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Horaa 9 a40 a 14
El señor Rectora - ¡Mu¡y buenoa dfal\
En nombre de Dioa1 ae abre la seai&n.
Se aolici ta aprobaci&n del acta 14/84 Ordinaria
correapondiente a la seai&n celebrada el dta viernes 6.
-¿ObseiTacionea al acta?
- ¡Se dl por aprobada\.
Cuenta
El señor Mario Albornoz (V .a. Econ&mico)
Dos cosas mu¡y breves nada mis. a por una parte,
durante el transcurso de la Sesi&n me voy a permitir hacerle entreca
a loa señores Consejeroa1 a los señores Decanos miembros del Consejo,
de un Memorandum que estoy enviando Y. que tiene relaci&n con el

Cl.lll-

plimiento del Horario d.e Trabajo en la UniTersidad. Tanto a niTel del
Comit! Directi•o

0011110

por comentarios que me ha hecho el Director de

Personal y el Director General Administrativo, pareciera ser que en
m.a teria de cwapliaden to de horario 1 en m.ateria de cwaplilli.en to de

asistencia como ta en t&nninos <le ausencia o permisos que se producen
no se esdn cumpliendo realmente todas las nomas. Como estas cosas
' '

suceden a trav& del tiempo, de tiempo en tiempo empieza a sufrir
un pequeño deterioro esta si tuaci&n. Por lo tanto nos ha parecido
lo mas prudente hacer entreca a los señores decanos los cuales
dentro de su unidad y de acuerdo a la estructura que cada facultad
ten¡a les pedi110s que tomen las medidas del caso y acompaño a este
memorand.tlll una circular sobre estas nomas (que a su vez esdn con tenidas en el Manual de Proced.imientos) pero para los efectos que los
tencan Uds. in mente. Y si estos comentarios, esta apreciaci&n que
nosotros tenemos es realmente valedera que se tomen las medidas del
caso para el cumplimiento de esta parte d.e la actividad de la Universidad.
Y1 lo otro que quiero comentarle a los señores
consejeros, es que de acuerdo al Calendario Acad.&nico se tenfa procramad.o
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justamente para el d!a de hoy la celebraci&n del dfa del funcionario
Pero los sindicatos nueTamente nos solicitar n un cambio de fecha.
Esta

~poca

nos manifestaron no la encuentran mur adecuada por factores

climlticos. Nos tros la colocamos en esta 'poca precisamente porque
coincide con una fecha en la cual no tenemos actiTidad acad&nica desde
el punto de Tista de los alumnos, para no interferir este tipo de actividades. Asf es que quer!a informar a Uds. aun cuando reconozco tard!amente que esta celebraci&n se poster&a y que estamos en conversaciSn
con ellos con objeto de determinar una nueTa fecha. Una Tez que la ten¡a
la voy a traer al consejo con alternativas para que el Consejo vea cual
es la fecha mas comeniente y que entorpezca lo •enos posible las actiTidades de la Universidad.
so es todo, señor Rector.
1 señor Rectora - ¡Bien\.
El Consejo ha recibido una carta de los estudiantes.
Convend.r!a leerla para que tomen conocimiento de ella.
¿Estiman Uds. que es necesario que esta Sesi&n
sea Secreta o nonnal?
Consejeros: ¡Normal\.
Sr. Rectora - ¡Bien\.
El sefior And.r~s Rodr~uez (Secretario del H. Consejo) a
Se trata de una carta presentada al Consejo. Es
una carta abierta presentada por aquellas personas que no se aco&ieron
a los descar&os a lo cual se les ofrecí& la oportunidad por este Consejo
en la Sesi8n pasada. (Carta abierta al H. Consejo Superior. Texto lefd.o.
Archivos de

s.

Gral)

Decano Gaete {Derecho) a Una precuntaa ¿esta personas no hablan pedido
reconsideraci&n de la medida de expul.si&n?

{Secretario a Reconsideraci&n sf)

Sr. Rectora Una carta tipo.
Sr. Larrafn (V .R.A.) Apelaci8n inicial. Los 21 alumnoa ae diTiden en 12
Y 8 Y !) 1 {Carrasco) Y esos 9 no apelaron ni complementariamente ni se
presentaron a la comisi&n. Esta es la respuesta que ellos tuvieron.
Decano Gaetea ¿Pero los 20 presentaron esas apelaciones calcadas?
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Sr. l:.arratn (V .R.A.)

s,_,

están todos J.entro de la apelaci&n. Los 20

exp\llsados y Carrasco. Eso

fu~

lo que vimos la semana pasada.

Dr. Vial& ¡Perd&n\ Habrta que recordar, sin embarco, que en cierta
fonaa el acuerdo del Consejo si¡nificaba que se da interpuesto el
recurso de apelaci&n para los 10los fines de que se presentaran descareos adicionales, porque se consideraba que a'uello no era apelaci&n.
Eso se discutí& ampliamente. O sea

fu~

una ¡racia que se hizo.

Sr. Rectora ¿La comisi&n recibí& a estos firmantes de la carta?
Comisi&na No. Porque no concurrieron.
Sr. Larratn (V .a.A.) Lueco la resoluci&n respecto de estos 9 tiene que
ser tomada en m~rito de la apelaci&n (aunque no lo sea) que presentaron
mas esta carta complementaria que se acaba de leer. Esa es la situaci&n
de estos 9. 8 m4s 1.
Sr. Rectora Bien. Vamos a conocer la carta, la opini&n que dieron a la
prensa en el dla de hoy.
Sr. !ndr&s Rodrl¡uez lSecretario del Consejo) a Esta es una carta entrecada
en el d.fa de ayer en la tarde a la opini&n pdblica por parte de los apelantes (Texto lefdo. Arch. S.Gral.)
Sr. Rectora ¿La comisi4n aclar& este problema? ¿Cu41. es el problema
de fondo que ellos plantean? Esta falta de coaunicaci&n. Esta falta
de respuesta. ¿Respuesta a

qu~?

Decano Juan de Dios Vial Larrafna - ¿Desea d& cuenta de lo de la
Comisi4n1 Rector? Bien.
Yo me voy a limitar a relatar los principales
hechos, la labor que la Comisi&n c~li& y los resultados que fu&
posible obtener (Sr. Larra!n V.R.A. a Tal vez lo que se podr.fa hacer
serta leer la apelaci&n. Decano Vial Laraafna ••• del escrito de
descar¡os. ¡Me parece que sería bueno\)
Sr. Andr&s Rodr.:l¡uez (Secretario H. Consejo) Presenta descar¡os. ¡vamos
a leer la de la Al\:lll!la Casasd.s. (Texto de la apelaci8n. Arch. S.Gral.)
Decano Gaetea ¿En todos los escritos se afirma que la ocupaci&n pacifica
fu& pacffica y se afirma que ella se realiz& para hacer ver que la decisi&n
era justa? Era injusta ¡perd&n\ Que la expulsi&n de Carrasco era injusta?
Sr. V·R•A• st. Eran todas i¡uales.
Decano Gaetea Conforme.
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Decano Juan de Dios Vial Larra!n (Filosof!a);
Sr. Rector, yo interrumpf la expesición que iniciaba cuando Ud. sali6 y creo que despu&s de las declaraciones y de
esto que hemos escuchado, la verdad es muy poco me parece lo que yo
voy a poder a¡re,ar a menos de hacer la descripci~n de un proceso
for.mal porque eso es lo que ha centrado toda nuestra actividad y no
hemos podido salir de esos elementos del conflicto.
La Comisi~n trabajÓ bastante durante toda la
semana. Nos reunimos todos los dÍas, hasta hoy y el dÍa

mi~rcoles

nos reunimos desde las 8~ de la mañana hasta pasadas las 2 de la
tarde, en sesión eondnua,. El d!a 1-dnes conocimos de los et~~critos
de det~~cargo que se hab!an presentado y que eran la condici~n para
entrar en este proceso. Ya el d!a 14nes hab!a lO escritos presentados.,
todos del mismo tenor. El martes se añadieron otros dos escritos
id~nticos.

La Comisión comenzó por formar un expediente
individual de cada caso en el que se incluyó el escrito de apelación1
el de descarcos1 m's los antecedentes de la tr.rectoria acad!mica
tal como lo hab!a resuelto el Consejo Superior. Con la ~uda de la

Vicerrectorfa Acad~mica nos fu~ posible reunir entonces todos los
datos de ficha acumulada, de notas 1 fecha de in&reso 1 rendimiento

acad~mico 1 promedio ponderado de acumulación, beneficio que se habta
recibido por caaa uno de los apelantes. Y la Comisión fij~ entonces
un procedimiento para cumplir su misión y acord8 recibir en una sola
hornada a todos los apelantes a partir de las 9 de la mañana.
La Comisión estimó que me correspondfa como
Presidente de la misma, hacer ante cada uno de los entrevistados
una pauta dentro de la cual pudiera enmarcarse el testimonio que
cada uno quisiera rendir. Revisé el escrito de descar&os y conclu!
que hab!a 2 puntos que era conveniente revisar y someter a la consideración de los apelantes en una entrevista personal.

·.
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Por una parte la

afinnaci~n

de que la autoridad ha obrado en fonna

arbitraria. y d.iscresional y por otra parte la afinnaci&n de que no
ha habido violencia y de que se ha trat ado de acto! de carlcter
pac!fico. Recibimos el
alfab~tico,

mi~rcoles

a todos lo8 apelantes. En orden

comenzando por las Eamas, 'ncluyendo a 2 de los ~unantes

que se presentaron con bastante entereza con
ini c i~

us declaraciones. Yo mismo

en cada caso y esto se torn6 mon&tono a la lar,a1 expreslndole

al estudiant e que no

~ramo s

una Comisi&n dest inada a juz,arle sino que

1 misión que nos hab!a encomendado el Consejo Superior era escucharles,
poder reco,er un test imonio per sonal que

e~ clareciera,

que v1adiera

a lo s escritos que ya hab!a presentado. Les dije que en materia de
arbitrariedad o discre sionalidad de la aut oridad ello s ten!an que
t ener en cuent a que

~ sta

hab! a procedido en ejercicio de una f acultad

que le oto r &a una norma re,lamentari a dictada por la

unan~nid.ad

del

Consejo Superior, con arre¡lo a los estatutos de la Universidad
aprobados por la Sant a Sede . Que esta norma

conti~ne

ciertos recursos

para que la autoridad pueda ejercer como tal, especialmente en casos
especiales o de emer,encia., y

señal~

ejemplos . Y otra co sa es que

esas decisiones puedan ser consideradas y revisadas y, en efecto,
el Reglamento consulta dos ins tancias sucesivas para poder revisar
esas deci siones y lue¡o una

explicaci~ n

que a cada uno le di.

En cuanto a la violencia les pedí que me aclararan si tomarse un local
no era violento. Y que oblicar a abandonar a loa profesores sus lucares
entee insultos, si eso no era violencia. Precunt& a las personas que si
alcuien les descerrajaba la puerta de su dormitorio, entraba y los llenaba de insultos, si eso se podÍa considerar un cesto paeffico. Les pedt

-

que repensaran esto y que lo comentaran, pero les pedt tambien me dijeran
en que disposici&n estaban en cuanto al ¡nimo a futuro. Si quer!an ·s e¡uir
empleando estos recursos; si estimaban que tomarse locales, que la huelca,
el cuchareo y el rayado de murallas eran los procedimientos que d.ebtan
aecuir emplefndoae o si habfa 4nimo de parte de ellos de deponer esa
clase d.e actitudes y operar d.e otra manera. Bse fu& el planteo que a
cada uno le hice.

•'
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Al principio el asunto tuve que narrarlo por completo, despu&s se tom&
en Wta letanfa bastante aburrida y ya loa 4ltimoa se la aab!an as! ea
que me fueron facilitando la labor.
El resultado era que todos loa que comparecfan
allf ventan con un criterio perfectamente aprendido c~as formulaCiones
las hemos

of~o

tanto en declaraciones pdblicas como en el escrito que

aqu! se ley&. Ellos hablan sido vfctimas de una arbitrariedad total
cuando no realizaban nada m'• que una acci&n pacifica de solidaridad
con un compai:lero y esto era la consecuencia de los males de fondo que
habla que reparar, que esa era la raz&n del movimiento y que reiteraban.
Les dije que iba a tratar de recistrar por escrito aquellas cosas que
fueren favorables a elloa en un recurso de apelaci&n (no iba a hacer
un acta completa de todas las cosas que se dijeran1 pero iba a recocer
esas cosas) y as! lo hicimos en el fond • La relaci&n fu& aiempre cordial.
Yo dirfa, no hubo nin¡4n roce o incidente, todo se desarroll& en una ho:mo&eneidad

m~

crande. De modo que eso es lo que yo dirfa, tratando de

expresar las crandea lineas y a modo ceneral lo que ocurri&.
Quisiera ai:ladir señor Rector que cuando le d1 cuenta
a Ud• del trabajo de la Comisi&n Ud. me hizo saber que esperaba que aportlramoa alcunos elementos para el diaeño de la resoluci&n que tiene que dictar
este Consejo con los elemento• de juicio, y en fin 1 todas las condiciones
que habrfa que incluir dentro de eata resoluci&n., y aleo parecido me han
expresado los mie bros de la Comisi&n por lo cual tambi&n he trabajado en
esa direcci&n elaborando un t~to con las consideracionea y arcumentaciones
que deberfan tal vez aer recocidas en la resoluci&n que el Consejo adopte.
He cumplido tambiln con esto y creo que en el momento oportuno se los
puedo dar a conocer.
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Dr. Casane,ra (Decano Facultad de Medicina):
Sr. Rector, yo tuve que participar en esta Comisión por solicitud del
Honorable Consejo y quiero manifestarle que probablemente enla vida que
llevo en la Universidad jam4s he tenido unos d!as mls desa¡radables.
Porque, encontrarme con 12 personas como las que me tocó la des&racia
de conocer, en esta comisión, creo que supera las poaibilidades estadÍsticas de depresión y de mala selección de nuestro estudiantado.
Yo no entiendo cómo los 12 que se presentaron a esta

Oomisi~n

no mere-

cerían estar en nin¡una universidad del munao -menos en la Católicapero en cualquier parte estarfan de

mls.

¿Dómo los clasificaría yo en su participación dentro de estos eventos?
Unos 3 o 4 tenían un currículum de 2 o 3 universidades previas; eran personas tranquilas, intelicentes, fríos, con una conciencia política mucho
mas avanzada que la mía o de la de cualquiera de los miembros de este
Consejo Superior. Gente altamente entrenada en su oficio, que no perdiÓ
la calma1 que presentó sus posiciones en forma muy clara y que fue lo
mas cercano a pedir perdón o a buscar

al~dn

tipo de clemencia

a

porque

me df cuenta de que lo que ellos quieren es permanecer en la Univeriidad
para continuar su actividad en i ual forma. Unas 41 5 personas (el l!mite
es difícil porque
estudiantes

dS

la impresión m!a mqy subjetiva) yo los llamar!a

ro~nticos,

de muy malos antecedentes

acad~micos

que se

enrolaron en alcdn tipo ae ideolocía1 o los enrolaron, con una filosofía
curiosísima e izquierdista y cristiana que la hac!~resaltar repetidas
veces aurante la

entrevista~

su cristianismo a prueba de tddo y al mismo

tiempo el ditloco se transformaba en aleo político que estaba m~
entremezclado. Estas personas, alcunas violentas, extensas y bastante
a,resivas. Me

olvid~

decir que entre los 3 o 4

qu~

me parecieron alta-

mente entrenados fuimos amen zaaos, como dijo. Yo me sentí absolutamente
convencido de que ellos tienen todo planificado, de que si la semana
prdxima la expulsión se mantiene, se toman do! o tres o cinco recintos.
Por lo menos as! lo dieron a entender en forma muy, elecante1 sutil. No
teníamos &rabadora. Despu s me convencí de que ellos s! tenían grabadora.
Me dÍ cuenta que hab!a una serie de paquetes en donde deben haber crabado
todo lo que conversamos. Afortunadamente lo nuestro

fu~

mqy serio y muy

acad&nico. Y unas 2 o 3 personas l!mites en el cuociente intelectual.

•'
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El t!pico chileno que pasa la micro y dice ¡al e&tadio\ ¡al estadiooo\
Se sube a la micro y no sabe

qu~

partido va a ver o de qué se trata.

Que se subieron a esta toma. Y si uno mira los antecedentes acad&nicos
son atroces. Realmente a m! me llamd la

atenci~n

4 alumnos

¡tonto~

¡y una tonta\ (porque había una mujer y un hombre) de un cucciente
inteleCtual, pero para cole¡ios de niños especiies1 di¡amoa.Yo no
s~

como entraron\ Entonces, yo

medit~

en esto mucho. Anoche 1 las

caras de ellos se me quedaron &rabadas, yo soy
tumbrado a

~udar

a las ¡entes, no

~enco

por

m~dico,

misi~n

estoy acos-

molestar a la

rente ni echar ,ente, soy profesor universitario 1 pero yo concuerdo
absolutamente con la medida de haberlos .expulsado. Y desde mi
punto de vista los volver!a a expulsar otra vez. Incluso por la
entrevista que dieron. Incluso por todas las declaraciones que
hicieron entre que se estaba .decidiendo esta determinacidn,
incluso por la

~tima

carta que se ley&.

Yo, no me muevo un miltmetro de la expulsidn,
señor Rector.

·-

El señor Rector (don Jorce Swett);

¡Se ofrece la palabra a otro consejero\
A otro miembro de la Comisidn que quiera intervenir.

(Sicuea Consejero Barrica)
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Coneejero Barri¡a& Lo que ha dicho el Dr. Casane¡ra es tan r;r,fico
que realmente voy a reproducir parte de lo que

~1

dijo. Yo noté

y la verclad de las cosas que lo que tipifica todo es que nadie, absolutamente nadie, se arrepintiS ni siquiera por un se¡undo de lo hecho.
Eso fu~ lo que mas choque~ a la Comisión porque esper,bamos que despu&s de haberles dado la oportunidad de presentar una nueva declaraci&n
de escucharlos, perder 7

horas~

uno por uno, tenfa que haber por lo

menos una persona que manifestara al o. Porque cuando nos dee!an ; consideramos el hecho pac!fico y la culpa no es nuestra, la culpa es de la
Universidad, no h.r canales de participaci&n1 la Universidad est! intervenida por el Gobierno. Yo me

molest~.

Les dije&¿sabes quien es tu decano

y qu~ le pas& aqu!? (Fu~ Zl1nir;a1 uno de los ayunantes) Es un decano ele'ido por los acad~micos1 es td autoridad. ¡No1 no lo sab!a\ ¿Y no sab! s
que a ~1 te ten!as que haber dirir;ido? ¡Es que yo estoy de acuerdo con
mi ami¡o 'Carrasco y no lo puedo dejar y por eso estoy ayunando\
Es ¡ente que en realidad con la que la

u.

no pierde nada que est& o n8

aqu!. Son personal que simplemente tienen una pantalla delante a la cual
no s~ si les han lavado el cerebro - y de ah! no salen. ¿08mo pueden hablar de intervenci&n cuando hay un Consejo que en f~rma legítima hizo un
rer;lamento? Cuando hay autoridades ler;!timamente constituidas? Cuando hay
todos los canales para consultas. O sea, cuanda ellos no 'ueden tener la
razónJ entonces ¡es injusta la medida\ As! es que no h~ nincuna forma
de razonar por mi que todos los miembros de la Oomisi&n. El decano l>om:fncuez ar;otS su paciencia por mls que al principio estuvo m~ activo para
ayudar y

~udar

para que realmente se sintieran en confianza, a ver si les

saolbamos al,una declaración en que dijeran¡ bueno 1 tenemos al¡dn arrepentimiento. Reconocemos que no es lo correcto. Por mas que hizo lo poeible
y

casi se transfonn~ en un padre de los acusados., no hubo caso. Y la verdad

de las cosas, despu~s de leer la declaración que hicieron en el diario
al otro d:fa en que ellos mantienen y que no aceptan&. Yo ven!a con la
mejor disposición (hasta venta con una carpeta verde 1 que la uso cuando
estoy con el lnimo de la esperanza} y la verdad es que me equivoqué de
Carpeta.

lO

uespu~e

de leer esto, yo franca-

mente opino que lo mejor sencillamente es mantener la
medida.

Por de pronto loe ocho que
apelaron -es decir, yo ni siquiera sab!a que habían
vuelto a enviar una carta - yo creo que esa :ente
esper& el dltimo momento pant ver si pod!a confundirnos
mls y decir, bueno , los 12 que pudieran recibir al¡una
clemencia claro ¡la van a recibir\ pero los 8

tambi~n.

Ahora, como los 9 no la van a aceptar los 12 tampoco
la van a aceptar'-

Y la declaración que apareció en el
diario hoy d!a me dá más pábulo todavía de qu h~ detr:s.
En que la Aliansa Democrática dice quea 'la falta de soluci&n
al problema de los alumnos expulsados evidencia el sistema
autoritario que impera en las

Universidade~

O sea, todo lo que hemos hecho nosotros,
de escuchar realmente a estos

alumnos que no valía la pena

escucharlos y las soluciones que se han tratado de buscar
no tienen nin:ún valor. ¡No sirven para nada\ Entonces,
señor Rector, yo le di:oa yo sencillamente lo apoyo en la
medida que Ud. h

tomado porque creo que es la medida mas

buena. La sanci&n que se aplicó estuvo bien aplicada. Y si
ayer pens~ distinto en este momento no s~ . Si el

onsejo

quiere resolver otra cosa, pero yo considero que esto no
tiene vuelta, simplemente. Fu~ una p~rdida de tiempo toda
la semana y lamento las 7 horas que pas~ junto a estas
personas.
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Decano Bernardo Dom:tncuezl - Bueno, yo tuve tambi&n la cracia (no sS como
ll~arlo)

de participar en esta Comisión. Me dejó bastante preocupado la

desi&nación y la noche anterior a la entrevista personal con los alumnos
decidl ir a tocar el timbre al Arzobispado de Santiago para convesar
con Monseñor resno 1 quien me recibió.
encarecidamente que

fu~ramos

~onversando

con

~1

me solicitd

ben&volos, que intentSramos de cualquier

manera ser lo mas ma¡n,nimos posibles; me pidi& l•aplic,ramos cualquier
suspensión pero no la expulsión porque eso les cerraba las puertas a todas
las universidades y les quebraba el futuro y sobre todo que aprovech,ramos
que existía esta especie de quiebre, que estas personas de al¡dn modo
por el hecho de apelar hab!an hecho un cesto que debíamos tratar de
explotarlo en eata conversación con ellos y que incluso si obteníamos
lxito en esto debíamos despu&s tratar de rescatar a los 8 que no habfan
apelado. Trad en lo posible (como dice el consejero Barri¡a) durante
la conver8ación que tuvimos con ellos de convencerlos de su posición pero
en realidad, francamente, tienen una

concepci~n

de los hechos totalmente

diferente de la que yo tenfa, o de la que tiene el normal de la cente, se
me ocurre. O sea, cuando ellos dicena la ocupación fué pacffica, porque
nosotros les advertimos 15 minutos antes, y resulta que nos cerraron la&
puertas y no pudimos entrar, tuvimos que romper la puerta para entrar .\

Yo 1 no lo puedo entender. En fin. De todas maneras yo, al igual que loa
otros consejeros,

despu~s

de conversar con todos los postulantes me dt cuenta

que en &eneral estaban en la misma disposición, que hab!a personas (como dec!a
el Dr. Casane¡ra) que eran m¡zy fr!os, otros que eran rom.,nticos, con criterios
absolutamente diferentes lo que hacta imposible conversar estas materias.
AtendiendO a esas consideraciones y en justicia, los 20 alumnos y los 12 que
apel:.ron esd.n bien expulsados; sin embarro me hace mucho peso la conversación
que tuve con Monseñor Fresno, su ancustia y el hecho que la Universidad no es
una corte de justicia y en consideraci8n a eso una de las alternativas que se
podría considerar es que a estas 12 personas que apelaron se les pudiera rebajar
la sanción, atendiendo no a razones de justicia y ~ejando en claro que no se trata que la medida haya sido injusta sino que se trata de un hecho de benevolencia,
de reconsideración universitaria y atendiendo al llamado del Gran Canciller.
De hecho a todos yo les aplicar!a la m~or sanción dentro de lo que no sea
expulsión, a los 12, a los otros 9 considero es absolutl.lllente procedente conservarles la expulsión. O bien que eventualmente se pudiera reconsiderar la
expulsi6n siempre que estuvieran dispuestos a asegurar por escrito que no
estln dispuestos a se¡uir en este tipo de acciones o a considerar que las
tomas son pacíficas. B'sicamente era eso lo que quer!a decir.
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Decano Mardnez~ - Serta, me parece, un ,rave error que no tomlramos en
cuenta

situacione~J

que aqu1 son muy distintas pero que las dos esdn

influ¡endo mutuamente¡ 1) que es la situaciSn disciplinaria, en la cual
se podr!a mantener la expulsiSn sin cometer injusticia; por esta misma
razón creo que serta impracticable la secunda su¡erencia del decano
Dom!ncuez en el sentido de condicionar el cambiode la sanción a que
haya un compromiso fomal escrito de que no van a volver a hacer esto
porque está claro que eso no lo van a hacer; al contrario consideran
que han actuado bien. l>e manera que quedamos
posibili~adesa

expu~stos

a una de dos

1) o bien la mantenci8n de laft sanciones como han sido

aplicadas o 2) una reconaideraci6n de ella por motivos que no sean
los estrictamente disciplinarios y de justicia.

arece el ro que esto

no es simplement4 una actitud de indisciplina de un ¡rupo de alumnos,
esto es una maniobra concertada1 mu¡ bien pensada1 diri¡ida precisamente a crear ¡raves dificultades a la Universidad especialmente al
Rector, al Gran Canciller y tal vez indirectamente al Consejo Superior.
Lo primero fija un límite indispensable¡ de que to
que ser sancionados de

al~a

s estos alumnos tienen

manera¡ lo secundo deber!a determinar cual

es el tipo de la sanci~n que se aplique. Si se mantuvier

solamente la

expulsi~n ateni~ndose a motivos de extricta justicia creo que ellos habrían

obtenido exactamente lo que andan buscando como objetivo de esta maniobra.,
o sea, provocar el enfrentamiento de una parte de la comunidad universitaria.~or lo que ha señalado el decano Uom!n¡uez me parece clarísimo que

se avecinarla una discrepancia seria con el Gran Canciller; creo que el
problema que en este mom~nto tiene la Gran Cancillería es que una parte
importante de sus vicarios o de sus equipos asesores en las i&lesias de
Santia,o han estado esperando qu~ va a ocurrir con esto para,

e¡dn eso,.

tomar una actitud mucho mas definida y fuerte y creo que lo pondrÍan a

&1

en una situaci~n sumamente difícil y como consecuencia me parece obvio

que esto apunta directamente contra el señor Rector. De tal manera que no
por razones de justicia sino considerando lo que le pretende con este aspecto

yo sería partidario claramente por la primera alternativa que seña16 el deCtitO

Domíncuezt que se entre justamente a di~tin&uir -que es lo que ellos

han esqdo tratando de impedit-

EB

obvio., por todas las peticiones,

• <
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que ellos ale¡an no solo cada uno por

sl mismo sino

pidiendo la eliminación de todas las sanciones.

Bueno, se ha fijado un procedimiento,
se ha dado aco¡ida a la solicitud del Gran Canciller.

or

consi¡uiente, lo lÓgico es proceder en consecuencia respecto
a eso y decir; aquellos que no obedecieron a este llamado
tienen un r z6n doble -incluso
yada por el Gran

~anciller

que no puede sino ser apo-

para que se mantenga la sanci6n.

En cambio, respecto de aquellos que
hicieron el esto de acudir, dejando

m~

en claro que se

les podría mantener la sanción pero como un ¡esto de lo
que ha ocurrido, a los llamados que se han hecho, etc.
me parece que se les podría rebajar la sanción sin perjuicio
de que sean casti&aeos.
Personalmente yo hab!a su&erido dentro
de la Comisión una

dltima

distinción que creo tambi~n ayudarta

a esta diferenciación entre los distintos casos, que es precisamente lo que ellos están tratando de evitar, que es tomar en
cuenta no los antecedentes personases de incidentes anteriores,
sino justamente los antecedentes

acad~micos.

~

Mantención de la

sanciSn para los que no apelaron; 2 semestres de su pensión para
los que apelaron, la m_,oria de ellos, di¡amos y un semestre
de suspensión a aquellos que ten&an sobre 52 en sus notas ponderadas, lo cual los reduce a un ndmero bastante pequeño.
Lo que me parece absolutamente indispensable
es no caer en nin&uno de los dos extremos pues Bi&nificarta que esto
no merece sanci6n, lo cual no es cierto o caer en el jue¡o en el cual
se quiere arrastrar a todos ya que a partir del u!a ldnes tendríamos
un conflicto a&ravado no solo en nuestra universidad sino en todas las
universidades chilenas.
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Sr. Hernln Larraín (v.R.A.) Yo quisiera, a propósito de esto, traer a
consideraci6n al Consejo, especialmente a raíz de los dos dltirnos decanos
que han hecho uso de la palabra. Tuve ocasi6n de hablar con Monseñor Fresno
con posterioridad a cuando la Cornisi6n ya hab!a recibido los descargos
y al mismo tiempo hubiera
hicieron llegar a ella. Le

conoci~o

inform~

de los antecedentes que oralmente le
que lamentablemente lis alumnos no

habían colaborado de hecho en dar antecedentes que permitieran reco&er
de sus palabras o escritos al¡&l

pi~

para considerar o rebajar la sancior

y advert!a que los miembro• de la Comisi6n estaban complicados porque
como el 'nimo del Consejo era tratar de revisar segdn antecedentes que
pudieran dar los alumnos y al no haberlos dado no se veía mucho por donde
podía estar la soluci6n del problema y en consecuencia probablemente la
decisiSn del Consejo iba a ser muy compleja. Monseñor Ffesno me pidi6
que transmitiera a modo de petici6n o solicitud al Consejo, su parecer.
Me dijo que, efectivamente creía que los alumnos no er n 6ptimos o los
que la

u.

quisiera tener pero que sin embargo el entendla que, desde el

momento que los alumnos habían hecho esfuerzos, particulannente influidos
por centros de alumnos y por otros grupos de estUdiantes que habían estado
colaborando para resolver el conflicto, que hab!an hecho el

~•fuerzo

de

presentar su apelaci6n y vivie~o así este movimiento de protesta, incluso
di
que hab!a llecado a vi•irl~a nivel de los propios ~unantes, el estimaba
que ese solo hecho constituía (lo voy a poner en mis palabras) un atenuante
respecto de la responsabilidad en que habÍan incurrido los distintos alumnos
y que por lo tanto el creta que un ¡esto del Consejo, en atenci6n a ese hecho,
debería tratar de conducirlos a rebajarles de la pena de expulsi6n a otra
(no entrS en m~ores detalles). Y que el entendÍa que en extricto derecho
eso no le CCJrrespondta hacer, pero que le ped!a al Consejo que no fuera tan
legalista, tan re¡lamentarista y que por lo tanto pudiera dar vía a esta
solicitud, repito, en atenci6n a que los antecedentes escritos y orales no
habían sido suficientes. Que el hecho de haberlos presentado pudiera ser
considerado por el Consejo como una manifestaci6n de la buena disposici6n
de estos alumnos en virtud de la cual pudieran ser reconsiderados.
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Quiero transmitir estas palabras porque me siento en la obligaci&n de
hacerlo, ya que asf me lo hizo ver expresamente Monseñor Fresno.
Sra. Josefina Araconesessa - / Realmente, yo hice todos los esfuerzos
previos para que estos alumnos fueran oídos, conversé para que presentaran
descar,os, les solicit& para una entrevista al Rector
son las que manifest& el

Pre~idente

ú Mi

opini&n despues(

de la Oomisi6n) De que realmente

ninguno de ellos merece estar en la Universidad ni nin¡uno de ellos se
retractó para nada de lo que dicen en ese documento de deacar¡os.
Por otra parte1 para mf, ea un problema de conciencia el decidir que
••tos alumnos no sean expulsados. Porque no sé. ¿qué hecho superior
me va a hacer que cambie un dictámen en conciencia? ¿Qué pensar4n los
alumnos que no participaron en actos de violencia cuando vean que
con los que participan ocurre esto y no han reconsiderado para nada su
situaci&n?

ealmente es bien diffcil la medida a tomar.

Consejero Barrigaa

~e

permiten? Quiero aclarar mi posici&nl desde el

d!a 1-Gnes hasta el jueves en la mañana junto con el decano Mardnez
que distin&uiera
yo abo¡u~ por una soluci6njentre los que no habían apelado y &stos
como una forma para que se reconsiderara su situaci&n. Incluso pens&
que habría que buscarle la pena menor atendiendo a la situaci&n misma
en la cual estaban comprometidos (había autoridades eclesi,sticas
también y

o~ras

personas) y el decano Uom!n,uez, que estaba sentado

aqu! 1 el jueves, dijo, yo francamente pienso que habría que mantener
la medida de expulsi&n. Yo aparecía desde el ldnes al jueves comola
persona que andaba con la carpeta verde y realmente anoche, pens4ndolo
bien y con mi conciencia estimo i¡ual que Josefina que no

h~

nin¡dn·

antecedente que justifique un cambio en la medida. Como lo dijo el
Secretario General 'yo no vendo mi conciencia\ Ahora1 estoy diepuesto
a aceptar cualquier soluci&n de clemencia que quiera tomar el Consejo
pero honradamente tengo que reconocer eso, que considero no

h~a

nin¡un

elemento qlle realmente sea como para cambiarlo. He adhiero de antemano
pero quería plantear con franqueza lo que siento, lo que pienso.

',
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Decano GaeteJ - Sr. Rector quisiera comenzar diciendo que tengo especial
consideraci8n por la preocupaci&n del señor Arzobispo, de que de alguna
manera podamos aparecer ben&volos frente a aquellos alumnos que pudiesen
merecer esta benevolencia. Quiero a¡re¡ar que estoy dispuesto en esta
reuni&n1 en este minuto 1 a hacer el esfuerzo de entre,ar esa benevolencia,
pero creo que hay que encontrar el camino adecuado para ello.
Hemos escuchado a los intetrantes de la

Comisi~n.

Untnimemente todos ellos coinciden en que la medida de expulsi&n ha sido
la correcta, es la adecuada. Personalmente, yo estimo lo mismo. Por lo
tanto, si es que este Consejo quiere respetar su reglamentaci&n, su institucionalidad interna tiene que confirmar todas las apelaciones y mantener
todas las expulsiones; de lo contrario se desnaturalizaría el recurso de
apelaci&n. No quiero ser con esto legalista sino 4ue esto es lo que est'
en nuestros reglamentos y tendríamos que cumplirlo o modificarlos1 ¿Quc! es un recurso de apelaci&n? es el que tiene por objeto que por el
tribunal superior se revise lo actuado por el tribunal inferior de manera
que si se lle,a al convencimiento que el inferior se ha equivocado obrando
contra derecho, contra justicia1 entonces enmiende lo resuelto por el tribunal
inferior. Acoger las apelaciones, por de pronto significaría aceptar que el
Sr. Rector incurrí& en error de apreciaci&n de los hechos, en error de la
evaluaci<1n de los mismos, en error de apreciaci8n de las personas que protagonizaron los hechos y yo ten&o el convencimiento Íntimo de que ello no es as!,
irfa contra mi conciencia aprobar un recurso de apelaci&n por cuanto la conducta
fu~

y sigue siendo merecedora de la misma sanci&n por su gravedad. Nadie

en estas apelaciones ha negado que se revis& la conducta, que se trat& de
la ocupaci&n de un local de la universidad, ninguno de los cuestionados ha
negado su participaci&n en

lo~

hechos, ninguno ha negado alguna circunstancia

de inimputabilidad. (privado de raz&n,. &) Est{n todos los elementos que configuran la conducta que se sanciona; por lo tanto no puede accederse al recurso
de apelaci&n. Creo que sin perjuicio de que como debe ser, se recha&en todas
las apelaciones sin distinci6n y se mantengan todas las expulsiones y este
Consejo1 a re~l&n seguido 1 ahora, debiera meditar si acaso de ciertas personas serfa procedente, serfa aconsejable indultarl&s parcialmente. El indulto
deja la conducta exactamente como e8tá y deja la apreciaci&n por parte de la
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autoridad que caeti&Ó tal cual como est' y no la pone en tela de juicio.
Simplemente es un acto de clemencia como el que ee nos viene solicitando.
Propon¡o como moción de ol\ien que quede claro que&
si vamos a obrar can criterios de clemencia tenemos que pensar en un
inuulto parcial; pero si es en justicia tenemos que rechazar de plano
las apelaciones. Y como las des cosas
la justicia ni tiene por

qu~

h~

que compatibilizar, porque

estar fuera de la mano con la clemencia

es que yo pido que haciendo justicia se rechacen absolutamente todas
las apelaciones, porque no solamente está comprometida la justicia
de los afectados sino la del resto de la comunidad universitaria.
Cometeríamos grave injusticia respecto de toda la población estudiantil
de la

uo. y del

profesorado, que está de acuerdo con esto porque estima

que la ravedad de los hechos hizo correcta la aplicaci&n de la sanción.
Termino proponiendo., como moción de orden que nos pronunciemos kacerca
de esta posibilidad que suguiero; de que, rechazándose las apelaciones,
a renglon seguido nos aboquemos a ver si alguien es merecedor de un indulto y yo adelanto que personalmente voy a estar en favor de alcunas
de las personas que tengan posibilidad de ser discriminadas al respecto.
Dr. Lewin/a
En realiaad1 lo que acaba de decir el decano Gaete
abrevia mucho lo qee quer!a decir yo, porque yo estaba de acuerdo con
la proposici~n del Decano Mart!nez. ~s importante para el futuro nuestro
que h~a una distinci~n entre quienes apelaron y quienes no lo hicieron.
Creo que de todas maneras vamos a tener conflictos a partir del ldnes
cualquiera que sea la resolución que tomemos. Vamos a tener conflictos
continuados y crecientes y a lo cual se van a ir agre1ando otras personas. ra la Alianza Democr,tica, la declaración la let en el diario, entran
en otros jue¡os politices. Ahora, para en favor de nuestra gestión, creo
necesitamos un apoyo decidido de la

I~lesia

y muy especialmente del Gran

Canciller, debiendo darle alguna satisfacción en este sentido para que
nuestra posición sea mas fuerte frente a los nuevos conflictos que se
van a presentar. Estoy pensando que tener a estos 22 alumnos dentro de la u.
nos significa m~or posibilidad de conflicto, pero, aun si los ech,ramos a
todos quedan otros tanto, por eso quería que manteniendo la expulsi&n busc'ramos de al¡una manera la discriminación justamente como decía el decano
Gaete.
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Dr~

Vial Correa : Sr. Rector, yo adelanto mi opinicSn de que lo que ha dicho el

decano Gaete ilumina mucho a mi entender lo que puede ser una
de este caso. Primero

quisi~ra

consideraci~n

hacer algunas consideraciones porque es la

primera vez que el Consejo tiene que ver con un problema de esta naturaleza
en el sentido de que nuestro actuar corno tribunal est4 siendo violentado por
consideraciones de tipo de polftica universitaria o

~tra

universitaria.

El!o, a mi entender, es mw ¡rave y tenernos que meditar rn¡zy- bien cuales son
las razones que nos pueó.en ¡.levar a modular nuestra actitud

C1llmO

tribunal

por este tipo de consider ciones. rorque, nuestro re¡lamento est1 diseñado
para que a este tribunal recurran las personas individualmente trayendo sus
descar¡os o trayenó.o aquellas circunstancias que estimen atenuantes y entonces
podamos, incluso si concordamos en lo material, con los hechos, apreciemos
el conjunto de las circunstancias distintas que el Rector y modifiquemos, si
no la

apreciaci~n

de los hechos por lo menos la

apreciaci~n

de la cUlpa que

merece.
Ahora1 aqu11 nosotros le estamos sentando un precedente, porque si nosotros
en al¡una forma fallamos, de modo que se pueda interpretar nuestro fallo
como un fallo condicionado políticamente si se quiere entonces estamos deatrwendo en su base el ordenamiento jur!dico que hemos querido darle a la universidad y estamos destr¡zy-endo una cosa que para un profesor es bastante

~rave.

Cualquiera de nosotros ha tenido, de hecho, que echar alumnos porque han sido
malos alumnos, porque han copiado en una prueba que era decisiva y perdieron
el pase o en la dltirna oportunidad y se tuvieron que ir de la Universidad o
por N ndmero de cosas o porque han sido sorprendidos en un acto de

homos~ali

d d,· cosas todas que son mucho menos ¡raves que lo que aqu! estamos juzgando.
O sea1 ten¡amos cuidado de que nuestras consideraciones no enerven para el futuro y definitivamente nuestra posibilidad de juz¡ar.
Ahora, en eee ~ntido tenemos que recordar que al defender lo que llamamos la
justicia yo estoy pensando no en el derecho o el bien de Cada una de estas
personas que han infrin¡ido muy ¡ravemente las nomas elementales de convivencia sino que estoy pensando en los miles de profesores y alumnos cuyo bien
tenernos que cautelar; el acto de justicia est' destinado no tanto a la sancicSn
-que ese se lo dejo a Dios- sino que a la cautela del bien cornun de la Universidad.

·.
19
Ha habido una seguidilla de hechos con un corte tfpico conocido en la
historia de movimientos políticos de mucho tiempo. Se anuncia que se
va a hacer una cosa y se hace la cosa y luego, frente a la sanci~n se
anuncia una mas crande y se hace. Creo que cualquier consideraci6n que
no tome éuenta de la mtxima ,raveaad de lo ocurrido va a ser una consideraciSn que va a causar una proftmda aesmorali~aci6n en alumnos y profesores. Vamos a tener violencias de otros sicnos1 violencias contra
estas violencias, riñas y conflictos. En el momento en que el derecho
no se siente cautelado por la autoridad entonces cada uno recurre a sus
propias armas y eso no lo vamos a poder evitar. Tenemos que prescindir
para el acto de justicia de toda con ideraciSn que no sea de tipo, que
no mire al delito y a sus consecuencias inmediatas.
Ahora, eso podría si¡nificar que los ech4ramos a todos o no los ech4ramos
(estoy separando un acto de justicia de un acto de gracia) 41 acto de
gracia también tiene que mirar al bien común de la universidad. No podemos
hacer un acto de gracia que si¡nifique la bendiciSn a una maniobra, osea
un grupo arma una emboscada para el tribunal y nosotros hacemos un acto
de gracia. Porque eso tampoco va a ser entendido por una gran cantidad
de gente que espera rectitud, entonces no podemos tampoco olvidar en un
acto de gracia ese bien comdn ue la Universidad. Pienso que aqu! h.r un
problema que se complica, que tiene rafee~ pol!ticas y que mira hacia una
escalada. Desde que empe~ la seguidilla, desde que C rrasco injuriS al
decano de filosof!a, ante testigos ah! erupe~ todo. Ea obvio que se nos
busca el odio; si somos rÍ&idos es que somos deQ&siado r!&idos, si hacernos
lo otro es que somos blandos; en cualquier caso h~ &rupos que van a interpretar nuestra decisi&n segdn su propia Sptica porque esttn determinados
a actuar contra la Universidad. S~ que si los admiti~ramos a todos tendrfamos un l!o el ldnes; si los rechazamos, igual, si los rechazamos a la mitad
tendríamos un lío en proporci~n. En las horas de perplejidad h~ que proceder
con justicia. Yo no quiero maniobrar con un fallo y colocarme en una buena

posici~n cuando se me recurre a m! como tribunal1 quiero cautelar el bien
de la

u.

y juz&ar a las personas con el máximo respeto

y consideración.

',
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Entonces, para concluir.,
yo pienso que tenemos que proceder en justicia
de acuerdo con lo que cada .cual estime frente a las
apelaciones como tales, como un recurso legal y me adhiero entusiastamente a la i~ea del Decano Gaete porque
soy enemi¡o medular de echar gente ae la Universidad.
Es para mt desa¡radable.
No soy partidario de considerar
una ¡racia automática porque eso nos hace aparecer como
entrando en una maniobra, soy partidario de una cosa mqy
simple y es que se mire los antecedentes aca~&micos uel
alumno y dentro de aquellos que se atuvieron a las
normas que el Consejo fij& para la apelaci6n. Veamos
si h.r gente que por antecedentes acad&micos mUf buenos
merece ser aceptada.

Lo anterior1 no por justicia, sino
por gracia. Porque creo que eso es comprensible y atendible para la Universidad. Que incluso, si el alumno es un
iiolentista de izquierda estamos dispuestos a darle una
chance si es que ha cumplido sus obli¡aciones acauémicas
pero por ¡racia a él, no por gracia a un ¡rupo que se
dividi& habilidosamente para encajonarnos sino por gracia
a la persona.
Soy un fiel creyente en el sentido
de justicia que h.r en el fondo ue los alumnos y profesores
dela Universidad. C~eo que eso lo van a entender y apreciar
como una manifestaci&n de buena voluntad de parte nuestra.
Que lo que consti~e a un alumno en la Universidad es su
rentimiento académico,
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inclu•o frente a un delito. Ese ser!a en s!ntesis mi pensamiento.
Decano Mardnez& Sr. Rector, yo. estoy completamente d.e acuerdo con
la proposicidn que ha hecho el decano Gaete. Me parece 1n~ ajustada
al inter~s de la Universidad, pero evidentemente por razones distintas

a las que ha señalado el Decano Vial. Nos ¡uste o no nos ¡uste no somos
solo un tribunal. El Consejo tiene inevitablemente que atender a objetivos que 80n distintos, que no se oponen y que des¡raciadamente a veces
se pueden interferir1 efectivamente como una instancia de revisi&n de
lo que ~qu! ha ocurrido nos tendr!amos que pronunciar sobre la justicia, lo

antecedentes concretos de cada caso y eso nos impone ciertos

limites en el sentido que no podr!amos cometer injusticia, dejar sin
santi&n un hecho ¡rave1 y en eso hay concen10 general. Nadie ha propuet~~to
que aqut no se va a sancionar una falta1 al contrario que se sancionen.
Otra cosa es poder apreciar cual

sanci~n

en cada caso corresponde y

no cumplirla adecuadamenteel Consejo con otra de sus tareas, que es
preocuparse por el futuro de la Universidad si no viera hacia donde
se esü presionando desde distintos lados y como e'fitar que esas presiones perjudiquen a la

u.c.

Mientras eso no atente contra la otfa tarea

de la justicia creo que las 2 cosas son perfectamente compatibles.
La soluci&n que el Decano Gaete ha propuesto me parece espl~ndida solucidn, porque ratifica en mejor fo~a que lo que yo hab!a propuesto
el principio de mantener las sanciones y reconocer que est&n bien casti¡aJ.os los alumnos casti¡ados1 pero al mismo tiempo tambien salva las
consecuencias que esto va a tener para la Universidad. Creo sl que
ello debe ser entendida como una proposici&n conjunta porque as! cumple
el Cons~ con sus dos finalidades, es decira est' ratificando que las
sanciones no merecen ser revisadas porque no se han aportado los antecedentes para ser revisadas, pero al mismo tiempo est' dando una salida
una situaci&n que es diffcil. En ese tambien discrepo de lo que dice
el Consejero Vial en cuanto a la apreciaci&n ¡eneral que puedan tener
las medidas que uosotros tomamos.
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Lo que he captado me lleva a pensar que una

resoluci~n

que lisa y llana-

mente confirmara las sanciones de expulsi&n para to4os y pusiera otras
apreciaciones y otro matiz en la reeoluci&n del asunto traer!a graves
consecuencias, incluso no solo entre quienes están provocando el asunto
sino que incluso

~entro

Decano Gana&/ Una

de la comunidad universitaria.

moci~n

de orden.

~s

posible hacer un receso de lQ o 15

minutes? para poder intercambiar ideas oon mas libertad y no obligadamente
que una persona hable?
La idea del Decano Gaete la encuentro realmente estupenda y me gustaría
conversar un poco m¡s esto. No

s~ si

es factible hacerlo. 10 minutos de

receso.
Sr.

ector& Hay una moci&n. ¿Agotamos el debate y en seguida 'tOmamos lO

minutos?

Bien.

Uecano Gana&/ Retomo la palabra, señor Rector. La posici&n del decano
Gaete creo que a muchos de nosotros nos da la posibilidad de combinar
ambas cosast de decir eu justicia, si despues de escuchar

y

leer lo

que hemos le!do 1 yo tambien pienso que serfa mUf diffcil que tuvi~ramos
argumentos, es decir que nos hicieran cambiar la posici&n de
Sin embar¡o, por otro lado, creo que la

u.o.

expulsi~n.

debe dar ejemplo de bondad

e indul¡encia1 pero no en saco. En eso no estar!a de acueruo. No solo
por apelar esa gente son ,n,eles; cada caso debe ler visto individualmente
y con la informaci~n de la comisi~n podrl haber una gradaci4n de las penas
manteni~ndose la expulsiSn en alcunos casos.

Para mf no es lo mismo el

caso de ¡ente que ha pasado por varias universidades y han tenido

~a

labor de activismo sabida y connotada, que e gente que puede haber
sido arrastrada, Estas manifestaciones que aparecen en la prensa
pienso nuevamente que sigue siendo dirigido por un grupo y al resto de
la tente, les guste o no, tienen que estar en ese barco y tienen que
seguir apareciená.o. Entonces, despues que el resto de los consejeros converse tomamos una

decisi~n.

Sr. Vial Larra!n (l"ilosoffa) Por lo dicho hasta aquf parece claro que la
opini~n del Consejo no tiende a caer hacia ninguno de los extremos, no

tiende a decir que aquí no h~ lu&ar a sancidn, ni eximir de responsabilidad a todos como es la

petici~n

que se nos est1 fonnulando 1 pero tam-

poco parece que deba rotundamente aplic rse la sanci&n mixima.
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El problema está en como discernir, entonces, el matiz y hay la propuesta
del decano Gaete con cuyo fondo muchos concord.UJ.os1 con la idea de encontrar al¡l1n ar¡umento que nos pemita lo¡rar el justo medio. Pero, hay que
tener en cuenta al¡o que ha sur¡ido aqu! en el debate, en las opiniones que
han dado Juan Vial y Jaime Mart!nez1 p.ej. que aparecf.an por momentos
contraponerse. Estamos operando como un tribunal y por lo tanto el valor
que jue¡a aqu! es el de la justicia y no es menos cierto lo que dice
Jaime Martfnez de que

tambi~n

este es un

~r¡ano

de ¡obiemo superior

de la Universidad y que tiene que atender entonces no eolo a esas consideraciones1 lo cual me parece correcto y habrf.a que aclarar en este sentido1
y es que no se pueden mezclar las 2 cosas, no se puede hacer justicia en

t&minos polf.ticos ni tampoco hacer pol!tica con justicia, meramente.
Ahora, hay un elemento de duda en la fonna como el decano Gaete plantea
la soluci&n1 porque si se va a aplicar un indulto, que en definitiva es
una ¡racia1 para otor¡arla pudiera decirse bueno ¿y por qu& no se extiende
esa ¡racia? ¿por qu& se la limita aqu!? Ya si se entra en esa

dispesici~n

resulta bastante mas dif!cil fijar sus límites, me parece, por lo cual yo
me inclinaría a buscar una soluci&n en nombre extricto de la justicia
y

que creo puede llevarnos a conclusiones parecidas. Oreo que hay que

escuchar por supuesto el deseo y no puede ser otro que el expresadopor
el Arzobispo. Yo creo que es el deseo de cada uno de nosotros que el
asunto no se extremara, que se deshiciera el conflicto pero es evidente
que ese es el deseo de una persona que esd mirando desde fuera la si tuaci~n

que nosotros la tenemos en nuestras propias manos, en nuestras con-

ciencias, en nuestra responsabilidaey con conocimiento de cada uno de los
soluci~n

hechos. Yo pienso que una

buena, a¡radable1 asf1 ¡rata, nos parece

por lo menos, a los apelantes, me pre¡unto hasta
soluci&n al

~roblema.

Si

~sta

qu~

punto es realmente

fuera una cuesti&n intrauniversitaria1 un

conflicto que se encresp6 pero que no desborda a la Universidad, posiblemente
un buen gesto puede ser la soluci6n.

Pero~ ¿c~mo

podemos creer que este es

un problema intrauniversitario? Este es un problema de polf.tica ¡eneral que
nos desborda con mucho.,

y

ante el cual lo dnico que nosotros podemos hacer

es proceder con extricta justicia, con extricta rectitud. En ese sentido
coincido ion lo que decf.a Juan
Vial.
u
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Ahora, la precisi&n de mi propia manera de abordar el asunto
sada 1eñor Rector en un texto que yo elaboÑ. No

8~

es~

expre-

si abrumarfa un

poco la paciencia de los señores consejeros lialldo lectura a mi. texto.
Tendrían que tener un poquito de paciencia, porque no es breve.
Sr. Rectora ¿Por qu& no le damoa la palabra a Radl, que querfa hablar,
en secuida leemos el texto y cerramos?

Sr. Lecaros

(S. General) a /Yo 1 en ceneral1 me encamino por la soluci&n

que plantea el decano Gaete1 por la razSn fundamental de lo que es un
indulto, que tiene el alcance de borrar la pena y no el delito a diferencia
de las aJIIIIistfas. De manera que la jutticia queaa repuesta
no se hace a cranel ni ae hace a base de

ni~4n

que yo no le ten¡o miedo a que me pre¡unten
indulto hasta all(? Porque me

fij~

y el

indulto

fundamento, de tal manera

J3 porqu~

no extendi& el

ciertos criterios objetivos.

Cuando al Presidente de la Repdblica se le pide un indulto por un delito,
se tramita a

trav~s

del Ministerio de Justicia y

~ste v~

antecedentes

objetivos, que conducta ha tenido la persona durante la pena, incluso
despu~s

de la pena, etc., una serie de antecedentes y con eso indulta a

unos y no indulta a otros. O si no el Presidente de la Repdblica ¿por qu&
no indulta a todas las personas quele piden indulto? porque a unos los
cree merecedores de librarlos de la pena o parcialmente de la pena y a
otros no los considera merecedores.

~sa,

es una primera consideraci&n.

Una se¡unda consideraci3n que creo importante,
es

c~mo

estamos actuando noaotros. Me parece que no puede caber ni media

duda que estamos actuando como tribunal. Ahora, e1to no quiere decir que
el Consejo Superior ademis no sea un &r¡ano mJxímo, le¡islativo 1 normativo
de ¡obierno de la Universidad y esto es completamente habitual en la IOCiedad. El Senado, por ej. es un or¡ano legislativo nonnalJII.ente1 como todos
lo conocimos, peri ten!a atribuciones judiciales, pero cuando las ejerc!a
no estaba actuando como le¡islativo y cuando estaba ejerciendo su poder
le¡islativo, no estaba juz¡ando, de tal manera que no nos podemos dejar
confundir de cual es la funci&n en esee momento de este Consejo. Lo que
estl haciendo es juzgar y se estl juz¡ando y tiene que hacer justicia.
Ah! discrepo, entonces, del ar¡umento del decano Mart!nez y estoy mas
biencon la tesis del Dr. Vial.
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AqUÍ lo que tenemos que hacer es justicia porque estamos juzgando. Creo
que lo otro ser!a confundir las cosas; la universidad y el Consejo Superior
como

~rgano

máximo de gobierno tienen que buscar el bien comdn_, como tribu-

nal tambien; es misi6n de toda autoridad de la sociedad conducirla al bien
comdn y es mis!Sn de los Sr&anos jurisdiccionales ejercer la justicia que
tiene un objeto bien preciso, que es reponer el imperio del derecho, porque
es la herramienta a

trav~s

de la cual la autoridad puede conducir a la

sociedad al bien com&n; sin el imperio del derecho no puede haber bien
com4n, luego está bien clara la

funci~n,

para eso est&nlos tribunales.

Lo aprendimos desde el primer d!a en Leyes. Para aclarar el Derecho, para
decir el Derecho, para decir que es lo legttimo y que es lo ilegitimo
y

repuesto el derecho por una sentencia judicial la autoridad con el derecho

en la mano, pero aqu! estl actuando como autoridad, como gobierno tiene
que conducir a la sociedad al bien comdn, de manera que estas cuestiones
son inconfundibles a lo menos dentro de un criterio jurídico

~e

me parece

indispensable. Lo dltimo que quiero decir, se refiere al tan manido art.41.
Este gente ha dicho cuantas veces ha tenido ganas que es arbitrario, que es
ilegal, etc. etc.La cuestiSn es que este tema lo han debatido frente a los
tribunales de justicia, han intentado sendos recursos de protecciSn y en
todos ellos se ha declarado que no es arbitrario ni ilegal (lo que persigue
como Uds. ee habrán enterado estos d!as un recurso de protecci6n declarar
justamente cuando un recurso de protección, un procedimiento, una medida
es arbitraria e ile:al) pues en todos los recurses de protecciSn que han
intentado la corte de apelaciones

~

la corte Suprema no han ganado nunca

en ninguna de las dos instancias ha declarado que este procedimiento no
es ni arbitrario ni ilegal.
ara terminar, me parece que es la dnica manera de acoger la

petici~n

del

Arzobispo a trav~s del indulto, porque cuando se juzga la primera nonna
procesal que existe es que los tribunales no deben ser influ1dos desde
fuera de los estrados. No se puede hablar con los macistrados fuera de
los estrados. Eso está establecido en toda legislaci6n., porque si no uno
estari~a expuesto a una presi~n irresistible. De tal manera que yo no puedo

aceptar para juzgar que me pidan que juz¡e en un sentido A o B antes de
entrar a conocer el juicio. Eso me parece un principio sa¡rado de derecho.
OuestiSn distinta es que come autoridad que puedo indultar,
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me digna, mire ejerza su justicia libremente o una vez que decida yo le

pido que indulte, e indulto con el &lico fundamento que ~ate tiene, que
es el dltimo fundamento~ la misericordia; pero, naturalmente, que fundada
en al¡unas razones concretas, porque o si no vuelvo a lo que decta el
ur. Vial, si nosotros sencillamente hici&ramos una cosa dispendiosa, meramente fonnal porque presentaron una apelaci&n aunque venga concebida en
cualquier

~rmino,

bueno todos ellos est4n indultados, bueno sencillamente

nos estamos dejando arrastrar a una maniobra.
Sra. Josefina/ Cuando nosotros estamos fallando el indulto1

tu

planteas

que la dnica razSn es la misericordia, pero realmente no es esa la dnica
raz6n por la que vamos a hacer indulto sino es la conveniencia. ¿vamos a
indultar a unas personas a las que despues de haber escuchado no tienen
nin¡dn

inter~s

el no ser

en la u. sino en destruirla? Entonces si vamos a aceptar

jus~s

pienso vamos a hacerlo por el bien de las personas

que est'n acl pero no por el bien de los apelantes.
Sr. Lecarosa En mi opini45n el fundamento dl.timo del indulto no puede
ser otro que la misericordia. Ahora
eso adhiero a la

posibili~ad

nes demuestren que

h~a

¿c~mo

vamos a discriminar? Yo por

que se nos ha planteado ahora espero que

razones para discriminar, porque tu dices, todos

estos alumnos vienen nada m4s que a molestar y a destruir la universidad.
¡No

s~\

Si conocemos los detalles de los antecedentes, supon¡amos que

tuvieran nada mas que promedio 71 no vienen llada m's que a molestar.
Han venido adem's a estuaiar y de paso molestan y habr1 otros que a lo
mejor tienen promedio 2 y eso está absolutamente acreditado a lo que dices

td. Entonces aunque yo en justicia declaro que por las cosas que han dicho,
por la forma como han procedido ú merecerían estar expulsados puedo decir,
por lo menos con este señor voy a ser misericordioso con'Sl y lo voy a
indultar porque mal que mal es distinto que este otro que st ha venido
nada m4s que a molestar, en cambio Sste ha sido un buen alumno y eso me
da

pi~

para que cuando sea un profesional a lo mejor enmienda su manera

de pensar porque mal que mal le han quedado 4 ideas en la cabeza.
Rector: Bien, decano Vial ¿le!mos?
Sr. Vial Larra!n (Da lectura al texto referido. Aroh. s.Gral.)
Sr. Rector¡

¿Parar!amos lO minutos? A las 12·5 continuamos.
(Se suspende la sesiSn / Se reabre la sesiSn)
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Sr. Rectora ¡Se ofrece la palabra\
Dr. Vialt Sr. Rector, yo propon¡o que en al¡una fonna, adoptemos el temperamento señalado por el consejero Gaete, ya sea en el de proceder a dictar
una sentencia en el entenJido de que inmediatamente
los casos de las personas que presentaron
el entendido de buena

f~,

despu~s

reconsideraci~n,

vamos a estudiar
para ver, en

de procurar que el mlximo n6mero posible de ellos

reciban el beneficio del indulto con al¡un criterio objetivo para que
se per.mita apreciarlo. Io personalmente veo aqu! 1 en una hojita que se nos
ha pasado,

al~os

que tienen un

5!

criterios objetivos que son claros.

H~

varios altonnos

o mls de promedio y lOO% de cursos aprobados.

H~

un

alumno que tiene menos de 18 años. Hay criterios objetivos que me permiten
salvar a alguna gente1 en el entendido, por supuesto de que las personas
a quienes se les indulte se les indulta por la pena inmediatamente inferior
que es la suspensi6n por dos semestres. Io no quiero ver a ninguna de
estas personas en la Universidad antes de julio del año proximo.
Sr. Vial Larra!n (Filosof!a) a Sr. Rector, aqu! estamos frente a una
opiniSnpdblica simpliesta y ese se ha convertido en el problema nacional.

Yo temo ¿cSmo se va a entender?
el Consejo Superior

indul~

¿qu~

hizo el Consejo Superior? Respuesta&

(yo veo ese titular en las Ultimás Noticias & )

La otra vez1 señor Rector, cuando el Consejo acord6 lo que sabemos varias
personas esa misma tarde me dijeron: ah\ ¡de manera que ya el consejo
conceJ.i& •• \ Bien. 2•)

¿Qu~

es el indulto? Es el ejercicio de una gracia,

de una misericordia y entonces se dirla bueno, y el consejo se
privile¡i.o inmediatamente

despu~s

de sancionar en

~minos

to~

este

jurtdicos,

extrictos, legalistas, como aqut se ha dicho. Inmediatamente anunciS
que indul taría1 cosa que es desagradable. El indulto los concede el Presidente de la Repdblica a reos que ya están hace mucho tiempo condenados

& pero dictar sentencia condenatoria y sincronizada con el anuncio de
un indulto, a m! me suena sumamente extraño. De manera que se dicea bueno,
el Consejo Superior obr& por ¡racia y la ¡racia curiosamente no acoge ni
siquiera expresamente lo que el Gran Canciller ha solicitado, porque si se
trata de obrar por gracia por qu& no lo extienden a todo lo que se ha considerado como materia de juicio miserioordioso. Estoy dispuesto a fallar en
el deseo de lo¡rar un acuerdo unlnime pero no es la que a mí me satisface
y quiero uejar constancia en ese sentido.
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Decano Gaetea - Sr. Rector, para aclarar un poco a Juan de Dios, la
duda que &1 tiene; el Consejo Superior obrando como tribunal llamado
a resolver un recurso de
(que me

apelaci~n

parecí~ espl~ndido1

y por ej. hablando del chassis1

que prepar& el propio Juan de Dios) utilizln-

dolo hasta la pl¡ina 5 final, como consideraciones, termina resolviendo
que como consideraciones anteriores se rechazan todas las apelaciones
y se confirma lo obrado por el Rector. Y luego si¡ue el Consejo, esta
vez ya

n~

como tribunal, sin perjuicio de lo anterior y en ejercicio

de sus atribuciones que le corresponden como organismo mlximo de la
autoridad para dictar su

re¡lamentaci~n

interna, establece el Consejo

Superior la posibilidad del indulto; y luego, fundamentado en lo que
si~ue

(pl¡. 6 de Juan de Dios) mas otras consideraciones, con las que

me p rece importante

~estacar

que con ello queremos acoger

la~

solicitud

del Arzobispo hace uso de esta posibilidad e indulta parcialmente a las
personas sobre la base de los criterios que

señala~

no es que si yo la ejerzo con uno -como lo explic&

Porque la gracia,
m~

bien RaÚl-

ten¡a que ser ejercida con todos. El ejercicio de la gracia supone
tomar en consideracidn ciertos factores de convenienciaJ de prudencia,
de m&rito (como por ej. que la persona tenga una

tr~ectoria

académica

importante en la Universidad) De tal manera que considero completamente
conciliable la materia desde los dos puntos de vista y la manera de salvar esta dificultad en que nos encontramos, de dar satisfacci6n a nuestras conciencias en que estamos todos convencidos de que las apelaciones
se tienen que rechazar, pero al mismo tiempo a abrir nuestros corazones
a algo que nos pide el Arzobispo en el número de alumnos que nos convenza
que, por al¡una circunstancia de m&rito sea posiie distinguir respecto
de ellos.

(Sigue: Decano Godoy)
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DecanD Godoy: No me convence para nada la idea de hablar de indulto.
Somos Consejo de la

u.c.

y estamos siguiendo una vía ee¡lamentaria

frente a un desafio extraordinario en qae se eligi& la universidad
que mejor marcha en el pa!s • Frente a esta escalada el Rector, confome a los estatutos toma la primera medida que es ex:pulsi&n; 'tiene
la apelación ante el propio Rector. Este rechaza las apelaciones y
confinna la medida por no haber ningun antecedente nuevo y está pexfectamente tomada la segunda instancia; y llega, entonces, al Consejo
Superior el que, como dltima instancia, tiene que entrar a ver todos
estos casos. A ra1z de esto, se divide el movimiento de los estudiantes
entre los que deciden aceptar la apelaci&n

y

los que la recha&an• Lo que

veo como trasfondo veo un desesperado esfuerzo de ellos por reconstituir
la unidad presionando para que, bueno, les perdonan que apelen1 pero
con dos condiciones: que ninguno reconozca que es una falta la que
han hecho y que
f

r~n¡uno

de prome1a que no va a volver a hacerlo mas.

eso me explica a m! esta cosa tan paradoja11 de las declaraciones

tan

standarizadas de ellos m's all' de lo que quisieran. Me parece

Rector que frente a esto le que hay que hacer (creo que hay bastante
concenso) es entrar a discriminar. Paza m! vale la idea que un estudiante
viendo todos los años que lleva en la Universidad, la cantidad de

cr~ditos

aprobados, las notas que ha obtenido, son suficientes datos acad&micos
objetivos para darnos cuenta de cual es la situa.ci&n de ellos.

Hay

algunos

que son agitadores, algunos que son reincidentes, algunos que cometieron
un desacato contra un profesor

y

decano; que eso no me cabe duda quedan

fuera; y van a quedar muchos fuera. Y no tod.os los que apelaron tienen
que quedar, simplemente por ese solo hecho sin pena. Y en este sentido
creo que lo que estamos haciendo todos es viendo y afinando los criterios.
La palabra indulto es muy clara para los juristas, pero no es clara para
la opini&n pdblica. Les va a dar motivo• para que objeten el acuerdo del
Consejo o que pidan que sean consecuentes, que indulten a todos. Les
estamos dando innecesariamente una herramienta y yo creo que una discriminaci&n en justicia va, efectivamente a justificar antela comunidad
universitaria

y

ante la opini&n pdblica la medida que tome el Consejo

Superior, dejando a unos definitivamente fuera, a otros reduciSndose
la pena. Lamentablemente no hay nadie parece para que no sea acreedor
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a

sanci~n

~sa,

pero yo creo que

~sa,

la menciSn del criterio que adoptemos,

es nuestra mayor fuerza y la invocaciSn de este elemento jur.!dico

del indulto nos complica. Yo creo que

fu~

bien tomada la medida del

Rector y ahora nos corresponde a nosotros tomar en dltima instancia
la determinaciSn final hablando como Consejo Superior en que h.r todos
los elementos que tenemos que ver1 en justicia en primer lu¡ar, de
conveniencia para la Universidad; aco¡er el deseo1 las peticiones de
Monseñor Fresno

&

Decano Gaetea ¡Perd&n\ Veo una inconsecuencia en lo dltimo que acaba
de decir el decano Godoy. Las medidas tomadas por el Rector estuvieron
bien tomadas y ahora lo que nosotros vamos a ver llnicamente es ratificarlas.
Decano Godoy & ¡Modificarlas\
Decano Godoy& lio. No se pueden modificar si estuvieron bian tomadas
porque el recurso de apelaci5n tiene por objeto revisar aquello que
estuvo mal hecho por el tribunal inferior.
Decano Vial Larra!n;/ Sr. Rector1 yo creo que las medidas tanadas
por el Rector

et~tuvieron

muy bien tomadas, fueron oportunas, fueron

eficaces y al tomarlas lo que precisamente ejerciS

~ fu~

su autoridad

de rector frente a una situaci&n grave que se presentaba dentro de la
Universidad.

sas medidas de ¡obierno que adoptó

c~no

Rector pueden ser

revisadas por Sl mismo ya ahora dentro de unproceso judicial. El otro
poder el que entra en juego aqu!1 para el cual al Rector no se le proporciond ningun antecedente que le permitiera alterar o modificar.
~n

segunda instancia, bajo la presidencia del Rector y con su participa-

ción, el Consejo Superior atienae a mucho~ otros elementos que han sido
puestos en juego, e introduce algunas variaciones menores que yo per!enalmente y en conciencia digo, obra en

justicia si se proCede como estoy

diciendo. Porque, cuando esto ocurrió1 señor Rector, yo confieso que a
m! me preocupó el hecho de que fuera una medida compacta y dnica y hasta
pregunt~

¿,por qu~? ¡No hab:la otra manera\ ¡No podía proceder de otra

manera Ese era el grupo que había actuado de esa manera, no se pod!a
todavía hacer ninguna discriminación.

-·
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Con posterioridad eso es posible hacerlo, es posible ponderar otros
aspectos. Es lo que el Consejo hace. Puede perfectamente, me parece
a m1, dentro de la justicia revisar algunos aspectos menores para lo
cual estl constituido en tribunal. Estamos echando mano a un recurso
de tipo extraordinario, a todas luces dificil de conciliar con la
decisidn fundamental. Eso creo yo dificil de entender. En c~bio s!
admito que un Consejo Superior que durante una semana ha estudiado
con el mlximum de buena voluntad, reconocida por los propios estudiantes,
con todos los antecedentes a la visáa pueda introducir al¡unas modificaciones. Eso, me parece absolutamente legítimo.
Decano Gaete: Sr. Rector,. yo quisiera seiialar que en mi parecer Juan de
Dios estt equivocado cuando cree que el señor Rector ha actuado en uso
de facultades distintas de las que en este momento est1 ejerciendo el
Consejo Superior. No por ser instancia unipersonal deja de ser el Rector
una instancia jurisdiccional disciplinaria cuando adopta la medida disciplinaria y en virtud de ese articulo si bien est1 facultado para proceder
sin el Slltlario previo eso no lo autoriza para proceder a su sola voluntad
y a su solo capricho y ha de entenderse

qu~

&1 adoptS el procedimiento que

mls se conformó con la necesidad de lle¡ar a la convicciSn de la justicia
de la medida, vale decir, reuní~ los antecedentes del caso, los ponderS,
los aquilatS y les aplic~ la sanciSn que le pareci6 adecuada. Ese es un
procedimiento jurisdiccional por parte de un tribunal unipersonal que es
el Rector y en este caso hay un tribunal superior que ejerce jurisdicci~n
tambi&n y que por lo tanto en su recurso de
si el de

pr~era

apelaci~ntiene

que revisar

instancia actu6 bien o actu6 mal. Si actuS mal, solo en

ese caso puede modificar lo actuado por el tribunal. Es por eso que yo
insisto que la &tica salida que tiene esto es la salida que estoy ofreciendo

yo~

a proposici6n del Consejo y que me parece, por lo dem4s,

que lo¡rar!a aunar voluntades y criterios, porqae de lo contrario

v~os

entrar en un proceso de votaciones en que vamos a aparecer completamente
divididos. Porque yo declaro, desde ya1 que yo no acepto acoger ninguna
apelaci6n en un recurso de apelaci6n,

a
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Decano Godoy (C. Sociales)a

Yo creo aector que en la

declaraci~n

se puede eejar constancia de, justamente, la legitimidad
y

justicia de la determinaci~n que tom6 el Rector frente a

e to.

r,

justamente por los nuevos antecedentes que hay aqu.t

cabe hacer esta discriminaci&n.

Pero, es que me parece que como que
debilita la posici6n del Consejo si entra a hablar de
indullo (indulto) que por una parte significa mucho; que para
la ¡ente mas le¡a ¡ah\ ¡cedi6 el Consejo\ Ah! aparece como
desautorizado el Rector. Y por otro lado le da annas al moYimiento para que digu no aceptamos el indulto; el indulto
es para loa reos, los criminales, los rematados y
l

estamo~

qu~

se yo.

haciendo al¡o para que recompon¡an la unidad. Les

estamos dando una carta innecesaria. En cambio, con esta
discriminaci&n queda realmente satisfecha la justicia y no
le damos un ar¡umento necesario para reconstituir ellos
o~ra

vez tido un movimiento en base a una palabra que no a¡re-

ga mucho. En esto estoy de

acue~o

con lo que dice el decano

Vial.
Sr. Le caros (Secretario General):
La cuesti6n de la palabra se puede

e~

biar e 'indulto' que a lo mejor es una palabra muy de tribunales, por '¡racia' derechamente. Fero lo que queda en

pi~

es que hay una cosa que es verdad¡ si no hay nuevos antecedentes. Si el Rector, lo que pasa, es que cuando juz¡6 y dijo
estos señores, disciplinariamente se van para afuera es porque
no tenían nada que ver los antecedentes acad&micos, porque buenos
o malos, hablan hecho como un acto de violencia. Todos conocemos los hechos. No tenían nada que ver estos antecedentes. Errtonces si

'indul~o'

es muy fuerte, ponemos 'por ¡racia' •
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Decano de Filosofía: Hay dos cos&s que a mi me han preocupado en todo
momento 1) que debe quedar total

y

absolutamente claro nuestro total

respaldo a la autoridad del Rector y a sus actuaciones {seguramente ha
habido intenciones de tipo pol!tico par& disociar

y

para decir& ahora

los hombres buenos de la comisión o del Oonsejo •••di¡amos •• ¡eso es

m~

claro\) 2• Tenemos que evitar a toda costa que aqu! aparezca en cualquier
fo~a

la idea de que el Poder Popular es el que en definitiva consiga esto

de manera que los mlrtires del Poder Popular sean los que permitan algunos
hechos. Creo que esas cosas quedar!an igualmente ama¡adas si aparece tue
el Consejo Superior viene

y

se toma este privilegio de otorgar gracia

por st, contra lo que ha sido (Valgan los mismos arrwnentos que o!a recien
a mi amigo el decano Gaete) la

resoluci~n

del Rector. Los buenos del

Consejo •••• (Deeano Gaete (interviniendo) Nó. Porque el Rector ah! mismo
aparecerfa

tambi~n

otorgando la gracia como miembro integrante del

Consejo Superior)
Decano de Filosoffaa Pero el •ector puede aparecer nuevamente participando
en otorgar justicia en virtud de nuevas razones que hayan podido ser
acumuladas despu!s ••\
Sr. Larra!n (V .a.A.) ¿Me

pe~iten

nos estamos enfrascando en una

terciar en este debatei Yo creo que aqu!

discusi~n

Desde el punto de vista del resultado

1

que para ciertos objetos es menor.
en embos casos1 se lle¡a al mismo

diagnóstico. No usemos palabras porque eso enreda m,s. Lo cierto es que
por al¡dn misterio la computadora, el out-put1 di¡amos, pasando por la
caja negra, que es lo que estamos enredando, darfa corno resultado que a
X alumnos se les mantendr!a la expulsión

y

a Z alumnos se les rebajarla

a dos semestres.
Yo ten¡o la impresiSn de que estamos de acuerdo
todos en el Consejo de ese resultado final. Si eso es ast, lo mas
importante es que el Consejo llegue a ese resultado por unanimidad.
Tenemos que buscar el len¡uaje que nos permita a ambas posiciones estar
de acuerdo., sea que se utilice el indulto o nó1 pero lo importante es presentar ante la opini&n p-dblica una posición unánime. Oreo que lo que falta
es

W10

o dos plrrafos que hay que intercalar entre el chassis que ya viene

y este fallo final que es el que

h~

que redactar. Sugiero entrar al análisis

de los casos para si sobre esa base llegamos a acuerdo.
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nr. Viala - Estoy un poco perdido. No entiendo demasiado bien cual es la
diferenCia de las posiciones. Yo no veo que h.ra nin¡un pro•lema sobre
los hechos, -hasta üonde alcanzo a danne cuenta, donde haya un problema
sobre las penas, porque donde

h~a

un mismo hecho, habiendo todos los

miembros de la familia a¡arrado a martillazos a la sue¡ra, y el martillo
teniendo las mismas proporciones puede haber una apreciacicSn distinta de
la culpabilidad, supon,o, por circunstancias atenuantes, por irreprochaoe
conducta anterior, en cada caso; entonces yo no creo que en un caso estuvi~ramos nosotros violentando la autoridad del Rector; estamos de acuerdo

en los hechos, pero estamos juz¡ando en este momento la pena que le vamos
a aplicar a personas, entonces ah! se me confunee un poco.
Decano Gaete:;
~e

permite? Lo que pasa es que cuando uno ha escuchado en este Consejo

Superior a todos los miembros de la Comisión; ¡est'n bien expulsados\
¡es la medida que correspondi6 tomar'. Entonces ¡esa es la pena\ Quiere
decir que estln de acuerdo en que ~sa sea la pena. Estoy ~e acuerdo
conti¡o que en este proceso se pueda estar de acuerdo con que esa no sea
la pena, pero eso hq que fundamentarlo. r eso no se puede fundamentar,
en que presentaran un escrito posterionnente 1 en que bajaran el tono de
la voz1 o en hechos sobrevivientes sino que en hechos de la causa.
Dr. Vial/' ¿.Puedo terminar?
Es muy flcil que los abo¡ados aqu! noa abrumen, porque al fin y al cabo
~sa es una de sus misiones en la sociedad, nos aluden con buenos argumentos

lo que pasa es que yo si¡o sin entenderlos Porque a m! lo que me interesa
mucho es el out-put de la caja ne ra que mencionaba el Vicerrector. r yo
entiendo que frente a hechos, que son materialmente i¡uales, la pena que
pueda corresponder sea distinta. Por ejemplo: por un asunto como irreprochable conducta anterior, o buenos antecedentes acad&micos en este caso u
tres. Entiendo • No me repu¡na a mi sentido de justicia eso 1 entonces yo
estar!a dispuesto a aceptar el temperamento del Consejero Vial. A la inversa, por la misma razcSn1 si yo voy a tomar los mismos c~iterios trente
a los condenados y voy a üecir1 a &ste la remito la pena, le remito la
pena1

&

Bueno, por las mismas

ra~ones

a m!, con un criterio absolutamente

tosco desde el punto de vista jurfdico no se me hace el menor asco de
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decir, bueno hago este acto que equivale a una rebaja de pena en el
curso de la sentencia ya que lo estamos haciendo en el curso del mismo
acto. En buenas cuentas, me da lo mismo cual sea el procedimiento.,
con tal de que, en lo posible lleguemos a unanimidad. Me importa el
resultado¡ se me confunden tremendamente las sutilezas jur!dicas,
pero quisiera llegar a la unanimidad.
Secretario General: Yo creo que en definitiva, puede ser que a trav~s
del lenguaje llecuemos a la unanimidad, pero yo quiero aclararle al
Dr. Vial. El hace una distinciSn en la que no me querta referir por
no introducir mas elementos jurídicos en el problema, que es tratar
los hechos separados dal derecho. Dice, los hechos est(n establecidos,
no los hemos revisado. Es en el fondo la apreciaciSn del derecho lo que
estar!a cambiando este tribunal. Eso es mucho peor. Porque en los tribunales ordinarias de justicia por eso es que se distinguen 2 recursos
separables; el recurso de

apelaci~n

que solo revisa los hechos y en este

caso no estar!amos revisando nada porque estamos de acuerdo que el Rector
y nosotros estamos. Reconocemos que los hechos ocurrieron de una detenninada manera y lo que el Consejo estar!a cambiando es la aplicaciSn del
derecho a los hechos1 que es lo que hace al aplicar las penas, al considerar
los atenuantes y que es lo que en los tribunales se hace por la v!a del
recurso de

casaci~n1

fundado en que el tribunal inferior ha atropellado

el derecho, que es mucho peor que haber apreciado mal los hechos ••\
Dr. Vial; Pero no nos rige el c&digo orglnico de tribunales\
(Hablan

~arios

señores consejeros a la vez)

Decano Gaete¡ En una cosa te tengo que encontrar raz&na si tu me dices, la
irreprochable conducta anterior. Claro, es un elemento que dentro
del recurso de apelaci6n nos podr!a cambiar. Es cierto que nos permitirla
cambiarlo, pero yo te digo que en mi convencimiento personal no creo
en la irreprochable conducta anterior ni est1 demcstrada1 por lo tanto
yo confirmarla al tener presente ese criterio de selecci&n. En cambio, si
de dispensar un poco de ma¡nanimidad1 de bondad que se nos ha pedido se
trata, entonces yo puedo considerar las notas de la persona. Ellas, no me
atendan la falta (irrupciSn a Filosoffa alevosa y premedit damente y anunciada}
entonces las notas no penniten al tribunal cambiar el fallo, pero es un elemento que le permiten dispensar gracia.
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Dr. Casane¡ra (Decano de Medicina): Sr. Rector1 mi experiencia le¡al
es cero pero esto lo encuentro terriblemente confuso. No tanto para

m! como para la opini&n p4blica. Yo creo que lo que puede salir de
aqu! pue~e ser un perfecto desastre de confusi&n. H.r una toma de
Historia. Pasd poco. Se convencieron y salieron; hay una toma de
Filosof!a donde entran, rompen el recinto y tenemos 20 y tantos
expulsados que 1e dividen en 2 gruposa unos que apelan y otros que
no apelan. Est!n tddos expulsados. Ahora, los que apela.n1 que en
realidad no apelaron en absoluto, (porque la apelaci&n de ellos

fu~

una burla. para todos nosotros) no cambi& nada la situaci&n y nos hicieron perder 5 horas en una. aesi&n i.ntenninable. ¿Vamos a premiar
a unos que tienen algunas notas buenas y vamos a castigar a otros

que tienen notas malas? Estoy pensanc1o c&mo Ya a interpretar elto
el pliblico. Va a haber otro ¡rupo que no

apel~ y

que si¡uen expulsados.

Una vez que sal¡a el dictámen nuestro van a apelar; a

trav~s

de MOnseñor

Fresno, a trav!s de cualquier otra autoridad y vamos a estar abordando
este otro grupo que no apel& y que nos va a llegar apelando de una foma
u otra dentro de 3 d!as o dentro de 5 dfas.
En nin¡una de las redacciones propuestas he ofdo la palabra de que
se clarifique

qu~

va a pasar con los otros a futuro. Yo pienso que

en la pr&xima toma la actitud de la autoridad universitaria debe ser
tan clara, de que significa expulsi&n inmediata con nota buena, re¡ular
o mala, en tales o cuales condiciones, porque con este sistema vamos a
estar discutiendo esto pennanentemente. Yo creo que

inclu~o

va a haber

que cambiar la re¡lamentaci&n respecto a las tomas, en elcaso concreto
de c&no debe ser. Yo creo que, lo que va a salir aquf no me deja en nada
de satisfecho. Yo si¡o participando de la idea de que hay que echarlos

a todos pues no me han convencido en absoluto. Por lo tanto 1 mi voto va
a ser disidente.
Ahora, el Wúco atenuante que yo v:! en esos muchachos, y creo que fueron
mas o menos sinceros, fué un atenuante que no conocen en absoluto en qué
universidad esün estudiando. Se llevan en corrillos, meetin¡s y reuniones
polfticas. Ellos no tienen la menor idea de lo que es la Universidad Cat6lica y no conocen sus reglamentos. Realmente desconocen -fueron mqy sinceros
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cuatro o cinco 1 que no tenían la menor idea de lo que les iba a pasar
concretamente de si se tomaban la

universi~ad.

4 o S me parece ¡ozaban

de i¡norancia absoluta.
Por lo tanto, dentro de la
quede muy en claro

qu~

redacci~n

que yo pedirla a los sabios abogados

pasa con la pr&xima toma. Porque por lo que ya suce-

di& va a ser producto de una confusiSn tremenda, estoy viendo en la resoluciSn, pero a futuro, si no se clarifica la posiciSn de la Universidad vamos
a estar inermes frente a este evento.
Sr. Rectora ¿Pasar!amos a ver caso por caso para ver si esto nos .yuda
a clarificar estas dos posiciones?
Decano •fart!nez (Letras)' Tal vez como una introducci&n ya que entramos
caso por caso, creo que

h~

un par de cosas que se podrían avanzara

1) respecto a lo que el decano Casane¡ra plantea creo que es muy importante

que efectivamente quede claro en esta

resoluci~n

que hay un pronunciamiento

10bre los que no se aco¡ieron al sistema que les fij& el Consejo, que
esd basado en el documento que se

ley~ al

comienzo, de tal manera que

no h.ra posibilidad nin¡una de una apelaci&n posterior puesto que queda
resuelto ahora sobre la base del documento que ellos presentaron.
2•) Respecto a los casos individuales creo que el ideal ser!a

(y reconozco que mi posiciSn no es muy concreta porque se basa en haber
conversado con los 12 alumnos) queojal' estos criterios, efectivamente
coincidieran con la apreciaci&n que la Comisi&n se form& respecto a quienes
son estos alwnnos y que diferencias reales hay entre ellos m's all' de
lo que sean sus meros antecedentes

acad~micos.

Sobre esa base, si 1e tomaran criterios tales como que en todo caso coincida
con el procedimiento que

fij~

el Consejo; 2•) que ten¡an un promedio de

notas de Sfi o mls; o bien simplemente superior al que es el promedio de
su propia unidad que para los efectos resulta lo mismo; o el lOO% de sus
cr~ditos

aprobados. Con uno de esos dos elementos creo que coincidir:famos

bastante bien en ¡eneral; es la impred&n que yo por lo menoe me

form~

de las personas que concurrieron a la comisi&n y que ten!an el menor grad o
de peligrosidad, por decirlo de al¡una manera. I creo que quedarían solamente 2 casos fuera (estos habría que considerarlos con criterio separado)
uno de los cuales planteS el consejero Vial, que es un alumno que viene casi
entrando a la Universidad, y el otro, un caso mas difícil de resolver,
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que tiene p3simos antecedentes, es la verdad, pero que es el alumno que
te:nninS ya su carrera y le quedan solamente 2 cursos por aprobar antes
de e¡resa.r.
Decano aubro¡ante de Teologta (Sr. Noeml) Antes de entrar caso por caso1
Sr. Rector, hasta donde he entendido, me parece importante, porque el fundamento de esta ¡racia no es puramente el rendimiento acad&mico in abstracto
que vayan a. tener los que han apelado sino que se vefa esto mucho atendiendo
al llamado del Gran Canciller y a las razones que se dijeron., que quede

mur en claro el porqu' se dl la gracia. O tea, lo qae dec!an los ecolfsticos
la gracia supone la naturaleza. Uno no puede dar la ¡racia as!, al lote.
Y si es ast,par lo que veta el señor Gran Canciller, que por el hecho
ya de presentar estas solicitudes un intento de reconsideraci6n, que a
todos

~sos

se les diese, por el hecho de haber presentado eatas apelaciones

-o como se les quiera llamar- se les rebajara la cuota en un ndmero

x.

Ahora, dentro de eso entrarta a actuar el criterio acad!mico que concierne
a este Consejo, dentro de eso hay alumnos realmente con buen rendimiento
acad&nico. A esos que se distin¡a atendiendo 1) a lo que nos pedla el
Gran Cancilier y 2) al. elemento que introducimos nosotros. No t!l& si la cosa
complicar' mucho pero ast se pondr!a mas de manifiesto cual es el fundamento
de la gracia que se dl 1 y no porque de repente nos pusimos buenos.
Dr• Vial/ a Yo quisiera hacer un par de obserYaciones respecto de eso.

1• tanto en la resoluci6n anterior del Consejo, como en todo este debate
estl muy presente la preocupaci&n de Monseñor Fresno y tambi&n la preocupaci&n por Monseñor Fresno y por sus problemas., pero eso no debe salir a
luz de ninguna manera porque es involucrarlo a

~1

en nuestro fallo.

O sea, el peor servicio que podr!amos hacer seria siquiera. insinuar
que parte alguna ha estado

~eterminada

por '1 porque obviamente se le

va a echar inmediatamente en cara que no intercedi& lo suficiente para
haber obtenido lo que debfa haber obtenido, que ha sido en buenas cuentas
desidioso en su oblicaci&n de defender a los oprimidos por las autoridades
universitarias. De modo que tenemos que defender& nuestra reaoluci&n es
nueatra. Yo entiendo el esp!ritu dela exhortaci&n de Monseñor Fresno, pero
realmente no lo puedo tomar en un sentido literal. Si nosotros cay&ramos
en acoger todo recurso de apelaci&n por el hecho de ser interpuesto en
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fonna razonable, entonces ah! si que abrimos la universidad al caas,
porque todo el mundo va a saber que basta con cometer un acto ¡roseramente ile¡al y presentar una apelaci&n en
se le aplique una medida que lo

favore~ca.

t~nninos

comedidos, para que

Yo entiendo la buena voluntad

de quien nos lo pide y por supuesto yo quisiera comPlacerlo, pero realmente

&11!1 a lo mejor estarfamos entreglndole una maniobra demasiaJo flcil
a ¡rupos que lo que quieren realmente es mucho mts que lo que han conseguido hasta ahora. Vamos a tener este mismo problema la pÑ.xima semana
y entonces nos vamos a encontrar con unas apelaciones que van a parecer
redactadas en la Corte de Luis XIV o Luis 1..V 1 unas preciosuras de apelaciones. ¿Y

qu~

vamos a hacer frente a ellas? Yo creo que tenemos que

introducir cosas que sean inteli¡ibles (ya que no podemos citar a
Monseñ.or Fresno por nin¡&l motivo) para la COmWlidad universitaria. Y
en ese sentido yo creo que las notas son buenas.
Sra. Josefina Ara¡onesesa Yo querla plantear en relaci&n a lo que dec!a
Jaime Mart!nea, del alumno que se v4 y del que lle¡a, que yo en ese caso
del alumno que se va, que es Max Benavides1 que le faltan muy pocos crEditos. O sea, que a mi entender deber!amos no solamente tomar en cuenta
las notas sino tambi&l el rendimiento y los semestres. En este caso de
Benavides que tiene muy baja la nota pero que le falta poco para irse
paeece que deber!a juzgarse aparte. El se manifest& no movido por la
miquina pol!tica sino con ideas que pueden ser discutibies pero propias
suyas y a nú me di& la. impresi&n absoluta que estaba mal pdquicamente
(es uno de los

~unantes)

Pero aparte de eso yo ten¡o el informe de su

Jefa de Carrera de que este muchacho deber!a haber sido eliminado. No
se le elimin& porque estl en el t&nnino de su carrera. Yo solamente aceptar!a que se quedara y se reconsiderara si ~1 1e somete a un tratamiento
porque si no yo no aconsejo el dtulo_. porque es una persona que esd mal
pdquicamente.

Sr. Larra!n (V .a.A.)
¿Estamos ya entrando en los casos?

Sr. Larra!n

(v.a.A.) Yo quisiera su¡erir una

moci~n

de orden de que anali-

z4ramos el ca&o de losl2 apelantes porque1 si entiendo bien1 que no se
aco¡ieron al recurso el Consejo no estar!a en tnimo de revisar su situaciSn. De manera que si eso es asf1 los que no apelaron, eso incluye los
8 especfficos. De manera que deber!amos ver los 12 y posterionuente
referirnos al caso de Carrasco que estaría en una situaci~n distinta.
Entonces yo oreo que serfa procedente, antes de fijar criterios que
revisSramos la situaoiSn de los 12 a ver si es posible entender criterios.
El primero que aparece en la lista es Max Benavides.
Vamos viendo u.no por u.no.
El señor Max Benavides.
Sra. Josefina Ara¡oneses (Educaci~n): Si miramos la cantidad de or~ditos
en realidad tiene 409. cr~ditos, le faltan 2 cursos y la prlctica para
terminar. Tiene promedio
Sr.

Donún¡uez~

4.42 y 14 ramos reprobados.

Debe tener suspensiones, porque en realidad tiene

12

semestres.
Decano Gaetea Respecto de este alumno yo quisiera considerar mi

posici~n

desfavorable, porque participS por lar¡o tiempo en el ayuno que es o un
atentado contra la vida o es una presi&n1 un chanta¡e; de tal manera que
yo no estoy ltiapuesto a dispensar ¡racia por estofl factores al primero
de la lista.
Sr. Rector: Me parece que es bastante mal alumno tambiSn. ( 41 42 t~nnino medio
en 12 semestres)
Sra. Josefina; S!. Es mal alumno. HernSn tiene el
expediente.
Sr Mardnez (Decano de Letras): Si me permite Sr. Rector, en realidad
todos los antecedentes acad&micos que tiene son mqy malos. La dnioa raz&n
que podr!a llevar a hacer una decisi&n favorable a &1 es el hecho que
est! terminando su carrera; que le quedan solamente 2 cursos para e¡resar
y con esto se le tennina su posibilidad de recibirse. Esto1 a mi juicio
es la 6nica raz&n a tomar en cuenta. Los antecedentes acadWcos son
efectivamente malos.
Sr.

v.a.A.a Tiene 15 ramos reprobados; 12 semestres cur111ados (13 con este

año) y promedio acumulado ponderado de 41 4.
Decano Varas; ¿Ese alumno fu~ efectivamente desemiminado por la comisi&n
de apelaci&n de la facultad?
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Sra• Josefina&
Decano
ia

u.c.

st.

Gana~ ¿H~

algdn sistema universitario en que dejando fuera de

a una persona como

~sta

pueda terminar su carrera en otro lado?

Sr. V.R.A·: - Si fuera eliminado académicamente podr.la ocurrir lo
que el señor»ecano señala1 peroexpulsado que sea eso va a todas las
universidades y no puede in(resar a ellas. Eventualmente
universidad admitirlo pero el acuerdo tlcito que

h~

po~rfa

una

en el Consejo

de Rectores es que no deber.la poder in¡resar a ellas.
Sr. Rectora Ten¡o

~ntendido

que no podr.la entrar a ninguna otra

universidad, pero podr!a entrar a un insti. tuto ( ¡podr.la entrar al
Blas Cañas, por ejemplo\)
Sr. Larratn (V .a.A.) No puede entrar a nin&una de las Z4 instituciones
que forman parte del Consejo de Rectores porque ah! est1 tomado el
acuerdo que como acota el decano Vial no es ley.
1>ecano Varas; ¿En la deseidminaci&n no se le establecí& ninguna
condicionalidad a eata persona'?
Sra. Josefina Aragoneses& Que sigUiera los Z cursos que le faltan para
terminar, los cuales no los pudo tomar porque el Instituto de Letras
no los estaba dan<1o; entonces estarta toltWldo hipodticamente uno,
ahora, el segundo semestre el otro y el año 85 la prfcti.ca.
La Jefe de Carrera me envi& por escrito que Cuando se tratS el tema
de deseliminaci&n ella no la present& puesto que le puso como condici&n
que para hacerlo ~1 se tendr.la previarm nte que someter a un tratamiento
y no lo acept&.
Decano Varas& ¿Qui~n lo deselimin&:
Sra. Josefinaa La Oomisi&n de Apelacic!n de la Facultad.
Sr. Larra.ln (V ·R•A•) ¿Y porqu~ no se enviaron los antecedentes al
Depto. de Salud?
Sra. Joaefinaa Yo creo que se deber.lan haber enviado.
Sr. Bernardo Dom.lnguez¡ A mi juicio este es un caso claro en que no
ha,y que darle la gracia. Es una persona que nos ha sometido a un chantage.
Es un p~simo altnno y ya fu~ eliminado académicamente. O sea1 no ha,y ninguna raz&n el que esd terminando y o jalS no tennine nunca en ninguna
parte porque es de los peores que he visto.
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Sr. Larra:ln (V .a.A.) ¿Tomarfamos un acuerdo preliminar respecto
de esta persona?
Sr. Rector: ¡JJ,e acepta o 8e rechaza?
Aquellos que esdn por el rechazo, arriba la mano.
Decano Ganu Rechazo de la apelaci&n.
(Votan: Rechazado)
Sr.

v.a.A.¡

apelaci~n.

El se¡undo alumno, Miguel Barrientos, no present&

No se le considera.

Tercer alumnos Francisco Werzovic.
Este es un alumno de arte, IIIer semestre. Tienen los antecedentes
a la visu.

Sra. Josefina Ara¡onesessa Sobre este alumno yo tenco -la comisi&n
lo vi6 y realmente estl absolutamente desorientado. No le gusta su
carrera, le gustar!a estudiar castellano, nos dijo.
Sr. l..arra{n (V .a.A.)
El Ier semestre &1 reprobe$ un •amo ; el !I semestre reprob& un

ramo (Deportes); aprob6 Historia del Arte y tiene pendiente 4 ramos.
Reprobados entonces tiene, en ri¡or1 2• El Ramo de Color, que no lo
tom6 en el II semestre y el Ramo de Montañismo.
Decano Varas: lle los 55 cr&ditos aprobados qae tiene clltntos son
ndnimos?
Sr. v.a.A.; Solamente Color, de los reprobados es mfnimo. O sea,
ha aprbbado 7 ramos m!nimos; ha aprobado un ramo optatvo de fonnaci6n ¡eneral; ha reprobado 1 m!nimo y 1 de formaci&n cenera! y tiene
pendientes 4 mfnimos.
Sr. Rectora ¿Qu& opini6n tiene la Comisi6n que lo vi&?
Sra. Josefinaa Absolutamente desorientado,. Rector.
Decano de Filosofía: Dijo que pertenecía al Campus El Comendador pero
que se iba al Campus Oriente porque ah! ten!a ami¡os, se imponfa de las
cosas y acostumbraba comer en el Casino y participaba de la vida universitaria.
Sr. Rectora Bien. ¿Los que esdn a favor fle este j&ven?
¿Loa que est&n en contra?
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Una versidn preliminar& ¿se aco¡er!a la

apelaci~n

de este caballero?

¿No? Bien.
Mauricio Bu¡ueño - De este alumno no tenemos antecedentes porque eed
en Ier semestre entrado este año a castellano.
Decano de Filosof!at (Sr. Vial Larra!n)a Antecedentes personales de
este señor; pertenece a tod.o un grupo li,ado familiarmente. Es hermano
de uno de los l!deres del activismo en el Campus Oriente. Su hennano
~or1

que ha sido objeto de sanciones1 el cual estl en pololeos con

una señorita que esü expulsada de la Universidad. Ese es el ambiente
en el cual el se ha criado. Y lleg&

dici~ndonos

que el ven!a de su ex-

periencia en el Cole¡io de San I¡nacio1 donde ah! hac!an lo que quer!an1
participaban y se encuentra de repente que es autoritario y dOnde nada
se .. por eso ea que el esd tomando estas medidas. EsU, yo creo que ea
m~

fuerte el ar¡umento de su menor edad, pero a la vez me preocupa que

se trata de un hombre con mucho mas destino, con muchas mas horas de vuelo
dentro de la Universidad en la misma

direcci~n

¿no es cierto'?.

Dr. Vial/ a Para mf., pesa mucho la edad. Yo soy m~ partidario que se
le suspenda por dos semestres.
llecano Varas; Entonces no admitamos menores.
Dr. Vial¡ No, es que la pena J.e la expulsi&n tiene consecuencias realmente
penáes aquf y yo le darfa el beneficio de la duda en ese sentido.
Sra. Josefina
fu~

Ara~Qneses¡

/ Yo estar!a en la idea que se revisara cual

su rendimiento acad&mico en este semestre que ha estaJ.o porque nos

podrfamos encontrar con que nunca ha ido a clases

y

estar.fa afuera de

todas maneras. Que se enviara al Instituto de Letras para que

~ste

infor-

mara cual ha sido su rendimiento.
Decano Mart!nez: Ser!a dejarlo penJ.iente.
Sr. Larra!n (V .R.A.) Habrfa que hablar por tel~fono al tiro.
Sr. Rector& Estoy de acuerdo con Josefina que habr!a que averiguar.
Sr. Lecaros (Secretario General) N&. Yo estoy de acuerdo con la postura
•

ciel Dr. Vial. Creo que es el menor de todos y los antecedentes avalan a
favor de ~1. Se v& que es un hombre que desde la familia viene endilgado
a esta cosa. Yo ser!a cie la idea que se le pudiera dar la oportunidad para
que en una vuelta de un poco mas madurez pueda mejorar. Ahora1 si los ante-
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cedentes acad&micos son tan malos como dice la Josefina se va a eliminar
solo y punto; pero creo que el argumento le da. Creo que es el argumento
que junto a las natas se puede encontrar para dar gracia. La persona no
tiene la madurez uúnima par
»r. Vial&

~ste 1 fu~

actuar con discernimiento.

dejado en libertad inmediatamente en la Comisar!a,.por

eso.
Sr. Larrafn (V .a.A.) En rigor, la edad penal es entre 16 y 18 y de 16
para arriba s! tiene ~iscernimiento; luego, loa carabineros se limpiaron
del problema, digamos. Es obviamente una persona que tiene discernimiento,
luego 1 tendría reaponsabilidad penal en 6ualquier delito que cometiera.
Decano Gana/¡ Pero 1 cualquier acuerdo nuestro quedar!a de todas maneras
supeditado a la cosa acad&ni.ca; vale decir si por ellas es eliminado,
eso tenemos que dejarlo ml.\f claramente establecido.
Sr. Larra!n (VRA) ¡ / Ah\ nó. ¡Eso no necesitamos ni cleeirlo\
Bien 1 en principio ¿se aco¡er!a en forma preliminar?
Decano Gana& S!.
Decano Gaetea Yo dejo constancia de que rechazo la apelaci6n de este
alumno y que estoy por conceder gracia a su respecto. ¡Por si acaso\
Sr. Larra!n (V .a.A.) Primero ten¡amos la ¡ua¡ua y despu~s la bautizamos ••\
Bueno, estamos de acuerdo que por ahora lo salvamos a este alumno.
Cannen ilasas6sa entrS a la tJC. el año 82 tiene un promedio de 4.9; tiene
los 4 semestres cursados; ha reprobado solamente el test de dia¡n&saico
en Franc&a1 pero no ha reprobado nin¡&l ramo; tiene menos de 21 años.;
tiene el lOO% de rendimiento aunque tiene un promedio prlcticamente de
¿Qu~

s.

antecedentes personales tiene?

Decano Vial Larra!n; Esta

fu~

la primera persona que compareció mu,y a

la defensiva y recitando por primera vez un libreto. Ahora, se la ha visto
siempre s~cund.ando todas las actividades a1141 pero es una niñita aparentemente inocentona.
Sra. Josefina& No sé. Si se salva Bu¡ueño yo pienso que ~ata se debería
salvar, porque Bu¡ueño es mucho peor.
'Decano Mart!nezl Me di& la impresi&n que como fué la primera que entr&
a la reuni~n con nosotros, incluso no quizo extenderse mucho en sus declaraciones. Fué sumamente cauta y la impresi~n que me dió fu& no ser un l!der
ni muchoi menos.
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Sr. Larraín (V .&.A.) Votemos. Una votaci~n preliminar.
Por acogerla.
Por rechazarla.
Bueno. Se acoge en forllla prelitllinar.
Vazco Castillo: - s un buen alwnno (Filosof!a) tiene promedio ponderado acumulado de

5f

ha aprobado todos los ramos, el doico que no ha aprobado es el test de
diagn~stico en in¡l&s; tiene buenas notas en general. Tiene buenas notas

adem4s en los ramos fundamentales b'sicos.un 7 en ¡tica.

m'•

Sr. RectorJ Yo les recuerdo, es la lt• Vamos
r'pido.
V .R.A.;
¿Algdri antecedente personal de la comisi&n sobre esta persona?
Sra. Josefina¡ ¡Medio tont&n\•••(risaa)
Sr. V.R.A. ¿En pri.ilcipio se aeo¡erfa favorablemente?
Consejeros;

st.

Lueco1 Teresa Claver!a fu' acogida; De Castro, de la Barra y Huaiquilaf
no apelaron.
Decano Ganaa ¡Afortunadamente\
P~ximo caso esa doña Amalia Pollet 1.

Bata es una muy buena alwnna., tiene promedio de 51 9

conlOO% de rendi-

miento, estl en III semestre. No ha reprobado ning4n ramo.
¿A.probada? - Bien. Aprobada.
Glen Odgers1 de periodismo no apel~, luego, se consum&.
Marcela Palma. Conocida por este Consejo.
Esta es una alumna que viene de Peda¡o¡!a en Bioloc!a1 de la Serena;
tiene 3 semestres cursados en la Universidad; ha anulado otros 3 m's por
razones de salud, present& un certificado psiquiltrico de doña Fa~ Pollarolo, en virtud del cual el Depto. de Salud acogi& y la mantuvo hasta este

año en que se reincorpoÑ. Estuvo el I I semestre del 821 anulada y ptrr
salud todo el año 83.

En el promedio se incl"\Yen al¡unos ramos
que han sido reprobados. Tiene 1 ramo reprobado que es lo que le baja
el promedio, un 2., 6 en IntroducciSn a la P'ilosoffa, un ramo m!nimum;
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Y las notas se las sube con un 61 en Boleibol.
El promedio esd sobre

s.

No tiene 100% de rendimiento.
Sra. Josefinaa
Tiene 2 ramos de educaci&n, adem!s de Filosof!a.
En los dol ramos de ed.ucaci&n tiene un uno porque no se presenteS
nunca, no hizo nin¡dn control; el primer semestre del 841 aunque
no se la hubiera expulsado tendr!a dos unos en Ed.ucaci&n.

Sr. Secretario General: H.r ademls una cosa y es que h.ra hecho
de cabe~a en tod.al las declaraciones pdblicas1 conferencias de prensa
diciendo que el movimiento est1 roto, etc.

Decano Vial Larrúna Y ~sta es la que mered& la d.esautori~aci&n
de Monseñor Fresno porque ter¡ivers& sus palabras. Y es, yo creo 1
la autora

~el

libreto del cual yo he hablado porque comanda esta

cosa. Miembro del Partido Comunista•
Sr. Secretario Gral. Es ostensiblemente la que maneja todo. La opini&n
pdblica no entender!a nada.
Sr. Vial Larra!n& Quisiera acrcg.r otra cosu comana.and.o este ¡rupo
es la que enfrent& al otro y el otro la ha atacad.o.
Sr. Larra!n (v.a.A..) Por eso. ¿Quien se pronuncia por aco¡er su apelaci&n? - ¿Por recha~arla?(Recha~ada.)
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Sr. Larrafn (V .a.A.) El caso si¡ui.ente, Manuel Peña, no corre porque
no present& apelaci&n.
Decano t>om!ngueza Este es ayunante.
Sr. Larra!n &Sf, además.
El si¡uiente es Eduardo Rossel.
nes¡raciadamente no ten¡o ficha acad&nica pero por los antecedentes que
aquf se desprenden, es un alumno que no tiene el 100% de rendimiento,
tiene un promedio de .rl'>tas bajo

s.

El señor Rector& Este debe venir de otra universidad porque tiene 25

años\
Dr. Casanegraa ¡Fuera con ~1\
Sr. Larra1n {V .R.A.) ¿Por aco¡er favorablemente a Eduardo Rossel?
Varios consejeros a la vez& &Nadie\
Doña Andrea Sepdlveda.
nel mismo moa.o se presenta con antecedentes acad&nicos regulares.

Ella entr& a la Universidad el año 821 tiene reprobado el ramo de
Filosoffa Oriental, con un uno (ah\ ese es optativo) Tiene todos los
ramos mfnimos aprobados; pendiente un ramo de Teorfa de la Educaci8n.
Decano Vial Larra!n& Yo creo que habr1a que compararla tal vez con el
caso de la señorita Casasds •
Sr. V.a.A. S! pero tiene una diferencia& no tiene un lOO% de rendimiento.
La Oasasds tiene unpromedio similar a ella pero un 100% de rendimiento.
( ¡Lo divertido es que si esta niña sale reprobada va a ser por culpa del
Profesor Soublette que le pu10 un Uno\ )
Dr. Viall Y de eso que quede constancia en los considerandos.
Sr. Rector: ¿Entonces, se rechaza? ¡Rechazada\

Sr. Larra!n (V .a.A.)
Don Mario Sep4lveda es otro de los buenos alunmos
que h.r aqu!. Sin embar¡o1 entr& por admisi&n especial el II semestre
de 1983 y en ese semestre aprob& todos los cursos que tom3 con un 51 6
de promedio.
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Decano DoJÚnguez (In¡eniería): ¡Tom$ 34 cr~ditos no m4s\
Sra. Josefina Ara¡onesessa - Aquí h~ una cosa que1 aunque no tenga nada
que ver, me gustar!a dejarla en Actaa que, el Cr~dito Fiscal, Pr~stamo de
Estudios, Beca de Residencia, Beca de Alimentaci6ny adem4s tiene Trabajos
en la Biblioteca.
Decano i:asane¡ra; Y estl reci&n lle¡ado y tiene una cara de profesional,
pero •• \
Sr. Rector: Este, tiene 26 años\ ~ste viene de otra universidad.
Decano l)om1ngue:u Es e¡resado de Ingeniería E13ctrica.
Dr. Casanegra: ¡Es especialista en am&n gelatina...\ ~ste.
Sra. Josefina Aragonesess: Ahora, ~ate por rendimiento y por la cantidad
do cr&dito y todo eso estar!a afuera\
Decano Martfneza N8. La verdad es que yo creo que es una persona m'L\Y
inteligente. Seguramente debe ser un l!der pol!tieo, pero la verdad
es que los antecedentes objetivos que &1 presenta estln entre los mejores.
Yo creo que por la coherencia de la resoluci8n habr!a que tener mucho ojo
con ~1 en el futuro, pero no se le podría echar.
Sr. Larrafn (V ·R·A·) Yo creo exact.nente igual. El Consejo aqu! ha sido
rendimiento
sistemltico en que tod.as las personas sobre ~- y con un lOO% d~los aprobadoa-

Lha

(dijo; con un lOO% de rendimiento los ha aprobado), porque apelaron con
un lOO% y sobre un

Sf•

Entonces esto pudiera, para tener un mínimo de cohe-

rencia y objetividad en la norma debería tener juicio acaa&nico.
Sr. Rectora La Casas4s no tiene

5!

Sr. Larra!n (V .R.A.)

iLi Casasds tiene 100%.

Dr. Viala Para mantener la norma de coheeencia que yo creo es importante¡
a este señor se le suspende por dos semestres, oonprohibici8n de ingreso
al Campus Universitario, por supuesto, y entonces damos un amplio mareen

para probar si nos quiere revolver el gallinero o 1115.
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Decano Martlneza Yo creo que no vuelve.
Consejero Barriga& En reali\iad no se v& una peraona
tan belicosa. Por lo menos se v~ pacífico. Habfa otros realmente desafiantes. Este 118. Pareci4$ un poco mas hwnilde en su
maD.era de decir las cosas. Daba un poco de pena.
Rep. de Matemlticasa - Unalcance sobre el par4metro &se de
rendimiento académico. Es muy flcil tener un par¡,;etro de rendimiento acad&mico si uno toma lO créditos en cada semestre.
Yo calcul& las razones de cÑdito por año y este señor Sepdl.veda
está entre los mas bajos. Tom~ 34 créditos.
Decano Varas; Pero si lleva un semestre en la Universidad\
Sr. Riescoa Yo creo que ¡como diablos un alumno de esta naturaleza
puede entrar por v!a especial\ Quiero dejar constancia que ah! esd
el problema.
Decano de Filosof!aa Ten¡o la i.mpreai~n de que escribe y tiene un
grado en electricidad y en ramos de arte, porque se dedica a pub~ici
dad.
Sr. Rector¡ Para m! este es un agitador que ha llegado acl.
Decano Vial Larra.!na

Sf1

pero un año de lejamiento es mejor para

~1.

Sr. Larra!n (V .R.A)a Buano 1 por acoger. ¿Quién se pronuncia?
¿Por rechazar?
Bien.
Se acoge entonces en forma preeminente.

ste era don Mario SppÚlveda.

Seguimos.
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Sr. Larra!n (V .R.A.) Antonio Traverso no

presen~

antecedentes, lue¡o no

es considerado.
El seiior Jor¡e Troncoso.
necano Gaete: ¡No perdamos tiempo con ~1\
Sr. Larra!n (V .a.A.) ¡Estar!amos de acuerdo que el Sr. Tronco so n&\
Don Jor¡e z4ñi.¡a. Este es otro de nuestros buenos alumnos. Es de Filosof!a. Solamente ha sido reprobado en el teat de diagn&stico de franc~s
dos veces. (Se retird del ayuno. Fui retirado por sus padres) Este es
un alumno tambi&n ~e un 7 en 'tica.
Sr. Rectora ¿Este viene de donde?
Sr. Larra!n (VRA.) De al¡una parte. No ten&o los antecedentes.
Sr. Rector: Por la edad, 25 años.t tiene que haber venido de otra universi-

dad.
Sr. Larra!n (VRA)

ero entreS por v!a ordinaria de admisicSn.

Prof. Barri¡aa Este señor, por lo que lo ten¡o anotado aqu! dijo que lo
volver!a a hacer si considerara injusta las condiciones.
Sr. Larra1n (V .a.A.) Yo creo que, para nosotros a unos que los rechazamos
que n& habiendo sido ayunantes y a otros se lo aceptemos produce un cierto
desconcierto. O sea para nosotros el ayuno no existí& y eso me parece
un antecedente positivo. Porque aqu! se estl aceptando ¡ente por ciertas
razones en las cuales el ayuno no sirvi& de presi&n ni a favor ni
en contra.
Bueno. ¿Por aco¡er favorablemente?
~or

rechazar?

Bueno, y finalmente doña Fanny Berla¡pski no presenteS apelaci&n.
&n resumen hay 6 personas que ser!an en fonna preliminar acogidas.
Mauricio Bugueño
Carmen Casaa4s
Be Castilla
Mary Iriba¡ne

Mario Sep4lveda ; y
Jorge zdñi¡a.

51
Decano Varas¡ - El l~ar comdn de todas estas personas es que
nunca han reprobado un ramo en la Univeriidad; y yo creo que eso
es algo perfectamente claro para la

opini~n

p4blica como consideran-

do.
Sr. Larra!n (V .a.A.) Y que en ¡encral todos tienen un promedio de

.5!

salvo un caso.
Bien ¿habrfa acuerdo?
¿Esta aprobaci6n preliminar se ratificarla por el Consejo?
Consejero Barri¡a¡ Hernln, la Marcela Palma, descontados estos dos
semestres que se le dieron de permiso ¿est' absolutamente claro de que
incurre en &stoa ..?
Sr. Larrafn (V .a.A.) Doña Marcela Palma tiene un ramo mfnimo reprobado
que es
sac~

Introducci~n

a la Filosofía el Ier semestre en que entr& que

un 2.6 Y los otros antecedentes que daba la Decano de EducacicSn

es que en este semestre tenía malos antecedentes.
Consejero Barriga: Tomemos el acuerdo de Carrasco.
Sr. Larrafn (VM) Carra.scoa se presentaron los antecedentes de la
apelaci&n la vez pasada. Se ley6 la apelaci&n que presentS que fui
bastante fundada a diferencia de las otras apelaciones que fueron una
diatriba. Este alumno, sin embargo, que estaba convocado por la Comisi&n
y que fu& notificado personalmente en ese sentido, no vino y suscribí&
la declaraci&n que se leyó al comienzo del Consejo1 junto con los otros
que decidieron no presentar apelaci&n. Y no vino. (Fu& convocado personalmente por quien les habla).
Dr. Viala &1 fu~ el que insul.t& al decano de Filosofía; &1 fu& el que capitaneeS la toma de Historia (ah\ ¡la Asamblea Popular\?J y lue¡o volví&
para entrar a Hist.ria. {Hablan varios consejeros)
Decano Varas: J..dem{s se podría agre¡ar otro antecedente: de que si uno revisara la situaci~n de Carrasco estada validando que el movimiento que si¡ui&
posteriormente, que fu& la toma de Historia, fu& exitoso porque en definitiva
se reconsidereS la situaci&n a Carrasco que ellos era lo que planteaban.
Decano Dom!n¡uez (Dn. Bernardo) ~uisiera que en la declaraci&n del Consejose
separe este caso y se justifique primero que nadie su rechazo porque ea la
ra~n por la cual apelaron los otros. Que quede que es un caso absolutamente

claro pvr toma, retoma y se resuelva aparte.
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Decano Varasa -

n la fl!esiSn anterior, cuando se hablÓ un poco del pro-

cedimiento de lo que iba a ser el Consejo
que explic& que eran 2 decretos de
y

fu~

expulsi~n

el propio Vicerrector
(uno que afectaba a Carrasco

otro que afectaba a las personas de la toma de Filosoffa). Corresponde-

rla entonces que este Consejo rechace la apelaci6n de Carrasco y en ese
sentido reitera el Decreto de
de

expulsi~n

Expulsi~n

#1; respecto del

segun~o

decreto

aco¡e o modifica sobre las personas que vamos a ver ahora.

Pero que sean 2 documentos distintos, \los acuerdos distintos de este
Consejo.
Sr. Larrafn (v.R.A·) Correcto. Vamos entrar entonces al momento de tomar
acuerdos. Primer acuerdo que vamos a revisar es el caso de la apelación
del alumno Carrasco que por los antece\ientes que aquf se han presentado
h~

la

moci~n

tam.bi~n

de rechazarle la apelaci&n1

incl~endo

como aqul se señalaba

el antecedente que el se swn& al rechazo de la comisión.

¡En votación el caso de Octavio Carrasco\ Por rechazar; en contra; abstenciones. Se rechaza por unanimidad.
2• acuerdo. &1. caso de los 20 alumnos en

cuesti~n.

Si entiendo bien, los 8 alumnos que no se acogieron al plazo de ¡racia
de presentar descar&QS complementarios ¿el Consejo estarfa de acuerdo
en rechazarles su apelaci6n?
Consejo; Sf.
Dr. Lewinl Perdón, 'que no presentaron descargos complementarios individualmente'
Sr. Larrafn (V.R.A.) Y que hicieron lle¡ar una carta abierta.
¿Por rechazar la apelaci&n de esos alwnnos? ¡Unanimidad\
Respecto de los 12 alumnos que se ha aefialado: Se podrfa entender que
de la revisión que hemos heCho individualmente de estos casos vamos a dirimir a continuación si acaso es vfa indulto o vfa recoger ciertes antecedentes acad&mioos respecto de los cuales se rebaja la pena.
Antes de entrar a ver de por quS se podrfa hacer la
justificaci~n

(de entrar a ver la justificación) ¿habrfa acuerdo en prin-

cipio del Consejo de recocer la situación de

6

alumnos en oráen a que por

los antecedentes que aquf se valoren individualmente se les rebajara su pena
a la inmediatamente inferior y se les rechazara a los otros 6 su apelaci6n?
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¿Votemos en ese sentido? por este criterio que acabo de señalar?
¿Rechazan esa

posici~n?

~bstenci&n? 1

abstenci8n.

Finalmente, me permito todavta someter a consideraci8n el voto que
ha presentado el Decano Vial como justificaci&n preliminar a este
acuerdo que acabamos de tomar. ¿Lo tomar!amoa como la base sobre la
cual se daría a conocer el acuerdo respecto a estos 20?
¿Habrfa acuerdo respecto a esto? Bien.
Si¡nifica que nos falta justificar esta decisiSn respecto de los 6 y
los 6 ¿de acuerdo? Pero, aparte de eso, sea que se intercale dentro
de la declaraci~n1 ¿se tomarta eso como documento base que aprbbar!a
dentro áe su acuerdo el Oonsejo1
Consejero Malina: Yo apruebo 100% el documento

chasis~

como se le llamaJ

lo dnico que quisiera reco~ar el que la opini8n pdblica estl tan desinformada de lo que ocurre en laCat&lica que habr!a que poner bien enflticamente que esta Universidad se atiene a todo lo aprobado por la Santa
Sede y que loa nombramientos de los decanos y el Consejo, en fin. Dejar
clarfsimo1 ojalA en el prtmer considerando que esta Universidad estl
re¡ularizada en un cien por ciento, porque es lo dnico que me falta
en esa doeumentad!aima explicaei~n.

Y adem1s, porque creo que por razones
pr,cticas habría que hacer una especie de resumen que pueda usarse
como punteo para la prensa.
Di¡o lo anterior porque resulta bastante
largo. Si nosotros no adjuntamos un resumen pueden tomar parrafitos de aqu!1 de ac4 y cada uno le pone el t!tulo que le da
la ¡ana•

Decano Gana: Est4n mqy interesados.
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Sr. Larra.fn (V .a.A.) Podrfamos hacer lo si¡uientea hay todav.fa distintas
cosas que se han dicho en declaraciones de los altJDnos que no est¡n directamente respondidas en el dooumenti del decano Vial. Eventualmente, se
podrfa tomar una distinci&n como dice el consejero Molina. El acuerdo
~ste,es el acuerdo 1 y sobre esa base se toma y ast ae comunica. Sin per-

juicio de ello se puede hacer un Comunicado, que resuma esos antecedentes,
que refute al.¡unas cosas y que aclare otras (como p.ej. el car,cter de
representatividad de los consejeros, respecto de las inatancias de
di4lo¡o interno y de las posibilidades de comunicaci&n) y eso sea lo
que se entre¡ue adicionalmente a la prensa.

~abr!a

acuerdo de hacer

un comunicado? ¿Y se le podría pedir al decano para que til vez con
la Secretarfa General pudieran prepararlo?
Sra. Ara¡onesessa En cuanto a mis reparos de conciencia para que estos
alumnos se queden dentro, el ftnico fundamento, para no estar en eesacuerdo
con el resto del Consejo, es la fundamentaci&n del Decano Vial. O sea,
yo esto no lo

entiendo como separado, lo entiendo como fundamento para

mi decisi&n.
Sr. Larra1n (V .a.A.) Exacto. Este es el acuerdo. Lo que nos falta es la
parte reeolutiva, dicamos.
Sra. Aragonesessa - Habfa una o dos expresiones del documento que me
sonaron un poco hir&nicas.La &lica que me acuerdo es 'la especie ideol&¡ica' .Yo estoy de acuerdo en todo pero en u-atar como de no usar ninguna
hironfa1 puesto que son alumnos.
Decano subro¡ante <1e Teolog1a (Sr. Noemf) a Sf1 hubo un par de frases.
Conviene mantener un tono m¡zy- tranquilo. Todavía se nota que esta como
muy dura la cosa. Imecesariamente puntia&ud.as algunas cosas.
Sr. Larrafn (V.R.A.)a No s~ que les parece si se pulan estaa cosas entre
el decano que present&, con la decano Aragonesess y la colaboración de
la Secretarfa General?
Sra. Josefina Aragonesessa ¡No\ ¡Yo no\

.

Decano Vial Larra.úu Io reconozco que eso debe hacerse. Ahora, creo que
ser.fa mas conveniúte que fuera otra m-.yo. Porque ya uno estl como dentro
de un •• \ Entonces, preferiría entre(arlo a la revisi&n de otros., que aporten.
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Sr. Larra!n (V .R.A.) Si quieren la Mesa se hace cargo de revisar eso.

Decano Varas;
Sin embargo yo creo que ser!a conveniente agrecar,
como fundamentaci&n 12 la medida, de por qu~ 6 d

1

6 no. Lo que plante&

respecto de que son los 4nicos que no han reprobado nin¡dn ramo en la
Universidad.
Sr. Larra!n

{v.a.A.) a ¡Perd&n\ Es que esa es la discusi&n que viene

ahora. ¿Estamos de acuerdo en que ese es el antecedente que 11e aprobar!a como base, di¡amos1 con las correcciones que aqul se han su¡erido
como matices de len¡uaje?
I que se harta un doc\Dento, tipo comunicado,

que resumir!a esto y que probablemente refutaría dos o tres cosas
adicionales que se han dicho.
Decano Gana; ¡Perd~n\ No es lo mismo decir 100% de rendimiento1 (Yo entiendo
i.1 decano) que decir que no ha reprobado ning4n ramo. Porque si n& el 97!

es casi 100. Entonces, olvidemosnoa del tanto por cie11to.
Decano Varas; Y lo mismo sucede con el promedio de notas, porque lo peor seen
r!a que la opini&n pdblica se creara la idea de que nosotros revisando toáos
loa antecedente• acad&micoa usamos aquel criterio que nos permit!a discrtminar de manera de dejar a tales personas afuera.

Re~pecto

de los promedios de

notas usar el criteriode que el promedio de notas de la persona es auperior
al promedio de su escuela es algo que es demasiado sofisticado para la opinion

pÚblica. Usar el criterio de

5!1

para la opiniSn pdblica tiende a ser

muy asimilable a 5 y con 5 ¿no es cierto? ha.y una persona que claramente
quedar!a adentro. En cambio, el no haber reprobado nunca un ramo ea algo
que es m¡zy- blanco o negro. Entonces, se puede reprobar o no reprobar.
Quienes no han reprobado son distintos de quienes han reprobado. Y por
eso es que creo que es una mejor estrate¡ia usar ese criterio que
el otro.

Bien, vamos al fondo.
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Sr. Larraín {V .a.A.)
Respecto de la 4ltima disyWttiva que tiene esta
fundam.entaci&n hq 2 alternativas que se han planteadoa 1) que propone
separar la resoluci&n en dos. Una, rechazarlas todas y un secundo acto
(separado del anterior)

~e

indultar, por las razones que hemos

visto~

a 6.

Decano Gaetea Y si no ¡usta la palabra 'indultar' poner ¡racia1 &
ar. Larraín (v.a.A.) Pero lo fundamental es separar loa actos.

r la se¡unda alternativa es un solo acto en el cual si bien se reconoce
la justicia de lo obrado en la

prim~ra

instancia, por los antecedentes

que hemos dicho, el Consejo acuerda rebajarle la pena a estas seis personas que se mencionan a continuaci&n.
Decano Gaete: -No, perdcSn. Tendría que acoger la apelacic$n en cuanto
a rebaja. Ese ser!a el se¡undo aspecto.
Decano Vial Larrún a IJ)oy lectura al texto que propon¡o? Bueno.
(Lectura del texto propuesto. Arch.

s.

Gral. "Peae a todas las consi-

deraciones hechas que el Consejo no ha podido eludir, debe reconocer etc.)

Dr. Viala Ten¡o que decir que la redaccic$n del decano Vial va a ser
mucho mejor entendida por el profesorado no versado en leyes y
por el alumnado de la Universidad. E10 para mí hace fuerza porque
estamos haciendo justicia para un cuerpo, para una corporaci&n.
Para m1 son i¡uales.
(Hablan varios consejeros a la vez)•

Dr. Lewina ¡Perd&n\ señor Rector. En la redacc!&n del decano Vial
-como se ha dicho- queda implícito que en la

reconsideraci~n

que hizo

el Rector no tom& en cuenta estas otras cosas y el Consejo esd emtend{ndole la plana al Rector en ese sentido. Est! bien que no se le
enk.iende ( enniende) en cuanto a que en el acto mismo actuc$ ajustado
a derecho, pero en la reconsideracic$n bien podía haberse tomado
cuenta estas otras coaas.

~n
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Dr. Vial& ¡Es que ese ea un error de hecho\ En las reconsideraciones el
Rector afront& un petitorio comAn. No hab.f.a nada que entrar a r"econsiderar.
Lo mismo1 no tomamos en cuenta para nada los antecedentes acad~micos de
los que no se aco¡ieron al procedimiento fijado. Recordemos¡ el Jtector
expulsa conociendo los nombres y su participaci~n cierta en hechos
sumamente ¡ravea. Est4 abierto a la reconsideraci~n y la r"eCOnsideraci~n
ea una acci6n insolente. Ser!a ab8QI'do que el Rector dijera& 2 me han
presentado el mismo escrito o 4 escritos que no dicen nada y yo tomo en
cuenta las notas. El tambUn tuvo toda la raz3n al proceder aa.f.. Despu&s
el Consejo dicea si no me presentan una apelaci&n en forma entonces yo
ni miro las cosas. Ni miramos loa antecedentes acad.&mi.coa de loa que no
apelaron. Ahora, por el deseo de mostrarnos ben~volos 1 entonces s! que
podemos tomar antecedentes acad&nicoa en cuenta, pero ellos no ae pudieron
tomar en cuenta p.rque los apelantes no dieron ocami&n para ello. No me
siento enmend4ndole la plana a nadie en este asunto. No introduzcamos aquf
consideraciones extrictamente proceaales de loa tribunales donde estas cosas
no habrfan podido ocurrir porque lo

tipes estar.f.an presos por desacato.

Si le contestan al Juez de Primera Instancia lo que le contestaron al Rector
van presos por ese acto mismo.
Decano Mart.f.nez& Yo creo que las dos cosas se pueden compatibilizar. No veo
la

ra~n

por la cual no se pudiera en la parte resolutiva partir rechazando

las apelaciones, como propone el Decano Gaete, e inmediatamente centrar loa
fundamentos del decano Vial para lle¡ar a la otra concluai&n.
Decano Gaete/a ¡As! estl redactado\
Decano Mart!neza / N&, n&, pero introduciendo primero el factor de eechazo
total de laa apelaciones, pero en el mismo documento, a continuaci&n1 ae
dan todos los ar¡umentos del decano Vial.
Decano Gaetea - Sin perjuicio de lo anterior, por las razones que a continuaci&n se dirtn, por cracia1 se rebajan las penas. Esa ser!a mi proposici&n.
Sr. Larra.f.n (V ·R·A·) : Corresponde el rechazo de todas las apelaciones,~ sin
perjuicio de lo cual y vienen todas las consideraciones.
Decano Gaetea Se d.irl1 ae rebaja la pena, por cracia ú
Sr. Larraln (V .a.A.) Sin decir 'por ¡racia' • ¡Jtor qul? Porque af.
Decano Gaetea Ah! es perfectamente con¡ruente. (risas).
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Sr. Larrafn (V .a.A.) ¡Cada uno entiende como puede\
Dr. Viala t!o podemos discutirlo ..
Decano Gana; Ha¡o votos para que el primer semestre del 84 no hqa
sido desastroso en aquellos alumnos queestamos diciendo tuvieron buen
rendimiento.

•

Sr. Larra!n {V .a.A.) Puede haberlo aido porque como estos hechos se

•

produjeron antes que terminara lo probabe es que el estado termine
siendo desastroso.
Decano Gana; Le pido que en la redacci6n quede

m~

claramente establecido

que los antecedentes no incluyen el primer semestre de este año.
Decano Varas;/ ¿En qu4 situaci&n queda el Primer semestre de toda estas
personas? desde el punto de vista reglamentario interno. ¿Rs W\a auspensi~n autom(tica de ese semestre? ¿Quedan pendientes?

u con las notas

de pretentaci~n vigentes? Porque es importante saberlo para el rendimiento acad&mico posterior que tengan.
Sr. Larratn (V .a.A.) Eso es importante. ¿Para qu~ semestre estamos suspendiendo? Eso tiene que ser parte del acuerdo.se est4 suspendiendo para
el II de este año y el I del pÑximo y respecto del primero veamos que
es lo que pasa.
Sr. Rectora Ese semestre est4 perdido.
Sr. Larratn (v ••A.) Habfa al¡unos que hab!an suspendido. Vamos viendo
que es lo que pasa. Yo no tengo criterios sobr0 la materia• Veamoslo
despu~s.Puede que el alumno salga mal a rafz de la expulsicSn, es decir,

a rúz de la expulsi&n la persona no siguicS en lo8 ranos, sali& mal y
le baja su promedio; por eso estamos formulando que el antecedente se
tiene previo a los hechos que ocasionaron la medida que se est4 bajando
la pena por razones de gracia&.
Decano Vial Larrafna Y aqu! no hay un criterio aritm~tico establecido,
Bino que los hemos ponderado considerando una serie de factores que
obedecen a estos principios se ha tomado esta decisicSn. Me parece.
Segundo hay que saber qu& se va a decir. Nos Tan
a preguntar••\
Sr. Larraln (V .a.A.) A las 4 se entrega una DeclaraeicSn del Consejo Superior.
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Decano Vial Larra1n: ¿Y !ntes no damos nin¡una informaci&n?
Sr. Larra!n (V .a.A.) ¡Se mejor no dar nin¡una\
Se levanteS la sesi&n siendo las 14 hrs.

