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3. INTERVENCIÓN  DEL  DECANO
DON HUMBERTO  NOGUEIRA  ALCALÁ

Hemos llegado al término de una larga jornada de tres días. Cuando programába-
mos y pensábamos en si esto iba a ser posible, teníamos muchas dudas y al mismo
tiempo no habíamos todavía tenido la sensación y la posibilidad de organizar un
Seminario de estas características, dentro de la Facultad de Derecho. A la vez,
pensábamos aunar los esfuerzos y la voluntad de muchos actores que deben estar
presentes en la vida regional de la Universidad de Talca y que, hasta el momento, no
habíamos logrado integrar suficientemente.

Yo diría que este Seminario no sólo ha tenido como objetivo realizar una reflexión
académica, que ya la hemos hecho, no sólo buscar acercarnos un poquito más a la
verdad o a la solución de algunos problemas jurídicos que aquejan a nuestra comuni-
dad nacional y que afectan a la dignidad y a los derechos esenciales de la persona
humana. Hemos querido también, y quizás algo de ello hemos logrado, integrar en un
trabajo mancomunado lo que es la actividad de los académicos y de los magistrados.
Desde esta perspectiva, esa voluntad se refleja en el nivel internacional de nuestros
participantes en este Seminario; dentro de ellos hay magníficos Ministros de Corte
Constitucional, Magistrados de Cortes de Apelaciones en nuestro lenguaje nacional,
y al mismo tiempo distinguidos catedráticos de las principales universidades de
América latina, incluimos, naturalmente, son parte de esta comunidad cultural y
espiritual, tanto al Brasil, como a nuestra madre patria, España.

Me congratulo realmente de que podamos trabajar de la manera en que lo hemos
hecho con la Corte de Apelaciones de Talca. Debo reconocer también el trabajo
especial de interrelación entre la Corte y la Facultad que ha realizado el ministro
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Rodrigo Biel, quien ha sido especialmente designado por la Corte al efecto. Quiero
agradecerle, por lo tanto, los esfuerzos y el trabajo realizado.

Deseo agradecer también a nuestros alumnos, los cuales están cada día más
interesados y motivados en buscar y obtener mayor nivel de excelencia académica.
Hemos incorporado a este trabajo organizativo del seminario que hoy concluye al
Centro de Alumnos, quienes han colaborado fuerte en la realización de esta actividad.
Por eso quiero hacerles un reconocimiento y espero que esto sirva para seguir
realizando muchos otros eventos en forma conjunta hacia adelante.

Pero tampoco quisiera dejar de reconocer el trabajo intenso que han realizado el
equipos de profesores, la Dirección de la Escuela, y también nuestras secretarias, las
que muchas veces son olvidadas en el desarrollo de estos eventos.

Quisiera brindarle un especial reconocimiento a Soledad Ramírez, quien ha
tenido el peso de la principal tarea administrativa en la organización y en la concreción
de este Seminario, y que la ha desarrollado en la mejor forma posible.

Quiero al mismo tiempo señalar que estamos simplemente aquí estableciendo el
ágora, el espacio donde académicos, magistrados y alumnos puedan reflexionar sobre
distintos temas. Pretendemos que nuestra facultad no sólo sea un "college", es decir,
una institución dedicada exclusivamente a la actividad de pre-grado. Queremos que la
Facultad, y ojalá lo logremos entre todos, pueda ser también un centro de extensión,
de irradiación a la comunidad regional y nacional donde podamos lograr que la
comunidad jurídica regional pueda participar y reflexionar sobre los distintos temas
de actualidad que se encuentran presentes en la discusión, ya sea de proyectos, ya sea
de interpretación y aplicación de las normas, etc...

Quiero al mismo tiempo señalar que esto nos brinda la oportunidad de, con el
respeto mutuo que todos nos debemos, realizar un análisis crítico de nuestro sistema
jurídico. Esto es muy importante, porque en definitiva a la Universidad y a la Facultad
le corresponde un rol de conciencia crítica de la sociedad, colaborar en el perfeccio-
namiento de nuestro ordenamiento jurídico.

Por último, quisiera señalar que a través de esta actividad también queremos
rubricar un compromiso no sólo con la comunidad regional, sino que deseamos lograr
también otro objetivo, cual es el de sellar un compromiso con la sociedad entera, con
nuestro país y sus diversos actores. Consideramos que los problemas de carácter
jurídico que pueden analizarse, y que entre todos podemos ayudar a dilucidar, pueden
servir a la comunidad jurídica nacional  a través de la Revista Ius et Praxis de nuestra
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Facultad. Ésta no sólo está dirigida a los académicos, o sólo a los alumnos, donde
pueden buscar la fuente para profundizar algunas materias, no sólo para los eventuales
estudiantes de postgrado que pretendemos concretar en el corto plazo a través de un
Magíster en Derecho en nuestra región, sino que al mismo tiempo lograr que esa
reflexión llegue a los actores relevantes de la sociedad, quienes son los que toman las
decisiones en representación de toda la comunidad. Es por ello que estas reflexiones,
también se convertirán en un número más de nuestra revista, cuyos ejemplares
llegarán, al igual que anteriormente, a todos los actores relevantes, ya sean del Poder
Ejecutivo, ya sea de las Comisiones Parlamentarias en el Senado o en la Cámara de
Diputados, a la Corte Suprema, tanto como los Magistrados de nuestra región y en
especial de la Corte de Apelaciones y los abogados integrantes de ella.

Espero que podamos, cada vez más, si los recursos lo permiten, ir extendiendo esta
labor. Nuestra Universidad y nuestra Facultad no deben detenerse solamente en la
docencia. Tenemos que ser una Universidad de verdad, una Universidad auténtica, y
ello implica también investigación y extensión. Yo diría que algo de ello estamos ya
desarrollando a través de estas actividades.

Quisiera finalmente agradecer a todos los participantes la constancia, la motiva-
ción por participar en este Seminario y, al mismo, tiempo asumimos la responsabilidad
de  realizar cada vez mejores Seminarios, mejores actividades para que toda la
comunidad regional pueda irse superando en conocimiento, en reflexión, en discerni-
miento crítico y en búsqueda de soluciones a los problemas regionales y nacionales.
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