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El pasado 13 de agosto falleció en Viña del Mar el profesor emérito de la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor don Alejandro Guzmán Brito, 76 
años después de haber nacido en Quilpué, donde discurrieron sus primeros años de vida para 
continuarlos después en Valparaíso, ciudad en la que hizo sus estudios escolares en el colegio 
Rubén Castro que, por entonces, dependía de la Universidad Católica de Valparaíso. Ingresó a 
la carrera universitaria de ciencia política en la Universidad de Chile, sede Valparaíso, y desde el 
tercer año de ésta, conjuntamente, estudió también derecho en la Universidad Católica de 
Valparaíso. Después de licenciarse en Ciencias Jurídicas y Sociales hizo sus estudios de doctorado 
en la Universidad de Navarra bajo la dirección de Álvaro D’Ors, el mayor romanista hispano del 
siglo XX, quien lo consideró su mejor discípulo. Su tesis en derecho romano fue el inicio de una 
larga y fructífera tarea docente e investigadora en derecho romano, origen de diversos libros, 
entre los cuales se encuentra su Derecho Privado Romano, un manual en dos gruesos volúmenes, 
editado originalmente en Chile, con numerosas reediciones en Chile y el extranjero, considerado 
el mejor manual de derecho romano escrito en todo el siglo XX. 

Sin dejar el derecho romano, don Alejandro también se dedicó a la historia del derecho, 
convirtiéndose en el mejor historiador de la codificación del derecho civil chileno, en una obra 
amplia que agotó el tema. Además, estudió la historia de la codificación civil en todo el 
continente latinoamericano, en una obra única en su género, igualmente editada y reeditada en 
América y Europa. Sin embargo, los horizontes intelectuales de don Alejandro eran mucho más 
dilatados, pues su interés se proyectó también a la teoría y el pensamiento jurídico en general, al 
derecho civil y derecho constitucional en todos los cuales no fue un escritor más, sino que 
siempre fue un maestro.  

En todos los ámbitos intelectuales brilló con luz propia, suscitando interés y admiración por 
doquier. No en vano, hace algunos años la Universidad de Trento, en Italia, organizó un 
congreso-homenaje centrado en su pensamiento y obra; y exactamente un mes antes de su 
muerte hizo lo propio la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es por  lo que se ha podido 
decir de él que ha sido la primera y más importante figura jurídica que ha tenido Chile en sus 450 
años de historia, superando, como jurisconsulto, incluso, a Andrés Bello. 

En nuestra Pontificia Universidad fue durante 12 años, en periodos simultáneos, seguidos o 
alternados, director de la Escuela de Derecho, y durante 13 años, decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales hoy llamada Facultad de Derecho, en un arco de tiempo que va 
desde 1976 a 2010, tiempo suficiente como para dejar huellas que marcaron el rumbo de las 
mismas. Su actuar académico-administrativo, sin embargo, se proyectó también a toda la 
Universidad: a él se le encargó el proyecto del Estatuto del Personal Académico de toda la 
Universidad; y cuando las nuevas realidades por las que discurría la vida universitaria hicieron 
necesaria su sustitución, fue Alejandro Guzmán a quien se encargó la redacción del Reglamento 
actualmente vigente. Es que, aparte de los estatutos propios de la Escuela y Facultad de Derecho, 
se había creado fama de legislador por lo que, cada vez que se hacía necesaria la redacción de un 
reglamento, a él se le encargaba.  

Otra dimensión de su actuar se proyectó a las revistas académicas, no solo como colaborador 
de un sinnúmero de revistas chilenas y extranjeras, sino como fundador de dos de ellas: la Revista 
de Estudios Histórico-Jurídicos y la Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de 
las que, además fue su primer director y editor durante más de 30 años. La primera de ellas fue 
la primera revista jurídica chilena indexada en SCIELO y durante años, la única; hoy es revista 
Scopus. Desde otra perspectiva, los amplios estudios de Alejandro Guzmán lo llevaron a traer a 
Chile a historiadores de la talla de Helmuth Coing, o de Michel Villey, conocido este último en 



Chile precisamente gracias a los buenos oficios de Guzmán. Y, además de los no escasos libros 
escritos de su propia pluma, fue también editor de otros, entre los cuales se cuenta el libro 
homenaje a la profesora de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, doña Inés Pardo de Carvallo, igualmente fallecida y a quien se le hará un homenaje 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile en los próximos días, las actas del Congreso 
realizado en Chile por el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano y las del 
congreso internacional celebrado en Chile en 2005, con ocasión del sesquicentenario de la 
promulgación del Código Civil de Chile, con asistencia del mismo presidente de la República de 
entonces. 

En fin, la imagen intelectual de don Alejandro Guzmán lo muestra como un hombre superior. 
Pero fue, precisamente por esta calidad de hombre admirable pero no imitable, que no dejó 
discípulos; su ritmo de trabajo y su velocidad intelectual eran tal, que mientras caminábamos a 
su lado, él volaba. Tuvo, ciertamente, muchos seguidores y admiradores, pero no discípulos a 
quienes él pudiera reconocer como tales.  

Su retrato queda inacabado si no se hace mención de otra dimensión de su personalidad que 
lo retrata por completo: su calidad de amigo, amistad sincera, permanente, comprometida y 
desinteresada, rasgo este último unánimemente reconocido por quienes acudieron a él en busca 
del consejo sabio. Su muerte ha significado para el derecho perder un jurista insigne; para la 
Facultad de Derecho y nuestra Universidad, perder un maestro egregio; y para quienes 
compartimos con él, perder un amigo entrañable. El Capítulo Académico le rinde un sentido 
homenaje. Requiescat in pace. 
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