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Sesion Ordinaria del Consejo Su,r.erior de la Universidad Cat6lica de
Chile, celebrada el 2 de Octubre de 1970.Versión Taquigráfica
-Se abrió la sesión a las 9. 45 horas, presidida _por el Rector señor
Fernando Castillo Velasco y con la asistencia del Secretario General
señor Ricardo Jordán; del Secretario del Consejo Superior Sr. Carlos
Domínguez; del Vicerrector Académico, señor Ferna~do Molina ; del
Vicerrector de Asuntos F.conómic os y Financieros, señor Alvaro Marfán
del R. P. Beltrán Villegas, Decano Subrogante de la Facultad <fe Filosofía y Ciencias de la Educación; del Dr. Juan Ignacio Monge, Decano
de Medicina ; del Sr. Guillenno Fumpin, Decano de l;a Facultad de
Ciencias Jurídicas, Políticas ' y Sociales; del Sr. Ricardo Isla,
no de la Facultad de Agronomía; del Sr. F.duardo González Vid.al,
no del Sector de Ciencias de la Ingeniería;
-del Sr. Rolando Chuaqui, Decano del Area de Matemáticas, Física
Química; del Sr. Rolf lllders, Decano de la Facultad de Ciencias
F.conórnicas y Sociales ; del Sr. Mario P.érez de Arce, Secretario Gral.
de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes en representación del
Decano de es ta Facultad;

y

-Los ré~resentantes de los Profesores sefiores: Julio Orlandi, Dr.
Juan de Dioa Vial, Viterbo Osorio y Rafael Gana;
-Del re~resentante de los Trabajadores de la Universidad, sefior F.duardo
Morales .
- Y de los representantes de los Alumnos, señores: Henián Larraín
Fernández, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad, Miguel Angel Solar y Carloa Montes .
-Asisten, es.i:ecialmente invitados los señores : Arturo Aylwin, Prosecretario General de la Universidad, Ornar Pabst, Gerente de Televisi6n
de la Universidad y Alfonso Leiva, Director del Depto. de Promoci6n
de Proyectos .
ACTA.- Se solicitó la aprobación del Acta de la Sesión celebrada
el 12 de Junio de 1970, la que se había re¡:artido con anterioridad
a los señores consejeros y que fué aprobada sin observación.

El señor Rector: ¡En el nombre de Dios, se abre la sesión!

-2Cuent¡.- Del Rector. -

Seaie en

Conc•J&ie d!l 9!f!Jo d! Rec totu·-

Rector: En seaian oficial celebrada

jiOI"

el Ccmaejo de Rec t:ores la sena

aada en CGnce¡cion ae t.cm6 camo acuerdo oficial de laa univeraidade
chilenas los ¡rinci}dos blaicos de ¡oli tica unt.v erai taria que habían sido

el.aberados Je!" nout:ros, aqu{, en la U, Ca t6li ca, y en mayo ¡as do
di.acutilllDs en el aeno del Ceaejo de nec torea.
Creemoa que dentre del 11C1118111a ¡elitico que YiYe el ¡af.a

'

e~

que

ea de extraordinaria ia.PWtancia que laa lDliftraidadea hayan fijado

acadmf.c:a , financiera, 7 aocial. Adaláa, la actuaci&i de las univer.aidadu
chileaaa ae va a tratar en fntlma colaboraft&l organidndoae ccao lDl

aiatalml naci enal de univenidacte..-Noaotnas en el estudio qM hic1- en el Canaejo de Rectores en e

e

•

·s

de Mqo ¡reciAlllDte ........._.. la obaervacienea que habían sido hechas
en el Ccmajo SU.-..ri• de eata UniTeraidad, i-- cuanto 111 se decf

que la• lmiveraidadea no }Gdtan tener de¡endencla de

gru~

l¡uno

o inatf. tuci&i al¡Una, e.ao lo dejamo9 claramen1- en cuanto a l s re eie114ls

jeroa reci ban el acu.nto y en al&una otra. seai&l podriamoa debatirlo

ai ea que bq obaenaci
Carg del

Dirfct.or

•· -

del Canal µ

4f

T, V, enñada al Sr, Rectpr,-

-uds. tlenm la carta que el Director del Canal 13 de TV, me envi6 ecimo

-3-

res¡ueam a la soliciUld de uno de loa aeñeres canaejerea pira que aclarara
la demmcia que habla hecho el cmaejero aefier Bemán tarratn cm res¡:ect.o
a que no habría sido ap-obado el uu del ea¡aci• del Canal de

pra fijar una declaracifn. Si

T.v.

h&7 algun cmaejero que quiera hacer

alcance l• ¡uede hacer en la llora de Incidentes.
Upa

i¡K!fiÉ que

Dr. lal: No

ead

carreal9lder:

la mliclad.(alcance)
el se&r larra~• este wnto, ¡ero quiero aelfalal"

nt

que en loa 1'1Tafoe l y 2, de la carta, se d4 una. im)ll'esi&t que -en lo

que 10 . . 84-

'

110

c_....)elde a la realidad. Dice aquí, tmtualmente:

"Mo .Uende el aeftor tarraíD co)da eacri ta de la Declaraci&r.

aer que en el tener de la cGDYeraaci&l no ae la p:ldienn y 61 no la

-Indlldabl..ate que las 2

ra toa Jrimna eatin intencimad• . decir:

mire: - uta Jera«aa lled a )*l!r· el Canal ¡ara decir cualquier cosa••••-

••

Eso -quiero decirlo- no ""'9aieDde a la ralidad•
Rector: Pere la Yerdad ea que HemAn no recurri6 a m1 des¡uea de haber

hablado cm el Directer. O aea, el no ¡redujo el" ¡umW' que hubiera

hecho ¡oaible aclarar el aaamw.Dr. Vi.a l: ro ne•

~io

aobre el fendo del asunt.o. No he cmocido

la declaracic y a lo naejar no la vqr a conecer nunca y no 8' ai era
im

dia¡:arate }Ubliearla ¡no 8'11 lo q11e

~o

es que l• q• ae dea¡rende

de ut.oa dos lárrafoa de la carta no e1 loma co:rrect9.

Fácil l>eal.@cho

RectA>r: Tenemos aquí, ce nosotros, al Gerente del Canal 13 de TV. quien

de.sea infermar aqui al Canaejo resi-:to a la im}*"tacien de los nuevoa
equi¡:oa ¡ara el Canal.
-La verdad ea que el Canal 13 en can¡ns de eqUi¡ies, de ¡el:lculu y todas

bien i•J«"tante le Jlanteall08 la necesidad de que fUen. reñsada J10I"
Qlillermo Pm¡U, del

'

pto. legal y ea necuari• la a¡nbacion del

Ccmaejo.
r . Plml dn: Resulta que el Canal 13 ea una unidad de •

racicm ecen&nica

que neceaita una fiexibilidad y una ex¡,edician de actuacim que no se
c•Ptdece e• la traída al Ccmaejo

¡erier de los asunt:M que deberían

¡asar ¡er el 7 que .._ ....... Por eso 70 hab{a dicho que en necea rio

un ea ta 111 te en Yirtud del cual el Canal 13 o¡ere can una au-.da

••

de ba1tante wele ¡iorque ai no va a atar siempre l i mitado.

1) a

•-tan• al Ctllffjo

¡eriw 7 2) a ¡erder la legalidad.

1aa dos al tema ti na san malaa.

Entmcea eso hay que organiarlo can un manda.te bien definido m

~minos

de jGder que sea garantizador de laa ideas que est(n en juego.

Rector: En todo ca10, en uta coa¡n es nuy canveniente que les sefiores
comejeree ae .:illlGft&an.

r . Ollar Paba t : la im,POrtacian ti

un coate tetal, incluyen.do interese ,

tle t.ea y se¡uros, de rl73. 752, 28.- d6lares. F.sta cantidad es cancel ble
•

e

un lQ': al colocar la orden y 1

al manen to del embarque de la

mercadería y el saldo (o aea el SQ:) ea a 5 &lioa plaze.
i.. equi¡oa, en linea• generale , qu.e s

ill rtan sen:

1) la Antena 2) el tranamisor y loa equiJM acceaerioa.
Ante el ¡reblea 4e tranamiaer que. utaba fallande en !en. seguida

y el hecho de que la an t.ena no nea ¡el'ld. te llegar a todo Sqe.

cen claridad u Cf1l4' ea tllU'08 que era. indi•J*laable adquirir

'

una antena y un tralUllliaor ¡ara tnaladam• al Cerro ~n Crtat.6bal

ea 1' el lláa til para canal 9 y 1 ~-

Fn abril o MY• cQmlbsamos a hacer loa ¡rimeros cm tac tiN cm la

••

cien. Poateriormait.e Y• c•t:acd e• el

que deben aer avaladas

• Olle. Ptapln can el fin de

el Cardenal.

Claudio de Gin\lame babl6 con el Cardenal el cual ya ha dado su a

;.ra Canal 13.- la hemoa cancelado el tm¡ueata de im,.-tacUn

ctan

y

a su vez

p-ocedi~

a cancelar el in-r

1~. lea

equi)lff Yienen

de Italia y deben •barcarae de aqui a 2 •sea., mese plazo nuetiw
tendri&llOS

que cancelar el lo% natante.

En el ¡nau¡uea te es t;l eansiderado ya el 10% que ya cancelamea

y el lot' que cerrea¡mde

gar dentro de un plazo de du nte ea.

FA te en lineas ay ¡eneralu les tr.lmi tu que han seguida y en que

cG11ais te la. iaportacia.
El

'

sac rea tante ea a

5 •íloa ¡lazo.

Dr. Vial: ¿Uds. han hecho alguna ead.maci• de una Jl"11Tecci•
a l•J"C• plazo

:r

de

Yen t:aa

del canal?

¿Cu.alea •• la• ea¡ectatf:raa actualea?
Sr. Harf'anc Eae trabaje se hace ,¡emanenteaellte e• el Canal ¡ara

)íeder aaber 1- reaultaüa ecenlllicoa y financiena y ea188

&a••

utan incluidos en la 1l'9'riaim de e aa del Canal •

••

Recf.el": ¿Pod.ña int_._r que de¡naten ha habide en el avisaje? .

Sr. Pabat: T.Y. nacimal ha tenido mesa entre aetielbre y octubre

de •

4°' en ven tas ; en canal 13

la baja de setiembre falo lli.JWla.

IMftlll

en a&• te, ctn lo cual

in .-hargo si c•Jaramea el

.a

de julie ce las venta• aet:lesnbre ...._a haber tmnido baja de 30 a 35%

ta baja que conaideraJIU u pruupieatande que Ylrltaa de 1970 debieran

-7Dancle cifras mas concretaas
En

julio se vendi.6 4. 1/2 m!ll.Cínes de eacud••

Fil agoa t.o 3. 800. 000

&i aetiembre 3. S.00.000.-

Octubre ea¡eraíDU 3. 000.800.
Recter1 O aea q• la cafda del Canal Nac. es • • bl'll.tca que eata.

Sr. Pabati S!.

VariaMa lu ¡reau¡uutoa y censideramoa que en octubre

'

e• 3 llillenu deacien1;Ga, en nov. e

Yamos

a cerrar

3.4 y en dici-embre cm 3. 6 11illGtes.

fndudablment.e eato eata ¡:or debajo de 1u ctfru del c•ienzo.
~han

tmado mdida• utrictaa can el fin de dismnuir lea gastes

en la 111. . p-e)lerCien que 1• ingl'Uea.

Dr. Yial& Si l:ot" cualquier ratNm . el ejercicie f'inanciere tuera

••

4eticitarie eate c•~•o tendrta. que sumirlo h UaiYenidad•

Al&Uieru ¡•el Cant..tall (risas)
Un eonaejere: ¡ de ninpna f'ansa pod9l98 ejecu tar al Cardenal ••• I (risaa)
Sr. fabati
Sr.

Es¡ieramot

que no sea tanto.

Harfan: Habría que agrepr ademas que el Canal 13 tienen que estar

en cedicieu tecnicas

ra JQder coa¡etir con el Canal 7.

Ea ta ea una de laa ruGIU ¡er laa cualea ae U'a t6 de liquidar la 01eracian

lueg.. Hq ztmaa que no ea tan siendo abarcada• JlOr la T. V. le cual toman
en cuenta loa aviaadorea-.

modo que eate •joramiente es t.m¡ortante.

Ea to va a mejorar l.& 111agen ·y va a llepr a todas laa zonas del gran

Santia&• y eate n. a re¡en:utir en la opracitll c.-erci al del Canal.

Dr. fial: Si ae

Ya

.

a stme ter a

hace
Cual
13 con la J-lata,
.
.
.

...., la

Mptl~J

All•psie 4e 2

~~Cía. de
de k•.S•

1m

acuerd9 yo Yflr a .dar Id Yet.

clu&nérla~te

u le .._..

2 .

•f•ka ftl C=•Jt de D!adacie 4t Yi4a RmJl

S..U-l 7

._ Alf. .• Caatn ha nalisade laber ·•

7 •la de l'&Elt !a• el cmtnl

1a taea1ta4.

de laa eac'aela• de· ~tfc•

,·

..g..

al . . ; . flm}íin y el •
Selo baata cuibiar 1•

~i!llaeip-· y

'

)ÑelU

dkfuiw

hab:la denelte la int.,.ci• t'aftftble.

que 7• m•tlan~

dt1

Rttll!al 911nicf dt la UniYmidad.

-

..... -

Hl'i•

el aatmte

dé

ca-Ja• .. habfa.

•lar. . . . cueria

t.etal de .la

-.

1e

1Df.n6 p

v.

,.atble.

11ra· . .1w.r a •ta pnta • e l amo del lfelp.Ual

7 -.. :la,..ibiliclacl. ,._¡,1en .de l*ler aiafl-te caa~¡ar a pota

maa aitllaclm

de~ 4H1cil da

arn&lar. ·

Jlabi•do auapmdicle la traaitao:l• judicial nc-.d' al Pn Secretario

...re Yieado la . r.. . de
. ll"Oélalir ... .eluci• al .cie1'1.ictio que ta...
ttipltlca ti.ve de ma c.-ddad.

del cual deriY6 una tt.é!.1ie p

.. •

he . , .. . l'UJ8Ct8 a eeilt

ai•t9 ca¡u de ¡rei-er a t9da la ummidacl una solucicn qw pae4e

ajal'eCer e - arbitrarla. Qulalera la
.....

•-te ¡no qae

w:"a'4fica~i.W' •t9 "p

•Jbd• del c...je7 a! u

.-1ble

Jftl4DP.13. Jnr9CW ele aCMN paec1e· MI"

Yo creo que j)edría leer el señor Aiw.rn su dec-.nto y

JNteriel'tlelJ~

leer al&l'"as netaa qaae blabo entre los diri&mtea sindicale• y el
Rectar rN¡ecte a camo ellos ¡;retmd!u resolftr el ¡rebl.- de fmdo

¡ara in tecrarae a la

c~dad y

e - es ta reaccien de ellos

¡;uede aer el camino de ao1uciou del ¡;robleoa.

Ofrecerla la }tlllabra a dGD A.rtllre ¡ara que JUeda hacer una rehcim
de eat.o.

'

Sr. Altq11: ¿Leo o ha&• una a:fntuia?

Dr. Vial: Preferible leerlo in extmao.Sr. ~lvyn: Lee el decmorito compk to.

(:»e iuerta el docuMnto a cantlnuacitn ·•

la 1'¡ina 12.)

Sipe. -

••

Infoniae sobre la. ai tuacie de los Dirigen t.es del Sindica te Prer. de
EE,Pf,, A•Elia!p y 00. ; d!} llo!JJi tal Clínico.-

-santt 10, 24 de Setiembre

de 1910.-

• Ea timado aefier Rec t.ors

-De acuerde cm lo dis¡uea~ en el Decrete de Rectorla 186, de 18 de
Agoe to de 19701 cum}J].o ccm informarle sobre lea resultados de mi gesti&i tendiente a colaborar can Ud. en la aolucié del ¡¡roblema que se.
ha ,Planteado en el Hoai!1al Cllnico de eata ~iveraidad cen loa dirigentes del Sindica t.o Profeaional de EE.PP. Auxiliares · y Obreru de est.e eatableciaient.o.
·
-Para loa efectos de una. mejor cC11D¡irenai&i del contenido e int.encUn
del infwme, tra.tari au.acinta y ae¡aradaaent.e de loa s:l,guientea pmtoss

1• .- Objetivo de ea te intome.
2•.- Relacim de antecedentes que se han .-derado.

'

J• Criterio general que &e ha a;licado ,Plra efectuar el análisis de la
si tuactán y ¡era la fornulaci&i de las pro}lOSiciones.

•• F'Undamentacié ea¡ecífica de las ¡.ro,POSiciones.

s•

ro}4l8iciones, y

6• Palabras finales.

1•.- ObJetjve .de eat.e lnfor;me.

-.

-El suscrito ha entendide que la tarea que Ud. me asi¡n6 caisiate en
hacer un exámen de la aituacim planteada en el Ros¡it:al Clínico de
la Universidad Cat.61ica cGb los dirigentes del Sindicato Prof. de F.E.PP.
y Auxiliares y OO. ¡ara que sobre l a baae d.el juicio que me hubiere
fomado sebre la conducta de las df ferentes ¡eraanaa que han ¡articiptdo
en aquella y de la na uaraleza misma del canfiic te, lil"Ol*IP algunas
lineas de aoluci&i.
2• .- RelacUn de antec;edentea que p han 19lderadt .-Para el cum¡:limiento de mi ta.N a he rewiido y }Ulderado debidamente
loa aiguien tes an tieeedentea:
a) Juicio sobre deaaf\leros de los dirigentes sindicales seguido en
la Jua ticia del Trabajo y otraa tr'alDi tacienea judiricalea originadas ¡or

los mismos hechos;
b) An t.eceden tea e informaci&i ¡.n¡:orcianadoa ,por loa abogados que
vinieran en loa referidos ¡ncedimientos.

e) Inveatipci6n realizada en el Hosli tal jler el Sr.

.

cmo.

inter--

Pumpin B•

d) Flltreviatas jlel'aan&lea y declaraci011es i .n formales de las siguientes
¡:erttenaa: loa cinco diri¡mtes sindicales que han sido pretaaonistas
de la centroveraia, el Director del Hospivtal Clínic,o, el l\dministrador
del m:lamo establecimiento~ lN Presidentes de tedos loa sindica tos del
llo&¡;i t.al, el Presidente de la Federaci&i de Sindica t.os de la Universidad
Ca t6lica, los Presidentea de etros sindicatos de la Universidad, la nifermera Jefa del Hes¡iital~ dirigentes estudiantiles ligados directamente
al f'uncianamiento del Hospital, re¡.resentativos de las diferentes
tendencias, y m6dicos que lat»oran en la misma re¡:art:lci&t y
e) Documentaci&l iert:lnente ¡ro,..-cienada ~ el Secretario Gral. de l
¡..er l as autoridadea del Ros if tal, .i01" dirigen tes sindicales de ese
eatablecimiento y de la u. y ¡ior dirigen tes e.stlldiántilea.

u.

ll
l ala de la

-Eat::lmo india¡enaable dejar constancia de al&Uflaa ¡aut.aa de accim que candiciGIWl el criterio central que ae ha ae¡uido en el análiaia y en la determinacUn de laa recGllelldacienes:
a) No se trata de hacer un ¡.roceao a ¡eramiaa ni a inati tucionea. Se trata exclusinment.e de clarif icar la naturaleza de las aHuacion-. ¡roducidas
y colaborar con el Rec t.or en la bdaqueda de laa medidas mis racionales
Y' jua tas que precedan.

-.Por lo mismo.

ae ha eludido intencionadamente dar a eata actuaci&i la
f•r.malidad ¡t"o}iia de un sumario. sino que el suscrito ha }lrOCurado formarse una idea clobal, en c.GDCiencia, de loa aa¡;ectoa relevantes, sobre
la base de los antecedentea reunidos, lea que se mantend.rin en absoluta
reserva. La eajleeificacim de documentos. la tranacri¡ci&i de dechracienea
u otro ti;r.o de medida.a semejantes .rn•ocarian un resultado absolutamente
negativo, agravando el cClbflic ta;

'

b) No se trata de aelucienar un conflicto laboral • sindical en una em}lreaa
Se trata de restablecer y aseprar la normalidad de laa relaciones de cenvivencia ¡ro¡.ias de un órpno univerai tarie: y al res)ec te hay que t.ener p-esen te que en una lniYersidad no cabe cG11Siderar i-rtu diferenciadas, con
intereses centra¡neaa., sino que t.odes sus miembru han de Yiaualizarae
e_.. ,l'artici¡antea en una tarea c6n11n, realizande diferentes labores ea¡ec{ficaa, ~ro en un lliamo nivel de rea¡ete, dignidad y res¡:ensabilidad.
c) La uluciGll debe l«tderar tambim eeme factores im~tantea la eficiencia
y la realidad, en forma de ¡,revocar loa meneres tras tomoa ¡uibles tant.o
¡ara el establecimient.o llliSllO donde se ha ¡.naentado el )roblema camo ¡:ara
la Universidad en au c•junto, y
d) El análisis y cooclusianea deben establecerse en fonna rlgut"Namente
im}arcial y objetiva, ¡;>reacindiend• de consideraciones de ti}'O emocional
y de otra índole, adn cuando ea ta conducta d4 lugar a moles tiaa transitoriaa o inc•¡.renaianes.

4• .- FmldamenTaci&i esJeCirt.c a de ha F!J!!lcil!!!S·- El m6ri to de lu anteceden tu rewddea .riermi te establecer lo siguiente:
1) Que la a¡;licaci&i eatrieta de las normas legales al case Jilanteado,
de }arte de loa tribunales del Trabajo, ¡Gdrla haber dado lugar a la remoci&l de lea diri¡entea sindicales d9andadoa JOr la u. ;or estimarse acreditados los ~reaujDUt.os necaal'ioa ¡ara ello, dada la partici¡:aci&t actin
de út.oa en ¡aros no autorizados ¡;er los C&digea.
- Sin aabar&•• el Feblema no ¡uede ser reauel to s6lo en cansideraci&i a
circunstancias de erden legal• sino rea]letande lea di,versea nlores que inciden e la relaci&l universitaria y que ya han sido enunciades en el
}árrate 3• de ea te informe;
2•.~e la pirtici,taci6n que ha. corresilGlldido a loa funchnariea aefiores:
Jea6 t6;a la&ea. R6binaon Cid Ca talán y Ram&i Gallee• Parada en loa
hecboa investigadoa no ha aido de carácter detenainante, sin• secundario.

-for otra ¡:arte, loa re¡area que se han fonulade rea¡ecto de su conducta
no tienen la gravedad y canaiat.encia necesarias CGIM para justificar una
medida exp¡laiva. Cabe advertir que la ¡eneral!dad de laa i:eramaa interrepdaa no tienen car&o en centra de eataa Jeraonas y laa que así lo han
hecho ae han re.ferido a actm a ialadoa o de otra índole ecurrid• con mucha anterieridad que debiere haber aido materia de otroa precedtmientoa.

-n

auaeri te es tima que la suapenai&i de sus lab.-ea ~r un large ¡eríodo,
de que han aido ebjet.o estes f'tmeiauariu. en l a f~ y ci:rcunatancias
en que ella ac ha ;roducido, ha cona ti tuído en el hecho un:i sanci6n de ol'den meral que ea suficiente, atendida la ¡raved.ad de las faltas cometidas.

- F.n tedo caao, la res ti tuci&i y ¡,e:rmanencia de es toa fUncionariu debe
estar c•dicionad.a al CUM})lindento de eatricte de las nonnas de res¡eto que aseguran la canrivencia univerai taria, y en les ~nninos que

ae indicarán máa adelante.
3) - Que no piede hacerse el mimo ti¡o de canaideracienes res¡ecto
del fUncionario Sr. !Me tor Gallardo Bolívar, ¡uea su actDac14'rt hasido
¡.re¡GDderant.e en todos la hechos que han sido analizados en este in-

f'onne .
-El auscri to se ha fo11J1G.do la C«lv'iccUn de que el sr. Gallardo ha sido
Wl dirigente de condicienea jleai ti.Yaa y que g,ra.ciaa a su diligencia y es.tiíri tu emprende er logri, en au o)el"Wlli.dad, imJJOrtantes canquistas de
erd.en social 1ara el ¡encinal que l"ejil"esentaba. Desgracijdamente, esta
misma ¡ersea ha abusado indebidamente y en fonna reiterada de su ¡es:fcim
sindical y f\lncionaria en dniinos absolutamente incm~tibles con la c«1vivencia universitari& 1 e tribuyendo a crear situaciUles de grave tensi6n
y que resultarán absolutamente im¡iosiblea de au¡erar ai contináa el tra-

bajando en el

Hos~ital.

sr. Gallardo de sus t'Uncianes en el Roll'i tal Clínico y trasladarl o a fUncicnes aMlog,as y de la misma jerarquía en otra repartición de la misma U. debiendo
renunciar al cargo sindical que ac mal.mente desem¡eiía.

-En estas circunstancia• ¡arece juat.e y conveniente sepirar al

'
••

4) Que lea cargos fonaulados &l fUncioriariCI señor i:Has Cabrera F.s¡:inoza
se traducen, f'wtdamentalmente, en que ha mantenido una conducta }'reJotente, violenta e irres¡etuosa con las autoridades y con otros miembros
de la camunidad universitaria, inclusive c.-i sus ¡;ropioa com¡añeros.
su ¡artici¡aci&i en loa hechoa que dienn orígen a la demanda judicial
de deaafUero fUe ,llre}iCllderante en su cal idad de Presidente del Sindicat.o
!>rofeaianal de Fln_p1ead\M J>l\rticulares, .- uxi1iares y OO. del Hos¡.i tal Clínice.
5) Si bien es cierto que el au.scri to estima cerno acreditados varios hechos
que demuestran una cor.ducta que de es irregular en el sentido antes indicado
no es menu ciert.e. que deben ;..or1clerarse ceme circunstancias atenuantes la
inex}erien4ia sindical del ~r. Cabrera en el mantento en que le co1•res¡u1dié intervenir, laa circunstancias que se presentaren en l a genenc:f 6n de
muchos de los hechos ¡iroducidos y la nanifeatacUn de voluntad expresada
en documentos en el aeuttdo de dar satisfacciones ¡w lN errores cametidos •
-Por otra ¡erte, no jUede deac-.ecerse la en•nne gravedad que im¡;liaa la
remoc:Un de un I'resident:e de Sindicato de la u. Ello resultaría im¡..>rocedente si cencurrieran act:uacienes nítidamente re.1irobablea desde el ¡unto
de vis ta moral y de la relaci&i WtfYerai taria que hagan ineVi titble una
medida de tal ea¡ecie.
-El infrascri to es tima que el .:>r. Cabrera ha aido ya sancionado, es¡:ecialmente dude el }Wlto de vista meral, con la ¡,rivaci6n tellporal de sus
fUncienea duran te el largo ríade de la sua}lenai&l judirical (judicial)
y del ¡ermiao rcctorial, sobre t.odo si se canaideran las c i rcunstancias
de rechaze ienerado en el mismo Hea¡.it.al, que determinaron esta l11tima

medida.
-Con todo dada la cam¡:lejidad y naturaleza del })roblema plan tea do en el
Hos¡.ital, la necesidad ele im.¡edir cualquier ¡erturbacién de sus servicios
y la absoluta C4iilllVeniencia de asegurar los derech• y diPgnidad de e da
uno de loa mienabros de la \":Gmnidad h0sjii talaria, e:J imprescindible establecer eondicienea ¡.recia&• y ,llerentorias ¡ara la rea ti tucián y rermanencia del sr. vabrera
el Hospital en forma ¡ue no se menoscaben esos
valorest. que merecen }!roteccion ¡.refcn"Cll te.
5)
~e en el caao de ea timarff Mjtroeeden te las decisiones que se insim1an
en les ¡untes 2• y 4• ellas deben adoptarse en el entendido de que los dirigentes sindicales aludidos renunciarán necesariamente a au c•d:fci& de
ta.les y en case de que ,Pretendan su reeleccUn deberin someterse a un
nuevo ¡.Toceao eleet:ernl en que i.articiiG'l todos los miembros q\lfJ ten¡an
derecho a integrar el Sindícate Profeaie11al de F..E. Auxilbres y OO. en e ao

en
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de que le:i !Uncimarioa actualmente marginados del mismo deseen incor¡orarse. Igualmente, dichas deeiaienes estar.tn sujetas a revocaci&:t
inmediata en caso de cualquier incumplimiento, objetivament.e eClll)fthade,. de las re¡laa de canYivencia y resiete a que ellos quedarán camptOme tidoa ¡.r el a.to he.che d au rein te&nl ( reinp-eu) al H.s .Pi ta l . to
anterior ea sin ¡erjUicio de las a tiafaccitnes que corres¡ianda a laa
¡ersenaa o inat:i tlleiones afec'Cadas.
-Naturalmente, la normalidad será im¡osible si las auteridades del Res¡.i tal y loa demás miembros de la e.-tidad univerai taria n• asmnen la
actitud de com¡;reru¡i&t, de nmtuo ntajleto y de vigilancia legítima de
sUB derechos, que ea dable ·su)Clfler.

6) Que en el su¡uesto de que no concurra el cum)limient.o rigurea.·> y formal de l.aa cG11dicienea que i.m¡.onp el Rector, el auscri w estj.ma conveniente no hacer efectivo el reintegro del sr. Elías Cabrera. Elle ¡rodri
ocurrir s61• cuando ae ¡menten laa condiei•e• indispenaabl• que ase-

¡uren una real cennvencia.

7) Que el normal fUncitnamimto de un servicio de utilidad .l11blica, cono
ea el Hoa¡..i tal Clfnice de la u. e.a t:ólica, cuyo centro vi tal de ac ti.v id.ad es la mejor a t.enci6n de 1• enfel"llU, require de reglas lldnimas y
o}erativaa que condicionen un rfgiaen de derechos, )rerregativas y deberes y un ais tea diaci»limrio adecuado.

'

-El suacri te es tima que lllleha..s. de las si tuacione• extremas a que se ha
lle¡ado habrían )Odide avi tarse ai el régimm rigente hubiera tenido
au.fi.c ientemente aclaradas laa Jrerrogativaa, derech• y deberes de los
miembros de la c_.idad hoa¡i talarla, incluive de lea directivos y de
los dift&ent.ea aindicalea. y
al m.iame tim¡e, hubiera exiatid un
meeaniaae '¡il, flexible y ebjtti'f'o jera ajdicár e~tunament.e las sanciones que jl"eCedan cua.nde se menO#cabe la diaci})lina, respeto o lealtad
debidas o se C9iletan faltu que canjlnlDetan la llOJ'al o la marcha regular

•i•

de lu aervicioa. Por ese. las medidas insinuadas anteriormente deben
cemjilementarse cen la intplantacHn inmediata de un nuevo mec&nimo que
aae¡ure la a.¡;licaci• de t.alea sancienea. ceatem hndoae distintas gradW&cienea, aecdn aea la gravedad de laa falta• y que afee t.e i-r igual
a tedea lea mi-1>ros de la ct111111idad, cualquiera que aea el lugar
que OC1lilll·

~ ~ ne ea 11.iai&i del auscr:l to hacer un anália!s de lee pteblemaa generales. que uia tan en el Hosjd tal Clínico de la Univeraidad.

••

-.Sin embar&•, ctn motivo del ttat:udio ea¡ec{fico que le ru4 encGl'llUdado_
ae ha tcllado c-..cimiento de P'911emas que JOdrian im)licar fallas en .
el Ñgimen or¡ánico y o¡erc1 tivo del servicio.

-for otra jarte, ea indiscutible el p-e.atigio bien merecido que tiene el
n_, a6lo <len tro del ámbi t.o univeni tan o, sine en el plano nacional y la eficiencia, rec U tw:l 1 vocacián de aez-Yicie a la c.-nidad
de ·a u llliembroa.•

Hu¡d tal,

-Ambas circunstancias hacen acanaejable que loa eauadioa que .se hagan
al reaJreCt.o, sean hecha en el ~a alto nivel t.écaico, y con la partici¡eci&i decisiva de la Facultad de Metlicina y del Res.Pi:tal a traY6s de sus
or¡anismoa regulares, con el ebjeto de )lant.ear medidas que tiendan a
salva¡u.ardar el ¡.rutigio adquirido y obtener el perfeccionamiento del
sel"Yicio.

-tu ceaideracionea ¡,recedentu y lu factores básicoa a que se ha hecho
menci&i en el ptrraf'e J• de eate informe, me determinan a pro)Ol1er 1.aa
ai¡uient.ea medidaaa
·

1) Rea ti tuir en aua cargos a loa aefiorea: Joú Ui:ez Lagoa, · Robinaan Cid
Catalán y .Ram&i Galle¡oa larada, ce laa prevencitnes y en las condiciones
aefialadaa en los N•a.. 2 y 5 del Jirrafo cuarte de eat.e informes;

2) Rea ti •ir al Holst tal al Sr. Eliaa Cab9ma Ea,Pinou en . ftmcianea de la
miama jerarquía de laa que etllalmente tie11e aiem}Te sujeto a laa C-1di-

11

ciones señaladas ea¡ecíficamente y que se establezcan de acuerdo con lo
indicade en los canaiderandoa 4 y 5 del ,Ptrrafo 4• de este Ynf onne
y en el ent.endido de que e cualquier DlC!l'fteflte la Rectoría ae cQlllpramet.e
a revocar esta decisi6n y •~ignarle fUnci.anes en otra re¡:artici6n univerai taria ai no se acatan loa cóm1>rami us con traídos.
3) Sus¡ender la restituci&t al cArgo d•l Sr. Cabrera mientnts no se cmaplen
los ¡..reaupatoa a que se refiere el considerando 6• asigJJMdole tunciones
análogas en otras dependencias de la u. en el in'f.ertant.o.
4) Trasladar a dGll Héctor Gallardo Bolívar a otra re¡ertlciá:i univerai tarta
no ubicada en la Caaa Central, respetando íntegramente RU jerarquía y n&turaleza de sus f'unciGnea ¡
5) Dictar de inmediato un Esta1Mto que ·e stablezca un. régi1!1ell claro de derecho&, J;re4ro,p.ti.vaa, deberes y .sistema di scipl i narlo de todos loa miembros
de la c.-.nidad que inwgre el Hoa¡iital, de acuerdo can las lineas indicadas
en el c-011.1iderando 6° Jel ¡árrafo cuarto de este inronne;
6) Establecer un mecani$11JO mt¡edio de vigilancia en el eum_plimienw de las
obli&aciones a que se refiere el N• 2 ¡.recedente c on el ~bjeto de ado}ltar
de iJDedj a to la{t medidas revoca tori s o de otra índole de ;roceder de
acuerdo con las facul ta4ea que se reservad Rec toria, y

'

7) Le anterior es sin ¡erjui;:le
que ert os es tudios que s e nctiquen,
en un nivel eatríctame.nte tf.cnice,
n mejorar el ~gimen org nfoo y
o}era tivo el Hos¡,i .tal Olí.nico de l Universidad ten¿;an
rtici pici&t
.rreiCJllderan te la Facultad de Medicina y el pro)io Bes.id tal, a tra~s de

sus or¡aniamos regulares.
6 • .- PAUBRAS FINAU'.S.

-Qui ero agrade<::er el Sr. Rec t.or la conf.'ianza de pos i tnda en m:í a 1 encGnendanrae est.a delicada y d'lf:fc· .
r.e..a.

-Quiero agradecer y da r testima11io deJ espíritu de amplfa colawnci&t,
res}.etlD y eomJircnai&l l'Jllí,nifu tadoa ~ todos l oa miembros de la ccnmi.dad
universitaria, lo que fa:cil id enormemente la t'lrea.

••

-;)liero rei tarar una vez "• que ye s6lo µoetendo hacer cier1as insinuacimea,
dentro de la idea de justicia y conf'o-rme a l a conce¡do.n que mo he formado
de los hechos, y que Ud. ,SOdm acoger, de.sechsr o }~rfec cionar d_e acuerdo
con sus Jírerroga ti ns. Na turalntente que estoy h su dis}'l03i ion ,J«ra ¡rojOreiGDarle loa antecedentes, ex}!licaciones o t\e l~rac·ones que Ud . estime
cenveniente antes de ado ~t\r su decisi6n.
-Quiero hacer reccmocimient.o ex}ftJO de mis ~pias limitaciones. Por eao
no ,¡.uedo asegurar que las j>ro¡osici on.es sean e ·en te kor cien to certeras.
Pero sí que ¡ue<!o t6Segurar que ella es ~n i n s piradas en el me j or de los
eaj>Íritua y cen el exclusivo ánimo de solucionar equitativamente un
ce1f lic to, reaguardande 1
intere3es de l a llrrl.vcr.si dad. PQr Jo mismo me
cree con derecho a es ~ral" re.'i.teto y compre i-On ~e todos, tln de qt.tienes
crean sentirse ¡erjudicado...,.,,

-ISrtifSicie de

lec_spra del 1mectt de

1ma aistuia, de~d.o ca11atancia

Acuerdt I:!WU!!tt W el Recttr.

que utoa dirigent.ea sindicalea

c.an 1111eha anterioridad a eate Inro..-rme urrieron llanos a renllflei r
.u cargoa m araa de otor¡ar una armonía y .Por otra ¡arte han
reconocido haber tmrl.do 111iCkos errores y a buscar una nuen. manera

'

-.

de cooVivir en el HoaFi tal iomlil"'e t:ambien que otro• rwconosca.n ••
erl"Orea. Por eso creo im¡iortan te leer cs. te Jll"Qrec to de acuerdo:

Pnpc te de Acuerdo,( tee dClli Ricard.o JonUn)

- El Cclnsejo SU¡erior ede la

t•s.

u. Ca t6li.c a de Chile, considerando:

incluye cc;ao anexo a la ¡;reaente acta el doc18!lento rea¡.ectivo

leí do).Dr. Vial: &r. Rector, al ccimenzar ad intervencion en el 4.ebate, consi-

al a.i..jo de eat:a materia.
- Yo manifieate d.eade ya que me o¡iondri a qua el Canaejo vot:e eualqUier

¿Que ea lo que le C•.re~ en la Universidad al Ccnsejo? ¿que es lo

que le ccimpete al RectoF'?

canatitucion que aea lo auficientalente clara. e inequfv«:a al rea¡:ecto•

-16¡ero en la ¡.ric ti.ca, tan te la Rec toña camo nosotros, p0r lo menos ¡aedo
decir de

nd, en ¡articular, hemos defendido siempre un.a ¡esicicin bien

clara: Al Necwr le corresponde

go~l'Dar

y adm:lllietnr la UniYeraidad.

Al Ccmaejo le col"l'tiIGCde en la Jdctica digo, Id recuerdo el art.lculadot
t\Uldallenta.lment.e dictar las normas de ti¡o gen.eral, no ad hoc, y le
cca¡.ete una cierta tanci0n caso instancia. jurídica au,1n111a ¡ara fallar

si tncfoaq

'

an-eglo y

fil la•

ell

Ahora, . uo a

p

cualea el cGDfl!c to ha. ido • • allá de t.odo ¡eaible

laa i-rt.e• no aceptan Ye:redicto de

lo que ·NR a la tuncian

a~torid:ad ~¡etente.

c.t. gobierno o adm. de

la

u. ae

refiere yo me he o¡uuto sl•lft.. a que el CC11t1ejo ae imniacuyA. Creo

que noaotroa e~ conaejero.

......, el derecho y l a obllgacien de

acGllHjar al Rector, el Rect»r tiene derecho a. ¡edirnas cmaejo ce.lo.

quiera T cuando no 'll&iera ,led!moa canaaJo tiene derecho a no ¡.dimos•

••

Eso ha aido e.amo la tradic1.• y el

ata~

y •o ea lo que el Rector

ha hecho en ea ta gea tiGD.

Si Uda. recuerdan hace un aZo a eate Canaejo ae trajo el problema de
la

d~nda

judicial c•tra los tunci.anarioa aqui af4'Ctados. El Rector

pj.di6 el Consejo y crey6 . i mal no recuerdo que no }JOd{a crear un

Fo.recto de acuerdo sin.o

~

teníamos que dar nuea tra oPinim.

F.apiao sus pmtos de vistas. ae debati" el aaunto y aali6 una demanda
de res¡.c111aabilidad del Reetx>r.

Des,¡uea sigui6 una lar¡a trami tacian. PriMro ante los tribunales de

justicia. luego entre ¡eraeaa, camiaiODQ, se genero todo un ;procedimiento

-11-

de lo cdl el CGDaejo qued6 abaolut:ament.e al margen •.
Toda• eaaa medidas seiior n.o piad.en haber aido eqUi Yocadas a nuea tro

que Ud. nunca c..-1 t6 y nosotroe nunca prot.ea tamos ¡w no ser ccnaul tadoa •

. Entmcea ¿que ¡aa6?

Se

tamarao medidas que eran contrariaa al Jrimer

ccmaejo que se babia dado al Rectar. El Rector decidi6 retirar la demanda.

Medida trucendental, irrevenible PGl_'<IU• ionh a la

'

,¡..letamente distinta. Esa medida

ru.

u. en si tllactmi can-

tomada ¡w el Rector sin recurrir

al Ctanaejo y en Yirtud de un acto libre de el.
De hecho nu encon.tra-. frente a un proyecto de

noaotros

Y&mol

acu~ })O!"

el cual

a. aawnir tma res¡maabilidad del thmino de una geatlan

ea la cual nomotroa no hemos ¡:artici¡ado.
El CGnaejo va a aauad.r la rea,fClllsabiljdad de lo que ¡aeden haber sido

-.

-

loa errorea o aciertos de otroa.
Ahora, yo ¡;enenabmlte rehuao abaolutamente a ello. Si ea canveniente
tm

:tnJY•c to de acuerdo ahora enUJnees lo era. antes tambien y yo cenaurarfa

al Rector de no haberlo ¡edido o¡oruma111enta.
S.i no era necesario entonces entonen no ea necesario ahora.

Si no había oblipcion reglammtlria etoncea de conwltamos entmces

no la hay ltqy día y si no ha!ia conveniencia de c011Sul t.amoa no veo
la haya ahora.

Yo no califico la gestion del Rector. Pero lo que si quiero decir es

que yo no est.oy d!ape stc a ;cmtir en cuanto ¡ue<la im¡.edir que el

~ue

-18Consejo asma la respansabilidad de rematar una gu ti«l

adm~

en lo

que no le ha correa,lUldidQ incumbencia alguna •
F.ao en cto. al ¡roblema de &.obi emo

y adlll:inistratiYo

de la

u.

E1 ffl!bl!lna de ti.RO judfgia4
Nosotroa, ae ¡:.odria decir,, . somos una i nstancia su¡irema en la cual
1111

¡.roblema conruc tivo que afee ta ;,eriamen te a Jartes de la ecmunidad

univ. ea traído a nuestro juicio y noaotn>a

v-~os

a dar el juicio del

jurado. ro digo que no es verdad.

El señor Aylwin un informe nos ha

do qua aarades.eo, inf'onne que

obedecía a una 111.ision del Rec tor, no nosotros, el tribunal.

Ahora, ¿que no.a dice ese informe?
Nos dice una coaa muy 16i · ca desde el pmto de Vista del Sr. Aylwtn:
"Que los anteceden tlts deben man tciers en ·abaolu ta reserva".

••

¿Pero p¡edo yo en tr.ar a juzgar ai no conozco loa anteceden tea?
Si loa antecedentes l«' motivos de ,Pnldencia se le ocultan al

Juez ¿cual ea el ll!llel que juega e juez?
Eato u grave.
E.ato ea bien grave porque ae· hacen dla tingo.s en la aent.encia.

Por ej•plo, hay 3 seiiore que bueno, }ricticammte hablando aan
ex«leradoa.

Ahora, hay dos aeiiores que am tratados en forma radicalmente diatinta.

ferqao a mio ae la muada CUlblar y al otro

~

a

ca- f'irme . _ . ... '1 la

M

le ~ti••·

.

.

amtmcla, ¡ero ai la he de final" TO -.O

... U..r T• • c.-ciwia a ·nraar• ..

caalu ,.. Ttf' a · )lq¡ar.

el Hilar Cabrera u calpbla ele alp, yo no 8' aac tamen118 de qu'-

· o }l'llfect.9 de la Jtectolia n6. ,_...., ¿cual••

Mil

laa ceaücieaes que ••

le J1QDm al ader Cabrwa?
•Rec-.cer t'le pido t..r actllaciaaea 9C1'dTOCaclaa • injutu.

y que

a ~e,líta ~¡.i<;üu·· jun~

p.tdiercn

~Uivocar.se,

con loa qW? han aido o¡iosi torea, que tambien

una nueva. roma de conviTenCia en el Hoa}ll tal

" cualquiera de que yo he l 'Odido tener ac 1naciones equivocada• e injustaa
y

q~ ~s~

aquellos ?

dia¡ueato _a reccnocerlaa junto cgn lo.a otros que recGnozean
se han ,portado injutamente conmi¡o.

Y eso, el que no lo reconozca,

JlQCa

de actuar• lata f'orma que ea

realmente incalificable.

Y en cualquier cmf'llcte humaiio

'Ylln a actuar m .

~i to

qu~

exiata la• dos ¡iersonaa, ebviamente

eqtd vocadamen te.. Y uo lo aa.be, no aolo c•lquier

abogado •lno que cualqUie1• ¡:ers'11l3.

Por lo tanto, la cendie1Cl1 que so le

••

,iOlle

al aefs.or Cabrera no ea tal

&l t.mccs, obviamente, el aefior Cabrera t:ambien es ~rade a diferencia

de lo que dice el informe del ·r. 1\ylwin. A lo •Jor· ea juatio, yo no
eatcir objetando la J\Wtic:ia de derecho, ¡ero ut.or dieiendttit ¿Tm¡o

seiior Alvin no 10$ paede dar

¡.0r

l"azones de

~ia

que yo ce11¡nndo

7 ot.ros anteceden tes que ta.-nbien ignoro qU(J lleval"Gll al aeflor Rec t.or

· a llOdific!lr el infornte d• l '!r;.

~\yl.win.

¿ Ten¡o 70 que ace¡itar ser llevado

d6cilmente ¡or la nariz ¡ara en la confianza de que· 't.Odas laa

~rsmaa

que bab..,. aqui hta0a ¡reeedido de buena fe? No ·niego la buena f6, la

ace¡itD de ¡artida, ¡ero di&o que loa

que

han uaado de la buena ff deben

-i:t-

firmar la aent.91:1cia.
Si yo firmara la sentencia en un asunto que descanosco, entonen actuarla
de •la tf. Pero hay•

todavía: en eate cG11fiicto en que se nos })ide

Uda. han recibido todos l os c onaejeroa una carta fin11.da
~rl-oa

Viterbo O&or.io, Mi¡uel Angel Solar,

pOI'

don

Mantea, resi:ect.o a este

conructo.
-- Yo qviero ¡nacindir de la grosera impitaci&i de la injuria intolerable

que con.si.a t.e en. decir que 10$ médicos del Bos¡;i 1al se ap-opien i lfci ta-

.
que ae .UJIOlle c¡ue ya dominan la l engua caatellal'1a no pledo taci lmente
.

prdGnarlos.

-.

¡.orque no ha sido reci>rda

¡or nadie, hay el hecho de que hay ¡enemas

del Canaejo que juz¡¡arcn ya. Ha;y una ¡enana, que es el Decano de Medicina,
que ea parte. fosiblemen te ,Podría ohje tanne a ll:i J«' mi impl icacian
CGllO

ex,;.Decano de la Facultad de Medicina. O sea. tui cai;i 1'n de una

banda de

ladrane~

en el Hntir de don Vi terbo Oaorio y tanabien estar.la

inhibido pira juqar es ti si wacion.

fUncien de &obiemo no ¡odemm de hecho a sumir una fUncian judicial

¡orque no existen l •

an~cedentes

y que en buenas cuentas este proyecto

de acuerdo cCllO tal rechazo su ¡;TOCedencia, no ea que rechazoe el

-22¡royec to, a lo mej« todo e tá bien, ¡.ero redmze su ~edencia d

Y cU¡o que al C«taejo

s~

j)Or v!a de buen c.-maejo

inf'OI"-

quiere consultlr $el. ¡era alg1;1 ¡uede connltlraele:

'º •1

c()nse.jo o

Eso ea la idea tJ'le htg Jll'Uen te y

Sr.· Rector: ta Yehenencia

de~

~e

r.or vía

de incid.nwa.

ahora hago notar._

aeffor cons-ejero no ae aviene ec;m lo que

70 w.nifead tn.i ciabaentei entiendo que eato estaba reda~tado c<JlllO

que ibamoa a tmer aerano y justo 1ba:moa a encontrar la. forml& aobre

-- .

la-actuacim del Rea tor, fUese o no . -,poyada ¡:or el C..ejo SU¡erlor.

.

Porque tiene otro sentt.

anta la c.aaunidad un.iversi tiria uná acUlacim

que haga el Rector ai el C.sejc; me dice Ud.

ea~

obrando en e to

maa o ~ bien o • • o menOB Dial.

btqy dispauto a aer

a~tido

a que las iniciativas mia.s sean equivocadas

7 q• el Camejo me lo diga.
~-

es la rematen de hGlbl"U serenos quf p¡ra ayudar y colaborar

O sea, yo les estoy }Jidicn o de que n.o sea eate un tribunal ni que aea

una

¡iarte ~

creo que si ea un Tribunal SU:prerao, camo lo tiene de hecho

·ute C.1ej SU¡:vior cdo. · tiene qne decidir en 41U. J.na tanc;ia
s.obre altJmos uwtcs no tiene que liabel".89 heche ¡artfciJlé de8de el
¡rl.mer momento a•í e amo la Corte ~ no ae hace ¡artícipe de un

juicio cuyas iuta.ncias atan en el juagado.

Ne> e~

que

sea del caao, todos ••~ el ~aunt.o y atwaos. lo qae

ba _.¡:aAdo. Se de U!Chos

""°

cctl tod«' los principios de
dil\1Cidándolo:1 de

qu.e yo

P.!toy

tilla

oa tan de a~rdo en que ea to aea tratado
~

s . . . ma ¡nn f&Ílilia y ruael •

manera f\lera de lo que ae hace en otras inatltuciClllU.

lh1Y.tnde al

Cona~jo

sobr.e caf'...c aaw1to y veamos

~ual

Sl&¡ierior ainceramente a que

C-Clllftl"8elll08

es el mejor calllino..

Dr. Monge: En ¡.rimer l~ qui:dera decir

••

.

que •

la interveneim del

de c-em¡.etencia del Canaejo en cto. a tona.ar un acuerdo.
-Sin embargo creo que

de au

o~nion.

«s 16;jico qu.e el Consejo conosca el ¡roblema

En este sentido quiero hacer mi int6n'encion..

Oi4niooos del Dr. Mg e sobre
-Como ha quedado d.e1lJOS trado
!le Medie~'\

y

e1

~

J?r9blema Plan teadg

la.s conclusiGnes del Sr. Flacal, h Facut tad

tenía ra;¡fm edo. dech de que los hechos que moti:vann t.oda

es ta querella ohedeeia a una realidad.. que ea ta dada ¡or el hecho
que un hoa.Pi tal clínico que ea una inati 111ciCll1 jerarquizada ¡:ara }Oder

en su normas de diaciJ>l.im y estaba aiendo ¡erjudicada.

Con

~teriori~d

iel:"SClnaS

a ,la inic!aci6n de todo eate ¡-roceao alpnaa otras

ae han ·h echo parte del Canflic to y han d•figurado toda la

ai tmcim tra tand.o

e~

~

hacer una critica al regimen econamico y aoci l

al&o- 4ic ta tonal que seria causa d.e tadoa los malea.

A u'tle ru¡ect.o ea una falaeia sacar utc ti¡e de conclusiones.

Perunal.ute •

tac6 canocw en Cuba la realidad Wt loa Hospitales

7 aber ccao son loa cri'ter-iea q\16 tienen

~ra

sancionar l a ind!scipli.na.

Me t.oc6 ¡rennciar un cC11Hjo de trabajo.
.En el cual un fUncienario era acuaado

dé un acto indiaci}.1linario y había

de trabajo dentro del Ros.Pi tal y ae hacía un juicio.

del inclu¡ado eu plblico 1 au manifea1ación de no reincidir.

!» se¡uida, si ae le cmaidel"a cul¡able de una falta. ello p.¡ede significar:

1) La aui;enaicm en el tra;bajo
:) la

i')r'

m ¡er{odo ·1f41e determinará el Consejo

aua¡enafoa del aalario ai la falta ae considera de mayor gravedad.

Si las faltas

4i-W

mU :&rave• 7 rei t.erada.s, se considera.:

11 El tra.shuo de h

a¡rlcola ~

\W.

;¡ér&Qtla

,ieri4cio

a

wi

cam,¡io de trabajo tía!co en el área

que n ri.ari de acuerdo a

lo que detam.ine el

Consejo, con objeto de _ser reeduea,do.
, lito quJ..?r'> hacer ccme&k1arlos $Obre como calificar el eamP> de trabajo, i-ro

aerla rcaul tado el Hoa,¡i. tal y todas las consecuencias q,ue •• han

~~ido
,

en

e-a~

CG11flicto ae contem.Plan aancionea mucho maa graves que l a• qae

ba iif#lici..., la h cul tad en f orma re1 terada.

Ahora, c1'A que todaa eataJBos reaentidoa de la hrp. evolucie>n de eatie
F~~o

que ha serturbado notabl emente 1aa relaciona entre los aec_...

a }ei-turbar la claridad de jaieio de las ¡ersmu.

on que

aq~i

lla htibido un -í'uncionario cul¡able que merece aa.nciOllN en lo

-26e.~onerar

...PerscnaJmcmte ereo que la pos,iciot1 de

.qae f\lera en de sentido acelJt3da.
que el

p¡~l

~

a los 3 flmcionarios

la Facultad de Medicina dadO

que ellos hari. tenido ha aido secundario en t»daa estas

-Quisier.i aclarar una obeleivacion el Sr• l<"iscal: el decía: aobre es os

cargos nada

••ha hecho.- (se refiero a carpa antipoa) &l .realidad

ae ha hecho ·•cho. la Direccion del Hoap,l tal

H

bi~ careo de eaai

·. ai_Olacit.meac de Nbo, . de indisl!f}lli.na,. y en un u.Pfri U& de gran

CGa¡:trenaie tal6116didaa

~wrnas_

que ex,plicaban

aw~taci~

cambio

<h aj do de trabajo, etc. que no ¡erjtldicat.n a laa jle'racma• ni en le

eccm&ai.o o ni a lo moral. Y uo revela cual e• el esp.(ri tu que hay

~.

era algo que .i*lía aolucl0W11"$e

in'telT..amen~ 1rt1

el Ro&Pi tal.

-Ahora, dentnt de · laa aancioGe& eapecifica• que n ¡;ro¡cnen el $'r.
·Gallardo ai-rece acreedor de la aancian Ñd.118 qU u la que hemes
P"O}Ue&to q'1e

es la \fe traahdarlo

a Otra unida4 Y creo que

mfri . .

para ello tiene suficientes •·- F..n cambio el aeiior Cabrera que a mi
juicio ea , ipalJnente l'UJm&able en todos los aucaoa que ae hanviate

apu"eCe ra.lmimtie carao indu.ltado.
El Dr. ffat h&cfa ~ m que lo que proi.ion• ol

· traduce •

el ~to qua ae ha dade a

cClllGCer

sr.

acá

Fi&cal ,. lo ~ "
ND

bastante discoi-

-21-

de que ex:f.&,.{a una satis1'acci&i suficiente por JQrte del Sr. cabrera

en la» Ie•onu que hubieran sido agraviadas.
ta forma en ~e aiarece acá., en esta P'ClfeetD "la• aatt.atacciC11tea que

el Sr. Cabrera daría" realmente

~cmo

decía el Dr. ftal, - cualquiera

laa paede suscribir.Yo estaría de acuerdo en que el sr. Cabrera pidiera salir del Jfospitil
·~

.• 1 j pal que el

'

Gallardo ¡.erv , en tln espf ri ua de poder llegar

a una aolueion de.f initiva de este ¡;roblea estar.ta dia¡;uesto a exigir

candiéicnes mucho•• élaru a:i 'V1'1DOa a ea¡erar que n b aituaclon

N;0 hay llfta

e~cie

ex;preaa ¡ara el regreso del Sr. Cabrera condiefmado

a buena cand.ucta de tal mnera que yo no picdo aprobar talcClllO

••

la

¡ro}Qlici~.

u~

eacrita

·

Me }J&rece que en et· .r4~rrafo d ) de11.de se dice s En caao que el Sr. Cabrera
llCJ se atenga a lo anterior (Wtle decir a nnuneiar a su calidad dé dirigente

y a timar una carta~ de. lo qUe· me ale.gro mucho) aerá destinado a otra

unidad univeni tarla conRi'vando las cC111dicicae.s de su etrgo.

_rj.osfif:en, rlra !ntt~eirJHafBsq m el pto .rl)
.
rra mi · .& lea p.r1iiia& ·
introdllcir una fraN qtae dijera:
&i ca so que el .SJ-. Ellaa !Jahnra no se a tenga a lo an terlor o ~ en

no WViOl".an las NiJBlllC!raciones
¡ior

¡ior

horas ext:niord:lnaria1 que es lo aual

tDdo el ¡ersorial ¡¡ar el iatema de rotacion, )IOtteriomente cde.

se tenlin6 el jUicio_ camo digo, se le aai,gn6 las asignacion•a de horas

extra0rdinar:laa.
Sr.

Gonule~:

Pero au alejamiento del cargo ¿cuanto dttr6'

Rectar: da o meaos 11 me.su.
~'r. ~alea:

Yo quería decir Sr. Rector que laa medidas Jll"OP!es.tas

Sor la Univeraidad. utarlan dentro de las normas asadas en el actual
ambiente laboral e incluso en algunos

~asoa

¡iodrla decirse que san

aan . . duras que lo usual.

recaen d.e todas. f'qrmaa

C()l1

lo cual el 'resultado del SUlbrio realfzado

y sus cGllclmiG'les ¡a.recen adecuadas.
f~CÍO!l

P

.
a en las sancf.OneS finales,

}l!ra clarificar el acuerdo, incluirse

las sugerencias del Dr. Monge cono una .Pequefta cmdicion.

PfiniC!lff del Sr,

Bemán I.¡r;ra!n

-Yo qúisiera anifestar que, en }llrte,, suscribo

~o

lo que ha manu·estado

el Profeaor Vial. Res¡.-ec to a su vehemencia, se debe a que d .ertas

a jU&r de au edad, son j6venea de ea.Pfri tu, lo que no le lUR a

~rscna s

ot:m~

que

a medida qWt va ¡asando el tiempo van l"erdiendo na caracanisticas .
Ahora, rea¡ect.o de lo sustancial de lo que decía, 7.0 qui•fen agregar a}&o

un ¡ioco distinto a lo que el manifestaba ¡ero que es la opinian nuestra.

incer¡orar r le¡i tfMar todo el

¡rcx=es~

que ha habido dU n te 1-0 o 12 :meaea

en el cual la DireetiTa del Eospi tal Cl:frdco de esta u. liEi

un

adm.

¡l"OCNO

y

judicial en la

sid~

slijeta a

u.

Me ¡anee que eaw CCIMcj ne ha •ido ninguna int.ervencion eu el retiro

la a¡robacie de eate p.rqreeto de a.cuerdo y que es una
U dad de la Rector:b

P« lo das

~

tal~rta.

debe tra!lS-f ~rmars~ no en un acuerde del

nacha discusim en casi) que nos metieramos.

Si el se&r Rector q\liere l*lir

-

bsoluta res;pmsabt-

~tra

c.s.

sino

ver este

o.Pf,tli.on, esa es nu.stra opini.an.

.

Otro deberla haber aido el cgt1ino. Y resicee tv. ie !o J?ro¡ues. to hqr sobre es te

-JiSr. Orland:f.:. Yo ereo que :.obre el ¡rimer, ¡unto, a ¡eaar de que al&ma•
r

..

;

Creo que el Reeter, ccmo l o hace ahora,. ea peciaamente el conAltal'nOll

qlie ha tenido el rector, es ¡ oaitivo JOl"que es un proceso "fivo y al can-

una ;r4cicion rígida dude el

~enzo

. Creo en el ,Primer pmto que ea

sin

variaci~ ~ta

pr~i.samente

e

el final.

uao de la com¡etencia
'

J .. cGDienz.o, desde

En el sr..ntido de buscar una colaboracion ya

dande esten loa trabajadores •

..

que nuestro interfa es estar

-:n•

. de ¡iro!esionalu, diri&ido .f \indam8ntalaente fOI" el ¡eneal mMico
del Hoap,l tal se lo 1111,Pide incluso f :ísicamcnt:e.
El 18 de A&osto loa 5 dirlpnt.eB que tienen derecho a trabajar en el

no luq' acuacionu. ha.y abi¡a..,tit •hecho y el hecho ea . - el

de

5

trabajadores al llos}iital.

Incluso elloa desde el ¡unto de Yiata legal ¡-adían CCIDCUl"rir en eate

-.

de trabajo y la ¡ea. de tliabajar dentro del ffoapl.tal CUnico.

to que ai cabe en el Oouejo ea la di•cuaicm acerca de cualea

aCll

miento del HoM,Pital la nomalidad de la c-onTinncia dentro .de la

v.

at:r.b.

tos aindie-atoa nacen ¡ara

fi ~er loa intereses de loa trabajadores

s ocial ft.mJ\3ron los sindi{:· tos de sde hace ya: nucho tiempo.
~01 el alfo 1g62 se ,pretmidi 6 por primera vez túndar el aiddicato

del "°8lii ~1 Clínicc.
tr~

p,'"in"'n gente que ¡ft'ter.di6 formarlo f'Ue- exp.ilnda del ffosPi tal, se

le• i.re»eindi.el"\Wl

.8113

cor.tratos. Flle necuario que otros trabajadcres

buscaran l a fon:ie de organi ze:r lo en forma •a piudente quizu

J>03terior.n ~

-ot~

f:t r te,

ht1y una h r ga. ·hi:sotira de

~~nlcios_

de logros ¡or

del 1!'.:ldica to d-el Hospibl Clinico ¡un aua asociadoa.

(cuotas •ortuorlss. ag.uiaal\iOS de Navidad, mejoría de su si 1Uaei•

P.n dl t1Jr\Q tfnai no. la hü torla de loa

sindica~

ea h hia tona

de 1:\ der<m:sa de les ittt.e.r.esea ecauóui cOf.I d.e sus '1ti.enbroa, y tambien

en h ddensa de l e. <J!gn1v c de

&\IS

mi.embl"Qli

s~t:Jda:

liO.:iruts Yeees

al a tl'oi~lla~tn 'te en un h0$J:i bl que_ tiene urut

Alwra, 1 s cosas

~s ·ti cc~to

.Pl az.c:. h.ie iel"Cll cri•is · justarrente

, ·1-r0Ii6st ....o dt; un Fobleu;~ ~o!lórJ.co. Fu~ a .i Agoa to d..el ailo ]969

-34radicalmente la conYiwncia dentro del Hotp!tal Cl!nico.

&se

fUe el hecho del cual hqy

clfa utalloll ¡adeciendo laa conaecueneiaa.

Poater:lortmnte hubo tma hue]&a o ¡aro de 40 minutu ain mayar atgnific

Ahora se ha acusado a dirigen• a!Jld!calea de actitad

¡n~ten••

fan

de

tachable cmducta _..1 y de eje:nser un ejercicio de la directin sindical

que ha hecho

qsJe

•1-• miembJW del sindica te ae •r¡inen del sindica to.

.

-

no aon 1u ... aproJd.ada•• ello a debe a que ban aido fGCO 111cidoa,

Voy a l•r un infome elabcrado J!OI' una cGlliaian de 4 nt6dicoa y de 4

eatud1an1aa eleg1de8 ¡w ·tada la P'aclll.tad de Medicina en

••

~aado.

eae

'1ll

conructo

informe• •• Dr. Mmp: Qui.ero hacer ina-te aelor Rector que

~to

ha •ido elabclndo JlGr ... c'9d.aian oficial ele¡ida a . rafz

de un cClllfi.ic to. la tuncie de ea c.Uim

a la racaltad l&l'll que -

u ¡raen tar eae inf'orm

dUcutido ¡.orla Facultad y aprobado. ¡:or· lo

tanto la.a cenclu.i. .a que ahf

•Jlll'S• •• laa cGl'lCluaianea elal>Gradas

r. Solar: E:ac tamnte, no tiene otro alcance: Dice, cm objeto de las
critica• en el lloa.Pital. objet.o de docencia.

s•

t•

Que no ae utiliza al ¡aciente ¡riTado ccn

lm segundo as¡ecto nega t.t.vo ea la dfscrindnacim

-JS-

•• cenaut:able . . - · a1 - - acto mldic:o
•• Tambien

a¡a~e cCllDO

inJu• la gran

for t.odea estoe aa¡.ecem neptf.Yoll •

de la

u. y

no

tiene finalidad docente.

diferencia entre la retri1*cian

el ejercicio de la Medicina

ante la c•midad mldica nacicinal.

Yo dirfa m lo

a1l8 tancial

las ¡al.abra• aqui nfiejadaa dicha&

116dico dentro de la c<111vencia
plalltaado ¡cr noaotroll •

un

~1 de

~

un

un hos,Pital incide con lo

int.,.. Aquí ha.Y una si tu&ciGn

ttn la cual

Habiendo uta aHuaclon no ¡uede haber ccnYi.n ncia en la cual unaa i:en-a•

••

.a anan mil MCUdOI y otna ganan 30 y 40 mil, no ¡uede haber canYf.Yeneia

aun cdo. eao .. ¡roduetv de un trabajo del Hoa,ill tal.
F.ao trae

CC11110

n,líl:l.ca ._ reacci• del Sindica to en el Reapi tal.

.

Cuando cGMnzaran laa luehas obrera.a en Inglaterra loa trabajadores destruían

-.

-36Rector: Perdan,, yo des<Je luego lamento DIV' sinceramente que a las
12 tenao que ir a la Meeda a la Jl"Clllllgacian de la t.ey de _ __

·.

Intelect11al. El Presidente de la Rejltblica ha llamado a loa rectores

Quiaiera pulir a los aeñoru consejeros que Pldi•ramos desdoblar
.NueD! f . .1

4fñ:FYinllcJa ,

maneras
de la
.

reea~oaracian de

el aaunt.o. Al f ~l vamoa. a ¡ro¡mer una salan ¡ara buscar las

loa . maéYoa

si•,._• de conviYeneia

en l.u diattntaa organisactcínea de la u. Porque aai camo 70 estimo
jua to que loa •indica• ....... -

e ti . .

a

ñbeld!a porque no hemos

aido capa.c ea de crear m crpn!lllllÓ y - . imtl mcien diatinta . si

tambien 70 aiempe he canaiderado abaolutanmita haneato y dentro
de 1u

recla•

del jue&O la actl1WÍ

a

loa lllAdicoa dentro de su trabaj4)

¡articular, ¡orq• la u. en el ieliodo m qae yo HT rector ¡or lo
menoa, no me he P"Oi-ato hacer otra coaa.

loa actos 7 hechos de laa ¡enana.a que, en afnteata, creo que todo lo
que se ha construido m la Universidad y m el llollllf.tal ha sido ¡rovocado

realizado J:GI" actos de vocaclon de laa Jel"8Gllaa • Jm ese ¡redicamento
vamos a P"OIOler nueYaa fom s de ccmvivencia.

-31Yo he canYGCado a eata aeaian pan que• ayuden a ruolver el ¡roblema
que com¡rendo ea la canaec11811Cia de nul ti.Plea fac torea.
'I lea pido

q• no 1o cltacuiam. aquf., porque

una sesian •mNhte larp,

~

¡rolija,

~

ft

p

a 1eler que aer en
tDdas utas coeaa

la• diacutaw abtenamen• y amplfaJMnte fOl"que creo que, de )Jlrtida

nin&Jmo

podenoa

cul¡ar 7 aancimar a. nadie de la caaunidad untvent-

taria.
Sr. Solari Con macho pato me

vor

a atmer a au canaejo. Simplemente

me he nterldo • ea tu e · a ,¡icrque era necesario aplicarla• ya que
han salido m el debata.

ha al tarado ¡:or

ruano mcho •a ¡rotundas que

la

eJd.• tmciade

ae restabJ.esca, ae requieren reforma my ¡roftandaa en el Roapltal

rn

tercer lugar• ¡arece

ele elegir
Ea

j:CS"

a. que

esa cmYivencia ae J"Gllferf• a!,

wa diripntu•

ao q• 70

.

~te

he ·a¡.tf'ado el ngreao de los 5 diñ&•tes

al Hospital Clinico y eatarl en otra ¡:osiciClll aolamente cuando los

dirigentes aindicalea vean, e .f'Unci«i de aua intereses, que ea posi ble
tranaaccione• cemo la planteada ¡u- el sr. Rector•

..
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.

Sr. Gana: Yo quiero dividir ra¡¡idamente eato en 2 pmtoa. Cenaidero

que Ud. tiene no aolament.e pleno

recho de traer ate ¡robl. . al

C:mejo sino que creo que ea 1"1co

·q lle

aaf lo baga.

loa que Artlll"o ,Vlwin da.

No ·t .n&o • • anteceden.tea q

Realmente yo no ¡uedo en uta illatante decir que v.., a alJOlllr o modificar

ta decisiCl'1 final que 1A -cu. el Sr. Rec --~ ¡ero no el Cmsejo. ~.
ai Ud. quiere que el Conaejo suacri'ba un ¡royec to de acuerdo me ¡anee

sr. Jlb1n:

-.

Yo no ¡aedo intervenir' en el clebate ¡ero aolo )Uedo

a traYú de la lec wra no M han J'Gdido im}llller bien de lo que yo dije.
Deade luego, yo he manitatado . . mute Jnf'orm yo no ¡:odia -.cianar

mchos lliembroa de la caMlidad hospitalaria han beche at'ir.cianea baatante

hace eate tdmen y Vda. •

,Pi"-1 antec-.nt11a yo• siento obligado a darlos.

do tratamiento diacrilllina tsJai.o entre el Sr. Gallardo y Cabrera.
F.ntrando un poco en cletalle quiero ..m.reatar que yo me he formado la camiccion de que m el caao del

s...

Gallardo a mu de los ¡roblenls ccmfilctiv<Y

-39•

qllil· ha c~tido

el'l"d.94

bq un ¡roblema q~ yo •

Gallardo no •• dan la.a

o que paeden ser ccnaideradoa f'altaa

he

ta

do el juicie que ns¡iec to de

c~cimie•

4e ll01"&lidad tndisieisablea.

Eae ea el juicio que yo me he fcirmado. O sea, bq ant\eeedentea ya

de orden moral.

o ...,

~

otra

fndol•~

que CClllJ:llican bastllnte el a9Ullto.

no ea Ul1 ¡robler.i& •6lo de confite to entre ¡:enanaa o de

ac tuacione..
•

Dea¡¡au, a traria de Id. :lnf.,.. 7 ,18nt cl&rificar bien •to dejando
en claro y dulindando ra¡ienaabilidadea, me he formado h caaTf.ccie11
de que ha habido taltaa. O aea, que las 1 ¡enmas han cometido fal ias.

No hq ¡nblomaa que haya a '*1Uantta, que fal taa ha habido, ha ha habido.
Pero ruulia que tambien }Qeden haber cometido
de la cGllllllidad bospi talaria

-.

Ahora,

c:Cll!10

f'al~s

.otros aiaabl"OS

¡ero eao no ha eaud.o en diacuaic.

aqui ae ha hecho nacho hincap!4 en e to. a loa nqutai toa

que se habr!a impleato ¡:ara la reatituciai del Sr. Cabrera yo quiero

i-.¡etlr las .Pl'!O.PCMticionu q

habf a hecho.

Yo .Phntf.I que eatoa tuncioaarios vuelven en el entendido de que remaneiap a. au eGDdiciei de dil"i&elltn

r .- De que en caao
Jº.-

de efectuarse nel•ccion ae les dad oJOl"mnidad.

Se plantea de que hay un ccmprand.so impl.íei to del sr. Cabrera

y de loa demú en el sentido de aco,lltar las reglas de conYiYenela

y rea¡eto que deben regir en la u•.
4• F.n caso

de

incum.Plimiento ae ¡roduce la in.media ta revocacian, ea decir

el Rector canaeJ"Ya la facultad de reTocar esa medida de rutl tucian

en cualquier momento.
En el caae del Sr. Cabrera, coaa que tambien recoge la reaolucion,

. hay d.if. de matiz reapecto de la reaolucion de las l ¡ersanas que han

tellido ¡a¡.el 2•.- F.n el eaao de Cabrera se le Pestimye al Roepital.

lntcmces, de ninpn modo u ·j:Uede hablar de que en el. P"07ecto del

Rector haya una abaolucion, no bq tal abaolucian.

..

Sr. Moraloa: Sr. Rectar, referete a nt.e P"Oblema ·voy a dar lli .

o¡dnian ¡eraG11al T .,._. a c-entrarla en doa pmtoa concretos:
i•

ia Rec toña • tab16 una amnda en can tra de deli t.oa exia ten tea

y n.o en

~ tr8

de ¡eraanaa. · Me ¡areee que ea te cann.ic to debiera ha-

berae llevado en este sentldo• t.oa S adentro o los 5 afUera.-

Ahora, c• rea¡::ecto a loa ¡unto.a d) y e) ro creo que debería haber

-.

una medida miiforme, que a loa 2 dirigen tu se le a,Pllcaran laa
miamaa medida.a, vale decir que queden loa dos dentro del Ho.t¡>i tal o

tuera del Ros¡d tal Clínico.
A.demás yo no 8' cuales son loa objetiTu que tuYo el Fiscal ¡ara
califi.c ar la acti t.lld del Sr. Gallardo y la actitud del Sr. Cabrera.

( SU}riaida es ta pirte de la in tel"Y'mcian en el acta a ¡.edi.do de la S l a)

Peraana1-nte ¡.ienao que el ¡robl- deberla centrara• en

101

5 diri-

¡entu. Penanal.Dlente ¡;leso yo que -1• 5 deberían aer restituidos
al lloa¡.i tal Clínico en doa gru¡os. El gru¡.o de loa 3 pr:l:meros que

no tienen nin&Wl

ti~ de

cul¡abilidad deberían aer res ti tufdoa sin

niJl&1lll tllJO de cendiciClftU.

-41A loa <loa rea tan tes ae ·1e1 deberla

j10lle.I'

algunu candicianea

~ro

• ha obje1ado el ¡unto f) del Decreto de Rectoría donde die• que el Rector

¡ropandri el nambramien to de unidades t-'cnicaa ¡ara que ea tudie el regimen
del Bosi.i tal.

Yo hace tiem¡o a tria

~).Uae:

dije que un gru¡o de 1.abon torioa del Hoa •

Clínico que 1:1enia cenvenios con la u. seña canYeniente revisarlos.
En eae aentido el Decano Dr. Mon¡e estaba baci.ndo los trámite• pra

eate ti.PO de ccmvenioa. Creo que ea iml*"tani. que esta comiaian se

nembre can el f'in de que hqa una cierta nornalidad deitro del ¡nceso.
A;rlwin
Sr. Lma1 Ulla aclaracion.
El aeñor Morales decía que yo aegurameni. habí a a.c1Uado can

anteceden~

aubjetivoa res10ct.o a la moralidad. Deagraciadammte. la canYiclian que yo

-.

me he formado ha aido aobre la baae de antecedentes objetivos.
Sr. Morales: Hay algo divertido, •e dice que ••• .(su¡rimido de la venJi&i
taquigráfica a ¡etici&i del Oansejo}

sr. Solar: Objetiv-0 ¡ero no tmaorall
Dr. fill: frimero quisiera que se el:lm:lnaran estaa referencias aobre

las coatlllllbru, de la venai&i taqui&ráfica.
No eatá en diacuaiG11 la estructura del

~bajo

hoapi talario que me ¡erece

¡iro:t'Undamente defectuosa porque meterla en este ca11t.exto es simplemente

cantundir la cuea ti&l.

Rector: Dirigiéndose al Taquígrafo del CClllsejo ¿estll claro••• ? ·

Dr. Vial:
c~ia

F.11 2• lu¡ar: los ar¡ulientos

de 1'Gllcle, }lira ¡enaar en la ill¡ro-

del ,¡royecto de acuerdo loe mantengo integrdSlt.e.

Ahora, no tengo argumentos claros m Jll"O ni en cmtra de lo pro¡uesto
,por el Rector, •

¡ro ni en cmtra de aanoionar aai o ad

a loa fWtcio-

aarioe.
AhGn, quiero ¡;edirle acusaa al Canaejo ¡or la vehemencia de cierta•
¡arta de llf. intenenaien.

•

a otraa

}oenGD&S 1

a mi

Dea¡raciadamnte, al i&Ual. que le ¡ua

'tall})QCO -

&WJta que -

dlpn ladrift•

Aunq• • • im¡¡lféitamente. Ahora, a difenncia de eaaa ¡.eraonas yo

mantengo mi vehemencia •

Rector: Yo no •

lo verbal.

he mojado Dr. Vial.

Ahora quisiera, antea de dar la ¡:alabra al

sr. l»ders y Dr. Rozas

dKir que yo estor absolutamente 4• acuerdo y cancordan.t e can todos
Ud.I. 4tl1 el aetldo de qae eate ea un Decreto del Rector, el que debe
fjjar laa ccmdicienea

que en concie11Cia

~hablado

que creo no debe

Yariar sino atmpl81ente cCDplementar can las observacionea hechas.
lo q

yo pido de que ea ca deciaian de Rec toña tllnga de alpna nanera

o no tenga, el rea¡aldo d.e la cClllmidad. Es

wi

acto de ¡wo laa ¡eatlCJneS

que yo be hecho y que aquí en el Canaejo suprior yo en alguna ocaai011
lea dije que había actuado 11Uehaa

"VeCU

equivocadamente. Di cuenta

de que yo iba a retirar la demanda y di cuenta que •
mi

uo y que me había equivocado muchas vece.a.

había equivocado

Di cuenta al

c.s. y creo

que en· tedo eate ¡ncuo en definitiva no noa hemos

equ:iYocado. A uta gestim que YQV' a hacer cGIDO la t:engo _pnYf8ta moti-nda

dea¡aa de mucho renexttnar que me han

~mitido

vi••l:lar claramente

lo que el Sr. Fi.c.al obtDYo de au trabajo con lo cual cancuerdo• .
Ahora, ai el decreto qae lleve el realltldo de Uds. va a tener mayor

tuerza moral. Si no lo tiene, no se cOMo va a ser.
Si que"8IOI hacer reaal.1ar el ea¡(ri tu cri• tiano, yo creo que debemos

•

aolici tar ea te a¡.oyo que es de tiJiO aoral.

7ó lea jd,do el

a~o,

ai. no ti.ad• a uo no lo al-'GY'en pero creo que

realmnte utablecer al

a.s.

en juez y en indagar a fondo todo lo que

ha ¡;asado me ¡a.rece absolutamente innecesario.

-En aintesia antes de retirarme le• pido que debatan en ese aent:tdo:
ea decir que un decreto de Rectoría de ute ti¡:o, en que ¡ate fin a una,
ai Ulacion ya largamente deba ti.da debido a la dureza de la ai tuacion

~.... de.ll
~ea a:lJl.Plemente ..., afo.ro ·
iDr que . i•.Plica generar dentro de la
c_.idad univenitaria un ambiente de f'ratemidad.

Yo ¡or i-rw de loa dirigen tea aindicalea he -.can trado ese a¡ioyo, ¡orque
gente que ha sido ca¡az de revisar u ccnportulient.o ¡.ra ta u. yo tengc»
que creerles.

Por ¡arte del aeilor Decano encantrf tambien una exacta manifeatacian de
voluntad y creo q• eao es imJ10M:ante.

Yo loa dejo-¡ara que deban eato y lea pido .ierdon. ~haber }Jftaentldo
el ll"OT•c to de acuerde que no era lo que conJe•k«ldb bacw, paro qu
ha ¡emitido ver e.o el

-se

c• •

~rte

ae hace

do un proceso moral.

retira el Sr. Rector.•

Sr. Mollna: Time la palabra el J)ecano señor tudenn
El aefior lllden: Yo ¡.ric ticamon te

tengo intor.cim . sobre este caso

exce¡¡to lo qu• he escuchado aca ¡ero •

•

de cC111tradiccion que hq en la

llama la a tencj.an una esfeCie

discriJlinacian que se

hac~

entre Mctor

Gallardo 7 Eliaa Cabrera.
Por lo que dijo _ J a r e e e que la diferencia se debe a que ha,v

cierta o¡oaicion ..-al en el cuo de Gallardo y d> o en el ea so de e brera.
Por obaerncionea ..-alea iarece canveni.ente que Gallardo no eatf en
Kedtticina, aai ea que yo no .-:atiendo e.o paede estar en otra ¡arte.
lk'. Roaas: Dentro del contmto del ¡.nblema a mi me ¡arece que fijt11r

la .POlítica de relacianea 4entnt del trabajo de la u. es una materia
que ea ¡oaible fijar con un acuerdo en el

c.s.

¡:ero res¡ecto al ¡a"Oblema

de loa dirigentes sindical.el rae ,Parece que es un asunto adlll:iniatratfvo.

laatJJnoaamente ae ¡rodalce antlea de la nU.va POlftica. Siendo un Asunto

adllliniatrativo creo que la medida. debe aer tonada por el Sr. Rector. y
en eae sentido riendo que laa opiniones nuestras le sel"Yirán c:amo

antecedente ¡ara la• medida• que el

~.

ResfD!PdaCiC!l !!! tOlpO a la solucion de} l[Oblema
Sr. Molina: ¿F..xi.at.e el inimo del canaejo a fOl'lllllar una recamendacfan al

Pllor Rec w
E.so u

•

tomo a u te lil'Vblema?

lo que quiero aaber.

votar una deciai.on y hacer una recOllell<iacion.
Yo ereo que eatu, dado que ·ea un ¡robleaa que es administrativo
el Rector ti-. la obllpcian d.e llegar a una solucion.

Ahora, el ha oído t.odaa las oPlnimes que ae han dado acá y la• teidd

•

en cuenta o ·DO laa t.ndrá.
Pron!l!!§iA!jFt.o gbre el !!Pbi!I gat P1tte 91 la crmldad !!lfV,
R.P. Beltran Villegaa: Yo creo · que recanendacion no cabe,

~ro

ai un

ciertD ¡:nnunciaaiento aobre el up{riat que existe, en el sentido
de

que la aoluci• de loa srobl.ernaa univ. ae ha¡an en w es;piri ta

de cancillaci6n de bUsqueda no do .pagna aino que de comprensiGll

•

ia• lineaa de ea te orden. Creo que ¡iodria aer e.o un an t.eceden te

- a lo que •• ha hecho mencien acá,... de definir, de llegar a un F.a t.a·tuto
qUe p-uida y afirme la Yida de trabajo dentro de la Universidad.

Por lo tanto, otra cosa, creo que va a aer dif'ieil que ¡ueda haber

un acuerdo que tell&& cierto Talor moral de eate Ccmiejo.
~

una linea, aa{ general, realmente creo que ¡iociría tenerse una

ac•rdo que es de tando.
Sr. Melina: toa otros canaejeroa ¿tienen

Para .P9der

~l&lma

otra o¡:.inion ?

sacar alpma c09!.)!1isa.-

R. P. Cif\lentea: Yo creo que ¡an ¡oder anear

a~

cenclnsion.

No quiero hablar de acuerden dentro de ea te deba te no ¡.odrlamos entrar

-46en lOi' detalles.
Yo creo q\18 el ct\llino de hacer' llegar las explicaci0ttea de earicter
~raoual ••• ¡orque ya entoncea, es posible que el Consejero ta¡p na

antecedentea que nosoiros•• 11 a mi me dicen Cabrera 1 Gallardo
DG

loa conosco a nin&llno de los doa.

Una idg al . ffBil.10 m terial {S¡:• . 1fmin)
sr. larrain: Que .se disc11

•

ejecutivas a tnv's

~1

lativu a travéa de un

la siguiente idea: el Rector tiene facultades

Gobierno de la 11. tiene tambien f'acul t&dea ledadecre~

a traYÚ de la Yicerrwctor!a, y tiene

tsmbien facultades judiciales. n.o me reou.rda •l U.1>0 del regilal
absolutista cdo. el manare.a mda. las 3 facultades. Yo quisiera

,ue eso ao diacutiera

::A

tr.avúa de la Vicerrectorla.

Sr. Holina: CGmO ea un tala que me ¡nocu¡a ¡rofe&iGnalrnentll le ·yor

a dec.i r quo lo que Vd. »].antea me ,Parl8Ce intencionado ••• (risas)
lo ae6'11Mlo me parece un error grave y craao desde el .PUDto de Vista
tecnico. No .xi.ate una manera do tomar decisiones dentro de la mnera

que Ud. ¡ilan tea. Si vemos otra.s demacraciu eso la i&Oleeis 1ngleaa
Ud. ve que la ae~ra~1on qlle relft$entarla ujor formaa de vida democntica

no c:d.s te ¡arque es una mala manera de · tomar decis!.<mes.
Reaulta que el }rimer Minjab:-0 !nglú es elegido

~el

pa.rlamento

y no lo elige •1 ¡:uebl.q,, 2º tiene atriwciO'lU legtslatifts,, ejecutina

7 ju:rLtdicci·Ollales.

-473• La Corte Su¡:rentA inglesa ea 'la Cámara de los lores y ai Ud.. se ¡:ane
a mirar con c:icrto cuidado lo que ¡uede ocurtir en lli'.. W. o en cualquier
otra ¡.arte ae dará cuenta

consiste en otra cosa.

que no conaisw en eso la democracia

~

un mi to de TU1¡arizacion que no tiene ningun

'Valor. Ahora, lo que yo e

si. c¡ue tiene algun Yalor e.s que en la ea-

trac4alracion de la

u.

e ..

in ti. tucion .se nya ;ilaSlllllldo y elaborando

d que manera la funcion jurisdiccional de declarar el derecho frente

••

a aituaciones conructiva.s. se nya iuertando Cll

cier~ organi~

que no tienen ¡;orque aer oonclv;ren t.enm te · juriadiccianaln.
Eso es le que falta hacer ¡:orquo reaul ta que en es te .irocuo de
utnlcuaracion de imti Ulei es. eao no ata definido cano ¡alabn final.
Si no babríalaoi, ce11111ttido e

error

que

ea trecuente en Chile de creer

que -¡wque tmemoa un ciOCreto tenemoe la realidad.
Nosotros helllOa aeguidO otro camino. nos.otros he:noi$ eaco¡ido en que la
Yida y el derecho van

cmjun~menu

interactuand.Q y:. cQll'lf.,.ndo una

realidad a la vez Yi tal y so:i.al y a la vez jurídica de modo que el

derecho ruiGDde a la Ti.da y la vida ns¡uide al derecho y no al nwea.

ea baatante claro: la inatancia

su~

eso es ta dicho tn el acuerdo de nue
de decision.

de ti.PO juriad.iccimal ea el

c.s.

es true tura ac d6mi.ca y organismos

Sin ¡.erjuici de eso, a nivel de decisiones, hay ¡enanas

que ejercen facu1 ta.des juri.sdicci.onales-, a niveles inferiores. Lo que tenemos

que hacer a fUturo ea ¡:erfeccianar este sistmna. y ver ccimo eata fmcion ae

diatriblv'e en loa distint.Q.9 .61-ganos ¡ero no mirar eso " tr.avfs del
eaquena de se¡araciCll de poderes que no exia te.

sr. tarrain: Yo siaplemcmú: que.ria dar una ic:IM,

mia

reccmen eion:.

que tal vez en términos tf.cnicos equivocados coae ¡.odr.fa entender
el aefior Vicerrector {claro que no tenía ¡ara que recurrt.r .. otros
¡a!aea) si aqui en este miamo ¡aís el ~iemo tiene facultades le&ia-

lativaa y ejecutiva• et.e.

•

Por eso lo que y9 .i¡uarla decir ea que todo lo que ha J.tu.,ado en ·esto
u

C(IJIO

una legi timiidad que ,e l ¡-.oder rectori.a l le qui e~ dar y que

ae le e.riere al

c.s.

camo organiD\O Máximo de la Unf_Yenidad.

Sr. Mollna: Yo cno qua 1

adores canaejeroa han fontUlttdo su optnio,

me ¡a rece que no exia 'te 4nimo

~

el mamen to de algo que

~a

mu

allá de eso, de modo que si no hubiera o}l08icion podriamoa ¡asar
al otn> ¡unto de la Tabla.
YP."TA. DEL ESTADIO

m:

D~DFjCIA

Hay mi P'QY'K t.o de acuordQ que entiendo eatlt en ,poder de los aeffo:res

ccmaejeroa.
!Twtcto de acuento

utorisar al Sr. Rectar ~ra enajenar la PntPiedad ubic:\da en 1~ Calle

y que tiene un aval4o fiscal ¡ara el afio 1970 de E•l.858.242. Faculdn-

dolo ¡ara fijar ,¡ncio y condicione de acuerdo a las ¡:rác tlcas usuales

que }ara eataa ventaa H han eatablecido m

el }llan de YelltllS de actlYOS.

-49Sr. Marfán: Antes de

re.tirara• el sr.

fump.U1 me •l'ftÚ

que había un

p¡ra ¡.oder. proceder a la enajenacion de ute ¡ndio.
Sr. Mol.ina: Ofrezco la ¡al.abra.

Sr. El ori&en de eato.t terrenos ti.ene 2 cauaas: uno es una donacion
(Solari)
efec Ulada ;por loa hermanos del VaI:l• ·e n que ea tablechn que elloa
donaban una cantidad de terrmo de 22,000 mt. ¡:ara cmstrUcc:f.m del

eátadio con la cGl'ldicim de mantener un asilo i-ra. unas ancianas
de baja condicien social ~o a eato no cQn•tituye cláusuh reaolutor:la
de eate contrato 7 iC)r otr.t J;al"te esta. descrit:i la divlaian que

¡.udieran haber tenido loa .h&rederos del sefior Solari

--

C(llt. re1¡ect.o

• hacer efteet:ivo eato.-

Todas las clll'U$las de dQnacicin de los heroderos estan claras.
la otra

~rte

ea una cO!,Pra directa de 1.000

Mt.

efec fllada por la

u.

a la viuda del Sr. - - - - - · · Es tos terrenos que aqUi se venden han sido reelll.Plazados por otro donado

de tll.lebo mayor valor qu e.s el Estadio Sta. Rosa de :ta.s Condes

y que

paa a formar 1arte del ratrimonio de 1•.

en un estadio de la

sr.

u.

consti tuyhtdose

u.

Marf'an;. La verdad ea que t.al cano lo a.Pn>b6 el Consejo en una

o¡ortmiidad, estoa fondos van en general a todas las construcciones

de la

v. y nosotros

durante estos 3 ar.oa hemos hecho inversiones

lml.f

fUertes en el Cam¡ua y aun en las aulaa laaaen, que ¡.ese al

millan de dolaru donado noa ha hecho gastar ya 300 mil .d61area
'

.

~

maa.
sr. Melina: Y.o no ae ai el Canaej....-:sr. Molina.- sr. Marfan: ta verdad ea que haaoa entrado en cmtYersa/'9

cicmea can la

C.Orvi p¡ra ¡oder vender el terreno. ·

Eae eatadio ·que sirvió durante meho tiem¡o a la

hacer ¡orque laa :lna talaciolea

a

u.

ya no se ¡ueden

p lenas y en general de a¡ioaen ta-

d\uias e3 tan deteri.oraau y DGSOtt.-o. hOll08 obje1ado el ¡ro¡úi t:o de

eeu¡:arlo con }Q>lico. Dude hace un año que eat;l pnirlbido el uaarlo.

Sr. Molina: ¿Habría Gbae"acianea? Res¡ect.o a la donacion

_porque a"UDque desde el pmto de nata del derecho }'08itivo Plrece
que la

~:endician

no ea resolutoria de la dcmacion y laa accitnea

es ta.rían ¡reac-ri taa ¡or ·¡arte de loa herederos. Sin embargo, sub-

aiate una obligad.Gil moral de la U. de dar cumplhdente a la int:encion
que ae }l"O¡uao el donani.e

qUlt tuvo el tea tad.or.

-51sr. Marfan: CCllllO nosotros. teriemos que adelantar lo antu ,Poeible
eata o¡:eracian que ea util y econG!d.ca ¡ara la U. la augeroncia
del Sr. Rector la tendrlamoa que Ter en el "'O"en1:0 en que hicieramoa
la o¡eracion 7 Yieramoa cuanto tendríamoa que inYertir ¡iorque ai

eaa invenion •• hiciera

¡ior

razmea moralea aerfa }108ible ¡wquc

ea solo ¡ara 20 ¡enanas.
Sr. Molina:

'

o bien

camo

1Dla

penaien}*ra utas 119raonas.

Sr. tarrain: Cdo. discutimos el conTenie ccn el org1ánismo urQgUayo
juatamnte

M

discutió nQilbo la carencia de luprea para de¡ortea.

La ca¡acidad. del eatadio Sta. Rosa u lflllitada ¡ara &11atituir al
~,

¡.

eatadio Inde¡:endfticia. ¿Esta

d~

acuerdo el Club De¡ortiYO?

sr. Marfan: Esta de acuerdo siempre que se lea de una cancha sus ti tutlva.
Rq cGUU'Uccimea medlicas, niaderaa, etc. q• incluírfUIOI en el an14o.
En el cau que la Cenm quisiera Hlamnte el terreno las instalacftl\eS

laa -venderla.moa a¡artA.
ACUP.ROO

sr. Molina 1 ¿Habría acuerdo ¡or parte del Canaejo para aprobar la
o¡.racion cClll la salvedad que se ha hecho ,rara que, en ei ..._.to
de formalizar la o¡enclon se pro¡imdrfa al CG11aejo el medo de dar

cum¡ilillien to a la in tenci«l del Tea tador a lo que ae refiere el
acto d.e beneficiencia cu,ya constancia figura en el informe l egal
a ,¡:eaar de que deade el ¡unto de nata legal eatuYieran ¡nacritas
laa acciones? ¿Habría acuerdo?

-52sr. Larni1u Habría acuerdo ¡:ero ccin una Ndificaci<'lt de redaccion

en la segunda frase "f'acul tándolo-.." ne ¡uede empei.ar
Sr. Molina: ¿Porque n4> consultamos a l

~r.

~a

frase aaf.

Orland11

S-ecretaric: La r.edaceion se hace de "'CUel°do c.on una p.tuta del D:eptD.
Legal Esta no es la definit:!n.

-;¡<_

INCDENTES
·
Cc!!Yenio c91l la !!p!lizac\sÜÚ!"MYf d! Foo-Ball
sr. Cana:

•

¿~o

hay de loa amigos unaguayos?

Sr. Marl'an: Rabo 5nfQ1'111e del M• . del Interior en el smt:fdo de que
ell•. po

~{an

dietar decreto ¡ero afimaban que la o.r.erac:lon ae

¡odfa hacer aiem¡re q• los socios del club internamente hicieran

.su sorteó. Eato flle al r-epto. 1..eg-!41 de la u. ¡,erque el Conaejo
había a¡rob!lde que el !-:' . del Int. die tara decret.o.
El De,p to. tegal uta eatlldiando el asunto y sin el el il.ec tDr no

fimar

nin~

ft

a

cmYenio. Si ae conforma con 103 cri ter103 del Canaejo

ae.guiria adelanw, en caso c.on:tr."trio Yolveria al Ce11.sejo.-

,

'

Dr. l'..onge: Se esta discutiendo en el CQllgreso. Por los comentar.loa

¡arece que este
~isiera

~ecto

de ley s habría elaborado sin con9ulta.

saber si es efectivo s i est\

u.

ha s ido consilltada

s r. Mol.in.a: Yo no se si la elaborac.i.on .tri11titiVa del ¡royecto que
ajlr01>6 la C&l!lara

tl~Yo

intervenci.on forma l.

a¡robada l*" la Cámara el inciao q• congela geognltica y en ¡.owncia a

SJ
a los canales tmiversitarios y al estado en que estan actua1mente.

De modo que la pro¡:osieion de la u. fU.e que se au,Primie.r a esto ¡ara
'

que los canales tuVi.e ran libertad en cuanto a au 110tencia y al area
geografica donde pidieran trabajar. se hicieron jlrO¡.os:ich.mes relativas
a. la informacion política dentro de la

u.

El inc i so }rimitivo a¡robado

¡:or la Cara establecía que no se baña ;pro¡acanda ¡olitica aeepto

en el caso imnedia ta.mente anterior a l as elecciones en el cual les

~~

tidos ¡asan a t.ener ciertos derechos ¡ara hacer su pro¡a9ndfl en los

canales. ta pro¡oaicia11 que se hizo c•»l-taria fue en el aatido
consag~dos

que exist!n ademaa de los anterior algunos derechos

en le-

¡islacianea eure¡eas que con is te ea el derecho igualita.río ¡ero pro¡:ol'-

--

cianal a cada tendencia ,POliti6

a hacer uao de los canales datro

de cierta3 esl-acios lo qWt: ¡.dblicamen te se manif:lesta que esos ca¡acios

tienen ese pro¡úi to. Ese tiende a darle igualdad de acceso a los di tintos
¡ru~

cGD rea¡ecto a la infomacian ¡olitica adecuada.

So¡undo, se ¡¡1•0,t.uso el dM ..~ho a

i~éplica

en .el sentido de que junú>

ctn la f'acul tad de Gobi.nao a utilizar los canales

}*ft

inf'ona cic

,Poli tica q\149 crea canYenicn te se cOl'lfien a la • • el derecho de replica

a la o¡osicion.
F.4 tud>ien un derecho consagrado en Inglaterra, Italia y SUeci.a.

---

Esas tueraa laa P"OIOSicionu que la U. ·hi~o y en tl~o que f\lenn bien

recibida:..
Sr. Marfanz A.d.naa tengo que informar que los ejecutivos del Canal estan
aais tiendo a 1u aeaionea de la Cc.aiaian del S... do.
Propicip de t..:ntr

E

•l

an~~dentes

s q_bre la le¡islacign aprobada

Csnaejo.- Seaiog HJ!Sial ¡gra el

1f9blema .de

ara

discutj.r

la TV. (T.erlalacion)

sr. MoliDa: Ha¡o p-o¡oaicign en eae sentido.

tos antecedentes utan diaponiblea. La

se~Jion

,POdria ur el ¡:r&dmo lunes.

Habría acuerdo.
Sr. 11lders: Si hubiera otras ¡n¡iosiciones de otras miiYeraidadea tambien

!esJamo del Pruidente de Fa<: ante el »irtctor

4t

Canal 131 -

de lo q• babia ¡aado ce el Direct.or de Canal 13 Claudio di OJ.r61amo

Ea carta lamento

llO

haber l'Odido aac

r -· co}daa

¡era loa ••~.

cGDSejeroa.
El Qlxto ea el aipientei
( aipe - ta:t.o de la caria l eida ~ el aefior Iarrain)
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.SUtlago, 1• de OcUlbre de 1970.SeZor Recter

remande Caa tillo f.
Un!Teraidad Ca t6lica de Chile.
Pruflll!I
Sefler ~tora Tan a61o m el día de ho,r he Yelliclo a recibir cepta de la
· carta •viadá a Ucl. ,.- el ir. Claudio Di-Cir6lawe, Directel" EjecatiYo
del Canal 13 T.v. JiOI' la cual cantuta al reclame f'ermla.d e )!Or llf en
aesUn del Coaaej• SU¡:eri~ del 15 de aetl.-ra. to :fulll te de la re.p.u ta d.el Sr. Di-ctr6laae •ha •tiftd.e ¡ara NJlicarl• 4e fmediato
aua a¡reciacieea.

1.- Etec tl-.n te, el dera~• ll de aett91bre fUi_a )ledir -a can
del $1". Di Gir61ame, • U)aéi• ele breYU llfmltes Jan dar lectura a
ma declaracim de n:w Hbre la ai111aei'8 del ¡afa.
i.- Aat9 uta ¡etici&i que le form&1ara, el Sr. Di Gil*61ame me pidi6 que
le eqllcara en q11e e4lll8iada la doclaraD16l. ~d16 ~ 1.e·
..
1.,-.ra el texto m- de la declaracifn, l• q~ pate1.,..ta ·
ya que Udaba
co)ia de ella.:
· · - . . .
·
· · Pere el sr. Di Gil'6laaw olYida ea w hecho, lo que en )rlllcipio debo
au¡mer 1• hace de bmna

e•

n •.

3.- to·1.,..tante en todo cuo ora .ceocer el 1-9 de la declaracila
91 de . . ., el Sr. J>i -GirAl8!0 qued6 ba.atante inf91Wldo, ~ iaara ' - r
la eeria
reaeluci'8
q•
ICa!:Ye:Jr&Jlh~j·clt
ro
!anitvtar
a la _ _ :µ_.:.__"!_
_____ . _!!e_. lt pe

_..Y,* se

Aú. me lo d.ijo a mi y aal lo expesa clanmente en au c&rta, en el 2•
¡irrafo del pm to ~
·
Ea

eran l'01" doa eazmea:

l.- forque era ceaecuencia de maa Jelittca de la u.
Me Gtrafia Hb11 1nera . - la u. ade¡ite -.d!daa de uta na taralesa.
• llama la at.ncUn lá 11)),.rad U1 sr. Di G!Ñlaae ¡ara !ater)ll"etar tan

"'ª

antojatiumente una declaracim de la nn:, duela del Canal d.e TY. al . - cre6
... Jl'.ur&ci• debiera '8Jer a)&aa inprencia.

i• .- fer. ea llb araw ,.. •ta • .....- nU.1
que la ¡ellttca de 1a T.Y. la baya decidido la Univeraidad o la haya
int.erJntado •1 el sr. l>irecter del Caaal,la CG11Cluai• ea la
HAY J>ISCRDfllUCIQ; EX IA DJiUUl!ACI<fi• Porque reaul t6 cm la primera

·mi-.

.Sea

..,-ma el S..der Allende en

laa eleccienea ¡residenciales, t9d.e lo

qae a)U"nea e_. contrario a au eenfiraci&i en el Ccm&reao Pleu, ea
• t - t a r la !Dtranqtdli~.
-No •• dice le que ¡aaa. Se dice le que cmrieae a juieie del Sr. DI
Oir6lam9.
-Me _......._, ¿la liber'fad de iaf.,.ci&l qae •tlt Sllftntizada en la C..ti mci. . Poli ttca del Ea tada, exJ.&e acaH caSlll'a )il'leria del Sr. DI Cir61-

• Jara dar cUJ'H a laa !nf'orma.cisea
l)'-.tra

/?

declancia en nüci- acaao? Y, a1 le era

·_

l.~

no nea

demmci6 al Gebiel"M Jaft . - nea ajl].fcara la i . de Seprtdad del Eatade'T
Y ¿Ea ntiéieae acaao decir que rM> plWIU el Mam. . i-ra mtiaatn Jlaf•,
y hacer • llamade a la• C9Ciénciaa 4a lea chil•• Jara que los encargadea de deci.d ir l• hapn cef'one al aentido -'• aut4ntico de la hiatert.a
da ll1IH tra -Pl tria?

-He ttw derecho la O¡inl6i Hbllca a aaber tode le qt.te iaaa OBJETIYAMENT!T ·
e u que la eJdnitn ptbllca ead "•ll-da" 91 la int.,.cim ~se le
· P"O~ione debe ser "dosificada CAllveniontementd' Jera qwe no se ,_..
tntranqUil.i dad en ella al aaber l• que ¡.ienaan loas &NJOS im)lOl"bntea de
chil-.?
·

56

4.- Ex:iate una alwsi&t b:tatante mañosa en la c!'irta del sr. Director
que • veo m la obllga0i&i de ¡unu.aalizar. Dfoe el Sr. Di-Gir61amo
que ningun diario había ¡ublicade nueatra declaraci&l y que por ello
estab.i Jen&:;tndo ·en .P gar inse~io? es }a>.'3 darla a e lOCer.
r.1e.bo infonnar a Ud. que l que le nwdfesté al s r. Di Girólamo ea que
L'l Mc~urio no la hab!a ¡ublicado , al igual que los de.-ds diST.ios izquierdta taa los que jaMs han j:ublic!ldo algc nuestro. Pensé 10r ello
i;ag;ir una in3erci6n oo El '"fercUrio, lo que le d:i je ;1 r . Director,
¡ero ¡:os teriol"lfte:r. te dec d{ no l1acek"lo.. Debo decirle que tambi'n le
ex:l-ftsé al sr. Di Gir6lamo que uestra ddlara~iGn hab! a t.eni.do gran
'1ifUsi6n ¡:or las radios. P t-etiormente, El Diario Ilustrado y El Siglo (comentada) p¡bU.c aron nuestra Declaración.

sr.

1'1.rector p-et.ende 1nsinn~r que nuestra deD r la ¡irensa, se equivoca. Tan sol~
El Mercurio lo hiso. Y si •.sa ;¡ l~t 1 zó · ra no ~nni t ltn o dar a
conocer nuestra •Pi.ni &1, l! DO deja •le s~r lamen table que Cam~l 13
dé cabida a i.s i nfonMcion.es que El Mereuri s su vez ¡ubliea.
-Si cen lo que dice el

clan.ci6n habfa sido

~andA

5.-Hay, sin o¡;ibemo aa"ista., con la s ola ¡.osibJlidatl que mata uno,
se es~n ,r.erdiend una de: 1a :l iber tades s preciadas ¡:or tooos los
.itmx f)«nbres de nu.e:> m.-s tlemI : "-~ lIB:rRT.~J; ; i~rn..!\JSA y de Info
cion. El derecho a .saber objetiv cu te lo que ~ sa, e tá limitado ¡:or
el criterio de algunos Jrl,'91legiados que ¡.oseen dichos medies. Me pregunm ¿cCl!lo será cué!'ndo e W"'ñ\ur d f:biitiv ~ en te el llégim.en nmrx!sta?
F.ntcnces ccn esto.i e j .ru]:J. ~ ,i, e ... t os dí · s d d :¡U6 haya ¡.oaibilidad
l gtma de urxa. verdade
~ bert:~d.
-~fior

Rector, en ~ mno.-.i eat:á el resolver este ¡,roblema ¡:.or ahora.
De no e>d.stir un camb·o t"..n la 1>0J.!ti~ del Can~l 13 de T •• las consecuencias ¡ued.elt 3er sumamente gravo. Y sor clnJlice en l a ¡riv.1ci6n
de l.!i libe!'U't .:l es algo que nuestra Fedenci&l ja~s á>lerará.
ca.r ..,o le pido a Ud. qu ha · otro ta te.
Lo saluda <? tte.-

He~n

.

~ !r.

• Presidente l"4."UC.-

ce. C1.audio Di Gir6lamo.
Cor.aejo Sup,erior. - ( 'e iruierta en la vers ión taquis,ráfica rear,ectiva
d: l ¡¡; se~dón e 2 de Oc t11 re de 1970. - )

e

e

Sr. Molina:

Yo me

v~

OfreZC-G

la ¡,glabra.

a ¡reocuiar del caso.Se lennla la sesion siendo las

¡re/.-

1:;;10 horas.

