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A MODO DE INTRODUCCION

Lo que el lector encontrarfi. En este documento intentamos retomar
algunas hip6tesis que han despertado especial pol~mica entre juristas y soci6logos:
(a) el derecho es un hecho social; (b) los cambios juridicos son cambios sociales; (c)
los cambios juridicos pueden provocar cambios sociales; y (d) los cambios sociales
pueden provocar cambios juridicos.

En ]a primera parte, se ofrecen algunos antecedentes para contextualizar el
sentido del debate propuesto. A continuaci6n se aclara, al menos de manera
instrumental, lo que entendemos cuando usamos los trrminos cambio juridico y
cambio social. Tras analizar por separado los resultados de nuestras observaciones e
indagaciones respecto a las cuatro hip6tesis sugeridas, queda para el final una serie
de comentarios y conclusiones preliminares.

A medida que se vaya avanzando en el texto se apreciard que nos hemos
atrevido a intercalar algunos fen6menos sociojuridicos Ilamativos. Esto no es para
amenizar terrenos de suyo aristosos ni para persuadir a recidn iniciados en la
actividad politica a conectar teoria y praxis al abordar fen6menos normativos de
atractivo e interesante debate como los que aqui se presentaran. Estos fen6menos
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sirven sino para aprovechar la oportunidad y motivar alteraciones en la cultura
juridica popular at insinuar una mirada diferente -ojalA novedosa- a la de nuestros
imaginarios colectivos sobre: la legislaci6n que se refiere ai delito de aborto; la
disputa entre conservadores y liberales a prop6sito de una eventual ley de divorcio;
el impacto social que ha tenido la reforma al sistema de educaci6n superior
implementada en la d6cada de 1980; y la (doble) contingencia e implicancias que
contleva la discusi6n sobre el reconocimiento de los pueblos indigenas.

Lo que el lector no encontrarA. Hemos eludido aventuramos en la
fatigosa tarea de reproducir discusiones filol6gicas sobre citas en torno a los
conceptos de sociedad y derecho.' En cambio hemos preferido asumir en calidad de
supuestos tres ideas de aceptaci6n general, evitando asi tener que destinar esfuerzos
innecesarios para demostrar asuntos que no atafien directamente al fondo de este
documento:

1. A pesar que en los filtimos dos siglos demasiados te6ricos han
intentado desarrollar teorias generales tanto del derecho como de
la sociedad. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido capaz de dar
una respuesta satisfactoria aut6noma e integralmente. Ese desaflo
sigue abierto a los te6ricos que se atrevan a escalar senderos
escabrosos. Por de pronto diremos que ni ]a sociedad ni el derecho
son entidades estdticas; mis bien, pueden ser comprendidos como
sistemas complejos en evoluci6n y reconstrucci6n permanentes.
Provocar alteraciones en ellos no es tan fdcil como se podria
augurar, pues la experiencia ensefia que en la mayoria de los casos
no bastan intervenciones aisladas, puntuales o espordicas.

2. Asi como ciertos autores han propiciado la separaci6n analitica
entre derecho y sociedad, tambin es cierto que numerosos
intelectuales han tratado de explicar cudles son las relaciones entre
ambos conceptos.3

3. La interrelaci6n entre derecho y sociedad es una pregunta
constante entre quienes pensamos que es imposible llegar a
conocer el derecho apropiadamente sin comprender el contexto
social en el que se encuentra inserto, y viceversa.4 Esto supone

2. Parafraseando a Jerome Frank, en su tan citado Prefacio a la sexta reimpresi6n de LAW AND
THE MODERN MIND (1930), la palabra derecho chorrea ambigiledad por todas partes; incluso, el hecho de
sentarse a competir con otros autores por una definici6n apropiada es una de las actividades que mds
tiempo (infitil) consume-

3. Advertimos que aqui no se pretende desarrollar una teoria juridica de sal6n. Por el
contrario, considdrese este documento como una pieza mds en la critica que se plantea a los autores que
pretenden separar o purificar el estudio del derecho de las demhs variables presentes en las relaciones
sociales, tales como el poder, la economia, la acci6n social, las emociones, la tecnologia, etc. Pensamos
que el derecho -latu sensu- debe ser desmitificado, deconstruido y develado desde una perspectiva
amplia, interdisciplinaria, integral, multidimensional, antiesencialista, antiformalista, dinimica y
sistdmica. En cambio, si nos complace la definici6n restringida de derecho positivo que se suele difundir
en nuestra tradici6n filos6fica, esto es, como un medio o instrumento de dominacifn racional que
(supuestamente) pretende proveer a la sociedad de un cierto orden, asegurando los mayores niveles
posibles de paz social.

4. Si se nos permite alterar una idea de Jacques Maritain, aceptemos que para todo

estudiantelestudioso "es un requisito previo que posea una profunda filosofla del hombre, una cultura
integral, una aguda apreciaci6n de las diversas actividades del ser humano y de su comparativa
importancia, una correcta escala de los valores morales, politicos, religiosos, t6cnicos y artisticos (...)."
JACQUES MARJTAIN, FILOSOFiA DE LA HiSTORIA 22 (Editorial Troquel, Buenos Aires, 2da ed, 1962)
(1957).
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que el centro de gravedad en el anilisis no puede corresponder
exclusivamente a la ciencia juridica ni a la ciencia social. Mds
bien, lo que aplaudimos es la construcci6n de puentes y ]a
exploraci6n de mayores posibilidades para las indagaciones
sociojuridicas.

Lo que nos gustaria poder ofrecer al lector en una pr6xima ocasi6n. Si
tuvidramos el tiempo y la energia para ampliar el radio de acci6n de la pesquisa
original, sin duda desagregariamos otras variables, transformando la versi6n del
estudio que se propondri en un andlisis multidimensional y multicausal. Lo mismo
ocurriria si nos ocupiramos de cambios tan interesantes como lo son: el cambio
tecnol6gico, el cambio politico, el cambio econ6mico, el cambio cultural, el cambio
religioso y el cambio internacional. Por ahora nos contentamos con ensamblar dos
piezas interactivas del rompecabezas y evidenciar las intensas y complejas relaciones
entre cambio juridico y cambio social.

I.
ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL DEBATE

Develar cuAndo, c6mo y por qua aparecen nuevas teorias, visiones, modelos
o formas de pensar no es tarea sencilla. La insaciable curiosidad de los
investigadores suele sentirse atraida por las tendencias o corrientes criticas que de
vez en cuando aparecen al interior de cada una de las dreas del saber. Si las criticas
estdn bien fundadas y las propuestas de cambio que hay de por medio son realizables
y ofrecen convincentes respuestas a interrogantes no resueltas, puede que las
posturas vanguardistas superen las resistencias del establishment y logren posicionar
sus ideas en la respectiva comunidad cientifica o artistica. Pirnsese en los casos de
Ludwig van Beethoven, Sigmund Freud, Galileo Galilei, Martin Lutero, Karl Marx,
Pablo Picasso y Leonardo da Vinci. Todos ellos comparten los rasgos de haber sido
criticos y vanguardistas, visionarios y creativos. Sin duda, sus vidas y obras
provocaron un punto de inflexi6n con fuertes repercusiones no s6lo en las disciplinas
que dominaban sino tambi~n en las demAs.

Pues bien, el pensamiento juridico no ha estado exento de formulaciones
criticas, las que tambidn han alterado la manera de ensefiar e investigar el derecho,
cuando no el comportamiento mismo de los abogados. Ejemplos de este fen6meno
sobran al revisar la historia de la evoluci6n y reformulaci6n constante del derecho;
claro, no todos han sido exitosos. Sin ir mds lejos, recordemos que en America
Latina, durante las d~cadas de 1960 y 1970, se formularon fuertes criticas a la
actividad de los juristas. Los motivos del descontento tenian que ver con una serie
de factores, entre los cuales cabe mencionar: (1) el trecho entre el derecho -
encerrado en una torre de marfil- y la realidad social; (2) la percepci6n del sistema
legal como un obsticulo al cambio y al desarrollo social;5 (3) el dnfasis en la

5. Vid. EDUARDO NOVOA, EL DERECHO COMO OBSTACULO AL CAMBIO SOCIAL (Editorial
Siglo XXI, Mexico 1975). Conforme a la visi6n de Novoa,

mientras la vida modema tiene en nuestros paises un curso extremadamente m6vil,
determinado por el progreso cientifico y tecnol6gico, por el crecimiento econ6mico
e industrial, por el influjo de nuevas concepciones sociales y politicas y por
modificaciones culturales, el Derecho tiende a conservar formas que, en su mayor
parte, se originan en los siglos XVIII y XIX, cuando no el Derecho de la Antigua
Roma, con Io que se manifiesta enteramente incapaz de adecuarse eficientemente a
las aspiraciones normativas de la sociedad actual.
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ex6gesis de las normas juridicas y en las clases pasivas como metodologias aplicadas
en las escuelas de derecho;6 (4) la creciente p6rdida de espacios en las grandes
decisiones ptblicas por parte de los abogados, desplazados por otras profesiones; (5)
la falta de compromiso de los juristas con las tareas de arquitectura social y de
reformas estructurales -propiciadas por el desarrollismo cepalino, la Alianza por el
Progreso y/o los partidos de izquierda, en su caso-; (6) la inexplicable
homogeneidad de la cultura juridica dominante; y (7) la mala calidad de las
investigaciones juridicas y de la infraestructura requerida para investigar; entre
muchas otras razones.

En Chile, siendo afin mds especificos, tambifn se hablaba en esos aflos de
una crisis del dcrecho. Con tal expresi6n se hacia referencia al cardcter anticuado
que revestian las metodologias empleadas en la ensefianza y en la investigaci6n
juridica, aunque la disconformidad se arrastraba por muchos afios.7 Un selecto
grupo de profesores de las cinco escuelas de derecho (tradicionales) dcl pais tom6 la
iniciativa de reunirse y de intentar encontrar soluciones efectivas para superar el
estado de atraso en el que se encontraban el estudio y la investigaci6n del derecho y
el ejercicio mismo de la profesi6n.8 Sin embargo, la implementaci6n de las reformas
propuestas no fue del todo comprendida ni bien recibida por los sectores mds
conservadores. Cuando las autoridades militares tomaron defacto el control del pais
el 11 de septiembre de 1973, el incipiente debate sociojuridico que se estaba
articulando cn las aulas y en los nuevos centros de estudio -una victima mas de los

Ibid. p. 13. Incluso es mds,
los juristas no han reparado, en su adormecimiento, que es preciso abandonar las
posiciones rigidamente juridicas. Solamente si obtienen informaci6n apropiada
sobre el acontecer social y se disponen a utilizarla, junto con sus conocimientos
tdcnicos, en beneficio efectivo de una mejor organizaci6n social, podrin hacer del
Derecho algo actual y eficiente.

Ibid. p. 14. Es justo decir que no todos los autores esthn contestes con esta critica. Nosotros pensamos
que en ocasiones el derecho puede ser visto como un obstculo al progreso social, pero en otras hace las
veces de motor del cambio social.

6. Por doquier se decia que los juristas no podian contentarse con memorizar y explicar
normas juridicas, sino que debian comprender que el derecho era una realidad viva en la sociedad, que no
es aut6noma en si misma, sino que interactfia con muchas variables (religiosas, econ6micas, militares,
politicas, sociales, culturales, internacionales, etc.).

7. A comienzos del siglo XX se intent6 implementar una ambiciosa reforma en la Universidad
de Chile que permitiria vincular el estudio del derecho con otras ciencias, incorporando cursos con una
marcada orientaci6n social y propiciando el mdtodo socrhtico de ensefianza par que los alumnos
aprendieran mientras participaban durante los debates en clases (conocido en la actualidad como sistema
de clase activa). Dicha modemizaci6n no logr6 prosperar, es mfis, por d6cadas sigui6 predominando la
visi6n dogmatista, profesionalista y enciclopedista del estudio del derecho. Vid. STEVEN LOWENSTEIN,
LAWYERS, LEGAL EDUCATION, AND DEVELOPMENT: AN EXAMINATION OF THE PROCESS OF REFORM IN

CHILE (International Legal Center, Nueva York 1992); ROLANDO MELLAFE ET AL., HISTORIA DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE (Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago 1993).

8. Uno de los primeros indicios del Animo de debatir propuestas fue la carta que el Decano de
Ia Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Eugenio Velasco, le envi6 a la Fundaci6n Ford para
solicitar fondos que permitieran financiar una reforma al sistema pedag6gico. Dicho organismo no s6lo se
interes6 en el tema a travds del International Legal Center y del Instituto de Docencia e Investigaciones
Juridicas, sino que promovi6 el intercambio acadamico (v.gr., the Stanford-Chile Law Seminar, 1967-
1969). Si hubiera que identificar a los profesores que hace treinta afios estuvieron atentos a las
aspiraciones de transformaci6n al interior de las escuelas de derecho, quizis habria que deslacar a:
Antonio Bascuflan, Francisco Cumplido, Andr6s Cuneo, Gonzalo Figueroa, Edmundo Fuenzalida, Fdlix
Lagreze, Miximo Pacheco, Italo Paolinelli, Raii Urzfia, Eugenio Velasco, entre otros. Vid. DERECHO Y
SOCIEDAD (Gonzalo Figueroa ed., Corporaci6n de Promoci6n Universitaria, Santiago 1978); John H.
Merryman, Law and Development Memoirs : The Chile Law Program, 48 AM. J. COMP. L. 481 (2000).
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eventos politicos- qued6 postergado por varios lustros, quiz s en espera de
ambientes mdts democriticos y de nuevas fuentes de financiamiento.

Uno podria preguntarse por qu6 en el Chile actual son tan escasos los
estudios de sociologia del derecho. Habria que decir, por un lado, que los soci6logos
del derecho no contaron con la tranquilidad suficiente ni con el financiamiento que
requerian para haber investigado o debatido sobre los grandes temas que afectan a la
sociedad chilena. Por otro, no es ficil encontrar juristas ni soci6logos que est6n
preparados para trabajar juntos (aunque cada vez lo hacen mis seguido, en parte con
ocasi6n de los estudios sobre politicas ptblicas solicitados por la administraci6n
ptiblica). Pero lo que es mAs grave es que muchas escuelas de derecho son incapaces
de mirar mAs alla del paradigma dogmitico al analizar fen6menos juridicos. 9

Con inimo de promover la sociologizaci6n del derecho chileno, esto es, que
junto con el manejo de las t6cnicas y destrezas tradicionales de andlisis juridico -
normas positivas y fallos de los tribunales- los juristas amplien su mirada a trav6s
del aprovechamiento de teorias, consideraciones y metodologias sociol6gicas, nos
atrevemos a presentar algunas hip6tesis de trabajo que pueden ayudarnos a recuperar
el tiempo perdido. La verdad es que si buscamos aumentar los indices de
cooperaci6n entre derecho y sociologia en forma cientifica y no ret6rica, debemos
actuar con agilidad y dejar a un lado imdgenes negativas de una u otra actividad. La
globalizaci6n y la creciente complejidad de los fen6menos sociales nos Ilevan a
pensar que los juristas no estdn lo suficientemente bien preparados, desde el punto de
vista te6rico, como para encontrar respuestas a los mfiltiples problemas que la
sociedad chilena deber6 enfrentar en los pr6ximos aftos. 10

A. Cambio Social

Comprender los fen6menos sociales, y con mayor raz6n los cambios
sociales de los que hemos tenido la dicha de ser testigos (y actores), exige nuevos

9. Como sabemos, debemos la expresi6n paradigma a Thomas Kuhn, cuyo significado no es
otro que toda unidad general y consensuada al interior de una ciencia que sirve para diferenciar a una
comunidad cientifica de otra. Vid. THOMAS KUHN, LA ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES CIENTiFICAS
(Fondo de Cultura Econ6mica, M6xico 1975) (1962). Al agregar el calificativo dogmitico lo hacemos en
el sentido otorgado por el grupo de autores que ha participado en la edici6n de AGUSTIN SQUELLA, LA
CULTURA JURJDICA CHILENA (Corporaci6n de Promoci6n Universitaria, Santiago 1992) (1988), y
EVOLUCION DE LA CULTURA JURIDICA CHILENA (Agustin Squella ed., Corporaci6n de Prornoci6n
Universitaria, Santiago 1994). El paradigma dogmatico se caracteriza por sostener que: el objeto formal
del derecho son las normas juridicas; la funcion del derecho es prdctica (al modo de una t6cnica); la
actividad del jurista consiste unicamente en desentrafiar el sentido, la validez y la articulacian de las
normas juridicas. Otros autores son afin mis drdsticos y se refieren al paradigma legalista. Al respecto
vanse Carlos Pefla, Hacia una caracterizaci6n del Ethos Legal. de nuevo sobre la Cultura Juridica, en
EVOLUC16N DE LA CULTURA JURSDICA CHILENA 75-88 (Agustin Squella ed., 1994), y AGUSTiN SQUELLA,
FILOSOFiA DEL DERECHO 579 (Editorial Juridica de Chile, Santiago 2001).

10. No podemos evitar la tentaci6n de mencionar que en el lltimo afilo hemos participado en
varios estudios que confirman, en la prictica, las beneficios que existen cuando sociologia y derecho
forman complicidades y se entrelazan: An6lisis del Impacto de la Reforma Procesal Penal en los
Procedimientos de Carabineros de Chile (Universidad Alberto Hurtado - Ministerio de Justicia 2000);
Estindares Bisicos de Calidad para la Prestaci6n del Servicio de Defensa Penal Pziblica (Universidad
Alberto Hurtado - Defensoria Penal Niblica 2000); Los Derechos de las Minorias en Chile (Corporaci6n
Tiempo 2000); La Falta de Transparencia Electoral en Chile (Corporaci6n Tiempo 2000); Andlisis de la
Legislaci6n Vigente de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Centro de Investigaci6n y Desarrollo de
la Educaci6n - Divisi6n de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaria General de Gobierno 2000);
y Relevancia del Derecho a la Protecci6n de ta Salud en el ,4mbito del Contrato de Trabajo (Centro de
Estudios Juridicos Avanzados de la Pontificia Universidad Cat6lica de Santiago - Fundaci6n Cientifica y
Tecnol6gica de la Asociaci6n Chilena de Seguridad 2000).
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debates, superposiciones y reformulaciones de los marcos te6ricos predominantes en
la academia. Como nuestro objetivo no es pasar revista a eada una de las teorias

sobre los cambios sociales, asumamos, junto a Anthony Giddens, que: "ningfn
planteamiento monocausal puede explicar la diversidad del desarrollo social
humano, que va desde las sociedades de cazadores y recolectores hasta los

complejisimos sistemas actuales, pasando por las sociedades de pastores y las
civilizaciones tradicionales."11

Resulta obvio decir que el mundo en que vivimos estd en permanente
cambio. Si comparamos la velocidad de los cambios actuales con la de los cambios
en la 6poca de nuestros abuelos, nos resulta fdcil afirmar que los cambios ya no se
generan ni difunden con calma (o en cdmara lenta), sino instantdnea, mediktica,
constante, acumulativa y globalmente.' 2 Chile no estd al margen de los cambios
mundiales, los que a su vez elevan las expectativas individuales. Una muestra de
nuestra total inserci6n aparece en los dos primeros pirrafos del Informe PNUD
2002:

En las filtimas dos dcadas los cambios han transformado la
fisonomia de Chile. Las nuevas autopistas, la expansi6n del trdfico
adreo, las lineas de teldfono, las antenas de los televisores y
celulares, los enlaces de Internet crean interconexiones entre
lugares y personas que antes no se vinculaban. Chile no se parece
ya a los dibujos de los libros escolares en los que aprendi6 a leer la
mayoria de los chilenos. Como nunca los chilenos disponen de la
infraestructura para sentirse cerca y unidos en un territorio que ya
no es un obstdculo. Chile ha perdido el cardcter insular de solo
algunas d6cadas atrds.

Mis profundos e impactantes que los cambios exteriores han sido
los cambios en el interior de las personas. Como no estAn a la
vista, cuesta reconocerlos. Y, por ende, no es ficil encontrar las
palabras y ponerle nombre a las vivencias personales. Pero los
cambios estdn ahi. Asi como el paisaje, tambidn [a propia vida y
las maneras de vivir juntos se transformaron, volvi6ndose
ambivalentes y confusas. No es raro sentir desorientaci6n y, a
veces, impotencia. Ni sorprende cierta irritaci6n en las relaciones
sociales. Los chilenos viven con perplejidad este hallarse cada vez
mds cerca unos de otros, pero sintidndose extrafios de si. 13

Con la intenci6n de avanzar en la comprensi6n de la relaci6n entre el
derecho y los cambios sociales, nos limitaremos a reproducir la definici6n de cambio

11. ANTHONY GIDDENS, SOCIOLOGiA 658 (Alianza Editorial, Madrid 1998) (1991). Para
aquellos interesados en conocer las principales explicaciones te6ricas sobre el concepto de cambio social,

sus origenes, esferas, procesos, interpretaciones e impactos, sugerimos revisar: AMITAI ETZIONI & EVA
ETZIONI, LOS CAMBIOS SOCIALES: FUENTES, TIPos Y CONSECUENCIAS (Fondo de Cultura Econ6mica,

Mdxico 1995) (1964); TALCOTT PARSONS ET AL., THEORIES OF SOCIETY: FOUNDATIONS OF MODERN
SOCIOLOGICAL THEORY (Collier-MacMillan, Nueva York 1965) (1961) (en especial Part V. Social
Change, 1205-1402).

12. Cf LAWRENCE FRIEDMAN, THE HORIZONTAL SOCIETY 19 (Yale Univ. Press, New Haven

1999).
13. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, DESARROLLO HUMANO EN

CHILE: NOSOTROS LOS CHILENOS: UN DESAFiO CULTURAL, 2002 15 (Santiago 2002).
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social proporcionada por Richard Schaefer y Robert Lamm en Sociology (1983):
Cambio social es una alteraci6n significativa a lo largo del tiempo en los patrones de
comportamiento y en la cultura, incluyendo las normas y los valores.14

El cambio social es una transformaci6n de la cultura, las estructuras
sociales y los comportamientos sociales a lo largo del tiempo. El cambio social es
una parte constante de la vida social, que ocurre de diferentes maneras en todas las
sociedades. En algunas ocasiones los cambios sociales son lentos (por ejemplo, la
lucha por un cambio social profundo en Suddfrica demor6 300 afilos) y en otras
acelerados (por ejemplo, la revoluci6n rusa). Tambidn debemos considerar que el
impacto que producen los cambios sociales en la vida social y en las estructuras
sociales es diverso (por ejemplo, el impacto de la popularizaci6n de la pildora
anticonceptiva en la estructura poblacional).

Una visi6n panormica de las fuentes o causas de los cambios sociales
pucdc consistir en agruparlas en: (1) causas dernogrificas o fluctuaciones
poblacionales; (2) cambios en el medio ambiente;15 (3) alteraciones en los elementos
culturales; (4) conflictos sociales y revoluciones; (5) cambios tecnol6gicos; (6)
reformas econ6micas; y (7) cambios normativos.

Es imposible analizar el tema del cambio social sin mencionar los factores
externos e internos de resistencia al cambio. Que hayan sectores sociales dispuestos
a mantener el status quo o encaminados a restaurar las condiciones que existian con
anterioridad al cambio social suscitado, suele ocurrir. Muchas veces esos sectores
pueden desviar el curso de la corriente social. Por ejemplo, con motivo del caso Roe
v. Wade, en Estados Unidos, surgieron movimientos antiabortistas violentos que
cometieron amenazas y homicidios contra facultativos que realizaban abortos en
clinicas abortivas autorizadas para llevar a cabo tales intervenciones.

Segihn Miximo Pacheco, en Introducei6n al Derecho (1976), "el proceso de
cambio social es intencional y racional, en el sentido de que estd determinado por
comportamientos humanos intencionales, producidos con el objeto de obtener
resultados a travis de medios juzgados id6neos para tal efecto,"1 6 y agrega a
continuaci6n que "el cambio social emana de la actividad consciente de las personas
que emprenden ]a tarea de buscar soluciones satisfactorias a sus problemas
elaborando y reclaborando proyectos, movilizando recursos, definiendo y
redefiniendo objetivos y acumulando experiencias de 6xitos y fracasos.' 7

En sintesis, decimos que estamos frente a un cambio social cuando
observamos transformaciones: (1) en la organizaci6n y funcionamiento de la
sociedad, (2) en los patrones de pensamiento y/o conductuales de sus integrantes, (3)
durante cierto periodo de tiempo y espacio identificables, (4) provocadas por todo
tipo de causas capaces de lograr una reacci6n social (v.gr., causas sociales, militares,

14. Cf RICHARD T. SCHAEFER & ROBERT P. LAMM, SOCIOLOGY 600 (McGraw-Hill, Nueva
York 1998) (1983).

15. Tal como lo afirma Lawrence Friedman en THE HORIZONTAL SOCIETY, supra nota 12, p.
21:

Many of the changes in life are not man-made: floods, earthquakes, droughts,
hurricanes, forest fires, and other natural disasters. But all these do have a human
dimension: they affect some community, some country, some wedge of the
economic system. And they bring about or imply a demand on government (or
somebody) to do something (...)

Op. cit.
16. MAXIMO PACHECO, INTRODUCCI6N AL DERECHO 517 (Editorial Juridica de Chile,

Santiago 1976).
17. Ibidem.
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religiosas, cientificas, tecnol6gicas, ideol6gicas, econ6micas, politicas, etc.).
Reiteramos, el cambio social ocurre continuamente en toda sociedad, aunque su
intensidad e impacto puede adoptar diferentes modalidades.

El cambio social puede ser pol~mico o controversial, en el evento que se
observen disputas entre sus promotores y los retractores.1 8 Aunque tambidn puede
ser el resultado de un consenso social en el que participe la gran mayoria de la
poblaci6n, de modo que el cambio fluya como algo natural, previsible, sin
contrapesos.'

9

Segfin Giddens, tres son los factores claves que hist6ricamente han
provocado cambios sociales, a los que habria de prestar mayor atenci6n: (1) el medio
fisico; (2) la organizaci6n politica; y (3) los factores culturales. Sin embargo, no se
puede comprender a cabalidad la acelerada velocidad de los cambios sociales
ocurridos en la etapa del proyecto de la Modernidad sin considerar ciertas
influencias econ6micas (capitalismo industrial, sistemas productivos, sistema
monetario, intercambio comercial transnacional), politicas (sistemas politicos
contemporAneos, estados nacionales, guerras, movimientos politicos) y culturales
(educaci6n, medios de comunicaci6n y transporte, tecnologia y desarrollo cientifico,
liderazgos, movimientos sociales). 21

B. Cambio Juridico

Si uno tuviera tiempo para revisar las estadisticas sobre producci6n
normativa en el mundo occidental, tendria que ilegar a la conclusi6n que en la dpoca
moderna el ntimero de normas aprobadas es muy superior a la suma de todas las
6pocas anteriores. A medida que avanzan los siglos se aceleran los ritmos y
velocidades de los cambios juridicos. Lo anterior se puede ratificar con mayor
intensidad desde el predominio y aceptaci6n popular de ciertas ideas como: (1) el
Estado de Derecho (Rule of Law), (2) el principio de separaci6n de poderes, (3) la
independencia y profesionalizaci6n de las tareas jurisdiccionales, (4) la
omnipotencia del legislador y (5) la consecuente expansi6n del fen6meno de la
codificaci6n a los mds diversos aspectos de la vida en una comunidad politicamente
organizada. Asi, por ejemplo, la creciente instrumentalizaci6n de las actividades
parlamentarias y reglamentarias se ha traducido en un aumento constante del nimero
de normas aprobadas entre un periodo legislativo (x) y otro posterior en el tiempo

(y).
21

18. JORGE GILBERT, INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA 525, 527 (Lorn Ediciones, Santiago

1997).
19. Debo este alcance a: Entrevista con Pedro Irureta, Santiago, V de julio de 2002, inddita.
20. Permitasenos agregar, a modo de ejemplo, c6mo algunos hechos individuales provocan

reacciones sociales insospechadas por el establishment: Rosa Parks, mujer afroamericana de Montgomery
(Alabama), jam~s hubiera vaticinado el impacto que tendria el hecho de oponerse a ceder el asiento a un
hombre blanco durante on recorrido en bus, en 1955. Su arresto desencaden6 en primer lugar on boycott
de 381 dias en contra del transporte urbano, transformaindose en la reacci6n en cadena hacia la creaci6n
del Movimiento por los Derechos Civiles. Vid BRIAN LANKER, I DREAM A WORLD: PORTRAITS OF
BLACK WOMEN WHO CHANGED AMERICA 16 (Stewart, Tabori & Chang, Nueva York 1989). Junto a la
presi6n social y al cambio cultural, es digno de anotar que tambi6n hubo on cambiojudicial al resolver los
conflictos: la Corte Suprema, desde fines de la d6cada de 1950 y con mayor fuerza en la d cada siguiente,
favoreci6 la des-segregaci6n racial, declarando ineonstitucionales todas las normas juridicas y politicas
puiblicas que establecieran diferencias raciales o que frenaran los incipientes procesos de integraci6n.

21. Baste revisar los registros del Diario Oficial, fundado en 1876 por el Presidente Anibal
Pinto, para corroborar el mnmero creciente de leyes publicadas por el Gobierno de Chile con el paso de los
afios. A modo de complemento de lo anterior, las sucesivas cuentas anuales de los presidentes de la Corte
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El siglo XX ha estado marcado, entre otras huellas imborrables de la
memoria hist6rica, por el fen6meno de la legalizaci6n, esto es, por la expansi6n del
dominio de la regulaci6n a casi todos los Ambitos de la vida social e individual.22

Nos guste o nos desagrade, lo cierto es que el derecho nos acompafia desde que
somos concebidos hasta que nuestros herederos se reparten los bienes materiales que
hemos acumulado en vida. El sistema juridico es cada dia mds denso, ms dinimico,
mds complejo de entender y mis detallista. No hay ninguna seial que nos indique
que el conjunto de normas existentes vaya a disminuir o a condensarse. A Io mIs,
podremos anticipar que continuard produci6ndose una mayor estandarizaci6n u
homogeneidad juridica entre culturas antafho distantes, con motivos de la
globalizaci6n juridica.23  Tampoco hay sefiales como para decir que el sistema
juridico dejard de controlar las relaciones sociales, el bienestar, los mercados, el
consumo, el poder, o las sanciones a las conductas desviadas. Sin embargo, es
posible que ciertos sectores privilegiados en el dominio y control de dicho sistema
dejen de serlo en el futuro.

En paises democriticos, la publicaci6n de las reformas legales es
obligatoria, ya sea cuando han sido efectuadas y aprobadas por el legislador o por

24una autoridad a la que dste le delega tal facultad. Sin embargo, no podemos
confundir reforma legal con cambio juridico. Hacerlo equivaldria a dejar fuera los
cambios en la cultura juridica popular, los cambios judiciales y las variaciones en la
interpretaci6n de las normas que realizan los tribunales en casos concretos, los
cambios en la aplicaci6n de las normas por parte de los operadores juridicos (v.gr.,
estdndares utilizados por fiscales y defensores en el nuevo sistema procesal penal),
los cambios gestados por otros productores normativos cada dia mis especializados,
etc.

La distinci6n anterior nos permite distinguir entre reforma legal (especie) y
cambio juridico (g~nero). Los cambios juridicos son variaciones especificas al
interior del subsistema juridico. Los origenes de esas variaciones pueden deberse a
reacciones provocadas por entidades con acceso al subsistema (legisladores,
abogados, jueces, juristas, notarios, operadores juridicos en general) o sin acceso al
subsistema (ONGs, medios de comunicaci6n, politicos, policia, empresarios,
religiosos u otras personas o instituciones capaces de influir en la cultura jurfdica
popular). Estas reacciones ocurren en un espacio y tiempo delimitados, y afectan el
funcionamiento y/o la estructura del ordenamiento juridico, tanto en la validez de
una o mds normas como en su eficacia. En cambio, las reformas legales (incluyendo
reformas constitucionales) son los resultados normativos del ejercicio de las
facultades que tienen las autoridades establecidas por el ordenamiento juridico-
politico. Estas autoridades tienen facultad para modificar o derogar una o mds

Suprema al iniciarse el afto judicial ensefian que el nfimero de resoluciones judiciales por aflo se ha
incrementado en relaci6n con las dicadas pasadas.

22. En esta linea sugerimos Lawrence Friedman, Looking Backward, Looking Forward: A
Century ofLegal Change, 28 IND. L. REV. 259, 259-71 (1995).

23. Este tema fie abordado en el Seminario Lecciones y Desafos en las Relaciones Entre el
Common Law y el Derecho Continental (Universidad Alberto Hurtado, 2 de julio de 2002). Ademis,
consultar: ZYGMUNT BAUMAN, LA GLOBALIZACI6N: CONSECUENCIAS HUMANAS (Fondo de Cultura

Econ6mica, Buenos Aires 1999); Ricardo French-Davis, Globalizaci6n Econ6mica, en CED: &HAY
PATRIA QUE DEFENDER? LA IDENTIDAD NACIONAL FRENTE A LA GLOBALIZACION 47-61 (Centro de

Estudios para el Desarrollo, Santiago 2000); KENICHI OHMAE, EL FIN DEL ESTADO-NACION (Andrds
Bello, Santiago 1997).

24. Vid. EVYATAR LEVINE, LEGAL CHANGE AND SOCIAL CHANGE: A PHILOSOPHY OF LAW

190-91 (Rubin Mass, Jerusalem 1990).
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fuentes del derecho de igual o menor jerarquia. Debe entenderse que al mencionar
fuentes de derecho nos referimos a reglas sociales obligatorias, establecidas con
caricter permanente por la autoridad pfiblica y sancionadas por la fuerza. Como
sabemos, la derogaci6n puede ser expresa o tAcita, dependicndo de qu6 tan explicita
sea la autoridad que apruebe la respectiva reforma. En cuanto a la modificaci6n,
obviamente aqui no nos interesa referirnos a sus aspectos formales (tramitaci6n,
jerarquia, etc.), sino preferimos destacar to que acaece con el elemento material de ]a
norma, esto es, con el contenido juridico que viene a ser alterado.

Para que una reforma legal sea vilida debe tratarse de un acto de
producci6n normativa ejecutada por autoridades a las que otras normas del
respectivo, ordenamiento facultan para la ejecuci6n de tales actos de reforma
normativa. En otras palabras, cuando destacamos que una reforma legal es vdlida, lo
que hacemos en realidad es sostener que esa reforma existe en cuanto tal, y, por
ende, es obligatoria, debiendo ser acatada y aplicada por los ciudadanos y 6rganos
jurisdiccionales encargados de hacerlas respetar 2 5

Lo que sigue a continuaci6n son, en cl mds optimista de los casos, unas
cuantas notas para insinuar o provocar un debate que sigue abierto.26 Las cuatro
hip6tesis que se presentardn requieren mayores niveles de profundizaci6n.

II.
EL DERECHO ES UN HECHO SOCIAL

El derecho se puede y debe analizar considerando tres dngulos de
acercamiento: (1) el derecho como valor, (2) el derecho como norma positiva y (3) el
derecho como hecho social. A lo largo de la historia los autores han enfatizado
uno u otro aspecto, muchas veces sin percatarse de la contaminaci6n o restricci6n
con la que explican los fen6menos normativos, aunque la mayoria de las veces
efectivamente inclinaron el peso hacia uno de los lados del tridngulo juridico.

Resulta interesante constatar c6mo positivistas y jusnaturalistas han
compartido posiciones de predominio en Chile, tanto en el foro como en la

25. En Chile, cl Poder Ejecutivo es el centro mis importante de produeci6n normativa. Si en
algfin momento se pens6 en el dogma de la omnipotencia del Parlamento como ,inico 6rgano competente
para realizar la producci6n normativa, en verdad, el gran (re)formador de las leyes es el Presidente de la
Republica, quien colegisla durante cada periodo legislativo junto a ambas cimaras del Congreso
Nacional. Precisemos que el periodo legislativo es el cuadrienio que se inicia con la instalacion del

Congreso el 11 de marzo siguiente a la elecci6n de senadores y diputados, luego de la investidura de la
mayoria de los miembros (Art. 5' L.O.C n' 18.918).

26. Si algurn activista se apropia de estas hip6tesis, al igual que el chiste popular, tengo una
noticia buena y otra mala. La mala, tal como 1o ha explicado Michel Crozier, por mis que pensemos que
[a sociedad puede cambiar gracias al dxito de una persona concreta en lograr modificar las estructuras
sociales, la verdad es que raramente cambian por intervenciones individuales. La buena noticia consiste
en nunca descuidar ni despreciar el rol del activista en la sociedad. Si bien los sociologos encuentran en
las fuerzas sociales las explicaciones de los cambios socioculturales, grandes individuos (por distintas
rutas, motivos, medidas, para bien o para mal) han impactado y transformado procesos hist6ricos
profundos. Buenos ejemplos para comprender lo anterior han sido proporcionados por PIOTR SZTOMPKA,
THE SOCIOLOGY OF SOCIAL CHANGE 259-73 (Blackwell Publishers), en THE MEANING OF SOCIOLOGY: A

READER 376-84 (Joel Charon ed., Prentice Hall, Nueva Jersey 1996) (1980). Por cierto, un libro que todo
jurista-activista debe tener: MARGARET KECK & KATHRYN SIKKINK, ACTIVISTS BEYOND BORDERS.

ADVOCACY NETWORKS IN INTERNATIONAL POLITICS (Comell Univ. Press, Nueva York 1998).

27. Se suele sostener que el primer autor que se refirio a la teoria tridimensional del derecho
fue Miguel Reale, siendo reformulada por Luis Legaz y Lacambra y Luis Recas~ns Siches. Vid. LUIS
RECASENS FICHFS, PANORAMA DEL PENSAMIENTO JURIDICO EN EL SIGLO XX (Editorial Porrsas, Mdxico
1963).
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academia, dejando las corrientes realistas quizds un poco mis postergadas. Una
rdpida ojeada a las mallas curriculares de las escuelas de derecho del pais, sunada a
la observaci6n empirica que se puede realizar sobre el desempefto cotidiano de Los
juristas, permite sostener con elevados niveles de certeza que 6stos han centrado
principalmente su atenci6n en el estudio de las normas que componen el
ordenamiento juridico, ya sea identificindolas, sistematizindolas, criticindolas o

28interpretdndolas.
Agustin Squella tiene raz6n cuando advierte que los juristas dejan fuera de

su mira una serie de actos que se ubican en la gdnesis de la norma, los valores
inspiradores o ilustradores del debate durante la producci6n normativa, asi como los
hechos sociales que siguen a la norma en cuanto 6sta es efectivamente obedecida por
los sujetos imperados y aplicada por los tribunales de justicia.2 9

En ocasiones, esa falta de visi6n panorimica de los fen6menos juridicos se
produce por una atrofia cultural causada en la propia formaci6n acad6mica de los
juristas. Estos estin demasiado inclinados hacia la norma, ya sea por
responsabilidad de las propias escuelas en las que se han (des)formado memorizando
y repitiendo normas y mis normas, o por la falta de interds de los propios educandos,
o por la tendencia exegdtica de los jueces.3

0 En otros casos la restricci6n es

28. A la luz del estudio hist6rico de Ifiigo de la Maza sobre la abogacia en Chile, la tendencia
a concentrar los estudios juridicos en los contenidos de los c6digos nacionales ha sido predominante en el
pals, y ha sorteado con 6xito las distintas insinuaciones de reforma curricular. Quizis la finica gran
reforma que se ha logrado hacer al sistema de ensefianza del derecho en el 6itimo tiempo ha sido,
precisamente, la implementada durante la dictadura de Pinochet (a partir de la reforms legal de 1981 se
abri6 la posibilidad de crear universidades privadas). Vid. IIGO DE LA MAZA, Los ABOGADOS EN CHILE:
DESDE EL ESTADO AL MERCADO (Centro de Investigaciones Jurdicas, Universidad Diego Portales,
Informe de Investigaci6n n* 10, Santiago enero de 2002).

29. AGUSTiN SQUELLA, DERECHO, DESOBEDIENCIA Y JUSTICIA 9 (EDEVAL, Valparaiso
1977). Es lamentable que esta situaci6n predomine en otras latitudes:

La dogmitica juridica -sefialan dos autores argentinos constituye la actividad
central de los juristas o doctrinarios; se trata, desde el punto de vista cuantitativo, de
la producci6n te6rica y bibliogrifica mis importante generada en el campo
disciplinario del Derecho, excediendo notoriamente el volumen de publicaciones de
otras disciplinas juridicas como la filosofia del derecho, la sociologia del derecho o
la historia del derecho. Sin embargo, pese a esa ostensible preeminencia, la
filosofia del derecho se ha dedicado poco al conocimiento producido por la
dogmtica, tal vez por considerarlo contingente y poco riguroso. La paradoja que
produce esta situaci6n es doble: la filosofia del derecho desatiende la producci6n
dogmtica (...) y la dogmdtica tiene poco interrs por los temas de investigaci6n de
la filosofia del derecho.

Alberto Bovino & Christian Courtis, Par una dogmdtica conscientemente politica, en DESDE OTRA
MIRADA: TEXTOS DE TEORiA CRiTICA DEL DERECHO 183 (Christian Courtis ed., Eudeba, Buenos Aires
2001).

30. Los estudiantes de derecho que no hayan desarrollado en los primeros afios un espiritu
critico respecto de la informaci6n que estAn aprendiendo suelen ser presa fAcil de los profesores que
introducen argumentos ideol6gicos en Ia cdtedra sin la adecuada valoracirn del pluralismo y de la
tolerancia (v.gr., en las lecturas obligatorias, en las pautas de evaluaciones, en la construcci6n del
programa, etc.). La ensefianza del derecho es una forma directa de incidir en las politicas pfiblicas y, por
lo tanto, eualquier agenda de reformas estructurales deberia referirse al tema. Por de pronto, pueden ser
aplicables a nuestro pals las advertencias de Duncan Kennedy: todos sabemos que hay ciertas escuelas de
derecho inclinadas hacia uno u otro sector ideol6gico, lo cual favorece la reproducci6n cultural del
pensamiento politico inspirador de la respectiva casa de estudios; tambi6n nos damos cuenta que las
facultades de derecho son espacios de debate politico y de generaci6n de ideas, algunas mis influyentes
que otras, pero frentes ideol6gicos al fin y al cabo. Como no queremos entrar en pol~mica sobre este
punto, s6lo sugerimos revisar Duncan Kennedy, Legal Education as Training for Hierarchy, en THE
POLITICS OF LAW: A PROGRESSIVE CRITIQUE 40-64 (David Kairys ed., Pantheom, Nueva York 1982),
publicado en espafiol por DESDE OTRA MIRADA: TEXTOS DE TEORIA CRITICA DEL DERECHO, supra nota
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deliberada, esencialista, a ratos autocomplaciente, y obedece a posiciones
dogm~tico-normativistas que lo finico que hacen es reprimir ]a tridimensionalidad de
la actividad del jurista a una sola dimensi6n: la dogm~tica. Decimos, sin temor a
equivocarnos, que el jurista cumple su misi6n sospechando del derecho y, siendo
todavia mds exigentes, sospechando de si mismo. Al igual que en otras disciplinas,
el jurista que se complace con sus propias investigaciones, incapaz de mirar otra
cosa que no sea su ombligo o de exprimir la misma naranja a mAs no poder, es un
hombre muerto caminando (si se nos autoriza a utilizar el nombre de una pelicula
inspirada en hechos reales, dirigida por Tim Robbins y protagonizada por Sean Penn
y Susan Sarandon, en 1995).

LEn qud sentido es el derecho un hecho social? En primer lugar, strictu
sensu, consideramos al derecho como hecho social cuando investigamos la conducta
de ciudadanos y tribunales de justicia en lo que concieme a la (in)eficacia de las
normas vigentes.31 En segundo lugar, y en sentido mucho mis amplio, el derecho es
un hecho social mds al interior del sistema social. Por ende, el derecho exige al
jurista un esfuerzo mayor al intentar comprenderlo, debiendo recurrir a tdcnicas y a
metodologias de investigaci6n social, esto es, tendiendo vasos comunicantes con las
ciencias sociales.

Rfldiger Lautmann tiene raz6n cuando alega que "muchos juristas adoptan
una posici6n esc6ptica frente a la sociologia. Otros, en cambio, muestran una cierta
debilidad por aqudlla y son por ello considerados como progresistas (a pesar de que
existe tambi~n una sociologia conservadora). 32 El autor de Bremen, pensando mAs
bien en la realidad alemana, agrega a continuaci6n una idea que compartimos y que
pensamos puede ayudarnos a desempolvar el estado del arte en Chile:

Cuando juristas y soci61ogos se juntan, reaccionan en forma
ambivalente. Ambos grupos se dan cuenta que tienen mucho que
decirse y que trabajar en forma conjunta en la ciencia, en la
administraci6n y en la politica; pero pronto surgen nuevas
desconfianzas, cada uno conserva su identidad y se alejan, asi, las
posibilidades de la cooperaci6n. Los miembros de cada uno de
estos grupos suelen hablar entre si despectivamente de los
miembros del otro, aduciendo que s6lo entienden su propia
disciplina. De esta manera, los juristas y los soci6Logos prefieren

29, pp. 373-401. Adems, revisar LA ENSERANZA DEL DERECHO Y EL EJERCICIO DE LA ABOGACIA 13-23
(Martin Bohmer ed., Gedisa, Barcelona 1993). Una interesante interpretaci6n de las disputas ideol6gicas
que ocurren al interior de las escuelas de derecho estadounidenses ha sido lograda en la tesis doctoral de
JUAN A. PtREz LLED6, EL MOVIMIENTO CRITICAL LEGAL STUDIES 95-160 (Capitulo II, CLS y la
Ensehanza del Derecho) (Tecnos, Madrid 1996) (dicho sea de paso, este movimiento comenz6 a gestarse
a fines de la ddcada de 1960, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, cuando un grupo de
estudiantes de izquierda y profesores j6venes comenzaron a sembrar dudas sobre la ensefanza del
derecho, constituyendo una red interuniversitaria en 1977, la cual ha dado lugar a todo tipo de rcncillas y
disputas cuyos matices y sinsabores preferimos reservar para otra ocasi6n).

31. Sintetiza Agustin Squella en su tesis doctoral:
El elemento fictico (...) dice relaci6n con ciertos hechos y conductas que se
vinculan con la normatividad juridica, hechos y conductas que es posible constatar
tanto en la g6nesis de la norma (fuerzas modeladoras del Derecho y acto de
creaci6n de la norma), como en ]a existencia posterior de 6sta (observancia o
inobservancia, aplicacidn o no aplicaciOn de la norma).

En DERECHO, DESOBEDIENCIA Y JUSTICIA, supra nota 29, p. 428.

32. RUDIGER LAUTMANN, SOCIOLOGiA Y JURISPRUDENCIA 11 (Fontanamara, Mdxico 1993)
(1971).
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mantenerse aislados tambirn en las respectivas facultades (...). Sin
embargo, estas estrategias no pueden mantenerse indefinidamente
(...).33

Es innegable que las normas juridicas aprobadas y puestas en prdctica
tienen una dimensi6n social. Autores como E. Durkheim, M. Weber, T. Parsons, W.
Evan, H. Bredemeier, L. Friedman, N. Luhmann, V. Aubert y M. Rehbinder
sostienen una concepci6n funcionalista del derecho. Segfm esta concepci6n, no
basta con comprender al derecho en trminos estructurales, sist~micos ni tdcnicos.
Sostiene esta corriente que los juristas deben estar preparados para descubrir las
causas y anticipar los impactos sociales de cada norma juridica. Pensemos, a modo

de ejemplo, en las normas aprobadas durante el apartheid en Suddfrica. La
comunidad internacional conden6 la discriminaci6n y segregaci6n racial una y otra
vez. Sin embargo, las personas que controlaban el poder normativo aprobaron
durante ddcadas cucrpos completos de normas juridicas que atentaban contra los
derechos humanos de miles de personas. Claramente, las normas del apartheid han
de ser evaluadas como una pieza clave para acercarse sociol6gicamente a los
fen6menos juridicos circunscritos al interior de un sistema social.34

Uno de los primeros autores modemos que dedic6 parte de su obra para
mostrar una noci6n social(izante) del derecho fue tmile Durkheim. Este autor
defini6 al hecho social como todo modo de hacer, fijo o no, que puede ejercer una
coerci6n exterior sobre el individuo, dotado de obligatoriedad general y, al mismo

tiempo, con existencia propia, independiente de las manifestaciones individuales. 35

Los hechos sociales se caracterizan por ser modos de actuar, pensar, sentir,
exteriores al individuo, dotados de un poder de coerci6n en virtud del cual son
impuestos. Los tres elementos del hecho social son: exterioridad, coercibilidad y
generalidad.36 La coerci6n exterior sobre el individuo puede cristalizarse de diversas
maneras: juridica, religiosa, econ6mica, moral, de trato social, etc., aunque se le ha
identificado con el ejercicio de la autoridad dotada de facultades sancionatorias.37

33. Ibidem.
34. Interesados en [a realidad sudafricana, ver: DESMOND MPILO TUTU, No FUTURE WITHOUT

FORGIVENESS (Rider Books, Johannesburg 1999); KENNETH BROUN, BLACK LAWYERS, WHITE COURTS:

THE SOUL OF THE SOUTH AFRICAN LAW (Ohio Univ. Press, Athens (OH) 2000); AFTER THE TRC:

REFLECTIONS ON TRUTH AND RECONCILIATION IN SOUTH AFRICA (Wilmot James & Linda Van De Vijver
eds., David Philip Publishers, Cape Town 2000); y el testimonio de ALBIE SACHS, THE SOFT VENGEANCE

OF A FREEDOM FIGHTER (David Philip Publishers, Cape Town 2000) (1990).
35. Cf tMILE DURKHEIM, LAS REGLAS DEL METODO SOCIOLOGICO 29 (Alianza Editorial,

Madrid 1995) (1895).
36. En cuanto al elemento de [a coercibilidad, t6mense los comentarios que siguen con

cautela. De alguna manera tambidn estamos insertos en una cultura juridiea que seflala que la
coercibilidad no es otra cosa que la legitima posibilidad de hacer uso de la fuerza institucionalmente
organizada. Vid. AGUSTiN SQUELLA, INTRODUCCI6N AL DERECHO 52 (Editorial Juridica de Chile,
Santiago 2000).

37. Steven Lukes asevera que a partir de 1901 el autor francds habria dejado de insistir en el
criterio de la coercion como elemento del hecho social. En caso de ser v~lida esta observaci6n, entonces
cabe advertir que nos remitiremos al concepto primigenio de Durkheim. Vid. STEVEN LUKES, EMILE
DURKHEIM, SU VIDA Y SU OBRA (Siglo XXI/Centro de Investigaciones Sociol6gicas, Madrid 1984).
Ademrs, buenas introducciones en EUGENIO TIRONI, EL R'GIMEN AUTORITARIO: PARA UNA SOCIOLOGiA

DE PINOCHET 16 (Dolmen Ediciones, Santiago 1997); RAUL ATRIA, NOTAS SOBRE LA SOCIOLOGiA DE

DURKHEIM (Universidad de Chile, Materiales de Apoyo Teoria Sociol6gica 1, Santiago 1996).

Parafraseando a Paul Bohanna y Marc Glazer, para Durkheim los hechos sociales son lo que los
antroprlogos entienden por cultura.
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Con motivo de las notables transformaciones sociales de su poca,
Durkheim sostuvo en tres de sus obras38 que la integraci6n social se lograba
controlando normativamente las acciones individuales a partir de los valores y
costumbres compartidos por la comunidad (encargada de controlar normativamente
las acciones individuales). 4,Hasta qud punto son valiosos y siguen siendo validos
sus estudios? El tema principal sobre el que trabaj6 Durkheim toda su vida fue el de
la solidaridad social; le interesaba comprender c6mo una unidad social mantenia a
sus miembros unidos en un sistema moral. Para ello se apoy6 constantemente en su
concepto de hecho social en la articulaci6n de su m~todo investigativo, declarando
que el desarrollo y el uso de tal constructo constituia el nticleo del pensamiento
sociol6gico.

Los intereses que entran en conflicto con el orden establecido deben ser
considerados como actos desviados, patol6gicos o an6micos. El concepto de anomia
(ausencia de regulaciones sociales o carencia de normas) le permiti6 al autor quc
revisamos acercarse a las raices de las desviaciones. Como los procesos de cambio
en el mundo moderno son tan intensos y veloces, es de com-6n ocurrencia que surian
trastomos sociales, sensaciones de falta de objetivos y de desesperaci6n, o sea,
expresiones an6micas.39 Posteriormente, Robert Merton, uno de los autores que
supo aprovechar los aportes de Durkheim, reformul6 la idea de la anomia para
referirse a las consecuencias de una relaci6n fallida entre las metas sociales y las
formas lcgitimas para alcanzarlas. Otro funcionalista, Talcott Parsons, por su parte,
redefini6 integraci6n social como un equilibrio en movimiento (un proceso ordenado
de cambio del sistema) y un equilibrio estitico.40  Bajo esta perspectiva, los
problemas de cohesi6n se formulan en t~rminos de orden y persistencia del orden;
por eso los dilemas de [a uni6n social se estudian como condici6n de estabilidad de
los sistemas sociales.

Sostienen los funcionalistas que las normas vienen a regular las acciones en
pos de asegurar la integraci6n social, incluso por medios coactivos.4 Claro, la
determinaci6n de las normas no puede ser arbitraria o inadecuada, pues en esos casos
seria la fuente misma de conflictos sociales. Una sociedad donde prime la
solidaridad orgdnica -en sentido durkheimiano- a diferencia del caso de la
solidaridad mecinica, presupone y se manifiesta a travs de la cooperaci6n que se

38. Nos referimos a DE LA DIvISION DU TRAVAIL SOCIAL (1893), LE SUICIDE (1897), LE
FORIMES ELEMENTAIRES DE LA VIE RELIGIEUSE (1912).

39. Cf SOCIOLOGiA, supra nota 11, p. 34.
40. Cf. TALCOTr PARSONS, THE SOCIAL SYSTEM 37, n.7 (Free Press, Nueva York 1970)

(1961).
41. Otro concepto fundamental de Durkheim es el de conscience collective: conjunto de

creencias y de sentimientos comunes al tdrmino medio de los miembros de una misma sociedad dada. La
consciencia colectiva se caracteriza por reprimir todo acto que la ofende a travs de la vigilancia que
ejerce sobre la conducta de los ciudadanos y de las penas especiales de que dispone. La mejor
aproximaci6n al tema del orden pdiblico se encuentra en La Divisi6n del Trabajo Social, tratado a
prop6sito de la discusi6n acerca de las formas de sanci6n. La autoridad castiga no s6lo los crimenes mis
graves que violentan Ia consciencia colectiva por la atrocidad del peduicio causado, tambi~n las faltas
menores. En otros casos la coerci6n es menos violenta, pero existe, por ejemplo:

si no me someto a las convenciones de la sociedad, si en mi forma de vestir no
tengo en cuenta en absoluto los usos aceptados en mi pals y en mi clase, la risa que
provoco y el alejamiento social en que se me mantiene producen los mismos
resultados que un castigo propiamente dicho, aunque de forma mds atenuada.

En LAS REGLAS DEL METODO SOCIOLOGICO, supra noa 35, p. 24.
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establece entre individuos y 6rganos que cumplen funciones progresivamente
especializadas.42

La sociedad, en apretada sintesis, se entiende esencialmente como sistema
compuesto por diversos elementos e instituciones, los que se coordinan e integran
entre si con el objetivo preciso de proveer a las personas de cierto orden, equilibrio,
integraci6n, cohesi6n o uni6n social. El derecho, elemento catalizador del poder
social, cumple la funci6n de control social, de guia o direcci6n de los
comportamientos individuales y colectivos en pos de ciertos fines fijados por las
autoridades que detentan el poder de producci6n normativa. Corresponde al derecho
sancionar juridicamente las conductas desviadas o an6micas (v.gr., la comisi6n de
conductas tipificadas como delitos, el incumplimiento de los contratos celebrados, la
desobediencia de los deberes pfsblicos, etc.), hacer todo lo posible por prevenir la
realizaci6n de estas conductas disfuncionales e, incluso, premiar a quienes realicen
las conductas deseadas.

Estas notas son importantes para comprender el surgimiento de la
sociologia del derecho como disciplina encargada de explicar cl influjo reciproco
entre el ordenamiento juridico y la realidad social. En palabras de Paul Trappe,
dicho influjo reciproco "merece investigarse especialmente en dpocas de
sorprendentes cambios sociales -en 6pocas por tanto en las que una discrepancia
entre derecho positivo y realidad social, es por 1o general, razonable y se considera
necesario solucionarla y explicarla. ' 3 El derecho no se conforma con ser hecho
social, ademds permite hacer ingenieria social, toda vez que es utilizado como
elemento estructural conducente a armonizar intereses contradictorios o conflictivos
en pos de la tan anhelada integraci6n social. 4 En efecto, se supone que la raz6n de
ser del sistema juridico consiste en mantener, estabilizar y garantizar el Orden social
proporcionando seguridad juridica a ]a sociedad. Sin embargo, en la infatigable
lucha por cumplir tal funci6n, se puede observar que el derecho tambidn contribuye
en la generaci6n de cambios sociales que aumenten los niveles de justicia social. 45

Sumario. Es cierto que el derecho puede ser estudiado y sistematizado en
forma aislada o pura. Sin embargo, la comprensi6n de los fen6menos juridicos se
enriquece cuando juristas, abogados y jueces participan en estudios
multidisciplinarios en los que el derecho se presenta como un conjunto de normas
elaboradas por las personas que pertenecen a una comunidad politica, bajo el
estimulo de determinadas necesidades sentidas en su vida social y con el prop6sito
de satisfacer necesidades en su existencia colectiva de acuerdo a unos especificos
valores mds o menos compartidos (justicia, libertad, etc.). Como contentarse con la

42 La solidaridad mecnica es una solidaridad por similitud. Cuando esta forma de
solidaridad domina a una sociedad, los individuos difieren poco entre si. En cambio, la solidaridad
orgdnica es aquella en la cual el consenso, es decir, la unidad coherente de la colectividad resulta de la
diferenciaci6n o se expresa en ella; los individuos ya no son semejantes sino diferentes. La oposici6n de
estas dos formas de solidaridad se combina con la oposici6n entre las sociedades segmentarias y las
sociedades en que aparece la divisi6n moderna del trabajo. En un sentido, una sociedad de solidaridad
orginica es tambi6n una sociedad segmentaria; sin embargo, la definici6n de estas dos ideas no es exacta.
En un trAnsito hacia una sociedad organiza podemos ver que hay segmentos autArquicos (grupo social de
individuos integrados estrechamente) que tienen solidaridad mecanica.

43. Paul Trappe, Introduccidn: El Campo Legitimo de Investigacidn de la Sociologia del
Derecho, en THEODOR GEIGER, EsTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL DERECHO I I (Fondo de Cultura

Econ6mica, Mdxico 1983) (1947) (considerar su nota 5).
44. Vid ROSCOE POUND, JUSTICIA CONFORME A DERECHO (Ed. Letras, Mdxico 1965) (1951).
45. Vid. Nelson Reyes, El Derecho, la Ciencia Juridica y Ia Justicia ante el Cambio Social, en

13 REVISTA DE DERECHO 11, 11 -12 (Universidad Cat6lica de Valparaiso 1989-1990).
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mera literalidad de las normas es de suyo limitante y fetichista, todo lo anterior nos
entusiasma a propiciar que el estudio del derecho abarque de manera equilibrada
toda su tridimensionalidad.46 Tampoco podemos dejarnos seducir por los autores
que s6lo restringen el derecho a un componente de la estructura social. Eso seria
rendirse ante las teorias que consideran a la legalidad como una suerte de pegamento
m~gico que logra la uni6n o integraci6n (social) de particulas individuales.

III.
Los CAMBIOS JURiDICOS SON CAMBIOS SOCIALES

Los especialistas en sociologia del derecho y teoria del derecho han tratado
cl tema de las interrelaciones entre los cambios juridicos y los cambios sociales.
Detrds de muchas de esas investigaciones ha estado presente la siguiente pregunta:
,Promueve el derecho los cambios sociales, o es un estorbo? En otras palabras,
4debe ser el derecho indiferente a los efectos sociales de sus prescripciones o debe
intervenir en la organizaci6n de las condiciones sociales? 0 bien, otra manera de
acercarse al tema es preguntarse por las repercusiones sociales de las normas
juridicas.

La verdad es que se han ofrecido numerosas respuestas doctrinales a este
dilema. Las dos opciones extremas son obvias: (1) un grupo importante de autores
considera que el derecho debiera ser absolutamente neutral y abstencionista (sin
escrftpulos podemos incorporar en este grupo a autores tan diversos como Savigny,
Stammler, Marx, Gurvitch, Ehrlich y Weber, entre otros); (2) otros autores afirman
que el derecho debe ser un generador de cambios sociales o, mcjor dicho, a travds
del derecho se pueden introducir cambios en el sistema social (v.gr., Bentham,
Austin).

Por m~.s que se quiera decir que el derecho cambia y se actualiza
permanentemente, es dificil que se logre renovar a la misma velocidad en la que
ocurren los cambios sociales. Razones para esto sobran: (1) procedimientos
engorrosos y excesiva burocracia durante la producci6n normativa y tramitaci6n de
las leyes; (2) incapacidad de los partidos politicos de lograr ripidos consensos
sociales en temas en los que es factible identificar puntos sociopoliticos compartidos;
(3) escasas posibilidades de participaci6n por parte de los movimientos de base; (4)
escasez de legitimidad y/o representaci6n de las autoridades electas; etc.

Un ejemplo puede ilustrar la relevancia del tema. En todas las latitudes,
quermoslo o no, se cometen abortos. Las razones para ello pueden ser muchas,
v.gr., embarazos precoces, embarazos no planificados, dificultades econ6micas,
embarazos como resultado de violaci6n, molestias y dificultades durante el

46. Un buen ejemplo de lo anterior se puede apreciar en la linea de investigaci6n que ha
realizado la Corporaci6n Tiempo 2000 a prop6sito de las imperfeeciones del sistema electoral. Con
motivo de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2001 elabor6 el informe Transparencia

Electoral, para informar al electorado sobre los costos reales de las campafias y de proponer un debate
publico respecto de la transparencia del finaneiamiento electoral. En concreto, Tienpo 2000 procedi6 a
investigar los gastos en propaganda visual que cada uno de los candidatos a diputados de la Alianza por
Chile y de la Concertaci6n de Partidos por la Democracia incurri6 en cinco distritos de [a Regi6n
Metropolitana. Junto con acusar ]a falta de control y de transparencia, public6 el documento El
financiamiento de las campa~ias politicas en Chile: El urgente desafo de la transparencia, en Biticora
Legislativa, n* 346, marzo de 2002; y, ademrs organiz6 el Seminario Intemacional Anilisis Critico del
Funcionamiento del Sistema Electoral en Chile, Santiago, 20 de marzo de 2002, en internet:
http://www.tiempo2000.cl. Esta intervenci6n interdisciplinaria es una adecuada expresi6n de c6mo las
ONGs intentan influir en el debate politico-juridico en el pals.
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embarazo, presiones laborales, presiones sociales, peligro para la salud o integridad
de la madre, etc. La tarea compleja que le cabe al legislador/juzgador es determinar
si la conducta de realizar un aborto debe o no ser sancionada. En el evento de optar
por sancionarlo, corresponde determinar en qud condiciones debe ser sancionado y
cudles debieran ser los mdrgenes para imponer una sanci6n justa. Esa determinaci6n
suele scr dindmica o sujeta a revisi6n en el tiempo, de modo que el establecimiento
de un tipo penal puede restringirse asi como extenderse.4

7

Por cierto, una cosa es debatir la extensi6nlrestricci6n del circulo que
engloba a las conductas regladas, limitando o ampliando los mArgenes de libertad
individual de los sujetos. Otra cosa muy diferente es identificar la
rigidez/flexibilidad del sistema para alterar el circulo existente. Continuando con el
ejemplo, supongamos que el legislador haya optado por sancionar la comisi6n del
delito de aborto, las dos preguntas que cabe hacerse son: (1) Lcudles son las causales
que permiten aplicar una sanci6n? (extensi6n/restricci6n del circulo reglado); y (2)
ies posible modificar tales causales? (rigidez/flexibilidad normativa).

E

Siendo: A: N' de abortos en caso de violaci6n
B: N0 de casos de abortos terap~uticos
C: N0 de otros casos de abortos
D: N0 de nacimientos
E: Total de embarazos

Segon un revelador estudio de FLACSO-Chile,48 un 57.6% de los
encuestados estima que en Chile se deberia legislar en torno al aborto, siendo la
causa de riesgo de la vida de la madre la que obtiene el mayor niimero de opiniones
favorables (65.6%). Ante la pregunta sobre casos para los cuales deberia haber una
ley de aborto, destaquemos las respuestas afirmativas: (1) cuando el embarazo
significa perder el trabajo o los estudios, 7.1%; (2) cuando no se puedan mantener
mds hijos, 14.1%; (3) el aborto se debiera permitir siempre que la mujer lo solicite,
21.3%; (4) cuando el feto presentare malformaci6n severa, 56.3%; (5) cuando el
embarazo es producto de una violaci6n o incesto, 58.3%; (6) cuando esta en riesgo la
vida de la madre, 65.6%.

Si uno revisa la historia de Chile tomando como principal variable el
tratamiento que las normas juridicas ha dado a una instituci6n tan importante como

47. Considerar el caso Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). La Corte Suprema de Estados
Unidos seial6 que el derecho de privacidad de la mujer era un derecho fundamental de acuerdo a la
Enmienda 14 a la Constituci6n; por lo tanto, el poder legislativo estaba facultado para regular la
realizaci6n de abortos y no para prohibirlos. El resultado concreto fue dejar sin validez una serie de
normas del estado de Texas.

48. Nos referimos al cuestionario realizado por FLACSO-Chile a 1199 personas mayores de
18 aslos, entre los dias 13 y 25 de octubre de 2001, residentes en mis de 29 ciudades con mRs de 40,000
habitantes, entre la Primera y Dcimoprimera regi6n. La selecci6n muestral (estratificada y triepitica) y
el trabajo de campo fue realizado por MORI-Chile, a un nivel de confianza del 95.5%. Mayores
antcedentes en internet: http:// www.flacso.cl.
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la familia, tendri que aceptar que la regulaci6n no siempre ha sido pacifica o exenta
de controversias. Es mds, el contenido de tales normas ha sido, mayormente, fuente
inagotable de debates y de posiciones encontradas. En ocasiones se han logrado
consensos, tal como ocurri6 con la supresi6n de la categoria de hijos ilegitimos. En
otros casos, la discusi6n se ha prolongado por afios. Por ejemplo, Ilevamos mas de
una ddcada discutiendo la posibilidad y la conveniencia de aprobar una ley de
divorcio (sin distinguir entre divorcio vincular y no vincular).

Los sectores mds progresistas y liberales sehialan que el tema de la ley de
divorcio es uno dentro de numerosos temas que se deben poner ante la opini6n
p6blica. Ellos plantean que el concepto clisico o tradicional que constituye la
familia (padre, madre e hijos) es demasiado restringido o insuficiente para capturar
los cambios que han estado ocurriendo socialmente en la familia chilena. La
diversidad de los lazos familiares la aprecian, por ejemplo, en que: (a) los hogares
monoparentales son cada vez mds frecuentes; (b) el n~imero de nacimientos ha ido
disminuyendo en la 6ltima d6cada; (c) cada afio menos parejas celebran el contrato
de matrimonio civil; (d) los indices de cohabitaci6n siguen aumentando; y (e) el
porcentaje de mujeres que se desempefian laboralmente fuera del hogar se ha
multiplicado en las filtimas ddcadas. Al interior de ]a corriente liberal aparecen
tambidn voces que argumentan sobre la conveniencia de permitir que personas del
mismo g6nero puedan contraer matrimonio, e incluso adoptar hijos.

El iiltimo Informe del PNUD (2002), destinado a explicar los cambios y
desaflos de la Cultura en Chile, no descuida esta percepci6n de mutaciones: "La
familia chilena estd cambiando, tanto en la forma de organizarse como en su imagen
y en las relaciones que establece entre sus miembros. Las personas perciben en
forma nitida este hecho y lo vinculan a la modernizaci6n del pais (...),,;49 agregando
que "pese al predominio de los hogares nucleares biparentales, existe una importante
diversidad de relaciones familiares que no pueden reducirse a aquella forma
clisica."

50

Sectores mis conservadores argumentan que se debe legislar a favor del
concepto clisico de familia, el cual mantiene el cardcter indisoluble del vinculo
conyugal. Es posible encontrar puntos de comuni6n sobre este tema entre lideres
conservadores de la sociedad civil y las ensefianzas de la Iglesia Cat6lica. En tal
sentido, uno de los textos que nos ha lIlamado la atenci6n es el Informe Sobre el
Divorcio (Universidad de los Andes, 2002). Este documento pretende

ilustrar sobre los efectos mensurables y cuantitativos que la
introducci6n del divorcio vincular en la ley civil genera en la
pareja involucrada, en los hijos y en la sociedad en general. Se
trata de un esfuerzo por reunir, relacionar y sistematizar la
informaci6n que se ha generado en aquellos paises que en la
ddcada de los setenta y ochenta del siglo XX modificaron su

49. DESARROLLO HUMANO EN CHILE: NOSOTROS LOS CHILENOS: UN DESAFO CULTURAL,

supra nota 13, p. 204.
50. Ibid. p. 205:
Muchos j6venes quieren profundizar sus relaciones de pareja sin dar lugar am a
una familia estable; mujeres embarazadas o madres solteras deben organizar, sin el
padre, un ntcleo familiar capaz de sustentar la vida con los hijos; muchos separados
de hecho desean rehacer sus vidas con otra pareja sin poder formalizar su vinculo;
otros, que han podido anular un vinculo anterior, reconstituyen familias con hijos
de padres distintos.
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legislaci6n civil para dar cabida a un modelo matrimonial
disoluble por divorcio fundado en la ruptura de la convivencia 5 1

Sin poner en duda las buenas intenciones de los autores del informe, y sin
compartir algunas de las conclusiones a las que han Ilegado, tanto por cuestiones
metodol6gicas como de fondo, nos parece relevante reproducir parte de las opiniones
que se mencionan a prop6sito de las repercusiones que tendrfa la aprobaci6n de una
ley de divorcio en nuestra sociedad:

La legalizaci6n del divorcio no trae s6lo directamente un aumento
sostenido de las rupturas matrimoniales, sino que pareciera influir
tambirn, junto con otros factores sociol6gicos, en una nueva
organizaci6n de la estructura familiar. Una de estas nuevas
estructuras es la proliferaci6n de los ndicleos familiares
monoparentales, bAsicamente compuestos por madres e hijos (...).
Este aumento del hogar monoparental puede obedecer a dos
factores que se observan en sociedades en las que el divorcio por
voluntad unilateral o concorde se ha inculturalizado: por un lado,
la falta de equidad en la situaci6n de la pareja divorciada y la
asunci6n por parte de la mujer de la tarea de la crianza y educaci6n
de los hijos, que le impide muchas veces volver a contraer una
uni6n legal o estable; por otra parte, el embarazo adolescente de
muchos hijos de divorciados y el aumento de las tasa de
nacimientos extramatrimoniales Ilevan nuevamente a la
conformaci6n de hogares monoparentales.

Junto a los hogares monoparentales, aparecen los nticleos
familiares recompuestos o reconstituidos, en los que los c6nyuges
divorciados integran hijos del matrimonio anterior en una nueva
uni6n legal.

Contrariamente a lo que pudiera esperarse, el hecho de que el
matrimonio tenga un f~cil acceso y una ficil salida no ha
incentivado a la poblaci6n a recurfir con mayor frecuencia al
estado marital. Se produce un fuerte descenso de la tasa de
nupcialidad junto con el aumento de las tasas de divorcialidad. No
resulta sorprendente, en consecuencia, que aumenten las tasas de
hijos extramatrimoniales y las de hogares conformados por
convivientes que no formalizan su uni6n ante las leyes civiles.

La legalizaci6n del divorcio no ha hecho desaparecer la familia
fundada en el matrimonio estable, pero claramente 6sta ha visto
disminuida su presencia social y su rol como base institucional de
la sociedad.

52

5 1. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, INFORME SOBRE EL DIVORCIO: LA EVIDENCIA EMPiRICA
INTERNACIONAL 7 (Ediciones Universidad de los Andes, Santiago 2002).

52. Ibid. pp. 81-82. Algunos de los supuestos con los que se ha trabajado en este documento
son muy discutibles, por ejemplo: una ley de divorcio desincentiva la inversion en buscar la mejor pareja;
el matrimonio transitorio desincentiva la entrega al c6nyuge y a los hijos (la posibilidad de divorciarse
disminuye la dedicaci6n de tiempo y esfuerzo en el matrimonio, lo que a su vez aumenta las
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Dejando a un lado nuestras sospechas metodol6gicas, el principal reproche
que hacemos a este estudio es no haber considerado para nada la realidad de la
sociedad chilena. De los 82 documentos citados en la bibliografia, apenas 5 fueron
elaborados en Chile. Por consiguiente, mal pueden pensar los autores en extrapolar
las conclusiones a las que han llegado sobre el derecho comparado al
comportamiento eventual de ]a sociedad chilena en caso de aprobarse una ley de
divorcio. Es mds, con todos los datos proporcionados, lo finico que la Universidad
de los Andes consigue es reiterar algo que todos sabemos y quizds compartimos: una
familia s6lida, estable, construida en el amor y la confianza entre y de los padres
hacia y para con los hijos es un indicador importante del sentimiento de aceptaci6n,
respeto, autoestima, carifto y tranquilidad, lo cual acarrea provechosas consecuencias
en el Ambito social.

Todos llevamos en nuestra alma un sueflo de felicidad. Sin embargo, la
realidad es muy diferente. Quienes tienen la dicha de vivir en el seno de una familia
"ideal," bienvenidos y aplaudidos sean. Quienes sufren de violencia intrafamiliar,
psiquica o fisica; quienes se sienten poco respetados; quienes ven a sus parejas faltar
a los compromisos asumidos al momento de contraer matrimonio civil; y quienes
han sido abandonados, entre muchas otras causas, desean mds que nadie un hogar de
fidelidad y esperanza, un espacio interior de amor, de confianza y de paz.53

Por mis que lo intentemos a travds de las leyes, pretender obligar a las
personas a permanecer unidas por el resto de sus vidas, aith contra su propia
voluntad, es algo sinceramente ingenuo y socialmente alln mds peligroso.

A prop6sito de la reflexi6n ptiblica y el estado del debate sobre la
aprobaci6n de una ley de divorcio, deberia evaluarse con mayor detenci6n que:

1. En la actualidad se contrae apenas el 67% del nfimero de
matrimonios que se celebraban hace diez afios. 54

probabilidades de un fracaso conyugal); las segundas uniones son proporcionalmente ms inestables; la
transmisi6n y reproducci6n intergeneracional del divorcio; el hecho de no vivir con ambos padres incide
en la precocidad y frecuencia de las relaciones sexuales de los adolescentes; etc.

53. Vid. Lo que Dios ha Unido, Carta Pastoral sobre la estabilidad e indisolubilidad del
matrimonio, del Cardenal Arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errizuriz, Santiago, 22 de junio de
2002, en internet: http://www.iglesia.cl. Sefiala el texto que:

[sli bien es cierto que la familia es, a mucha distancia, el bien mas apreciado por
nosotros los chilenos, no es menos cierta la debilidad de nuestra realidad familiar.
En nuestra Patria es muy alto el poreentaje de chilenos que cuentan con un hogar en
el cual s6lo uno de los padres comparte la vida con sus hijos; las mis de las veces,
tan s6lo la madre. Es muy elevado el nfimero de hogares en los cuales hay
familiares que sufren la violencia, de palabra o de hecho, que desata uno o mds de
sus miembros. Son muchisimas las familias que viven en casas o piezas demasiado
estrechas; no pocas comparten el mismo lecho. Esto no las ayuda a construir el
respeto, la intimidad y la confianza entre sus miembros. Es ms, la vivienda tan
reducida favorece la vida en la calle de numerosos hijos y sus perniciosas
consecuencias.

N6tese que el Informe de la Universidad de los Andes es una pieza fundamental en la construcci6n
argumentativa de la Carta Pastoral, en especial en In referente al anilisis empirico de oaros paises que
cuentan con ley de divorcio.

54. Quienes sostienen que ]a aprobaci6n de una ley de divorcio disminuiria el ntimero de
matrimonios no se dan cuenta que, en Chile, la cifra ya ha ido paulatinamente disminuyendo. Las razones
de esta disminuci6n, al menos en nuestro pais, son otras, pues no habiendo ley de divorcio mal podria
pensarse que 6sta seria la causa principal. Esto nos hace dudar de la conclusi6n n 24 del Informe Sobre
el Divorcio, supra nota 51, p. 101, preparado por la Universidad de los Andes: "La evidencia
intemacional muestra una tendencia decreciente en el nfumero de matrimonios, explicable cn parte por la
existencia de una Icy de divorcio."
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2. El nfimero de nulidades matrimoniales inscritas en el Registro
Civil se ha mantenido constante en los iltimos diez afios.

3. En la actualidad se inscribe en el Registro Civil apenas el 76% del
nfimero de nacimientos que eran inscritos hace una d6cada.

4. La gran mayoria de la poblaci6n estA. de acuerdo con la aprobaci6n
de una ley de divorcio vincular.

La primera afirmaci6n es corroborada por las estadisticas del Registro Civil.
En la d~cada de 1990, el nfsmero de matrimonios inscritos ha variado de la siguiente
manera:

1990 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 11998 1 1999 1 2000

99,759 93,085 91,306 94,646 92,903 88,303 85,082 79,316 74,745 70,817 67,397
Fuente: http://www.registrocivil.clregistrofco103fins_90-99.htnl.

Esto puede explicar en parte que haya disminuido ostensiblernente el
ndsmero de nacimientos inscritos en el Registro Civil, aunque hay otras variables
implicadas (v.gr., aumento en el promedio de edad de las personas que contraen
matrimonio, incremento del nfimero de parejas que conviven sin contraer
matrimonio, postergando embarazos, prolongaci6n de los afios de estudio y
capacitaci6n, e inseguridad laboral y dificultades de permanecer en el mercado
laboral, cada vez mess flexible):

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

311,814 302,641 295,501 289,988 285,145 274,980 267,959 261,117 256,196 249,407 230,375
Fuente: http:l/www.registrocivi-cl/registro/co103/ins 90-99.htrnl.

Puede observarse, eso si, un dato que ha pernanecido inalterado: el ntzmero
de nulidades matrimoniales inscritas en el Registro Civil no ha cambiado en los
filtimos diez afios:

1990 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1995 1996 1997 1998 1 1999 1 2000

6,781 6,575 5,890 6,200 5,746 5,765 6,653 5,955 5,975 6,213 6,654
Fuente: http:/Iwww.registrocivil.cliregistrofoIO31ins_90-99.html.

Mayores antecedentes nos proporcionan los resultados de las
investigaciones cuantitativas sobre la opini6n de la ciudadania respecto de la
aprobaci6n de una ley de divorcio vincular. El Informe Ethos n' 17 del Centro de
Etica de la Universidad Alberto Hurtado, publicado el 29 de septiembre de 2001, ha
presentado los resultados obtenidos en la aplicaci6n de una encuesta sobre dos temas
de actualidad: (1) la pildora del dia despuds y (2) la ley de divorcio. 5

Nos limitaremos a reproducir las conclusiones mds llamativas del Informe
Ethos sobre la opini6n de la ciudadania respecto de la ley de divorcio:

55. Ficha t~enica: ]a encuesta rue ejecutada por Time Research Latinoamericana en la Regi6n
Metropolitana durante el mes de agosto de 2001. En total se entrevist6 a 900 personas, de todos los
grupos socioecon6micos y de todas las edades (desde los 15 ahos). La muestra fue realizada en cuotas
iguales, que posteriormente fueron ponderadas de acuerdo al peso de las variables (sexo, edad y grupo
socioecon6mico). El cuestionario, que consta de 57 preguntas semiabiertas y cerradas, fue aplicado
individualmente en el hogar del entrevistado. El margen de error es de 4.3%.
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* Desconocimiento del tema: el 40% de los entrevistados sostiene
que no existe ninguna diferencia entre la actual separaci6n legal y
el divorcio civil, mientras que el 42% tampoco distingue entre la
nulidad civil y el divorcio civil.

0 Aprobaci6n de la Icy de divorcio: el 10% rechaza su legalizaci6n,
un 25% considera que deberia aprobarse en forma restrictiva
(como en casos de homosexualidad y violencia intrafamiliar) y el
65% aprueba una Icy de divorcio en la que s6lo bastaria el acuerdo
de la pareja.

0 Argumentos principales de las posturas: aquellos que la rechazan
argumentan que el matrimonio debe ser para toda la vida (54%);
los que aprobarian un ley restrictiva sostienen que existen
circunstancias especiales que la hacen necesaria (43%); y los
defensores de una ley en la que bastaria el s6lo acuerdo de la
pareja afirman que es un asunto de cada cual decidir seguir casado
o casarse de nuevo (37%), como tambi6n que lo fundamental en el
matrimonio es la presencia del amor (36%).

Estos antecedentes pueden ser corroborados con el estudio de la Fundaci6n
Chile 21, Opini6n Pblica no 3 "'Opiniones y Percepciones Sobre el Dereeho a Elegir
y la Pildora del Dia Despus '56 (publicado el mismo dia que el estudio anterior).

0 El 80% de los entrevistados declar6 estar a favor de la aprobaci6n
de una Icy de divorcio, registrando un aumento significativo de 11
puntos desde la anterior fecha de medici6n realizada por la misma
entidad (junio del 2001)."

* El 72% de los entrevistados estA "muy de acuerdo" (26%) o "de
acuerdo" (46%) con la siguiente afirmaci6n: los chilenos est~n
suficientemente maduros para tomar decisiones por si mismos
respecto del divorcio, la pildora del dia despuds y otras materias
controvertidas.

Como si estos datos no fueran convincentes, la encuesta de FLACSO-Chile,
que mencionamos al referirnos a las causas de aborto de aceptaci6n popular,
concluye en materia de divorcio que un revelador 80% dc los encuestados opina que
en Chile se deberia aprobar una ley que permita el divorcio: (1) cuando ha habido
hecho que imposibilitan la vida en comtin, 87.1%; (2) cuando los dos integrantes de
la pareja lo solicitan, 84.6%; (3) cuando ha transcurrido mis de un aflo de la
separaci6n de hecho, 67.6%; (4) cuando uno de los c6nyuges lo solicita sin importar
si el otro estA de acuerdo.58

56. Ficha tcnica: encuesta telef6nica a 600 entrevistados, residentes en diez de las principales

ciudades del pais. La muestra de hogares es aleatoria, seleccionando por cuotas de edad y sexo, todos
mayores de 18 afios. Si la muestra fuera probabilistica tendria un error estimado de 3.5%, para un nivel de

confianza de 95%.
57. Recordemos queen el estudio de junio de 2001, el 69% de los entrevistados declar6 estar a

favor de la ley de divorcio, opini6n que se vio reforzada con el 83% que considera que las personas que sc
separan tienen el derecho a casarse nuevamente y con el 86% que estA "muy de acuerdo" y "de acuerdo"
con la afirmaci6n: es preferible un buen divorcio que un mal matrimonio. El 90% opinaba en ese
entonces que [a discusi6n del proyecto de ley de divorcio se habia prolongado nris de lo necesario en el
Congreso Nacional.

58. El tema de las causales es demasiado relevante como para ser dejado de lado. Hernos
conocido estudios que indican que los sistemas non-fault divorce (teoria del divorcio remedio) son mis
recomendables que los sistemasfaoult divorce, pues 6stos se concentran en la b(isqueda de un culpable.
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La regulaci6n de ]a familia es un buen ejemplo para mostrar que los
cambios juridicos no se pueden comprender en forma aislada, sino en estricta
relaci6n con la realidad social en la que se encuentran inmersos. Asi como las
estructuras de la sociedad cambian, las percepciones que tiene la poblaci6n sobre
ciertos temas val6ricos tambidn evolucionan. En el caso concreto analizado, las
estadisticas revelan que: (1) las personas contraen menos matrimonios y mis tarde
que antes; (2) ha disminuido el nirmero de hijos por pareja; y (3) hay mayores
indices de ruptura matrimonial que antafio. No cabe duda que la legislaci6n se debe
adaptar cuanto antes a tales cambios. 59 No adaptarse implica: (1) otorgar al derecho
el desagradable papel de controlar o contener como chaqueta de fuerza prioridades,
fines o valores que individuos y colectivos no aprueban; (2) no asumir con seriedad
que las normas que no son compartidas socialmente suelen ser ineficaces, quedan en
desuso o no son respetadas, desprestigiando al productor normativo por su falta de
realismo; y (3) tener poca claridad sobre lo que corresponde al dmbito de la 6tica y lo
que pertenece al mundo del derecho.

IV.
Los CAMBIOS JURiDICOS PUEDEN PROVOCAR CAMBIOS SOCIALES

La historia est6 llena de ejemplos de legisladores que han dejado a un lado
el andlisis previo del impacto social que podrian haber tenido las normas aprobadas.
A veces es por malicia, otras por ignorancia, cuando no por desidia. Lo cierto es que
el mundo juridico ha de reconocer la relevancia social de las normas.

Por otro lado, en no pocas ocasiones las personas que detentan el poder
politico utilizan el derecho para generar cambios sociales. Dentro de los fines
politicos que se persigan, muchas veces las intervenciones pueden tener objetivos
loables como: (1) mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos; (2) crear una
distribuci6n mis equitativa de los ingresos o de la propiedad; o (3) perseguir fines
geopoliticos. Sin embargo, las experiencias vividas durantc el siglo XX demuestran
que no se puede ser ni tan generoso ni tan ingenuo como para ofrecerle a los actores
juridico-legislativos tamafia responsabilidad, maxime si los fines perseguidos pueden
estar solapados o maquillados con trajes de oveja cuando, en realidad, contienen un
lobo hambriento por saciar aspiraciones personales, egoistas.60

59. Para los interesados en el tema, recomendamos MERIKE BLOFIELD, THE POLITICS OF
MORAL SIN: A STUDY OF ABORTION AND DIVORCE IN CATHOLIC CHILE SINCE 1990 (FLACSO-Chile
2001). Nos preocupa el tenor de las indicaciones que estdn haciendo los parlamentarios conservadores y,
de continuar asi, lo miximo alcanzable seria la aprobaci6n de una ley de divorcio que prolongue por
varos afios los trfmites a cumplir. Estamos de acuerdo con Carlos Pefia cuando dice que no le
corresponde a la ley conducir a los ciudadanos por on cierto ideal de buena vida, mdixime cuando esos
valores no son compartidos socialmente; citado por Francisco Fuentes, Chile podria aprobar uno de los
sistemas de divorcio mds conservadores, LA TERCERA, Santiago, domingo 16 de junio de 2002.

60. Siempre se recurre a la Alemania Nazi para explicitar las tormentosas y nefastas
consecuencias que pueden resultar cuando derecho y poder son utilizados para confabular la comisi6n de
violaciones graves a los derechos hurnanos. Para una apreciaci6n psicol6gico-social, sugerimos la tesis
doctoral dc DANIEL JONAH GOLDHAGEN, Los VERDUGOS VOLUNTARIOS DE HITLER: LOS ALEMANES
CORRIENTES Y EL HOLOCAUSTO (Taurus, Madrid 1997) (1996). Sin embargo, no podemos dejar de
mencionar las atrocidades cometidas en Chile entre 1973 y 1990. La lectura completa del Informe Rettig
(Informe de la Comisi6n Nacional de Verdad y Reconciliaci6n 1991) es un imperativo civico-6tico.
Estremecedores son los relatos que hemos podido consultar en la Vicaria de la Solidaridad, tales como:
Gustavo Villalobos & Alonso Daire, La Represi6n en Chile 1973-1990, inddito; Carpeta 02266
Sobrevivientes de Fusilamientos; Documento 0073900 Principales Lugares de Incomunicacidn y de
Tortura, Documento 0082300 Informe Sherer, Desarrollo de las Acciones del Gobierno Militar en contra
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En el evento que el legislador tuviese por finalidad aprobar un proyecto de
ley con el objetivo de provocar un cambio social, lo menos que se podria esperar es
que se conozcan (1) los distintos escenarios posibles y (2) cudtl(es) de ellos
producird(n) los objetivos deseados. Un ejemplo puede verificar lo anterior: el
hecho que el gobierno militar dirigido por Pinochet decidiera reestructurar el sistema
de educaci6n superior en Chile con la dictaci6n de una serie de Decretos con Fuerza
de Ley (D.F.L.), a partir de 1980, ha tenido un impacto profundo en el nimero de
universitarios en Chile.61 En 1983 el mimero total de alumnos matriculados en las
distintas universidades del pais ascendia a 110,333 personas, y diecisiete afios mis
tarde esa cifra aument6 a 319,089 (v~ase la Tabla 1 en la pdgina XXX). Incluso el
propio Ricardo Lagos, en el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 2002, sefial6
que es bueno para el pais que aumente cl nimcro de universitarios, ojald llegando a
800,000 en el bicentenario.

N6tese el aumento considerable en el nfumero de estudiantes matriculados
en la carrera de derecho: en 1983 la cifra correspondia a 3,615 alumnos; en el afto
2000 alcanz6 a 24,068 personas. Esta fuerte alza se explica por el incremento de
escuelas de derecho en el pais (y especialmente por el aumento de las vacantes). 6 2

No siendo esta la raz6n por ]a cual hemos mencionado este ejemplo, tan s6lo dos
comentarios: (1) es cierto que la competitividad del mercado es dura y va a seguir
aumentando, asunto que no s6lo preocupa a quienes gozaban de cierta tranquilidad

de los Disidentes Politicos; todos abiertos al piblico en la Fundaci6n de Documentaci6n y Archivo de la
Vicaria de la Solidaridad.

61. En Chile, los organismos que se dedican a la educaci6n superior se pueden clasificar en:
(1) Universidades estatales aut6nomas, (2) Universidades privadas establecidas con anterioridad a 1980;
(3) Universidades privadas creadas con posterioridad a 1980, (4) Institutos Profesionales, (5) Centros de
Formaci6n Tdcnica, y (6) Establecimientos de Educaci6n Superior de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Vid DL n' 3.541 (13 de diciembre de 1980), D.F.L. n' I (Educaci6n, 30 de diciembre de 1980), D.F.L. n'
2 (de Educacidn, 1980); D.F.L. n' 3 (de Educaci6n, 1980), D.F.L. no 4 (de Educaci6n, 1981), D.F.L. n0 5
(de Educaci6n, 5 de febrero de 1981), D.F.L. n' 33 (de Educaci6n, 1981), Art. 19 n0 10 de la CPR
(Derecho a la Educaci6n); Art. 19 n0 11 (Libertad de Ensefianza), LOC de Educaci6n, Ley no 18,962 (10
de marzo de 1990, conocida como LOCE), Ley n' 18,956, Ley n0 19,287 (incluyendo sus reglamentos:
D.S. no 938, de Educaci6n, 1994, modificado por D.S. n* 536, de Educaci6n, 1999; D.S. n' 225, de
Educaci6n, 1994; D.S. n' 410, de Educaci6n, 1997), y las normas aprobadas en virtud de la potestad
reglamentaria del Presidente de la Replblica, o en el ejercicio de las finciones del Ministerio de
Educaci6n, v.gr., D.S. n' 547 (1997), Decreto n' 51 (1999), Decreto n 225 (1999), D.S. n0 571 (1999),
etc.

62. Este tema lo hemos abordado en la Conferencia Latinas/os and the Americas: Centering
North-South Frameworks in Latinalo Critical Legal Theory, al presentar nuestra ponencia The LatCrit
Theory and the Chilean Legal Culture: A Potential Encounter?, University of Florida College of Law,
Gainesville (FL), 26-29 de abril de 2002. N6tese la evoluci6n del numero de estudiantes chilenos de
derecho en los (iltimos 50 atlos:

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

2,284 2,781 2,807 2,901 2,908 3,998 2,757 4,727 9,126 17,046 24,068

La tabla ha sido construida a partir de: JOHN MERRYMAN, DAVID CLARK & LAWRENCE
FRIEDMAN, LAW AND SOCIAL CHANGE IN MEDITERRANEAN EUROPE AND LATIN AMERICA: A HANDBOOK

OF LEGAL AND SOCIAL INDICATORS FOR COMPARATIVE STUDY 421 (Stanford Law School, Stanford

Studies in Law and Development, 1979); INIGO DE LA MAZA, LOS ABOGADOS EN CHILE: DESDE EL

ESTADO AL MERCADO 19 (Centro de Investigaciones Juridicas, Universidad Diego Portales, Informe de
Investigaci6n n' 10, Santiago, enero de 2002); MINISTERIO DE EDUCACION, ESTADiSTICAS, en
http://www.mineduc.el.
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laboral antes de la d~cada de 1990;63 (2) es de esperar que la cifra sea directamente
proporcional con el acceso a la justicia por parte de los sectores que mds sufren en
Chile, no s6lo en cuanto a bienes materiales, sino tambi6n en t~rminos culturales y
sociales. 64  Por ende, aprovechamos la ocasi6n para hacer un Ilamado a ese
porcentaje de idealistas dentro de los miles de egresados de derecho de cada afho a
que destinen horas al servicio pfiblico, a la renovaci6n de las metodologias de
ensefianza del derecho, a cumplir funciones de vanguardia y liderazgo en los
procesos de reforma que nos toca vivir (v.gr., reforma procesal penal y acuerdos
econ6micos) y a investigar, por supuesto.

No nos distraigamos. Hemos citado el ejemplo de la reforma legislativa a
la educaci6n superior en Chile. Esa reforma fue gestada durante el gobiemo de
Pinochet y democratizada lo mds posible durante los gobiemos de la Concertaci6n
para consignar una idea tan clara como evidente: las autoridades que tienen
facultades para dictar normas generales y obligatorias pueden incidir en el
comportamiento humano, sea restringiendo o aumentando sus posibilidades de
acci6n. Si tales cambios en el accionar humano son colectivos, permanentes y
socialmente aceptados, entonces, bien podemos llegar a pensar -primafacie- que
el legislador puede ser tn agente importante de cambio social.

Sin embargo, debemos movernos con cautela y no confundir el poder que
tiene el legislador con las actividades intelectuales de los juristas. En la IV Jornada
Chilena de Filosofia del Derecho, Hugo Tagle present6 su ponencia, Relaci6n Entre
Derecho y Cambios Culturales, para explicar por qu6 corresponderia a los juristas y
al derecho regir los cambios culturales. Nos parece que Tagle ha pecado de excesivo
entusiasmo al afirmar que

[a]l jurista -que debe dictar el derecho- por ser un humanista
conocedor del hombre en su integridad corp6reo-espiritual y de la
sociedad, le corresponde la noble y superior tarea -posiblemente
ingrata, incomprendida y que puede chocar con los prop6sitos de
muchos- de dirigir la vida del hombre y de la sociedad,
sefialando lo que es bueno para 6l y para ella y prohibiendo lo que
es malo; asi, de verdad, sirve al hombre y a la sociedad.65

63. Es muy probable que en el futuro se mantenga Ia siguiente tendencia: los grandes estudios
de abogados van a estar m6s preparados para atender a las grandes corporaciones y empresas
transnacionales; en cambio, los pequefios estudios juridicos se van a tener que conformar con los clientes
individuales. Mientras los primeros privilegiarfn relaciones de largo plazo, los segundos tendrn que
aceptar tna demanda ms volitil. En esta lucha pot captar clientes van a pesar: los contactos sociales y
politicos (los denominados "pitutos"), las redes intemacionales, la especializaci6n y los postgrados (ojaldi
en el extranjero), Las publicaciones, el dominio de varios idiomas (siendo indispensable el inglds), el
manejo computacional (al menos en Ia actualidad, familiaridad con el arnbiente MS Windows e Internet),
el acceso a bases de datos (WestLaw, Lexis/Nexis), la capacidad de trabajo en equipo, las destrezas de
negociaci6n y mediaci6n, las acciones de interds pfiblico, la vinculaci6n con los medios de comunicaci6n,
habilidad para desempefiarse en proyectos interdisciplinarios y, pot supuesto, Ia universidad de origen y
los conocimientos adquiridos.

64. Consultar la tesis doctoral de ANTONIO ARCE, ACCESS TO JUSTICE FOR THE POOR IN
CHILE: AN EVALUATION OF CONFLICT RESOLUTION UNDER ALLENDE, PINOCHET, AYLWIN, AND FREI

(Duke University, North Carolina 2002); ademas, JORGE CORREA & MARIA ANGtLICA JIMtNEZ, SISTEMA
JUDICIAL Y POBREZA: ESTUDIO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ARGENTINA, PERO Y VENEZUELA
(Universidad Diego Portales, Cuaderno de Andlisis Juridico, n' 35, 1997).

65. Hugo Tagle, Relaci6n Entre Derecho y Cambios Culturales, en SOCIEDAD CHILENA DE
FILOSOFiA JURiDICA Y SOCIAL: ANuARIO DE FILOSOFiA JURjDICA Y SOCIAL: DERECHO Y CAMBIOS
CULTURALES 284 (EDEVAL, Valparaiso 2000).
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CAMBIOS SOC1ALES Y CAMBIOS JURiDICOS

Es cierto que los juristas pueden cumplir una funci6n o servicio social, pero
no por ello pueden arrogarse la calidad de cerebro y motor de los cambios
socioculturales al interior de un pais. Mis alli de las exageraciones e inexactitudes
de Tagle, diremos dos cosas: por un lado, el anflisis pormenorizado del origen de
cualquier cambio social es un asunto mucho mAs complejo de lo que a primera vista
se puede apreciar; por otro, resulta bastante mis apropiado sostener que los
operadores del sistema juridico tambidn pueden aprovechar sus intervenciones para
ocasionar cambios socialcs de mayor o menor envergadura, dependiendo de muchos
otros factores asociados. 66 Que estos cambios sociales sean buenos o malos, justos o
injustos, para la sociedad es una cuesti6n absolutamente diferente, mds cercana a los
debates 6ticos y especulativos que a los de la sociologia del derecho.

Otro sesgo, no menor, en que incurren los juristas consiste en creer que las
reformas legales per se provocan cambios sociales -- como si todo cambio legal
pudiera tener efectos en la percepci6n de la comunidad sobre un determinado evento.
Esto se aprecia todavia con mis nitidez en juristas conservadores y jusnaturalistas,
quienes piensan que la ley cumple un rol ejemplificador. Es obvio que quienes
esperan demasiado de la ley olvidan que su eficacia encuentra una importante
limitaci6n: depende del comportamiento que adopten los miembros de la sociedad.

V.
Los CAMBIOS SOCIALES PUEDEN PROVOCAR CAMBIOS JURiDICOS

Si el autom6vil no hubiera sido creado, no hay duda que hubiera sido
innecesaria la discusi6n y aprobaci6n de una Ley de Trdnsito. Tampoco hubi6ramos
tenido que memorizar una serie de preguntas/respuestas para aprobar un sencillo
examen ante la Direcci6n del Trdnsito de la Municipalidad en la que residimos para
contar con la tan anhelada licencia de conductor, mucho menos se habria regulado
un sistema de concesi6n a privados para fomentar la construcci6n de carreteras.

Podemos apreciar otros casos semejantes cuando se aspira a regular la firma
digital, la tipificaci6n de delitos inforinnticos, la captura de hackers internacionales,
y la protecci6n de la intimidad del trabajador que utiliza el correo electr6nico que le
proporciona la empresa en la que se desempefia.67 Estas circunstancias s6lo tienen
raz6n de ser regladas una vez que las computadoras e internet pasan a formar parte
de nuestra cotidianeidad.

Karl Llewellyn, al mencionar en Some Realism About Realism (1931) los
famosos nueve puntos de partida del Realismo Juridico Americano, destaca una idea
que cuenta con toda nuestra aprobaci6n: ]a sociedad ha de ser considerada como un
flujo que avanza a una velocidad mds rdpida que el derecho, "de manera que siempre
existe la probabilidad de que cualquier porci6n del Derecho necesite ser reexaminada
para determinar hasta qud punto se adecua a la sociedad a la que pretende servir. '68

66. Pidnsese en la actividad profesional de los abogados de los movimientos de derechos
civiles en Estados Unidos durante las ddcadas de 1950 y 1960. Vid. MARK V. TUSHNET, MAKING CIVIL
RIGHTS LAW: THURGOOD MARSHALL AND THE SUPREME COURT, 1936-1961 (Oxford University Press,

New York/London 1994).
67. En cuanto a este 6i1timo punto, ver contrastes de opini6n sobre qu6 y c6mo regular en

CHARLES COZIC, CIVIL LIBERTIES: OPPOSING VIEWPOINTS (Greenhaven Press, San Diego 1994).

68. Karl Llewellyn, Some Realism About Realism -- Responding to Dean Pound, 44 HARv. L.
REV. 1222 (1931). Este articulo es una respuesta a un debate interno expuesto previamente y reproducido
en la misma edici6n. Vid Roscoe Pound, The Call for a Realist Jurisprudence, 44 HARV. L. REV. 697
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Para demostrar que los cambios sociales pueden provocar cambios en el
sistema juridico (incluyendo, segin viros, a la legislaci6n), recurriremos a un
asunto escurridizo, complejo, delicado, riesgoso, contingente y, como si fuera poco,
conflictivo: la legislaci6n indigena.

En Chile se aprob6 una nueva legislaci6n indigena en 1993. Algunos
piensan que el mero hecho que se produjera una modificaci6n legal que superara en
parte nuestro atraso normativo deberia aptaudirse, por muy insuficiente que sea. En
estricto rigor y guardando fidelidad de los testimonios del debate pre-parlamentario
(en la Comisi6n de Estudios de Pueblos Indigenas, CEPI) y propiamente
parlamentario (periodo legislativo 1990-1994), para que nuestro Congreso Nacional
aprobara el proyecto de ley69 enviado por el Presidente Aylwin debieron confluir y
entrecruzarse en los niveles argumentativos todo tipo de intereses y razones:
politicas, humanitarias, internacionales, culturales, econ6micas, sociales y
estratdgico-electorales. Lo que ha de quedar con absoluta claridad es que mfiltiples
factores Ilevaron a la reformulaci6n de ]a legislaci6n indigena, siendo uno de los
principales el emergente movimiento indigena.

No se piense que por el hecho de tratarse este ensayo sobre las relaciones
entre cambio social y juridico nos vamos a relajar al ejemplificar un tema de tamafia
relevancia. Antes de comentar sobre las presiones sociales que motivaron la reforma
a la legislaci6n indigena, vale la pena retroceder un poco y tener una idea consciente
de los procesos hist6ricos globales en los que ha de circunscribirse el tema indigena.
Durante el largo proceso de constituci6n de las naciones en Am6rica (al igual que en
otras latitudes), las poblaciones indigenas fueron consideradas un obstdculo para la
integraci6n y el desarrollo nacional. En no pocos paises se dio rienda suelta a
fen6menos que conocemos como debellatio (genocidio completo, sin dejar a nadie
vivo para hacer valer sus derechos) y occupatio bellica (v.gr., el proceso militar
chileno mal llamado Pacificaci6n de la Araucania). A pesar de las politicas
estatales de genocidio cultural o etnocidio, las culturas de los pueblos indigenas y
tribales latinoamericanos sobreviven en la marginaci6n y permanecen en una
posici6n de defensa de sus identidades. Josd Bengoa emplea la expresi6n
emergencia indigena para explicar la aparici6n en los filtimos afios de un nuevo
discurso comdn pan-indigena latinoamericano. Este discurso persigue reconstruir y
potenciar las identidades indigenas dentro de sociedades que necesariamente han de
autodefmirse como multi6tnicas y multiculturales. La emergencia indigena
cuestiona antiguas y sedimentadas relaciones de dominaci6n en la sociedad (v.gr.,
discriminaci6n racial, intolerancia dtnica, asimilaci6n cultural y etno/euro
centrismos) y las bases mismas del Estado republicano que se construy6 durante los
siglos XIX y XX sobre la artificialidad establecida en las normas juridicas
propiciadoras de "un solo pueblo, una sola naci6n y un solo estado. '70

Cansados de ser negados como pueblos y del excluyente diseflo de las
estructuras politicas, los pan-indigenas latinoamericanos han adoptado posturas m~s
rebeldes, en sentido mertoniano. Ellos tambi~n han organizado por doquier acciones
y movilizaciones de base que inciden en las relaciones y conversaciones politicas

(1931). Mayores antecedentes en N.E.H. Hull, Some Realism About Llewellyn Pound Exchange over
Realism: The Newly Uncovered Private Correspondence, 1927-1931, 6 Wis. L. REV. 921 (1987).

69. Vid Boletin n' 514-01.
70. Vid. Jost BENGOA, LA EMERGENCIA INDiGENA EN AMERICA LATINA (Fondo de Cultura

Econ6mica, Santiago 2000); ademds, Josd Bengoa, Politicas ptiblicas y comunidades mapuches: Del
indigenismo a la autogesti6n, REVISTA PERSPECTIVAS, Escuela de Ingenieria Industrial, Universidad de
Chile, Vol. III, N' 2 (Santiago 2000).
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entre sus pueblos y las autoridades estatales, buscando: (1) aminorar los abusos y
controles de los Estados nacionales, y (2) ser reconocidos como pueblos, acreedores
de una deuda hist6rica, y dotados de las herramientas juridicas que les permitan
decidir su propio destino.

El resultado prdctico mds dirccto dc los encuentros iniciados en la d6cada
de 1980 por parte de dirigentes indigenas ha sido ]a reformulaci6n y reorientaci6n de
un discurso reivindicacionista 6tnico. Este nuevo discurso es constitutivo de un
emergente pensamiento social con nuevos presupuestos de anilisis (especialmente
6tnico-culturales) para articular en sus nficleos la coincidencia bipolar entre teoria y
praxis. Tal coincidencia no se satisface con la oferta de beneficios ni de desarrollo
econ6mico para quienes pertenecen a las comunidades indigenas, sino propone
cambios generales que afectan al conjunto de la sociedad nacional y al Estado:

En Ecuador la situaci6n explot6 al comenzar la ddcada de los '90
con el levantamiento indigena ecuatoriano. Los videos y
documentos de lo que alli ocurri6 recorrieron la regi6n. Un afto
antes los indigenas brasilefios habian acampado en Brasilia
exigiendo ser reconocidos en la Constituci6n y, para la Cumbre de
la Tierra en Rio de Janeiro, organizaron una asamblea alternativa,
denominada Kareoka, de gran impacto mundial. En Colombia se
lleg6 a un acuerdo de desmovilizaci6n del frente guerrillero
Quintin Lame del grupo indigena paese, que condujo a un acuerdo
de paz favorable a los derechos indigenas. Se los reconoci6 en la
Constituci6n colombiana, se ratific6 el Convenio N' 169 de la OIT
y se estableci6 una politica fuerte a los "resguardos" indigenas. En
Panami se consolidaron los territorios auton6micos kunas,
guambies y emberds. En el afio y dia en que M6xico entraba al
Tratado de Libre Comercio se produjo la insurrecci6n chiapaneca
que se constituy6 en el icono del malestar indigena del continente.
Las primeras declaraciones realizadas en lengua indigena y no en
castellano muestran el nivel simb6lico de ruptura al que habia
Ilegado la cuesti6n indigena (...). Los acuerdos de paz en
Guatemala han colocado al nivel mAs alto, quizd, la cuesti6n
6tnica, y han obligado al Estado de ese indigena pais a reconocer
una serie de derechos que hasta ese momento parecian
impensables e irreconocibles.

Seria largo sefialar la enorme ola de reconocimientos indigenas
que hubo en Am6rica Latina en la ddcada de los '90. En Chile se
dict6 una nueva legislaci6n en 1993 en que si bien no se reconoce
en la Constituci6n la existencia y derechos indigenas, si se los
reconoce en una ley especifica. La existencia de reconocimiento
juridico a las comunidades indigenas, la constituci6n de un fondo
de compras de tierras, la protecci6n a las tierras indigenas y la
instituci6n del sistema de educaci6n bilingie y bicultural son
algunas de las conquistas logradas por los indigenas en el contexto
de la transici6n a la democracia chilena.7'

71 Ibid. pp. 332-33. Segfin el Censo de Poblacz6n de 1992 (INE), 998,385 personas mayores
de 14 anos declararon pertenecer o ser cercanas a una agrupaci6n, cultura o pueblo indigena. De ellos,
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En la ddcada de 1980 surgi6 un movimiento general de reivindicaci6n de
los pueblos indigenas. J6venes indigenas, conscientes de su liderazgo, condujeron a
organizaciones de base inmersas en procesos de etnogdnesis y comenzaron a
posicionar y a divulgar la idea de ser reconocidos y aceptados como pueblos y
culturas indigenas, propiciando un entendimiento basado en la transformaci6n del
Estado Naci6n en un Estado Multicultural.

72

Los primeros logros de estas organizaciones de base (urbanas por lo
general) afloraron durante la Transici6n Chilena a la Democracia (1990- ).
Entendemos que esta transici6n, al menos imaginariamente hablando, es una ddbil
autocritica colectiva de los autoengafios con que nosotros mismos nos ocultamos las
formas de comportamiento de un pasado doloroso y humillante, cuyo objetivo final
supone ser la desmilitarizaci6n social y el cambio de una mentalidad autoritaria a
una mds democrdtica. En estos afios de incertidudes chilensis y de
autoentendimiento 6tico-politico, entre otras cosas, se han intentado normalizar las
condiciones de producci6n y comunicaci6n socio-culturales a travds de la
rehabilitaci6n de los formatos pfiblicos de intervenci6n cultural que la censura del
periodo anterior habia obliterado (v.gr., prensa escrita, medios de comunicaci6n,
universidades, etc.). 73  Esta apertura se tradujo en un primer momento en la
expresi6n de muchas demandas postergadas y que no viene al caso repetir.
Parafraseando a Claudio di Girolamo, durante los aflos de la Transici6n se nos
record6 a diario (con mis libertad y menos censura que antes) que Chile es un
conjunto de muchas culturas, muchos climas, muchos grneros, muchas formas de
mirar el horizonte, muchos mestizajes, y que contamos con una extraordinaria
riqueza que abarca desde lo rural a lo urbano, de Lo tradicional a 1o posmoderno.74

Con mucha raz6n Habermas ha afirmado que las luchas por el reconocimiento en el
Estado Democritico de Derecho s6lo poseen fuerza legitimatoria en la medida en
que todos los grupos pueden tener acceso al espacio pliblico politico, pueden hacer
oir su voz, pueden articular sus necesidades y nadie debe ser marginado o excluido. 75

928,060 son mapuches mayores de 14 aflos (con un total de 1,282,111 mapuches). Aiin no estamos en
conocimiento de los resultados del Censo de Poblaci6n 2002, aunque suponemos que dicha cifra
aumentar-A.

72. Una nueva generaci6n de lideres mapuches o we che esti tomando el mando de un grupo
importante de comunidades, y se les debe prestar mayor atenci6n a lo que exigen. Para ilustrar el punto,
repasemos 1o que nos indica Josd Bengoa en una de sus investigaciones:

Elpegun pegun o nueva voz o voz joven, se habia formado a comienzos de los afios
ochenta en Concepci6n. Un grupo de muchachos mapuches trataba de continuar
sus estudios en Concepci6n despuds de concluido el Liceo en Tiruia y otros liceos
de la provincia de Arauco. Necesitaban donde vivir y obtuvieron el apoyo de
dirigentes y algunas instituciones (...). Se organiz6 una residencia de estudiantes.
Alli vivian, estudiaban, pero sobre todo maduraban su condici6n de mapuches.
Poco a poco su organizaci6n se fuc extendiendo (...). Muchachos y muchachas se
reunian a pensar su identidad, a discurrir acerca de lo que significa ser mapuche en
los afios finales del siglo veinte (...). Han sido j6venes mis permeables a los
efectos de la modemizaci6n.

En JosE BENGOA, HISTORIA DE UN CONFLICTO: EL ESTADO Y LOS MAPUCHES EN EL SIGLO XX 221

(Planeta, Santiago 1999).
73. Cf Nelly Richards, Critica cultural y debate democreitico, en CULTURA Y SOCIEDAD:

ENCUENTROS Y DESENCUENTROS 49-50 (EDEVAL, Valparaiso 1994).
74. Cf CLAUDIO Di GIROLAMO, NUESTRAS POLITICAS, PASIONES Y CoMPRoMIsos 2

(Divisi6n de Cultura, Ministerio de Educaci6n, Santiago 1998).
75. JORGEN HABERMAS, MAs ALLA DEL ESTADO NACIONAL 160 (Trotta, Madrid 1997).
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El Parlamento de Nueva Imperial (1989) y los tres Programas de Gobierno
de la Concertaci6n de Partidos por la Democracia han obligado al oficialismo a
perseguir el cumplimiento de cuatro promesas: (1) enviar al Congreso un proyecto
de ley indigena; (2) enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional que
reconozca a los pueblos indigenas de Chile; 76 (3) ratificar el Convenio N0 169 de la
OIT; y (4) promover el desarrollo socio-cultural y econ6mico de los pueblos
indigenas, con especial 6nfasis en los aspectos territoriales y educacionales. Es
lamentable que la actitud sesgada y monocultural de un nfimero no menor de
parlamentarios de derecha est6 impidiendo el cumplimiento de los compromisos 20 y
30, sin contribuir en nada a resolver con justicia y equidad los conflictos intertnicos
de los cuales todos los chilenos hemos sido autores, c6mplices, encubridores o
testigos, seg-in el caso.7

Creemos que la comprensi6n cabal del sentimiento de postergaci6n
mapuche exige retomar los compromisos de 1989 y promover de una vez por todas
un debate abierto a la opini6n pfiblica. Este debate debe cubrir las reformas legales y
constitucionales que hagan real la idea de desarrollo con resguardo de la identidad
propia de los pueblos indigenas, 78 porque la anica manera de mantener un cierto
grado de paz social a largo plazo partird del respeto a las distintas culturas que
conviven en el pais.79

Al referimos en otra ocasi6n al principio de la multiculturalidad, °

mostramos que, a pesar de las (iltimas innovaciones legislativas y de ciertos tanteos
mds o menos regulares en la d6cada de 1990, nuestra multiculturalidad persiste en un
estado de indiferente mutilaci6n. En efecto, la Ley Indigena no 19,253 del 5 de
octubre de 1993, s6lo reconoci6 a los indigenas el derecho a agruparse en

76. El proyecto primigenio de reforma constitucional propona: (1) agregar como inciso final
del Art. 10 de la CPR "El Estado velara por la adecuada protecci6n juridica y el desarrollo de los pueblos
indigenas que integran la Naci6n chilena"; (2) agregar como inciso final al nimicro 22 del Art. 19 de la
CPR "La Ley podrA tambidn, establecer beneficios o franquicias determinadas a favor de las comunidades
indigenas"; y (3) agregar coma nmiero 7 del Art. 62 de la CPR "7. Establecer sistemas de protecci6n
juridica y beneficios o franquicias para el desarrollo de los pueblos indigenas." Al momento de escribir
estas notas, el debate seguia abierto en el Congreso, aunque los contenidos del proyecto de
reconocimiento constitucional de los (pueblos) indigenas ha variado sustancialmente.

77. No es el momento de intentar una interpretaci6n sociol6gica del conflicto. Vid. Hugo
Rojas, La agonia o el rebrotar de las araucarias, REVISTA RAYON, n* 1, Universidad Alberto Hurtado,
Santiago 1999, pp. 57-68; ademds, HISTORIA DE UN CONFLICTO: EL ESTADO Y LOS MAPUCHES EN EL
SIGLO XX, supra nota 72; Pedro Cayuqueo, La autodeterminaci6n mapuche en el marco de un Estado
multinacional, presentada en el Foro Estado y Pueblo Mapuche: Derecho Indigena, Territorio, Autonomia
(Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 23 de junio de 1999) en
http://www.soc.uu.se/mapuche.

78. El informe del PNUD 2002 sefiala que, en una encuesta realizada por una entidad
particular en el Gran Santiago, el 73% de los santiaguinos considera que los esfuerzos de los mapuches
por "reconquistar sus tierras y obtener una cierta autonornia del estado chileno es justa." Ademis, el 88%
de la poblaci6n capitalina estima que los mapuches son discriminados por los chilenos.
Mayoritariamente, los santiaguinos creen que los mapuches debieran tener un grado de autonomia,
dependiente del Estado, incluyendo educaci6n, justicia y otros. Vid. DESARROLLO HUMANO EN CHILE:
NOSOTROS LOS CHILENOS: UN DESAFiO CULTURAL, 2002, supra nota 13, pp. 122 y ss. El estudio aludido
fue difundido por PubliMetro, agosto de 2001, a lo cual habria que agregar los antecedentes
proporcionados en la Encuesta Nacional del PNUD 2001.

79. En enero de 2001, el Presidente Ricardo Lagos constituy6 la Comisi6n de Verdad
Hist6rica y Nuevo Trato para los Pueblos Indigenas con el objeto de generar las bases de un consenso
social para una politica de Estado y de pais sobre los pueblos "originarios" de Chile. A la fecha, se sigue
trabajando en el informe final de [a comisi6n ad-hoc.

80. HUGO ROJAS, EL PRINCIPIO DE LA MULTICULTURALIDAD: UNA PROPUESTA JURiDICA
PARA PROMOVER Y PROTEGER NUESTRA DIVERSIDAD CULTURAL (Arzobispado de Santiago, Fundaci6n
de Documentaci6n y Archivo de la Vicaria de la Solidaridad, Santiago 2002).
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comunidades territoriales o en asociaciones funcionales, el derecho a ser oidos y
considerados por la administraci6n pfiblica sobre temas que pudieren afectarles, el
derecho a tener una representaci6n indirecta y minoritaria en la Conadi. Esta ley
tambi~n trat6 de remediar con la creaci6n del Fondo de Tierras y Aguas Indigenas
las politicas asiniliacionistas impulsadas durante el gobierno militar. Las
innumerables modificaciones que el Congreso hizo al proyecto de ley originalmente
enviado por el Presidente Aylwin debilitaron considerablemente las aspiraciones y el
espiritu de reconocimiento de las demandas indigenas. Por ejemplo, el Congreso:
(I) elimin6 la expresi6n pueblos indigenas, (2) permiti6 ]a constituci6n de hasta tres
comunidades indigenas locales en una comunidad territorial o cultural antigua, (3)
elimin6 la prohibici6n de trasladar a los indigenas de sus tierras, y (4) alter6 ]a
autonomia y la composici6n de la Conadi en desmedro del principio de la
representatividad.81 En suma, el Partamento recibi6 la Ley Indigena favorablemente
en sus aspectos desarrollistas e indigenistas, pero p6simamente en sus aspectos
politicos y dtnicos. De hecho, el Parlamento busc6 matizar todo elcmento que
planteara un reconocimiento expreso de la diversidad cultural.82 Por tanto, la
discusi6n y satisfacci6n de los intereses de los pueblos indigenas siguen pendientes y
todo parece indicar que los fen6menos sociales inmediatos van a terminar por
convencer a los sectores que se oponen a los cambios legales estancados en el
Congreso: "[E]l Estado y la Sociedad -afirma Bengoa- se encuentran en una
encrucijada, o continuar con la politica de despojo y conflicto o encaminarse por la
via del diilogo, del respeto mutuo, de la reparaci6n del dafto hist6rico cometido. '83

Estamos convencidos que la presi6n indigena, sumada a la de los sectores
ambientalistas, mas la opini6n pfiblica y la presi6n internacional, nos van a obligar
como pais a tomar ]a opci6n del diMogo. Pero este didlogo tiene algunos alcances
que es necesario soslayar por anticipado. Por ejemplo, el reconocimiento legal de
cualquier otra expresi6n que no sea la de pueblos indigenas obstaculizard el didlogo,
y lo mismo ocurrird si no se satisfacen las aspiraciones de plurietnicidad y
multiculturalidad planteadas por la creciente demanda indigena. Por otro lado, los
actores interesados en el desarrollo econ6mico (bdsicamente agrupaciones
empresariales) presionardn por un resguardo del Estado de Derecho y del orden
pfblico tal que les asegure ejecutar sus proyectos de inversi6n sin temor a actos

81. Considerando 390 del fallo del Tribunal Constitucional sobre el Convenio n' 169 de la
Organizaci6n Internacional del Trabajo, de 4 de agosto de 2000: "A este respecto cabe recordar que en el
proyecto de la actual Ley Indigena N' 19,253 se empleaba el vocablo 'pueblos indigenas."' Sin embargo,
durante el debate en el Senado y a indicaci6n del Senador Sinclair se acord6 sustituir dicho vocablo por
etnias indigenas o simplemente por indigenas y en esta forma se contiene en el articulo 1 de ]a indicada
ley que en la parte pertinente expresa:

El Estado reconoce que los indigenas en Chile son los descendientes de las
agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos
precolombinos, que conservan manifestaciones 6tnicas y culturales propias siendo
par ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. (...) Al
respecto el H. Senador sefior Sinclair manifest6 su discrepancia al uso de estos
tdrminos en el proyecto, toda vez que la totalidad de los habitantes del territorio
nacional integran el pueblo chileno, que es uno y finico, siendo absolutamente
inadecuado, desde un punto de vista geopolitico, la aceptaci6n, ticita, de la
existencia de pueblos aborigenes o indigenas en el interior del territuro (...).

Vid. Senado, Sesi6n 10, Legislatura del 13 de julio de 1993, p. 1317.
82. Cf Jose Bengoa, Los derechos de las minorias y los pueblos indigenas: Debate

internacional, DIPLOMACIA, Academia Diplomditica, Santiago, n' 78, 1999, p. 21.
83. HISTORIA DE UN CONFLICTO: EL ESTADO Y LOS MAPUCHES ENT EL SIGLO XX, supra nota

7 2 , p. 13.
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violentos.8 4 El mayor desafio, entonces, va a ser encontrar una f6rmula politica que
permita a las diferentes culturas y pueblos convivir en un mismo territorio.

COMENTARIOS FINALES

Seria presuntuoso pretender resolver un asunto tan aristoso como el que
hemos apenas enunciado. Sin embargo, algunas de las conclusiones preliminares
que hemos compartido en esta ocasi6n merecen ulteriores sospechas:

1. Hemos distinguido entre cambiojuridico (g~nero) y reforma legal
(especie) por cuanto la cultura juridica popular chilena suele
incurrir en el error de considerarlos como si fuesen sin6nimos. En
puridad, las reformas legales son un tipo de cambio juridico que se
caracteriza por ser el resultado normativo del ejercicio de las
facultades que tienen las autoridades establecidas por el
ordenamiento juridico-politico para modificar o derogar una o mis
fuentes del derecho de igual o menor jerarquia que la fuente
primigenia. En cambio, dentro de la categoria de cambio juridico
podemos abarcar reformas de la mds variada especie y que alteran
el funcionamiento y/o estructura del subsistema juridico, sea por
intervenci6n desde dcntro o fuera del subsistema, en un lugar y
espacio identificables. Por ejemplo, estos pueden ser, entre otros,
cambios en la opini6n piblica o en la consciencia colectiva,
cambios en la conducta de los operadores juridicos, o cambios en
los fallos judiciales.

2. Hay una intensa correlaci6n mutua entre cambio social y cambio
juridico. Esto hace que el didlogo entre ciencia social y dogmdtica
juridica se efectite basado en puntos de contacto entre la vida
social y el sistema juridico, pues los cambios que se produzcan al
interior de este diflogo pueden producir variaciones en el sistema
macrosocial, y viceversa. Precisemos que no todo cambio juridico
es capaz de provocar alteraciones sustanciales en el sistema social
global; para que esto acontezca, la intensidad de la intervenci6n en
el subsistema juridico debe reunir los requisitos consignados en el
apartado especifico de este documento.

3. La actividad del jurista no puede restringirse a lo meramente
dogmitico. Seguir insistiendo en la autonomia del derecho
respecto a otras dreas del saber no s6lo es socialmente inadecuado
sino que, ademds, limita a los juristas a construir en forma aislada
argumentos t6cnicos incapaces de explorar y crear nuevas
alternativas que satisfagan mejor las aspiraciones de la comunidad
global y local. La distancia entre abogado y jurista es inmensa.
De alguna manera en este documento hemos reforzado una idea de
Lawrence M. Friedman cuando sefiala que "el sistema juridico es

84. Para comprender la posici6n de los empresarios sugerimos visitar la plgina web de la
Corporaci6n de la Madera, http://www.corma.cl; ANDRES BENAVENTE & JORGE JARAQUEMADA, LAS
CONEXIONES POLITICAS EN EL CONFLICTO MAPUCHE (Instituto Libertad y Desarrollo, Serie Informe

Politico, n' 71, Santiago 2001); EUGENIO GUZMAN & IGNACIO ILLANES, EL CoNFLICTo MAPUCHE:

ZCOMO LO VEN LOS CHILENOS? (Instituto Libertad y Desarrollo, Serie Informe Politico, n' 74, Santiago
2002).
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parte de la sociedad de la misma manera que los mftsculos y el
sistema circulatorios forman parte del cuerpo; el sistema juridico
no existe ni puede existir como una entidad independiente,
viable."8' Otra cosa muy diferente es distinguir entre sociedad y
derecho por razones analiticas, aunque no debemos olvidar que ser
y deber ser se complementan y benefician reciprocamente si se
reconocen el uno al otro como piezas que forman pane de un
rompecabezas tan gigantesco como autopoidtico.

4. Comenzamos este ensayo presentando nuestras cuatro hip6tesis.
Hemos observado c6mo cada una de ellas ha sido en algunos casos
acotada y en otros replanteada. Asi, cuando sostuvimos que el
derecho es un hecho social no estdbamos del todo equivocados,
aunque lo que correspondia decir era que los fen6menos juridicos
debian ser apreciados en su tridimensionalidad (hecho social,
norma y valor). Una lectura integral del documento corrobora que
inclinar la balanza hacia alguna de las caras del tridngulo puede ser
muy favorable para el desarrollo aislado de una de las tres grandes
ramas del derecho (sociologia del derecho, filosofia del derecho y
dogmitica juridica). Sin embargo, nos parece que los juristas del
futuro deberian ser capaces de dominar e integrar en sus estudios
interdisciplinarios y, ojald, multiculturales, las tres dimensiones de
los fen6menos juridicos.

5. Los cambios juridicos tambidn deben ser comprendidos al interior
del sistema social como cambios sociales. La sociedad, como
sistema social o red de intercambio social, consta de acciones
sociales realizadas por los integrantes en forma individual o
colectiva. Los subsistemas deben ser vistos como escenarios en
los que se ejecutan esas acciones. Como las acciones sociales
varian, hemos de estar atentos a identificar cutiles son las variables
principales que entran en relaci6n. Una de esas variables, no
queda duda, es el derecho positivo.86

6. En cuanto al origen de las normas juridicas, el surgimiento de
algunas de ellas se debe directamente a cambios en la realidad
social. Ya sabemos que es posible identificar el origen de las
normas y de las reformas juridicas dentro de uno o mAs de los
subsistemas sociales enunciados. Para demostrar esta hip6tesis
nos hemos apoyado en el ejemplo de las reformas que han ocurrido
en America Latina, y en Chile en particular, a prop6sito de las
presiones de los emergentes movimientos y discursos
reivindicativos de los pueblos indigenas.

7. Tambidn hemos podido apreciar que ciertos cambios juridicos se
han utilizado para moldear el comportamiento humano, incluso al
nivel de provocar cambios sociales. Escogimos el tema de la
reforma al sistema de educaci6n superior en Chile, planificado por
los equipos tdcnicos de Pinochet en la ddcada de 1980 y mantenido

85. LAWRENCE M. FRIEDMAN, THE REPUBLIC OF CHOICE: LAW, AUTHORITY, AND CULTURE 4

(Harvard University Press, Cambridge 1994) (1990).
86. Vid. Alfred Bullesbach, Enfoques de Teoria de Sistemas, en ARTHUR KAUFMANN &

WINFRIED HASSEMER, EL PENSAMIENTO JURiDICO CONTEMPORANEO (Editorial Debate, Madrid 1992).
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-con correcciones- en los tres gobiernos de la Concertaci6n de
Partidos por la Democracia. Otro muy buen ejemplo podria
ocurrir en el evento de aprobarse una ley de divorcio.

8. Cambios juridicos y cambios sociales son apenas una porci6n del
ritmo acelerado de cambios que observamos en la dpoca moderna,
cuyo futuro es cada dia mis incierto. Una visi6n integral de los
cambios normativos obliga a intemarse en los otros tipos de
cambios que, por ahora, hemos dejado estilando, en espera dc
comentarios criticos. 87 Por lo mismo, a un abogado/jurista experto
en dogmtica juridica le costarA demasiado descubrir, a trav~s del
mero razonamiento juridico, soluciones a los problemas sociales,
pero bien puede colaborar si estd dispuesto a cruzar puentes que lo
conecten con otras Areas del saber.

Podria ser interesante investigar cutl ha sido el comportamiento
sociojuridico tanto de la Concertaci6n como de la Alianza por Chile durante los afios
de la Transici6n a la Democracia. Si ambas colectividades dicen ser las autdnticas
promotoras de los cambios profundos que requiere el pais, tomando en consideraci6n
la profusa documentaci6n que existe, ,qud rol le asignan al derecho en la obtenci6n
de tales cambios?

Por Altimo, quisi~ramos que lo sostenido sobre el aborto, el divorcio, el
sistema universitario y los pueblos indigenas, temas de la mdxima seriedad, haya
servido para ejemplificar la dificultad de comprender c6mo se relacionan derecho y
sociedad, cambio juridico y cambio social. Cada cual podrA tener su propia opini6n
sobre esos temas, incluso podrd cambiar de opini6n cuantas veces quiera o pueda, si
el resto de la sociedad se lo permite, porque...

Lo que cambi6 ayer
tendrA que cambiar mafiana
asi como cambio yo
en esta tierra lejana.
Cambia, todo cambia...

87. En un pr6ximo documento pretendemos concentrarnos en la relaci6n entre cambio juridico
y cambio tecnol6gico. Quizis todos estemos de acuerdo al decir que en los tiempos modemos la ciencia y
la tecnologia han transformado radicalmente las relaciones y los procesos sociales; sin embargo, los
ritmos con los que se Ilevan a cabo las reformas al interior del sistema de derecho positivo parecieran ser
demasiado lentos y, cuando ocurren, las normas quedan rapidamente obsoletas ante nuevos adelantos
tecnol6gicos.

2002]




