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Jornadas en homenaje a Alfredo Etcheberry Orthusteguy

discurso de alfredo etcheberry orthusteguy*1

Autoridades universitarias y de las instituciones patrocinantes, muy estimados 
colegas de la cátedra, la magistratura y el foro, apreciados estudiantes, amigos, 
compañeros, señoras y señores:

Con agradecida sorpresa recibí hace algunos meses la noticia de que la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile había decidido distinguirme con la cele-
bración de estas Jornadas que hoy se inauguran, como reconocimiento a los ya 
largos años que he pasado, primero como estudiante y luego como docente en sus 
aulas. No me corresponde a mí mismo, por cierto, aquilatar los méritos que pueda 
ostentar para merecer tal honor. Agradezco a mis colegas y amigos que han tenido 
esta generosa iniciativa las cálidas palabras que han tenido para mí, las que siento 
que no me corresponden en la medida en que ellos las han expresado, sino que 
brotan más bien de la bondadosa apreciación de mi persona que nuestra antigua 
amistad y el trato diario de tantos años han hecho surgir en su mente y su corazón.

Casi todas las distinciones que se fundamentan en valores humanos y criterios 
intelectuales producen un noble orgullo al recibirlas, pero ésta es para mí doble-
mente grata, porque proviene de mi propio hogar. Hace ya muchos años, llegué de 
mi querida provincia a la Universidad de Chile, escuela en la que mi padre había 
recibido su grado académico una generación atrás; casa de estudios en la que 
también recibió su título profesional mi mujer, en la que más tarde se graduaron 
hijas mías, y de cuyas aulas también han egresado o están cursando sus estudios 
varios de mis nietos y nietas, en una tradición que confío con anhelo esperanzado 
que no se interrumpa en las vidas de quienes los sigan.

Encontré en esta Facultad el ambiente intelectual y humano propicio para mi 
desarrollo como hombre de derecho y como ciudadano. No puedo dejar de recordar 
la excelsitud intelectual y la bondad humana de tantos de mis maestros, como don 
Manuel Somarriva, en derecho civil, don Raúl Varela en derecho comercial, y otros 
que tuvieron particular influencia en mi vocación personal, como Álvaro Bunster, 
a quien considero verdaderamente mi maestro en Derecho penal y José Rafael 
Echeverría, mi profesor de Filosofía del derecho. Los he elegido como ejemplos, 
en la imposibilidad de mencionarlos a todos, pero debo decir que sin excepción 
mis profesores me demostraron siempre un afecto y una deferencia que nunca 
olvidaré, siendo yo todavía un muchacho. Así, recibí el generoso apoyo de don 

*  Jornadas académicas organizadas por el Departamento de Ciencias Penales de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile, desarrolladas los días 2 y 3 de diciembre de 2014 en 
Santiago de Chile.
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Gustavo Labatut, director del entonces llamado Seminario de Derecho Penal, de 
don Raimundo del Río, Decano en aquella época y también penalista distinguido, 
y del Director de la Escuela, don Darío Benavente. Gracias al respaldo de todos 
ellos pudo publicarse mi memoria de prueba como obra seleccionada por la Edi-
torial Jurídica de Chile; pude obtener una beca para perfeccionar mis estudios en 
la Universidad de Columbia en Nueva York, y fui contratado a mi regreso, todavía 
a temprana edad, como profesor de la Facultad, donde me quedé por tantos años. 
¿Cómo no sentirme entonces aquí como en mi casa? Más todavía: para mí, por lo 
menos, más que una casa, es un hogar.

Aplicando a mi propio caso las palabras del gran Carrara, llamado con justicia 
“sumo maestro del Derecho penal”, puedo decir que desde estudiante he cultivado 
siempre y con amor grandísimo el Derecho penal; que nunca me he arrepentido 
de ello, que he buscado, como el maestro, discernir el límite claro e inconmovible 
que permita separar las leyes penales de la libertad, de las leyes penales de las ti-
ranías, e inculcar esos principios en mis alumnos; que he tenido la dicha de verlos 
arraigados en ellos, y en fin, el recuerdo es grato, el balance es positivo y si por arte 
de magia pudiere retroceder en el tiempo a las etapas de la vida en que se toman 
las grandes decisiones, o bien se hace un examen del camino ya recorrido y se está 
todavía a tiempo para cambiar de rumbo y rectificar las decisiones equivocadas; 
no vacilaría en emprender nuevamente o en perseverar en el camino del Derecho.

El atractivo intelectual de la ciencia penal es tan grande, que siempre he procu-
rado inculcar en mis alumnos la firme noción de que el Derecho, y particularmente 
el penal, no es una ciencia pura o abstracta, como puedan ser la química, las mate-
máticas o la astronomía, sino que es una ciencia práctica que está al servicio de un 
objetivo muy concreto: que los hombres tengan cada vez mejores leyes y que vivan 
en paz y con justicia. Las teorías más admirables desde el punto de vista intelectual, 
las construcciones más trabajosas y deslumbrantes, si en su aplicación práctica 
no sirven para ese objetivo, en vez de enriquecer nuestra ciencia, la empobrecen, 
porque traicionan su finalidad.

Por esa misma razón, la proliferación de leyes penales es peligrosa. Se repite 
hoy, casi axiomáticamente, que el Derecho penal deber ser ultima ratio, es decir, 
que no se debe recurrir a la sanción penal sino cuando las de menor intensidad 
no bastarían para lograr la finalidad buscada. Pero también observamos que todos 
los cuerpos legales nuevos que pretenden regular un área de la actividad humana, 
tienen al final un título o un capítulo llamado “Infracciones y sanciones” en los 
que invariablemente se crean nuevos delitos y sus correspondientes penas. Olvidan 
que ya Argesilao entre los griegos decía: “donde hay muchas leyes hay también 
mucha injusticia”. La ley que mucho manda, mucho puede ser desobedecida. El 
exceso de leyes crea malos ciudadanos. El Derecho necesita contar con la buena 
voluntad del obligado, porque su fin consiste en estimular el cumplimiento de 
los deberes, y no en imponer penas por la infracción de ellos. Ningún poder ex-
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terno, ni aún el más feroz y cruel, puede garantizar con certeza el cumplimiento 
de los deberes. La norma puede prohibir, pero no puede impedir. Ya el mismo 
Carrara lo decía:

La loca idea de que el derecho punitivo debe extirpar los delitos de la tierra, con-
duce en la ciencia penal a la idolatría del terror, y al pueblo a la fe en el verdugo, que 
es el verdadero curandero del Derecho penal. Y un filósofo, no un penalista, como 
Spinoza, afirma:

El fin último del Estado no es dominar a los hombres ni sujetarlos por el miedo y 
someterlos a otro, sino, por el contrario, librarlos a todos del miedo, para que vivan, en 
cuanto sea posible, con seguridad; esto es, para que conserven al máximo ese Derecho 
suyo natural de existir y obrar sin daño suyo ni ajeno. El fin del Estado no es convertir 
a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino en lograr más bien que 
su alma y su cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad, y que ellos se sirvan 
de su razón libre y que no se combatan con odios, iras o engaños, ni se ataquen con 
perversas intenciones. El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad.

Y en fin, después de estas palabras que ya han sido muy extensas, me toca dar 
las gracias.

Gracias, ante todo, a Dios por haberme conservado la mente y el corazón y por 
todos los dones que de Él he recibido gratuitamente.

Gracias a la Facultad de Derecho, por su generosa idea al dedicarme estas Jor-
nadas, y particularmente al Director del Departamento de Derecho Penal, profesor 
Vivian Bullemore, por sus elocuentes palabras, fruto de un aprecio recíproco de 
muchos años; a los profesores Jorge Ferdman y Claudia Cárdenas, mis cercanos 
colaboradores en la cátedra y en mis obras, que han tomado sobre sí el peso y los 
trabajos de organización de estas jornadas.

Gracias a las instituciones patrocinantes: Poder Judicial, Colegio de Abogados, 
Instituto de Ciencias Penales, Asociación Internacional de Derecho Penal, Minis-
terio Público, Defensoría Penal Pública, Consejo de Defensa del Estado, gracias 
al profesor y magistrado Carlos Künsemüller, primeramente mi alumno, luego 
mi ayudante y colaborador, luego destacado catedrático y tratadista, en quien veo 
simbolizados a tantos ex alumnos que se han desempeñado en forma tan relevante 
en el foro, la magistratura, la cátedra, la política, la administración pública o el 
servicio exterior.

Gracias a mi querido amigo, el profesor Francisco Muñoz Conde, brillante 
catedrático en España y ejemplo incomparable de integridad moral e intelectual, 
por habernos honrado a todos nosotros y particularmente a mí, trasladándose a 
nuestra patria para festejar estas Jornadas con nosotros.

Gracias a quienes son o han sido compañeros de trabajo en mi oficina profesio-
nal, sin cuyo apoyo y amistad me habría sido imposible cumplir a cabalidad con 
el desempeño de la cátedra, muchos de los cuales han querido testimoniarme su 
aprecio acompañándome hoy.
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Gracias a mi familia: a Elena, mi mujer en primer término; a mis queridas 
hijas y yernos, mis nietas y nietos, que me han dado la atmósfera de paz y amor 
que posibilitan la creación intelectual y que también han querido manifestarme 
su cariño brindándome su presencia en el día de hoy.

Y gracias a todos ustedes, distinguidos profesores, estimados estudiantes, 
queridos amigos, señoras y señores, por haber contribuido con su presencia y 
testimonio, a darme este particular momento de emocionada felicidad.


