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PRÓLOGO 

Un honor y enorme placer me generó la invitación de Macarena 
vArgAs y Claudio fuentes a prologar un escrito que sigue una metodolo-
gía y visión disruptivas en la forma tradicional de la manualística tradicio-
nal nacional e iberoamericana. 

Parten de un diagnóstico necesario no centrado en contenidos, sino en 
la realidad de la justicia: “Nuestro sistema de justicia ha cambiado y, a 
tal nivel que muchos abogados hoy no lo reconocen”, a lo que suman el 
funcionamiento de la justicia penal, de familia, laboral, con competencias 
HVSHFt¿FDV�HQ�DERJDGRV��SRU�XQ� ODGR��\�HQ� ORV�PDJLVWUDGRV��SRU�RWUR��(V�
esta realidad la que permea y la que el estudiante debe incorporar, acercar 
entre sí y ese es el desafío máximo que asumen. 

Algo sobre las personas: Macarena vArgAs, conocerla y ver su forma-
ción en la relación como persona y en algún momento director de su ahora 
\D�ÀDPDQWH�WHVLV�GRFWRUDO��6X�YRFDFLyQ�DFDGpPLFD�FRPR�LQYHVWLJDGRUD�\�
docente son evidentes. Claudio fuentes ha aportado savia nueva y necesa-
ria con visiones sobre la justicia en Chile con un notable manejo interdisci-
plinario. No solo sus publicaciones, sino también los consejos y mentoría a 
HVWXGLDQWHV��¿MDQ�OtQHDV�TXH�KDFHQ�FUHFHU�QR�VROR�DO�GRFHQWH�VLQR�DO�DOXPQR��
sino ello no sería “docencia”, sería solo vanagloria. La voluntad de formar 
alumnos, orientarlos, capacitarse en más y mejores técnicas pedagógicas 
y didácticas me constan en la calidad de personas de ambos. Y esta des-
cripción no es obsecuente ni reiterativa: una obra como esta necesita de 
metodología, espíritu selectivo, pero por sobre todo amor a la docencia. 
Ello queda evidenciado en este libro, y la “carga de la prueba” la asumo 
con este humilde prólogo. 
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Un sistema de administración de justicia no es acético, sino condicio-
nado e interrelacionado con la realidad social, el tiempo y el espacio en 
el que le toca actuar; por ello, la sola teorización y transmisión simple 
GH�FRQRFLPLHQWRV�SDUHFHQ�QR�VHU�VX¿FLHQWHV��LQFOXVR�LPSRQHQ�FRQVLGHUDU�
cambios didácticos y pedagógicos. Esta obra es un intento y una fructífera 
propuesta para ello. Insta al docente a esforzarse por involucrar al alumno 
en la comprensión y contextualización del tema remarcando la importan-
cia que tiene en su desempeño profesional futuro el valor de justicia de la 
causa que representan.

El objetivo primero señalado por los autores de “disminuir –en algu-
na medida– la brecha entre “el derecho en los libros y el derecho en la 
práctica” lo logran con creces. Quizá ello debo resaltarlo como realmente 
prioritatio. Logran los autores situar al lector –entre los cuales me incluyo– 
además del estudiante– en un contexto de problemas ya jurisprudenciales, 
ya de casos hipotéticos, ya de datos estadísticos, ya de crítica doctrinaria. 
$�SDUWLU�GH�HOOR�VH�LQFHQWLYD�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�SURFHVDOHV�
en juego y las respuestas desde distintas situaciones. En ello han incorpo-
rado, por ejemplo, la conocida matriz del dilema del prisionero, entre otros 
tantos instrumentos, justamente para dar inicio al primer capítulo del libro. 
Así, este primer objetivo se complementa muy lógicamente con el segun-
do: no pensar al proceso aisladamente de la teoría general del Derecho, la 
trans e interdisciplinariedad. 

/R�DQWHULRU�WLHQH�XQ�MXVWL¿FDWLYR�TXH�VH�H[WHULRUL]D�D�OR�ODUJR�GH�WRGD�
la obra: un cambio en la metodología para acercar el Derecho al alumno 
que parte por centrarse en el aprendizaje crítico, en este caso introductorio 
del Derecho Procesal. En efecto, el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
complejo y la opción por una alternativa activa donde el estudiante in-
WX\D��SHUFLED��GHVFXEUD��UHÀH[LRQH��DSOLTXH��HYDO~H��DXWR�\�FRHYDOXDFLyQ��
para retomar el ciclo impregna con una gran pulcritud los cinco capítulos. 
Claramente los autores también dan relevancia al cómo evaluar, en tanto 
parte importante de las metodologías para el logro de los objetivos prima-
rios descritos: cierres de los capítulos con ejercicios que exigen distintas 
aptitudes y actitudes del alumno permiten ir monitoreando(se) el avance y 
simultáneamente crear nuevas dudas e inquietudes que catapultan la curio-
VLGDG�\��HQ�GH¿QLWLYD��HO�FLFOR�GH�DSUHQGHU�SDUD�DSUHKHQGHU�

(Q� HO� FDStWXOR� SULPHUR� VH� DQDOL]D� HO� FRQÀLFWR� \� VXV� IRUPDV� GH� VROX-
ción, solXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV�\�¿QHV�GHO�'HUHFKR�3URFHVDO��FRQWHQLGRV�GH�ORV�
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cursos obligatorios de Derecho Procesal. En el segundo capítulo resalta y 
se celebra el análisis de las fuentes desde el bloque de “constitucionalidad 
procesal” desde donde parten, desde la cúspide y no desde la ley que se 
subordina a aquella. Con el capítulo tercero aportan la visión del proceso 
judicial no abstracto y sí involucrado en las particularidades de una cultura 
OHJDO�FRQ�VXV�YLVLRQHV�VRFLROyJLFD��KLVWyULFD�\�GH�¿ORVRItD�SROtWLFD�\�VRFLDO��
$TXHO�RSHUD�HQ�HVH�HQWRUQR�\�VX�H¿FDFLD�FRPR�H¿FLHQFLD�GHSHQGH��HQWUH�
RWURV�� GH� HVDV�GLPHQVLRQHV��(OOR�� VLQ�ROYLGDU�TXH� OD� H¿FDFLD�GHO�SURFHVR�
MXGLFLDO�GLFH�H¿FDFLD�GH�VLVWHPD�GH�WXWHOD�\�SURWHFFLyQ�GH�GHUHFKRV��(O�FD-
pítulo cuarto señala los parámetros mínimos del carril en el que debe tran-
sitar el proceso judicial, el debido proceso. El tratamiento que se hace del 
tema es atractivo y evidencia ser uno de aquellos puntos que se mencionan, 
repiten y poco se analizan a lo largo de toda la carrera de Derecho. Con 
FRUUHFFLyQ�FDOL¿FDQ�ORV�DXWRUHV�FRPR�XQR�GH�ORV�SLODUHV�GHO�SURFHVR�FLYLO�
contemporáneo y lo aterrizan en forma pertinente y convincente para un 
HVWXGLR�LQWURGXFWRULR�DO�'HUHFKR�3URFHVDO��&RQFUHWDU�VX�SHU¿O�FRQFHSWXDO�\�
delimitación es relevante para evitar se esfume en lo difuso, y lo logran con 
claridad y calidad en la narrativa. Estos capítulos de exploración inicial del 
FRQÀLFWR�\�HO�PRGR�GH�DIURQWDUOR��GH�OD�LPSURQWD�GH�ODV�IXHQWHV�GHVGH�OD�
&RQVWLWXFLyQ�\�HOOR�DO�¿QDO�UHODFLRQDGR�FRQ�HO�GHELGR�SURFHVR�SDUD�GDU�XQ�
DFDEDGR�WUDWDPLHQWR��FRQWH[WXDOL]DFLyQ�\�MXVWL¿FDFLyQ�GHO�SURFHVR�FLHUUDQ�
con un capítulo sobre el diseño chileno de los tribunales de justicia. Su 
organización, administración y algunos aspectos del gobierno judicial es 
el engranaje con el cual funciona el proceso. Diría Isaac jAcob: “la fábrica 
de la justicia”. Allí interrelacionan el proceso judicial con presupuestos 
para que esa fábrica sea tal: juridicidad, independencia e imparcialidad. 
Evidencia de ello han sido las últimas reformas a la justicia chilena. 

Con el empleo combinado del diálogo socrático y las estrategias cola-
borativas, este libro es una fuente impredecible de éxito para una buena 
puerta de acceso al Derecho Procesal. Incluso la variedad de información 
�JUi¿FRV��WDEODV��HWF���±TXH�TXL]i�SDUD�DOJXQRV�SXGLHUHQ�GLVWUDHU�HO�GLVFXUVR�
lineal de un manual solo doctrinario– es acá una necesidad para aprovechar 
la distracción del estudiante en aspectos no tradicionales, para valorarlo 
y hacerlo partícipe de lo que tanto se predica, pero poco se practica en la 
clase: pensamiento crítico y multidisciplinario. Y ese desafío y responsabi-
OLGDG�OD�DVXPHQ�FRQ�p[LWR�ORV�DXWRUHV��(VWH�OLEUR�HV�XQ�DSRUWH�SDUD�GLYHUVL¿-
car los métodos de enseñanza del Derecho que no se reduce solo a la ley, su 
conocimiento y aplicación. La excede y comprende aspectos del estudiante 
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que pueden ser mejor incentivados y aprovechados. Saber Derecho no es 
saber leyes; “saber hacer y vivir” el Derecho es mucho más aún . Este libro 
es un desafío más dentro de la incipiente y lenta reformulación de la ma-
nualística nacional. Y se celebra sea justamente en el área donde redunda 
doctrina y erudición, pero a veces desconociendo que el auditorio precisa 
mucho más que ello. 

Un prólogo intenta ser un mensaje para los lectores, pero también lo 
es para los autores. En ello la responsabilidad del prologuista en resaltar 
DTXHOOR�TXH�PiV�VLQWLy�GH�OD�OHFWXUD�GHO�OLEUR��(Q�OR�TXH�D�HVWH�DSRUWH�VLJQL¿-
ca, estoy convencido que los autores comulgan con estas sabias palabras de 
cortázAr, donde el “niño” es el “joven” que se forma en las salas y fuera 
de ellas y que estos docentes lograr con este libro hacerlos más visibles y 
actores del aprendizaje del Derecho Procesal: ³6HU�PDHVWUR�VLJQL¿FD�HVWDU�
HQ�SRVHVLyQ�GH�ORV�PHGLRV�FRQGXFHQWHV�D�OD�WUDQVPLVLyQ�GH�XQD�FLYLOL]DFLyQ�
\�XQD�FXOWXUD��VLJQL¿FD�FRQVWUXLU��HQ�HO�HVStULWX�\�OD�LQWHOLJHQFLD�GHO�QLxR��
HO�SDQRUDPD�FXOWXUDO�QHFHVDULR�SDUD�FDSDFLWDU�VX�VHU�HQ�HO�QLYHO� VRFLDO�
FRQWHPSRUiQHR�\��D�OD�YH]��HVWLPXODU�WRGR�OR�TXH�HQ�HO�DOPD�LQIDQWLO�KD\D�
GH�EHOOR��GH�EXHQR��GH�DVSLUDFLyQ�D�OD�WRWDO�UHDOL]DFLyQ��'REOH�WDUHD��SXHV��
OD�GH�LQVWUXLU��HGXFDU��\�OD�GH�GDU�DODV�D�ORV�DQKHORV�TXH�H[LVWHQ��HPEULRQD-
ULRV��HQ�WRGD�FRQFLHQFLD�QDFLHQWH��(O�PDHVWUR�WLHQGH�KDVWD�OD�LQWHOLJHQFLD��
KDFLD� HO� HVStULWX� \� ¿QDOPHQWH�� KDFLD� OD� HVHQFLD�PRUDO� TXH� UHSRVD� HQ� HO�
VHU�KXPDQR��(QVHxD�DTXHOOR�TXH�HV�H[WHULRU�DO�QLxR��SHUR�GHEH�FXPSOLU�
DVLPLVPR�HO�KRQGR�YLDMH�KDFLD�HO�LQWHULRU�GH�HVH�HVStULWX�\�UHJUHVDU�GH�pO�
WUD\HQGR��SDUD�PDUDYLOOD�GH�ORV�RMRV�GH�VX�HGXFDQGR��OD�QRFLyQ�GH�ERQGDG�
\�OD�QRFLyQ�GH�EHOOH]D��pWLFD�\�HVWpWLFD��HOHPHQWRV�HVHQFLDOHV�GH�OD�FRQGL-
FLyQ�KXPDQD´�
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