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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 metodología y visión disruptivas en la forma tradicional de la manualística tradicional 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
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 formación en la relación como persona y en algún momento director de su ahora
docente son evidentes. Claudio fuentes ha aportado savia nueva y necesaria con visiones sobre la justicia en Chile con un notable manejo interdisciplinario. No solo sus publicaciones, sino también los consejos y mentoría a
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 descripción 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 condicionado 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
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 importancia 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 alguna 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.
en juego y las respuestas desde distintas situaciones. En ello han incorporado, 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 segundo: no pensar al proceso aisladamente de la teoría general del Derecho, la
trans e interdisciplinariedad.
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 inpara 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 primarios 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 curioción, sol
Prólogo
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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

pítulo cuarto señala los parámetros mínimos del carril en el que debe transitar 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
contemporáneo y lo aterrizan en forma pertinente y convincente para un
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

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 colaborativas, este libro es una fuente impredecible de éxito para una buena
puerta de acceso al Derecho Procesal. Incluso la variedad de información
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 responsabicar 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
Prólogo
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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 manualística 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
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:

-

-

Álvaro pérez rAgone
Profesor de Derecho Procesal Civil
Universidad Católica del Norte/Antofagasta
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