legal de un pueblo, y tener, al mismo tiem
po, la mirada alerta sobre el panorama social, para apreciar cuando un pre
cepto debe ser reformado por ineficaz o por injusto.
Por otra parte, las nuevas ramas del Derecho, que, poco a poco, han ido
naciendo, y la quiebra de los principios individualistas que informan, no pe2

quena parte de las actuales legislaciones del mundo, confirman las preceden
tes consideraciones, señalándonos la clara necesidad de entrar a una nueva
etapa en la enseñanza del Derecho cuyas características ya hemos señalado.
Etapa en la cual la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales puede entregar
a la nacipn, abogados y juristas dotados de una amplia cultura jurídica y de
un espíritu activo y creador, en consonancia con el momento de transición
y reconstrucción, en todos los órdenes, que vive la humanidad en la hora
presente.
Creemos que sólo en esta forma, podrá nuestra Facultad situarse a la
“ altura de su tiempo” y recobrar para Chile el papel de rector del pensamien
to jurídico de América Latina. Porque no debemos olvidar que hemos sido
aventajados en importantes aspectos del sistema jurídico de un pueblo. Es
así, como en la legislación civil, los Códigos de Brasil, México y Perú, y los
proyectos de Argentina y Bolivia, “llenan más plenamente las actuales aspi
raciones jurídicas y se encuentran más a tono con las exigencias de la épo
ca que vivimos, que el ya centenario Código de Bello”. (Afirmaciones y da
tos tomados de la obra de don Pedro Lira Urquieta, “El Código Civil y el
nuevo Derecho”, premiada por la Universidad de Chile).

II.—UN ERROR QUE ES PRECISO EVITAR EN LA REALIZACION DE
LAS IDEAS ANTERIORES

Al dejar anotadas las ideas anteriores, y, al decir, que debieran consti
tuir la inspiración de este sentido nuevo que aspiramos dar a los estudios de
Derecho, no pretendemos crear con la nueva orientación un sistema rígido,
cuyo objetivo sea convertir al alumno de esta Escuela en un estudiante abs
traído en hondos problemas de 'filosofía jurídica, de Historia dei Derecho o
de técnica legislativa, problemas que por naturaleza rebasan el campo de la
formación profesional y que, por consiguiente, se encuentran remotamente
lejos de las urgentes necesidades económicas que debe afrontar el universi
tario chileno. No es esa nuestra idea. Comprendemos perfectamente que la
Universidad en Chile, para responder a las exigencias culturales, económicas
y sociales del medio nacional, necesita mantener entre sus objetivos funda
mentales el de la formación profesional. Lo que decimos, es que hoy día exis
te, a nuestro juicio, y por las razones que, más arriba señalamos, la imperio
sa necesidad de armonizar la enseñanza puramente práctica y profesionalista con las finalidades de investigación y de alta cultura jurídica que debe
atender una Facultad de Derecho, creando, en esta forma, las condiciones
necesarias para que este nuevo espíritu vaya surgiendo y abriéndose camino
en forma paulatina a través de un dilatado tiempo.
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En el nuevo plan que propondremos, la enseñanza profesional no sufri
rá detrimento alguno, sino, por el contrario, vivificada y vigorizada por esta
concepción del estudio del Derecho, resultará más eficaz, más humana, en el
profundo sentido de esta expresión.

III.—OBJETIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Hechas las consideraciones anteriores, creemos necesario precisar cuáles
serían los objetivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas, objetivos que sin
tetizamos en la siguiente forma:
La Facultad de Ciencias Jurídicas, tendrá por objeto:
1.—Propender a la formación de estudiantes dotados de una amplia vi
sión de los problemas humanos y nacionales en relación con lo jurídico, de
una comprensión del dinamismo del 'Derecho y de un claro conocimiento, en
grado universitario, de la trayectoria histórica de Chile y de sus institucio
nes jurídicas.
2.—Dar la formación profesional necesaria para el ejercicio de la Abo
gacía, encuadrando esta finalidad dentro de un plan que permita la realiza
ción del objetivo anterior.
3.—Propender a la investigación científica especialmente en aquellos ór
denes de materias que puedan servir al perfeccionamiento del Derecho Chi
leno y Americano para el logro de una más justa convivencia social e inter
nacional.
4.—Dar los conocimientos necesarios para el ejercicio de ciertas funcio
nes públicas como la Diplomacia, la Administración, etc.

IV.—¿COMO REALIZAR LOS OBJETIVOS ANTERIORES?

Si queremos abordar el problema en su totalidad, al hablar de la reali
zación de los objetivos, que hemos señalado a nuestra Facultad, debemos
considerar no solamente la reforma de los programas de estudio, sino tam
bién otros problemas de tanta importancia como aquél, que dicen relación
directa con nuestro tema.
Estos problemas son los siguientes:
1.—Orientación profesional: ¿Cómo seleccionar el elemento humano que
llega a la Facultad?
2.—Vocación jurídica: {Cómo aprovechar mejor sus aptitudes e inclina
ciones?
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3.—¡Sistema docente.
4.—Criterio para la reestructuración del plan de estudios.
5.—Plan de estudios.
Nos ocuparemos de ellos en el orden indicado.

V.—ORIENTACION PROFESIONAL

El problema que se plantea a nuestra Facultad por la gran afluencia
de alumnos con dudosa aptitud e inclinación para los estudios de Derecho,
es de una gran importancia, porque de su correcta solución depende, en gran
parte el grado de eficiencia que la Facultad alcance en su labor docente. Es
un gran error, sin embargo, pretender que la Universidad pueda darle una
solución integral aplicando rigurosos métodos selectivo».
Los exámenes que, después del Bachillerato, toman diversas Facultades
Universitarias, sin conexión alguna con una política previa de orientación
profesional, carecen de todo valor científico, porque la Psicología Experimen
tal no permite aún calificar la aptitud e inclinación de una persona para de
terminados estudios.
La plétora de alumnos que se advierte en el primer año de nuestra es
cuela, científicamente hablando, es irreal, porque la mayor parte de los Ba
chilleres que pretenden estudiar Derecho, carecen de una auténtica vocación
jurídica.
Señalamos este hecho como la etapa final de nuestro sistema educa
cional, que no ofrece otras oportunidades a«l Bachiller, que la Administra
ción Pública o la Universidad y, que en este último caso, lo lanza a escoger
sin mayores antecedentes una carrera universitaria, debido a la ausencia
total de un sistema de orientación profesional.
La implantación de un adecuado sistema de orientación profesional,
que comprendiera sus “ tres objetivos principales” :
a) Conocimiento de las profesiones;
b) Diagnosis de las vocaciones; y
c) Cultivo de las mismas, y que, orgánicamente estudiado comen
zara en la educación secundaria para culminar en la Universidad, contribui
ría en alto grado a la solución del problema, que no sólo afecta a nuestra
Facultad, sino también a la Universidad entera.
Pero, es evidente que tales medidas suponen una reforma total del
sistema educacional chileno y, por lo tanto, no pueden aplicarse con la ur
gencia que la gravfedad del, problema requiere.
Es necesario, entonces, adoptar medios que si bien no solucionen to
talmente el problema, sean susceptibles de aplicarse inmediatamente me
jorando la actual situación.
En este sentido, nuestra Facultad podría recomendar a las autorida
des educacionales respectivas, la adopción de las siguientes medidas:
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1. —Los profesores secundarios deberán insinuar las proyecciones
profesionales de las distintas asignaturas y mantener abierto el interés pro
fesional de los alumnos. Desde el punto de vista de los estudios de Derecho,
presentan especial interés, por ejemplo, las asignaturas de Filosofía, Historia, Economía Política y, sobre todo, Educación Cívica.
2. —Las autoridades respectivas organizarán charlas y conferencias
de orientación profesional a cargo de especialistas en la materia.
3. —Las Bibliotecas de Liceos y Colegios deberán contar con un buen
número de monografías de las distintas carreras; biografías de alcance
orientador v normas, fundamentales para la elección de oficios.
4. —Un curso especial funcionará en el 6;o Año de Humanidades y
con un doble objetivo:
a Instrúir a los alumnos sobre el verdadero contenido y significa
ción social de las profesiones; y
b) Dar nociones fundamentales sobre las condiciones de vida y tra
bajo en la Universidad (indispensable para los alumnos de-provincia), sir

viendo a la vez, de enlace estadístico con la misma, ya que los alumnos que
lo desearan podrían indicar sus nombres como probables alumnos de algtr
na escuela, la que se encargaría especialmente de proporcionarles antece
dentes” (1).
Creemos que, en esta forma, el elemento humano que llegue hasta las
aulas de la Facultad de Derecho será más seleccionado en el sentido peda
gógico, lo cual repercutirá de inmediato en la calidad eal'ural de los estu
dios.
V I —VOCACION JURIDICA

Al hablar de la vocación jurídica no pretendemos tratar en toda su
amplitud este importante problema que ha sido profunda y brillantemente
analizado en una Memoria de Prueba presentada a esta Facultad. Queremos
solamente plantearnos una interrogante fundamental para el nuevo plan de
estudios: ¿Cómo aprovechar mejor las aptitudes e inclinaciones que para el
estudio del Derecho tienen los estudiantes de esta Facultad?
Para dar una respuesta adecuada a esta cuestión, debemos empezar
por constatar la situación existente. En la actualidad las Escuelas de De
recho capacitan únicamente a sus alumnos, para el ejercicio de la Abogacía,
y las otras actividades del Derecho, como la Magistratura, la Administra
ción, la Diplomacia y la Docencia Universitaria, quedan al margen del plan
de estudios y, en este sentido, del reconocimiento oficial de la Facultad.
La Facultad de Derecho reconoce oficialmente un solo aspecto de la voca
ción jurídica, la Abogacía, dentro del cual involucra los otros.
La primera condición, por lo tanto, para el desarrollo de la vocación
jurídica, con su consiguiente repercusión en el perfeccionamiento del estu(1) Lias ideas expuestas en los l.o a 4.o "han sido tom adas de la b rillan te M e
m oria de P ru eb a, “ O rientación P ro fesio n al y Vocación Ju ríd ic a ” p resen tad a p o r el
señor Williaim T hayer.
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dio del Derecho, es el establecimiento de un sistema en que la Abogacía no
se presente como el único cauce al interés del estudiante por los diversos
aspectos del Derecho. 'En este sentido, estimamos que la Facultad, dentro
del nuevo plan de estudios, debe sancionar oficialmente otras carreras jurí
dicas que serían las siguientes:
1. —Estudios Diplomáticos y Consulares;
2. -—Estudios de Ciencias Políticas y de Administración Pública;
3. —Doctorado en Derecho, que habilitaría para el ejercicio de la
Docencia Universitaria y la alta Magistratura.
La segunda condición para el desarrollo de la vocación, consiste en
que el alumno, al ingresar al primer año, comprenda el significado social
de los estudios que inicia y su posible proyección en las carreras indicadas.
Esta necesidad será cumplida con la incorporación, en el nuevo programa
de Introducción al Estudio del Derecho, de nociones fundamentales sobre
las diversas profesiones jurídicas, sus características, importancia, dificul
tades, etc., “llamándose especialmente la atención a la necesidad de autoanalizar y consultar las propias aptitudes e inclinaciones a través de los
distintos estudios y actividades universitarias”. (1)
La tercera condición para el cultivo de la vocación es la reestructu
ración de los programas y del plan de estudios, para que este nuevo sentido
que aspiramos dar al estudio del Derecho encuentre en ellos un amplio cam
po de desarrollo. Este problema, por su importancia y por ser, en realidad,
la concreción de todas estas consideraciones, lo trataremos al término de es
ta presentación.
Una cuarta condición pava el cultivo de la vocación es la reforma
del sistema docente.
VII SISTEMA DOCENTE

Al respecto, sintetizamos una de nuestras ideas fundamentales en el
siguiente concepto: el alumno debe transformarse de sujeto pasivo en su
jeto activo de enseñanza.
Creemos que esta finalidad puede conseguirse desarrollando junto a
las lecciones orales del profesor “trabajos.de investigación, ensayos de prác
tica forense, disertaciones, composiciones y solución, con los textos legales
a la vista, de casos concretos de las respectivas asignaturas”. Consideramos
imprescindible que estas ideas, ya aceptadas por la Facultad en el nuevo
Reglamento (Art. 11), sean llevadas a la práctica mediante una adecuada
reglamentación que estudie la forma de dar paulatinamente una mayor im
portancia ia estos ejercicios, hasta llegar a valorarlos como antecedente
fundamental para los exámenes.
Por nuestra parte, proponemos la creación de un Seminario de Prác
tica Forense que tendría las siguientes finalidades:
1. —Realización metódica y orgánica de los ejercicios indicados;
2. —Realización de la práctica forense en todas las materias del De
recho Procesal, en las oportunidades indicadas en di plan de estudios.
(1) O bra citada.
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3.—Enseñar la forma práctica de redactar los contratos de más apli
cación e importancia profesional en los ramos de Derecho Civil, Comercial,
del Trabajo y demás que se determinen en las oportunidades indicadas en
el plan de estudios.
Creemos innecesario referirnos a las evidentes ventajas que un or
ganismo de esta índole traería para el perfeccionamiento de la enseñanza
jurídica.
Señalamos, al mismo tiempo, como una aspiración nuestra tendiente
a ampliar el sistema docente y peneeeionar la cultura del alumno la agrega
ción de una función más >a la labor de los ¡Seminarios. Esta nueva función
consistiría en orientar y dirigir la lectura de los alumnos que desearan pro
fundizar sus conocimientos en algún aspecto especial del Derecho. Los Se
minarios tendrían nóminas de libros de fácil consulta que permitieran al
alumno adentrarse, en forma metódica, en el estudio profundizado de al
guna materia de su particular interés. Esta lectura sería dirigida por ayu
dantes especialmente preparados al efecto, o por profesores, que comentarían
con el alumno los libros leídos, en forma de ir fijando, a través de la con
versación y discusión, los aspectos fundamentales del estudio realizado.
Para dar mayor importancia a estos estudios podría estudiarse la forma
de valorarlos como antecedentes para los exámenes., o bien para otros
efectos.
Para el buen funcionamiento del sistema docente de la Facultad, es
timamos indispensable la modificación de nuestro actual régimen de Ayu
dantes, porque consideramos que es deficiente, inorgánico, y que en mu
chos casos se presta a arbitrariedades por la ausencia de normas precisas
para la provisión y el desempeño del cargo. Creemos que, como medio de
dar mayor rango a las ayudantías, la. Facultad debiera estudiar y reglamen
tar la formación gradual de personal docente, euya primera etapa sería la
de Ayudante y las siguientes, las de Profesor agregado, Profesor extraordi
nario y, por último, la de titular.
Una vez reglamentada eficazmente la carrera del profesorado las
lecciones orales y ordinarias de las diversas cátedras podrían ser profesa
das, en ciertas materias y en casos determinados, por los ayudantes del ra
mo, lo cual podría permitir, también, la profundización de los aspectos de
más interés profesional o cultural.
Otra medida de trascendental importancia para el perfeccionamiento
del sistema docente, ha sido indicada ya, en esta Facultad por el Sr. Decano.
Se refiere ella a la confección de grandes síntesis de los diferentes ra
mos, al modo de los “Precis” franceses, que permitirán al alumno apreciar
los principios fundamentales del ramo facilitándole el estudio y la fijación
de los conceptos esenciales de las diversas materias. Creemos que urge reali
zar estos trabajos, y que ellos podrían estar a cargo de los Seminarios, los
cuales los someterían, una vez terminados, a la aprobación de los profesores
de la asignatura respectiva.
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VIII CRITERIO PARA LA REESTRUCTURACION DEL PLAN DE
ESTUDIOS

Hemos llegado ya al desenlace de esta exposición en el cual haremos
desembocar todas nuestras precedentes consideraciones para proponer a la
Facultad un plan concreto de reforma de nuestros estudios.
Crsemos, con Onega y Gasset, que todo programa de estudios de una
Facultad moderna deoe estar inspirado por un propósito fundamental; el
principio de ia economía en la enseñanza. Este principio no se contenta con
eliminar disciplinas que el estudiante no necesita o no puede aprender, sino
que economiza también en los modos como ha de enseñarse lo que se ense
ñe. De esta suerte se obtiene un doble margen de holgura en la capacidad del
estudiante para que pueda a la postre aprender más cosas que hoy”.
De ahí que en nuestro programa seamos partidarios de la supresión de
algunos ramos que en su estado actual no ¡juzgamos necesarios, que abogue
mos por la creación de nuevas cátedras, indispensables a nuestro juicio y que
algunos de los cursos existentes ocupen un menor período escolar, por consi
derarse que el programa puede ser tratado en un lapso de tiempo inferior al
actual.
Como criterio fundamental para proceder a la reestructuración del plan
de estudios, hemos distinguido tres clases diferentes de ramos:
1.—Los de orden cultural;
2.—Los de orden profesional y los ramos jurídicos no estrictamente pro
fesionales; y,.
3.—Las asignaturas optativas que comprenden diversas materias de las
categorías anteriores.
Nos ocuparemos de estos tres grupos en el orden señalado:
I.—Las asignaturas de orden cultural son las llamadas a dar al alumno una
visión integral del Derecho en relación con los grandes problemas humanos
y nacionales, una comprensión de su dinamismo (del cual nace la necesidad
de su constante adaptación a las nuevas realidades sociales) y por último
una visión sintética de su evolución histórica, y de las lecciones que de ella
puedan derivarse para el futuro. Estos ramos estarían ubicados principal
mente en los primeros años y serían los siguientes:
Introducción al Estudio del Derecho, con un nuevo programa que com
prendería, en síntesis, las siguientes materias:
1.—Nociones fundamentales sobre el significado de la Abogacía y de
las otras carreras jurídicas que contemplará el plan de estudios, sobre sus ca
racterísticas, importancia, dificultades prácticas, etc. En esta parte del pro
grama, y con relación a lo anterior, el profesor llamará especialmente la
atención sobre la necesidad de auto-analizar y consultar las propias aptitu
des e inclinaciones a través de los distintos estudios y actividades universi
tarias.
2.—Nociones elementales sobre el Derecho y la Ley.
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3.—Síntesis de los principios fundamentales de las diversas asignaturas
de Derecho substantivo y adjetivo que constituirá el grueso del programa
por ser el contenido propio de la asignatura.
Como puede observarse el ramo dejará de tener un carácter filosófico
como ocurría hasta ahora, para recobrar su verdadero papel de introducción
a una disciplina.
INTRODUCCION HISTORICA AL DERECHO CHILENO

En esta asignatura, se estudiará el origen histórico de nuestro Derecho,
desde un punto de vista general, sin insistir en los detalles, y que destaque
en particular, la influencia de los Derechos extranjeros en la gestación de
la legislación chilena, y posteriormente la influencia de la evolución social
y económica de Chile en la transformación de nuestro Derecho.
Creemos que esta asignatura, si es abordada con espíritu de síntesis,
puede ser perfectamente tratada en seis meses.
HISTORIA DE LAS /INSTITUCIONES JURIDICAS

Este nuevo ramo, comprendería un estudio a grandes rasgos y siempre
a través de las Instituciones Fundamentales del Derecho Oriental, del Dere
cho Griego, del Derecho Romano, del Derecho Medioeval, y la evolución pos
terior en el Renacimiento, la Reforma, la Edad Moderna y la Edad Contem
poránea.
Comprendería entonces los aspectos esenciales de lo que actualmente se en
seña en Derecho Romano e Historia del Derecho, cátedras que serían supri
midas (1). Con respecto al Derecho Romano, estimamos que no existe con
veniencia alguna en mantenerlo puesto que lo fundamenta] de su contenido,
'o que interesa saber y retener que es la evolución de las instituciones y el
procesa de su gestación puede ser desarrollado en la nueva cátedra cuya
creación se propone. Con respecto a la Historia del Derecho, parte de su
programa actual sería estudiado en la Introducción Histórica al Derecho
Chileno, y el resto en la Historia de las Instituciones.
Creemos que esta asignatura puede ser tratada en un año si es profesa
da con espíritu de síntesis.
HISTORIA INTERPRETATIVA DE LA EVOLUCION POLITICA SOCIAL
Y ECONOMICA DE CHILE

Este nuevo ramo, cuya duración sería de seis meses, reemplazaría venta
josamente a la Historia Constitucional de Chile (cuyo verdadero contenido
sería tratado en Introducción Histórica al Derecho Chileno), y tendría por
objeto presentar al alumno los aspectos fundamentales de la evolución chi
lena en lo político, lo social y lo económico, destacando el rol de los partidos
(1) L a supresión se refiere a los estudios de A bogacía, y a que estas asig n atu 
ras están contem pladas en el D octorado.
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políticos, los aspectos fundamentales de nuestra democracia, sus posibilida
des de perfeccionamiento, de acuerdo con la experiencia histórica y la idiosincracia nacional, la participación paulatina y creciente de las clases me
días y del proletariado en la vida política, y por último el fracaso que ha te
nido en nuestro país la importación indiscriminada de instituciones o siste
mas jurídicos extranjeros.
Esta cátedra, de una importancia enorme a nuestro juicio, contribuirá
a fijar en el estudiante la conciencia de nuestra realidad histórica, de las
necesidades y problemas sociales y nacionales, y al mismo tiempo la certi
dumbre de que sólo con la creación de un derecho adaptado a nuestras pro
pias exigencias, podremos servir eficazmente al país.
ECONOMIA POLITICA

Conservaría en sus líneas generales el programa actual, destacando la
influencia recíproca de la Economía y el Derecho a través de las experien
cias chilenas o extranjeras
FILOSOFIA DEL DERECHO

Estimamos indispensable para la cultura del alumno la creación de es
ta cátedra. Al respecto, nos parece necesario manifestar que el programa
deberá hacerse partiendo de una realidad pedagógica indiscutible de nues
tro medio: el alumno que ingresa a la Universidad posee una preparación fi
losófica deficiente en grado sumo. Por lo tanto, esta circunstancia fundamen
tal deberá considerarse debidamente, ya que una clase de Filosofía del Dere
cho hecha con criterio demasiado técnico y profundizado, quedaría fuera del
alcance de la mayor parte de los alumnos. Una solución podría ser la divi
sión del curso en dos semestres escolares, el primero versaría sobre los aspec
tos más esenciales y generales del ramo y tendría el carácter de obligatorio;
el segundo sería de profundización y podrían seguirlo en forma voluntaria
aquellos alumnos que manifestaran una especial vocación y preparación filo
sóficas.
W

•

♦

II. Pasamos a ocuparnos a continuación de los ramos de orden estricta
mente jurídico y profesional dentro de los cuales distinguimos dos clases: l 9—
aquellos que son absolutamente necesarios para el ejercicio profesional y pa
ra la cultura jurídica general, v cuyo conocimiento, por formar un sólido cri
terio jurídico, habilita para estudiar e interpretar cualquier texto legal y
2,.o—aquellos que, por corresponder a una espeeialización, pueden ser fácil
mente conocidos estando en posesión de los primeros.
En el segundo de los grupos indicados, estimamos que quedan compren
didos el Derecho de Minas, el Derecho industrial y Agrícola, el Derecho
11

Marítimo, el Derecho Aéreo y cualquier otra especialidad que pueda surgir
eu el futuro. Consideramos que los ramos fundamentales desde el punto de
vista estrictamente profesional como Derecho Civil, Derecho Procesal, Dere
cho Penal, Derecho Comercial y Derecho del Trabajo deben continuar te
niendo un lugar destacado en el programa. Aún más, con la redistribución
de materias que hacemos en algunos de ellos, y con la creación del Semina
rio de Práctica Forense que redundará en provecho de todos creemos que
podrá obtenerse un mejor rendimiento escolar.
Pensamos, también, que el Derecho Constitucional, el Derecho Interna
cional Público, el Derecho Administrativo y el Derecno Financiero, por te
ner gran importancia para la cultura jurídica general, deben ocupar un
lugar de importancia en el programa. Respecto de los dos primeros, hemos
creído conveniente el establecimiento de cátedras optativas, además del cur
so normal, que permitirán la profundización de aspectos de particular inte
rés para la gestación de un nuevo Derecho. A esta idea responde la creación
de las Cátedras de “Tendencias Constitucionales Neo-Contemporáneas” y
“Organización Internacional Americana”. Con respecto al Derecho Adminis
trativo hemos acogido la idea de ubicarlo en Quinto Año, porque considera
mos que para su adecuada enseñanza, es preciso que el alumno tenga ya un
conocimiento general del Derecho.
El Derecho Internacional Privado que cae, también, dentro de la misma
categoría de asignaturas de cultura jurídica no estrictamente profesional,
puede ser desarrollado a nuestro juicio en un semestre escolar.
III.—Hemos llegado, por último, a la tercera categoría de materias, que
hemos establecido en nuestro proyecto con el caráeter de optativas, apoyados
en la consideración de que ellas no son absolutamente necesarias para la cul
tura general, ni para la preparación profesional ni para la cultura jurídica
no estrictamente profesional.
De acuerdo con las ideas expuestas más arriba, al hablar de la vocación
jurídica, creemos que es, precisamente tratándose de esta clase de materias
donde puede abrirse un campo de desarrollo a la vocación dáñelo la posibili
dad al estudiante de optar por los ramos de su particular interés.
Hemos colocado, dentro de este tercer grupo a los siguientes ramos:
1.—Organización Económica de Ohile, que vendría a reemplazar a Políti
ca Económica, y que presentaría al alumno un cuadro general de los aspec
tos esenciales de la Economía Chilena;
2.—Doctrinas políticas contemporáneas, cuyo programa comprendería
una exposición general de la evolución política de los últimos tiempos y ana
lizaría las principales corrientes ideológico-políticas del mundo actual,
(Marxismo, Social-Cristianismo, Laborismo, etc.).
3.—Tendencias constitucionales Neo-Contemporáneas.
4.—Organización Internacional Americana, que estudiaría las relaciones
entre el Derecho Internacional Americano y la Organización Mundial de Na
ciones.
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5.—Direcciones contemporáneas del Derecho, que estudiaría, como su
nombre lo indica, las nuevas corrientes jurídicas surgidas en los últimos
tiempos en el campo del Derecho Civil, Comercial, del Trabajo, Procesal, etc.
y la forma como las Doctrinas Sociales o Políticas pueden haber influencia
do dicha evolución.
6.—Oratoria Forense, que contribuiría en altó grado a la capacitación
profesional y general del alumno.
En esta categoría de ramos optativos, colocamos también la Medicina
Legal, sin pretender por esto restarle importancia. Nuestra opinión se basa
en el hecho de que el contenido del ramo dice relación casi exclusivamente
a un aspecto particular del Derecho Penal o del Derecho Procesal Penal, de
donde se desprende que su conocimiento no es estrictamente necesario para
la generalidad de los abogados.
En cuanto a las Cátedras de Derecho de Minas, Derecho Industrial 'y
Agrícola y Derecho- Marítimo y Aéreo, hemos estimado, asimismo, que que
dan comprendidas en este grupo; anteriormente dijimos que estas materias
corresponden a aspectos particulares del Derecho, que pueden ser fácilmen
te conocidos estando en posesión de los ramos profesionales básicos. No acep
tar el criterio expuesto significaría admitir que cada vez que en el futuro
se dicte un nuevo ordenamiento de leyes, sería necesario que su enseñanza
incorporará a los programas de la Facultad con el carácter de obligatoria.
Y para extremar las consecuencias lógicas de un supuesto semejante, habría
que reconocer que un abogado que obtuvo su título cuando no se enseñaba
Derecho Industrial y Agrícola (la Cátedra con su programa actual data de
1936) en la Facultad, se vería desvalido de conocimientos para defender un
pleito de prenda agraria, por ejemplo, conclusión que nadie podría acep
tar en la práctica.
Hemos terminado, así, la exposición de nuestras ideas fundamentales
sobre la reestructuración del Plan de Estudios y pasamos, en seguida, a in
dicar un plan concreto de enseñanza, inspirado en los conceptos generales
enunciados.
IX PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO

1.—Introducción al estudio del Derecho.
2.—Introducción histórica al Derecho chileno (un semestre).
3. —Historia de las instituciones jurídicas.
4.—Historia Interpretativa de la Evolución Política, Social y Econó
mica de Chile (un semestre).
5. —Economía Política y Social.
Durante este año, se desarrollará, .también un breve curso de Semi
nario para indicar al alumno las funciones fundamentales de este organis
mo y, al mismo tiempo, para iniciarlo en el manejo de las principales fuen
tes bibliográficas para la investigación jurídica.
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SEGUNDO AÑO

1.—Derecho Constitucional.
2.—Derecho Penal (parte Doctrinal y Libro I del Código).
3.—Derecho Internacional Público.
i.—Derecho Civil, l.er año, (Parte General, Personas y Bienes).
5.—Organización económica de Chile o Doctrinas Políticas Contem
poráneas a opción del alumno (un semestre). En el segundo semestre, el
alumno tendría la posibilidad de seguir un curso voluntario de profundización en el ramo por el cual hubiere optado.
TERCER AÑO

1.—Derecho Civil, 2.o año (Teoría General de las Obligaciones y Teo
ría General de los Contratos).
2.—Derecho Procesal, l.er año.
3.—Derecho Penal (Delitos en especial). Primer semestre del año..
4.—(Medicina Legal, Tendencias constitucionales Neo-contemporáneas
u Organización Internacional Americana, a opción del alumno, (segundo
semestre del año).
5.—Derecho del Trabajo.
■6.—Derecho Financiero (un semestre), con la posibilidad de seguir
en el segundo semestre un curso voluntario de, profundización.
CUARTO AÑO

1.—Derecho Civil, tercer año (Contratos y Derechos de Familia hasla Filiación).
2.—Derecho Procesal, 2.o año.
3. —Derecho Comercial, con el actual programa.
4. —Filosofía del Derecho. Nociones esenciales en el primer semes
tre y curso voluntario de profundización en el segundo.
5. —'Direcciones Contemporáneas del Derecho u Oratoria Forense, a
opción del alumno.
6.—Trabajo de Seminario.
QUINTO AÑO

1-—Derecho Civil, 4“ año (Derecho de Familia desde Filiacióti ade
lante) ; Sucesión por'causa de muerte y donaciones entre vivos).
2.—Derecho Procesal, 3.er año.
3.—Derecho Comercial (Seguros y Quiebras), en l.er semestre;
Derecho Internacional Privado, en 2.o semestre.
4. —Derecho Administrativo.
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5.—Derecho Industrial y Agrícola, Derecho de Minas, Derecho Marí
timo y Aéreo, a opción del alumno y en un semestre con la posibilidad de
seguir un curso voluntario de profundizaron en el segundo semestre.
MEMORIA Y LICENCIATURA

Se mantendría la actual situación con las modificaciones introduci
das por el Proyecto del Reglamento de la Escuela, ya aprobado por la Par
cuitad.
X DOCTORADO Y DEMAS CARRERAS JURIDICAS

Una vez egresado de 5.o año, el alumno tendría la posibilidad de pro
fundizar sus estudios cursando ios ramos que comprendería el Doctorado.
Concebimos el Doctorado como la culminación de la preparación cultural
del estudiante, como una etapa en la cual recibiría una enseñanza profun
dizada de Filosofía del Derecho, de Sociología Jurídica, de Derecho Com
parado y de Legislación Positiva. En el Doctorado alcanzarían su máxima
aplicación aquellas ideas que exponíamos anteriormente; y a cuya realiza
ción debía a nuestro juicio, propender la. Facultad: dotar al estudiante de
una amplia visión de los problemas humanos y nacionales en relación con
lo jurídico, desarrollar en su espíritu la comprensión del dinamismo de to
do Derecho vivo y darle un claro conocimiento de la trayectoria histórica
de las instituciones y regímenes jurídicos, extranjeros y nacionales.
Como hemos expresado, para iniciar estos estudios, el alumno debe
ría haber sido aprobado en todas las materias de 5.o año, mas, para obte
ner el título de Doctor sería necesario estar en posesión del título de abo
gado.
El curso de Doctorado se desarrollaría en un año, y comprendería
las siguientes materias:
Filosofía ■del Derecho;
Sociología Jurídica;
Historia del Derecho. (El Derecho Romano ocuparía un lugar desta
cado en esta cátedra, o bien, podría ser materia de un curso especial).
Psicología Jurídica o Historia de las Ideas Políticas a opción del
alumno;
Un Ramo de Derecho Positivo profundizado y comparado a opción
de] alumno.
Para optar al título de Doctor, el alumno debería cumplir también
otra exigencia: presentar dos tesis originales impresas, una de las cuales
versaría sobre un tema de Derecho Comparado y profundizado, y la otra,
sobre cualquiera materia comprendida en el Curso de Doctorado. El título
de Doctor se exigiría en el futuro como requisito indispensable para ser
Profesor Extraordinario o Titular de cualquiera asignatura enseñada en la
Facultad, y podría estudiarse la posibilidad de exigirlo también para la Ma
gistratura.
En cuanto a los estudios diplomáticos v consulares, de Ciencias Po
líticas y de Administración Pública, que hemos propuesto, también, como
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carreras jurídicas, consideramos que no es oportuno, aún, exponer un
programa concreto de sus asignaturas, porque juzgamos necesario, estudiar,
en primer término, sus finalidades específicas, al mismo tiempo que las
condiciones prácticas de su aplicación.
*

#

#

Y hemos llegado, así, al término de esta exposición. A través de
ella, procuramos exponer los problemas esenciales que surgen al conside
rar ia reforma del pian de estudios de la, Facultad, a la cual deseamos ver
más y más prestigiada, cumpliendo un alto destino en el desarrollo de la
cultura nacional y americana; procuramos abarcar, en una mirada de con
junto, los aspectos fundamentales de la enseñanza del Derecho en una Uni
versidad que tienda a cumplir integralmente su misión, y en el curso de
nuestras consideraciones fuimos indicando oportunamente la opinión del
alumnado.
Quisiéramos finalizar ^stas palabras, recordando los profundos con
ceptos de un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, de los Estados
Unidos, porque en ellos, encuentra un brillante reflejo nuestro pensamien
to: “ No servimos bien al Derecho, sea éste escrito o consuetudinario, mien
tras limitemos nuestra visión de la función profesional a la causa que se
ventile, o si la confinamos al sector del trabajo profesional que se ejerza
en una sola nación cualquiera. Es considerable el riesgo que corre el aboga
do al preocuparse sobremanera de la rutina y lo transitorio. En esta co
yuntura, no estaría, de más citar la vieja anécdota de los picapedreros a
quienes se preguntó qué hacían. El primero dió la respuesta nada idealista,
aunque muy práctica, de: “ Me gano la vida” . El segundo, sin levantar la
vista de su trabajo, replicó: “Estoy picando esta piedra” . Más. al tercero
se le iluminó el rostro al responder: “ Construyo una catedral” . Nosotros
también, démonos o no cuenta de ello, hacemos algo máá que ganarnos la
vida o defender pleitos particulares. Estamos construyendo la estructura
jurídica que protegerá el altar de la libertad humana... el edificio que
exipresará la fe del hombre en sus méritos y en su capacidad de ser libre.
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