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Jornadas en homenaje a Alfredo Etcheberry Orthusteguy

discurso de carlos KÜnsemÜller loebenfelder*1

Para quien acompañó al profesor Alfredo Etcheberry O. durante un largo 
periodo de su brillante carrera académica, aprendiendo del ejemplo de su vida 
no solo de maestro sino de compañero, constituye un gran honor intervenir en 
este solemne acto de reconocimiento organizado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile en homenaje a uno de sus profesores más destacados, que 
ha enterado más de 50 años de actividad académica y goza de reconocido prestigio 
nacional e internacional.

Quiero remontarme al año 1968, época en la que cursaba el 5º año de la carrera 
en esta Facultad y me inscribí en el curso de Derecho penal profundizado en delitos 
económicos, que dictaba el profesor Alfredo Etcheberry O. 

Esta notable experiencia docente incrementó con gran fuerza mi interés por la 
ciencia penal, que había sido impulsado previamente por las excelentes clases de 
los Profesores Luis Ortiz Quiroga y Sergio Yáñez Pérez (Q.E.P. D.).

Conjuntamente con mi transitar por los pasillos de esta querida escuela, com-
partiendo como docente auxiliar las tareas académicas que en calidad de Profesor 
ordinario dirigía el maestro homenajeado, tuve la fortuna de acompañarlo también 
por un extenso periodo de tiempo en el trabajo profesional, recibiendo invaluables 
enseñanzas sobre el recto cometido del abogado, que debe someterse a las exigencias 
del más elevado nivel técnico-jurídico y el apego irrestricto a los postulados éticos 
que deben guiar nuestra profesión.

La magnífica obra científica del Profesor Etcheberry, que ha motivado a través 
del tiempo, además de otras merecidas aprobaciones, la preparación de un libro 
homenaje por esta casa de estudios, no se circunscribe únicamente a sus numerosas 
obras publicadas, todas conocidas y utilizadas por los estudiantes, los profesores, 
los abogados y los magistrados. Conviene recordar hoy que su memoria de prueba 
sobre el concurso aparente de leyes penales, fue calificada por el Profesor Álvaro 
Bunster como una obra notabilísima, de excelencia científica, en la cual la origina-
lidad y el vigor de pensamiento se unen a la forma diáfana y sencilla de exposición, 
es la obra monográfica más profunda, brillante e inteligente que se haya escrito 
entre nosotros sobre un tema de Derecho penal. Estos conceptos fueron reiterados 
en la Revista de Ciencias Penales, T. XV, 3ª época, enero-abril 1956 por el mismo 
profesor, a la sazón, Director de la revista.

* 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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Se desempeñó don Alfredo como Presidente del Instituto de Ciencias Pena-
les de Chile, que se halla actualmente en plena actividad y cuenta con su apoyo 
permanente y como Director de la Revista de Ciencias Penales, imprimiendo un 
perenne signo de excelencia a estos desempeños, que ha inspirado sin duda a las 
jóvenes generaciones de penalistas.

Con ocasión de la aparición del libro El derecho penal en la jurisprudencia, del 
profesor Etcheberry, se publicó en la Revista de Ciencias Penales, enero-abril 1969, 
el comentario de don Enrique Cury Urzúa, querido colega y amigo, (Q.E.P. D.), 
quien manifestó que no cabía duda que en nuestro país se echaba de sentir la ausen-
cia de un trabajo como el que ahora nos ha entregado el profesor de la Universidad 
de Chile. Una ojeada panorámica a la situación de la jurisprudencia ha de ser uno 
de los puntos de partida de toda reflexión doctrinaria y de toda actividad jurídica 
práctica. Hasta ahora eso no era posible o, en todo caso, requería de un esfuerzo 
fatigoso y prolongado. Etcheberry abre las puertas al mejor aprovechamiento de 
las decisiones jurisprudenciales en el conjunto de la tarea jurídica.

La historia del Proyecto de Código Penal Tipo para Latinoamérica tiene regis-
trada en la memoria de esa iniciativa continental, debida a uno de los grandes del 
Derecho penal chileno, el profesor Eduardo Novoa Monreal, la activa participación 
de Alfredo Etcheberry desde la primera sesión constitutiva, en 1963, llevando sus 
conocimientos a través de las discusiones en las distintas reuniones regionales, a 
todos los países latinoamericanos participantes.

El nacimiento de la sección chilena de la Asociación de Derecho penal en la 
década de 1980 se debe al empuje y visión del profesor Etcheberry, quien insistió 
con gran poder de convicción ante un grupo de penalistas chilenos, entre los cuales 
me incluyo, acerca de la necesidad de tener presencia el universo penal chileno 
en esa entidad, fundada en 1924, en París, con el fin de restablecer la Unión In-
ternacional de Derecho penal, suspendida en su intensa actividad por la Primera 
Guerra Mundial.

A la Sección Chilena, cuyo primer Presidente fue precisamente don Alfredo 
Etcheberry, le correspondió, entre otras actividades de significación internacional, 
organizar en Santiago en el año 2003, un coloquio cuyo tema fue Los principios del 
Derecho Penal y su aplicación a los procesos disciplinarios, evento científico que contó 
con la participación de numerosos delegados extranjeros, habiéndose publicado 
las 13 ponencias recibidas en un número especial de la Revue Internationale de 
Droit Penal.

Para la Sección Chilena, que tanto le debe a su fundador, constituye esta oca-
sión solemne un momento propicio para testimoniarle el agradecimiento de todos 
quienes han formado y forman parte de esta organización científica y procuran, 
con especial esfuerzo y dedicación, seguir colaborando con sus actividades, diri-
gidas, esencialmente, a continuar manteniendo a nuestro país en un sitial elevado 
en el ámbito jurídico-penal internacional, en el cual lo ha representado Alfredo 
Etcheberry, en su calidad de miembro del Consejo de Dirección de la AIDP. 
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Los trabajos de reforma penal, encaminados a lograr la redacción de un nuevo 
código, también contaron con la valiosa intervención del profesor Alfredo Etche-
berry, quien presidió la Comisión de Reforma convocada por el Ministerio de 
Justicia, que posteriormente se transformó en el Foro Penal.

Los avatares de la profesión de abogado y la actividad gremial concerniente a 
ello no han estado al margen de las múltiples ocupaciones de nuestro homenajea-
do. En efecto, se desempeñó como Presidente del Consejo General del Colegio 
de la orden entre los años 1989 y 1993, cumpliendo además en distintos períodos 
destacadas funciones de Consejero. 

También se ha ocupado el profesor Alfredo Etcheberry del Poder Judicial y su 
estructura, proponiendo en un artículo publicado en la Revista Nº 60 del Colegio 
de Abogados, la creación de un Consejo Superior de la Magistratura, cuyos inte-
grantes sean nombrados mediante un procedimiento que asegure prescindencia 
política, a fin de precaver los vicios que han desprestigiado a la institución en otros 
países, tema este, que, como es sabido, ha generado y genera un intenso debate 
en nuestro medio.

El profesor Etcheberry ha sido un inclaudicable defensor de los principios ca-
pitales, liberales y garantistas, limitadores del ius puniendi estatal, postulados que, 
al decir del profesor español Francisco Muñoz-Conde, representan un patrimonio 
común –en cuanto sistema equitativo que ampare nuestros derechos fundamenta-
les y una seguridad personal que evite los despotismos y las arbitrariedades– una 
plataforma sobre la que debe descansar también el ejercicio del ius puniendi esta-
tal. Estos principios debieran consagrarse, en opinión del Profesor Etcheberry, a 
título de profesión de fe como rectores e inspiradores de cualquier nuevo Código 
Penal que se redacte.

La declaración de principios que sirve de portada al Anteproyecto de Código 
Penal 2005, que recoge varios de esos postulados, es desarrollada en profundidad, 
sobre todo en materia de penas, por nuestro homenajeado en su discurso pro-
nunciado con motivo de la distinción de Doctor Honoris Causa que le otorgara la 
Universidad de Talca en el año 2009.

Las inquietudes de la sociedad de nuestros días, plagada de lamentos puniti-
vistas frente al incremento de la criminalidad, en la que no faltan quienes sienten 
nostalgia por la más cruel, inhumana y degradante de todas las penas, ya comba-
tida por el valeroso Beccaria en 1764, tornan oportuno leer el último párrafo del 
discurso aludido:

En la prevención de los delitos, pese a la creencia general, la ley penal tiene solo 
un papel y más bien modesto: más importante es la familia, la escuela primaria, la 
confesión religiosa o convicción filosófica que profese el ciudadano, y las condiciones 
económico-sociales imperantes en la sociedad. El aspecto represivo –simbolizado en 
el Código Penal, es solo uno– y no el más importante – de los que deben conjugarse 
para alcanzar y mantener la paz social.
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Lamentablemente no son pocos los juristas que pretenden aniquilar y sepul-
tar el bueno, viejo y decente Derecho penal liberal, al alero del cual nos hemos 
formado la mayoría de los penalistas chilenos y sustituirlo por una maquinaria 
de índole bélica, el Derecho penal del enemigo, en que la persona humana está al 
servicio del Estado.

El profesor a quien rendimos homenaje ocupa un lugar destacado en los registros 
de quienes cierran filas en torno a un Derecho penal del ciudadano, a un Derecho 
penal ajustado a la medida del ser humano, cuya divisa debe ser: la dignidad de la 
persona es intocable, respetarla y promoverla es obligación de todo poder público.

Según las propias palabras de Etcheberry, contenidas en su obra sobre el con-
curso aparente de leyes penales, a todo estudioso de nuestra disciplina debe guiar el 
propósito de extraer los problemas del oscuro terreno de las posiciones instintivas, 
darles una exposición lógica, plantearlos en términos claros y proponer soluciones, 
o por lo menos, sistematizar las que están implícitas en el ordenamiento jurídico. 
Este principio ha guiado sin duda toda la trayectoria científica del profesor Etche-
berry. Con toda razón escribió Sebastián Soler, destacado penalista argentino, en 
el prólogo a la 3ª edición de la obra Derecho Penal de que es autor nuestro ilustre 
homenajeado, que el libro está escrito por el intelectual agudo y atento y por el 
jurisconsulto prudente, que viven juntos y en paz en el alma de Alfredo Etcheberry. 

Finalizo esta intervención, recordando el título de una película muy aclamada 
en mi juventud, Al maestro con cariño, con mucho cariño, también a Elenita y a 
toda su familia.


