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CRISTIÁN PABLO
MERINO ROJAS
Cristián Merino Rojas es Licenciado en
Cs. Jurídicas y Sociales, Abogado, ejerce
libremente la profesión en Jurídico Labra
& Yáñez desde el año 2001 a la fecha, en
la actualidad es Abogado Socio de dicho
estudio y Jefe del Área de Litigios del
mismo. También desde marzo del 2015
es miembro estable del Programa Radial
“Asesores para ti” de Radio Condell en la
ciudad de Curicó.

1.- ¿Que lo motivó a estudiar derecho?
La verdad es que desde siempre me he
caracterizado por ser una persona apasionada, que luchaba incansablemente por
lo que consideraba legítimo y justo, en los
diferentes aspectos de la vida. Me gustaba
debatir y argumentar, con fundamentos,
mis planteamientos e ideas. Todo ello me
motivó a estudiar derecho, por considerar
que era la profesión que más se ajustaba a
mi forma de ser.
2.- ¿Qué valoración posee al día de hoy
de su formación en la Universidad de Talca?
Sin lugar a dudas, la más alta de todas.
Pertenezco a la segunda generación de
la Escuela de Derecho, correspondiente al
año 1993. En aquella época, la Facultad era
muy pequeña. Éramos muy pocos alumnos, tan sólo dos generaciones. Prácticamente todos los profesores que nos hacían
clases venían de Santiago o eran destacados Ministros de la Corte de Talca, razón
por la cual, las jornadas de estudio de cada
cátedra eran intensísimas, pues, por lo general, un solo ramo abarcaba prácticamente todo el día o un día y medio, incluyendo
algunas veces el día sábado.
Esta forma de estudio generó una especial
relación de convivencia entre profesores y
alumnos. Ellos eran muy cercanos a nosotros, nos conocían por nuestros nombres,
sabían de donde veníamos y muchas ve-

ces tuvimos la oportunidad de compartir
amenamente junto a ellos. Este espacio de
tiempo permitió crear estrechos lazos de
afecto.
Conocimos no sólo al profesor, sino también a la persona, y aprendimos a valorarla.
Ellos eran parte e integraban activamente
nuestra vida universitaria, formando una
verdadera familia. Por lo mismo, no es de
extrañar que ellos hayan logrado extraer –
con supremo esfuerzo, sacrificio, e intenso
trabajo - lo mejor de nosotros, y al hacerlo,
directa e indirectamente logramos sacar
lo mejor de ellos, como docentes y como
personas.
Lo que aprendimos de nuestros maestros,
no sólo fue conocimiento, destreza y técnica jurídica, sino que además, valores y
principios básicos fundamentales para el

desarrollo de nuestra vida personal, familiar y profesional, como lo son por ejemplo: la lealtad, la honradez, la rectitud en
el obrar, la buena fe, el respeto a la palabra
empeñada, la responsabilidad, la solidaridad entre otros.
Lo que obtuve de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Talca fue mucho más
que un título. Fue un desarrollo integral,
como persona y como profesional, forjado
sobre la base de experiencias, esfuerzo, sacrificios, estudio intensivo, amistades que
perduran a través del tiempo y el incondicional apoyo de grandes maestros.
3.- ¿Cuáles han sido sus áreas de desarrollo profesional?
Por más de quince años he ejercido libremente la profesión de Abogado, desem-
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peñándome como Jefe del Área de Litigios
del Estudio Jurídico Labra, Yáñez y Merino,
ubicado en la ciudad de Curicó.
De esta forma, mi área de desarrollo profesional se ha centrado principalmente
como experto litigante, asumiendo la defensa y representación de clientes en diversas áreas del derecho, principalmente,
civil, comercial, penal, familiar, infraccional, laboral, aguas, etc.
Durante el desarrollo de mi actividad profesional he tenido la posibilidad de representar, con éxito, una gran cantidad de
casos de alta connotación pública, tanto a
nivel nacional, como regional y local.
4.- ¿Cuáles son las destrezas o cualidades
que a su juicio deben destacar en quienes desarrollen esta profesión en la actualidad?
Las principales destrezas o cualidades que,
de acuerdo a mi experiencia, deben destacar en quienes desarrollen la profesión de
abogado, son las siguientes:
1)
Pasión por el ejercicio de la profesión: lo que se manifiesta en el alto grado
de compromiso, dedicación, preocupación, seriedad, entrega y estudio con que
se debe asumir la representación de los
intereses del cliente.
Cuando un cliente encomienda la representación de sus intereses a un abogado,
lo que hace no es otra cosa que depositar
toda su confianza en dicho profesional,
para que solucione o resuelva de la mejor
manera posible el problema que le aqueja.
El abogado debe saber responder a dicha
confianza desplegando todo el conocimiento, la técnica y la destreza que el caso
amerita.
Precisamente por ello, resulta ciertamente
impresentable que un abogado intervenga en una audiencia o un comparendo sin
tener acabado conocimiento de la causa y
de las diferentes situaciones o escenarios
que eventualmente pudieran producirse
en la misma, y como resolver adecuadamente cada uno de ellos.
2)
Oratoria: Atendido a la oralidad que prima en la gran mayoría de los
procedimientos, resulta absolutamente
necesario e imprescindible que la nueva
generación de abogados desarrolle acaba-

damente destrezas, habilidades y técnicas
de oratoria, las que deben ir de la mano
con el acabado conocimiento que se debe
tener de la causa.
3)
Técnicas y estrategias de litigación: Porque no basta tener la intención
de ganar un juicio, sino que también debe
saber cómo lograrlo. Para ellos resulta absolutamente necesario estudiar y desarrollar técnicas, habilidades y estrategias de
litigación.
5.- ¿Volvería a elegir estudiar Derecho en
la Universidad de Talca?
Si volviera a estudiar derecho, no lo dudaría dos veces. Elegiría como única opción a
la Universidad de Talca. Los años que pase
en dicha Casa de Estudios fueron sin lugar
a dudas los mejores de toda mi vida. Fueron años duros, de mucho estudio, esfuerzo, sacrificio y dedicación, que finalmente
dieron sus frutos. Durante ellos tuve la
oportunidad de hacer grandes amigos, de
compartir y relacionarme estrechamente
con destacados profesores, a quienes recuerdo con especial afecto y cariño hasta
el día de hoy. Todos ellos moldearon y dieron vida a mi identidad como profesional.
Me siento muy orgulloso de haber estudiado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca. Hoy sigue mis pasos Cristóbal Merino, el menor de mis hermanos,
quien ya egresado, se encuentra próximo
a dar su Examen de Grado.
Realmente anhelo, que mis tres hijos:
Martina, Lucas y Marcela Merino, puedan
estudiar en la Universidad de Talca y en
definitiva compartir el cariño y la devoción
que su padre mantiene por dicha casa de
estudios.
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