
 Su publicación en 1964 

fue polémica. Y tras decenas de 

reseñas en periódicos y revis-

tas académicas el autor decidió 

relanzar el libro con un nuevo 

capítulo final titulado “Una res-

puesta a los críticos”. Se trata 

de “La moral del derecho”, de 

Lon Fuller, profesor de la U. de 

Harvard y uno de los principa-

les exponentes de la filosofía 

jurídica estadounidense.

Además de la evidente efe-

méride: este año se cumple me-

dio siglo desde esa edición de-

finitiva, el Instituto de Estudios 

de la Sociedad (IES) acaba de 

publicar la primera traducción 

al castellano de aquella versión, a cargo del abogado Fernando 

Contreras, quien califica dicho apéndice como “clave para com-

prender bien la totalidad de su obra”. 

¿A qué se debió el revuelo? El investigador del IES explica que 

hay una parte de su tesis que causó polémica y fue muy discutida, 

ya que “sostuvo que hay una conexión intensa entre el Estado de 

Derecho y la moral, donde el primero tiene un valor moral o sus-

tantivo y no simplemente de eficacia —como un instrumento que 

pueda servir para cualquier fin—. Por otro lado, articuló una teo-

ría general del Estado de Derecho, haciendo dialogar ideas de las 

diversas escuelas de pensamiento que en esa época rivalizaban 

entre sí: formalismo jurídico, realismo jurídico, derecho natural y 

positivismo jurídico analítico”.  

El libro contiene como ideas básicas que todo sistema jurídico 

debe cumplir ciertas condiciones formales si quiere lograr sujetar 

la conducta humana al gobierno de las reglas. “Son exigencias 

que pueden parecer casi obvias o pedestres, pero no por ello son 

menos importantes. Ningún ordenamiento jurídico puede funcio-

nar bien sin que ellas sean claras, conocidas, estables y que no se 

apliquen arbitrariamente”, dice, y agrega que su repercusión es 

tal, que sus planteamientos han sido adoptados por autores tan 

diversos como John Rawls, Joseph Raz o Joseph Finnis. 

Una anécdota: Fuller también es estudiado porque protago-

nizó un conocido debate con H.L.A. Hart, en la revista Harvard 

Law Review, siendo “una referencia obligada en cualquier curso 

introductorio de derecho en habla inglesa”. 

La “moral del derecho” 
en español 

de las diez mejores publicaciones jurídicas en Latinoamérica, según el Scimago 

Journal & Country Rank —que mide calidad e impacto a partir de la base de 

datos Scopus—, son chilenas. Más exitoso todavía. Las tres primeras son las 

nacionales “Ius et Praxis”, de la U. de Talca; “Revista de Derecho”, de la U. Austral, y “Revista Chilena de Derecho”, 

de la U. Católica. 

Aunque el siguiente puesto es para la “Revista de Derecho Privado” de la U. Externado de Colombia, tanto 

el quinto como sexto y séptimo lugar vuelven a ser locales, con “Política Criminal” y “Estudios Constituciona-

les”, ambas de la U. de Talca, y la “Revista de Estudios Histórico-Jurídicos”, de la UC de Valparaíso. 

Finalizan este top ten el “Anuario Colombiano de Derecho Internacional”, de la U. del Rosario; “Vniversitas”, 

de la Pontificia Universidad Javeriana, y el “Brazilian Journal of International Law”, del Centro Universitario 

de Brasilia.
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 En 2017 había 745.200 reos en Estados Uni-

dos, virtualmente lo mismo que en 2005, cuando eran 

747.500, y bastante más que los 584.400 de 1998. Has-

ta acá se trata solo de cifras del New Bureau of Justice 

Statistics; sin embargo, hay quienes aseguran que sería 

la evidencia empírica de una contradicción: mientras 

los delitos han disminuido en las últimas décadas, el 

número de personas encarceladas no ha seguido el 

mismo camino. 

¿Cómo se explica que los penales se mantengan 

llenos cuando ya no hay tantos crímenes? Se pregunta 

en una columna en The Washington Post Keith Hum-

phreys, profesor de psiquiatría de la U. de Stanford y 

miembro de la Facultad de Derecho y del Instituto de 

Neurociencia de ese plantel. 

La respuesta estaría en quienes aún no son enjuiciados 

y podrían ser inocentes. De nuevo en cifras, esto se traduce 

en un aumento constante (45,3%) de individuos en tal situa-

ción, pasando de 331.800 en 1998 a 482.000 en 2017. En 

contraste, el total de condenados es casi el mismo de hace 

dos décadas: 252.600 en 1998 versus 263.200 en 2017. Por 

lo tanto, comenta el especialista, alrededor del 95% del alza 

se debe a personas que no han sido sancionadas. 

Dados los incentivos internos para mantener las 

prisiones repletas, señala, el cambio tendrá que venir 

desde afuera, siendo lo más lógico reformar la fianza 

o bajar los montos a pagar. “Los estados pueden sim-

plemente ordenar que los acusados de delitos meno-

res queden automáticamente libres antes del juicio”. Y 

agrega nueva evidencia: donde esta política existe, los 

índices de comparecencia son superiores al 98%.

Otra opción, dice Humphreys, es cerrar o disminuir 

el tamaño de las cárceles. “Si el sistema va a encontrar 

formas de mantener cada cama llena sin importar la 

tasa de crímenes, reducir el número disponible puede 

ser la única forma de evitar que un número creciente 

de personas sean perseguidas tan severamente como 

quienes realmente reciben una condena”.

Una paradoja carcelaria: 

más presos, menos crímenes

Seis

postulantes tuvo el concurso de 

la Academia Judicial para elegir a 

los responsables de elaborar las pre-

guntas de alternativas y los casos 

de análisis para el examen con que 

se selecciona a los alumnos del Pro-

grama de Formación —que habilita a 

los futuros jueces—. De ellos, cinco 

resultaron elegidos. 

¿Quiénes son? Se trata de los pro-

fesores Darío Parra, de la U. Austral, a 

cargo de Derecho Civil, Procesal Civil 

y Procesal Orgánico; Christian Schee-

chler y Agustina Alvarado, de la UC 

del Norte, que se presentaron como 

equipo, para Derecho Penal y Procesal 

Penal, y Tania Busch, de la U. Andrés 

Bello, y Claudio Agüero, de la U. Al-

berto Hurtado, en Derecho Público. 

La convocatoria es una novedad, 

porque hasta ahora el desarrollo de 

preguntas y casos —que antes tenía 

menor presencia— se encargaba de 

manera interna a algún experto.

La coordinadora del programa. 

Alejandra Mera, comenta que otro 

de los cambios es el contenido: se 

acotaron las áreas y ahora existe un 

temario preestablecido en cada una 

de ellas. Además, con este mayor 

protagonismo de los casos “se busca 

poner énfasis en las destrezas argu-

mentativas y de habilidades que se 

encaminen a la labor judicial”.   

Sobre la forma de selección de los 

académicos, explica que se evaluó, 

junto con el conocimiento de la disci-

plina particular y en formación meto-

dológica de enseñanza y aprendizaje, 

la trayectoria profesional. Así, deben 

contar con experiencia docente en 

universidades y poseer posgrados, 

donde el magíster era “recomenda-

ble” y el doctorado era “óptimo”. Por 

eso, todos cuentan con este último 

grado, en planteles nacionales o ex-

tranjeros. 
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res queden automáticamente libres antes del juicio”. Y
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