
















Esta ilustre corporación, puede decirse, es la más antigua Facultad universitaria nacional, por
cuanto sus orígenes se remontan a la misma creación de la Universidad de San Felipe y su
funcionamiento es interrumpido, desde 1758 hasta hoy, Los años que corren entre 1810 y 1842 la
ven circunscrita al orden meramente académico, pero conservando su rango. y su función de
otorgamiento de títulos.

A partir de 1842, la entonces llamada Facultad de Leyes y Ciencias Políticas pasa á
identificarse con la vida de la República, tanto por los estadistas y profesionales que en ella se
forman, como por sus, aportes al estudio y solución de los más graves problemas institucionales.
Veintiún Presidentes y Vicepresidentes de la Nación ostentaron u ostentan el diploma, de
abogado. También fueron "hombres de leyes" Manuel Rodríguez y Arturo Prat, los dos héroes
más, populares de Chile.

En la época presente, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tiene la alta
responsabilidad de súpervigilar la enseñanza, del Derecho que imparten los establecimientos
universitarios particulares, y, por intermedio de sus Escuelas de Santiago y Valparaíso, de sus
Seminarios e Institutos y de las restantes entidades de su dependencia o patrocinio, mantiene y
acrecienta el prestigio tradicional de la corporación y enfrenta constructivamente el porvenir.

Algunos de los hechos más trascendentales en el desenvolvimiento de la Facultad y una
exposición objetiva de su organización y labor con alguna noticia sobre sus profesores y
alumnos, constituyen este Folleto.

No pretendemos haber cumplido una obra exhaustiva, sino de información general y
divulgación. La dedicamos al gran público, a los amigos de la Universidad y, con especial
interés, a los jóvenes que aspiren a seguir los estudios jurídicos y sociales.



















































































"Si suponemos que sabes las leyes, pero no las interpreta bien, no será
jurisconsulto sino leguleyo. El que las sabe y las interpreta, pero no es capaz de
aplicarlas, será jurisperito, más no jurisconsulto. El que las aplica, esto es; se
entrega a la práctica, temerariamente, y a producir allí los estudios crudos,
careciendo todavía de la competente ciencia, discreción y tino, se llama rábula.
Finalmente, el que sabe las leyes, las interpreta bien y las aplica erudita y
juiciosamente en los casos que se le ofrecen, este sólo merece con verdad el
nombre de "Jurisconsulto" o de "Sabio en el Derecho". JOSE MARIA ALVAREZ.
"Terminamos aquí nuestro ensayo, aconsejando a la estudiosa Juventud chilena,
que abandone los senderos en que se ha extraviado la generación que la ha
precedido. La fuerza de las cosas la llama a tomar parte en una regeneración total
en la estructura política del país. Cómo podrá ella afianzarse si los legisladores,
los jueces, los abogados, si todos los hombres públicos, en fin no están
iniciados en esta masa de conocimientos a que casi no podemos dar un nombre
fijo, por ser tantos y tan complicados sus ingredientes? ¿Qué papel harán en el
mundo, qué bien pueden hacer a la sociedad, los que encargados de dirigirla y
juzgarla, permanecen estacionarios cuando toda . Ella camina presurosamente
hacia su perfección?". JOSE JOAQUIN DE MORA































"Compuestas (las Universidades) como se encuentran, por lo común de los
ingenios más cultos, nadie les disputa la supremacía intelectual cuando quieren
ejercerla para guiar la opinión, pública, pero si renuncian a desempeñar este
noble papel, tan propio de su enseñanza expansiva, entonces se convierten en
simples fábricas de doctores y no ejercen influencia alguna en la vida nacional .
"Los pueblos y los hombres pagan el amor con el amor, la indiferencia con la
indiferencia y no tendrían por qué rodear de prestigio y afecto a una institución
que, ignorante de sus propios fines; no ha hecho nunca nada para guiar el
espíritu público, ni ha prestado jamás su concurso activo, para resolver los
grandes problemas que han preocupado al intelecto patrio".VALENTIIN
LETELIER
































































































