
    EUGENIO VELASCO LETELIER 
 
 
Se cumplen 100 años del nacimiento de este destacado jurista, académico, diplomático, político 
y deportista que vino al mundo en Santiago, el 3 de julio de 1918.  
 
Hijo de Guillermo Velasco Martínez y Ana Letelier Fernández, estudió en un prestigioso colegio 
privado de la época (hoy desaparecido): el Instituto Valentín Letelier y luego en la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile en Santiago.  
 
Su Memoria de Prueba (publicada en 1941) “El Objeto Ante la Jurisprudencia” fue calificada con 
distinción máxima y por muchos años fue considerada una tesis muy relevante en los cursos y 
textos de Derecho Civil. Obtuvo el Premio Eleodoro Gormaz al licenciado más distinguido de la 
Facultad en el bienio 1940-1942 y el Premio al Mejor Alumno de su generación. Su compañero 
de curso y amigo, el ex Presidente Patricio Aylwin Azócar, en más de alguna entrevista 
mencionó que en su paso por la Escuela de Derecho nunca había podido ser el primero de la 
clase, ya que Velasco siempre le arrebató ese título, debiendo conformarse con el segundo 
lugar. 
 
Con tan solo 24 años obtuvo el título de abogado y a esa misma edad fue nombrado profesor 
titular de Derecho Civil, luego de haber sido profesor ayudante de don Arturo Alessandri 
Rodríguez. Muchas futuras personalidades de la República fueron sus alumnos y admiradores de 
sus clases magistrales en su largo período de docencia por más de 50 años.  
 
Por ejemplo, el conocido hombre público don Máximo Pacheco Gómez fue alumno de su primer 
curso y, cuando Velasco cumplió 30 años de abogado y profesor, le dijo en su discurso de 
homenaje: “Recuerdo esa circunstancia con nítidos detalles. Fue una mañana de abril de 1943. 
Cursábamos Primer Año de Derecho Civil con el Profesor Guillermo Correa Fuenzalida, quien por 
razones particulares debió solicitar permiso. El entonces Decano don Arturo Alessandri 
Rodríguez designó como profesor en su reemplazo al Ayudante de su cátedra Eugenio Velasco 
Letelier y lo acompañó el primer día de clases a la sala 2, donde nos lo presentó destacando sus 
condiciones personales y asegurándonos que, no obstante su juventud, estaba seguro de que 
llegaría a ser en el futuro un brillante maestro. 
Como profesor -y puedo dar testimonio de ello por haber sido su alumno durante cuatro años- 
se distinguió por el fiel cumplimiento de sus obligaciones docentes, el brillo y la claridad de sus 
exposiciones, la seriedad y el sentido de responsabilidad intelectual y el rigor de sus 
calificaciones. Enseñaba con claridad, imponía respeto personal y despertaba afectos que se 
prolongaban en el tiempo.” 
 
 
En 1957, a los 38 años, el Consejo Universitario lo eligió Director de la Escuela de Derecho, 
cargo que Velasco desempeñó hasta ser nombrado por el Presidente Jorge Alessandri Rodríguez 
como Embajador Plenipotenciario de Chile para establecer relaciones diplomáticas con los países 
árabes de Argelia, Túnez y Marruecos. 
 
 
 



A su regreso, en 1965, fue elegido Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
siendo reelegido por varios períodos consecutivos hasta el 30 de noviembre de 1971, fecha en 
que se acogió a jubilación. En su última elección de Decano, en 1969, corrían tiempos políticos 
muy difíciles y violentos, por lo que la votación debió efectuarse en terreno neutral, en la 
Facultad de Bellas Artes. Allí, el Decano Velasco triunfó derrotando a su tenaz contrincante, el 
conocido profesor Ricardo Lagos Escobar, quien con el tiempo llegaría a ser Presidente de la 
República (y el que curiosamente además había sido su alumno). 
 
En 1970 Eugenio Velasco ocupó además la Vice Rectoría de la Universidad de Chile. Fue también 
Presidente de la Editorial Jurídica (1970-1971) y en 1971 se le incorporó como Miembro de la 
Academia de Ciencias Políticas, Sociales y Morales del Instituto de Chile. Escribió numerosas 
obras jurídicas y ensayos políticos. Luego de su jubilación, fue distinguido con el nombramiento 
de  Profesor Emérito de la Universidad de Chile, máximo galardón para un académico de la Casa 
de Bello.  
 
Este hombre multifacético tuvo además destacadas actuaciones en el ámbito deportivo: fue 
Campeón Universitario de Boxeo; Campeón Nacional de Automovilismo, presidente de la 
Asociación de Volantes de Chile, Director del Automóvil Club de Chile, Presidente del Club 
Deportivo Universidad de Chile, y Presidente de la Asociación Central de Fútbol (antecesora de 
la actual ANFP). En  1960 el Círculo de Periodistas Deportivos lo eligió como el Mejor Deportista 
Chileno del Año por su desempeño en el automovilismo. 
 
En el ámbito político, se inició muy joven militando en el antiguo Partido Radical, siendo elegido 
presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho en los años 1939 y 1940, 
evidenciando así desde muy joven el interés por la cosa pública, lo que guiaría muchos de sus 
pasos en el futuro. Fue candidato a Diputado, a Senador y uno de los fundadores de la 
Concertación de Partidos por la Democracia. Además, fue precandidato por la Social Democracia 
a la Presidencia en 1989, aquella histórica elección en que su compañero Patricio Aylwin llegó a 
ser Presidente de la República.  
 
Velasco fue también un gran abogado en el foro, y aún más que eso, fue un valiente e 
incansable luchador por el respeto al estado de derecho y la protección de los derechos 
humanos. Su defensa acérrima de éstos se acentuó  especialmente en la época del régimen 
militar, interponiendo innumerables recursos de amparo en favor de detenidos desaparecidos, 
colaborando con la Vicaría de la Solidaridad y enfrentando a las autoridades de gobierno; lo que 
en definitiva le costó una violenta detención y su posterior expulsión del país sin mediar proceso 
alguno en su contra, debiendo sufrir el duro rigor del exilio en Argentina, Venezuela y Estados 
Unidos, por más de una década. 
 
Durante ese exilio, fue distinguido como Profesor de Derechos Humanos de la Universidad de 
California, en Los Ángeles, Estados Unidos, entre1976-1979. Luego se trasladaría a Washington 
D.C. donde se desempeñó como miembro del Tribunal Administrativo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y como Profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Georgetown, 
hasta 1986 cuando por fin logró regresar a Chile. 
 
En la judicatura, Eugenio Velasco Letelier fue abogado integrante de la Excelentísima Corte 
Suprema por muchos años, desde 1965 en adelante, y culminó su carrera como Ministro del 



Tribunal Constitucional en el período 1991-1993. También fue Consejero General del Colegio de 
Abogados de Chile entre 1995 y 1999. 
 
En el aspecto familiar: de su matrimonio con Teresa Santelices Subercaseaux tuvo cuatro hijos, 
Ana María, Eugenio, María Teresa y Rodrigo. De su segundo matrimonio con Marta Brañes 
Ballesteros tuvo dos hijos, Andrés (ex Ministro de Hacienda) y Ximena. De la descendencia del 
jurisconsulto, siguieron sus pasos y son abogados de su querida Universidad de Chile su hijo 
Rodrigo y sus nietos Rodrigo y José Antonio Velasco Alessandri. 
 
Falleció en Santiago el 7 de enero de 2001. 
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