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(Versión taauigráfica) 

LA UNIV •"R
DE 1969 . -

~residida por el Rector , señor Fern ndo 
Castillo Vel~sco , se abre la sesión a las 18 , lG horas • 

:. lina y Eduardo Cuev s . 

se1or Ric rdo Jordán . 

. sisten : 

Los Vicerrectores señores: Fernando 

1 uecretorio General de la Universidtid 

Los Decanos: l . Hno Larciano Barrios , 
en representación del R •• Ju::1n Ochagc:...vía, .Decano de 1 Facultad 
de 'J.leologí y los señores:. .icardo . rebs , Guillermo Pumpin, el Dr . 
J u 11 I nacio ~ on[,e, auardo Gonz{lez Vidal, Rafael Barriga y r rio 
P~rez de ~roe , en represent ción del Decan de la F cultad de .rqui
tectura y Bellas ~rtes , señor Hor cio Borgheresi . 

Los re re$entantes de los profesores: R. P . 
Hernán Larr í n ~cuñ· y los señores: Viterbo Osorio, el Dr . Juan de Djos 
Vial Gorrea, ablo Baraona y Raf~el Gan • 

Los represehtantes de los alumnos , señores: 
rnestc Ill-nes, Hernán Larrufn Ferncindez , Ju n enrique C0 eyma.üs , Li
uel ~ngel colar , Iv ' n T~v· rro Jor e Valdebenito. 

·siste tambi~n , el se-or Jes6s 1 nuel 
lartínez, residente del Cole io ~cad~mico. 

Felicitaciones a don Guillermo Punpin por su onomástico 

Rector: rimero podríamos felicitar a rlon Guillermo Pumpin . 

Sr . Purnpin: ¡>-.Uchas gracias , señor Rector ! 

Objetivos de esta sesi6~ extraordinaria 

~r . \ector : Senores consejeros , como esta es una sesión extraordinaric, 

no hicimos una tc:...bla , no sabemos que punto tréit mos primero a que 

tenemos dos temas para hoy: 

1 . - La respuesta a las observaciones al Documento de Organiza-

ci ' n Acad~mica presentado por don Fernando 1olina y 

2. - Cuent~ de la Comision con respecto al e so del Profesor 

1. iranda.-

En todo caso, pare comenz r, quisiera dar una pequeña 

cuenta del problema que hubo en el hospital con el Sindicato de uxi

liares . :E!sto se produjo ayer en la mañana y despues de muy · ctiva par

ticipacion de todos los abogados de la u. y de Rectoría logramos obtener 

de Péirte del Sindicato el reintegro al trabajo sin nineuna condicion . 
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Creemos que acl r~ndo b st nte nítid mente el sentid de la veñdader 

autononía universit riu, ningun grupo tiene derecho a tomarse como suyo 

un recinto de ella; los profesores de la Facultad de 1 edicina habían 

mandado una nota en ese sentido pidiendo garantí s para el trabajo, 

yo les con esté con una carta que eclara b stante el pensamiento al 

respecto. 

Sr. Jordan (Zecretario Gr[l.- lee) 

"Dr. Juan Ignacio •. onge. 

Decano de la Facultad de Ledicina 

Presente 

Sr. Decano; Con fecha de hoy recibÍ un e rt firmada por varios 

profesores de esa facult,d, en la cual por motivo de la t ma del 

H0 spital por empleados miembros del sindicato de auxiliares 

se piden grrantías por p rte de la U. para preservar tanto la garan

tía ac demicu como las posibilidodes de tr bajo para atender a los 

enfermos que asisten 1 HGspitsl; nad me puede parecer mas justo . 

ienso senor Decano que Ud. que p rticipÓ e las reuniones hGbidas 

para resolver el conflict resultente del inaceptable proceder de 

1 directora del mencion--'do sindicato podra infonn ar nejor qr.e na

die a los profesores de la posicion que adopté frente a quienes en 

esta forll& h&bÍan roto las normas 1as elementales de e onvivencia 

y respeto por la persona human ; creo que dejé claramer-te estable

cido la bsolut improcadenci de 1 actitud asumida por este gre

mio y exi í, como correspondía., el inmedio.t reintegro al trab jo 

sin acept r con iciones de nineuna ~specie . Los efectivos del gremio 

ceptaron l.E exigencia y se reintegr ron a sus 1 bores; a ellos mis

llios los advertí que si vuelve a repetirse una situacion de esta na

turclez , provocad por cualquier grupo o gremio sin que se hay n 

cumplido todas las instancias del diálogo con los diferentes niveles 

de autoridad , mi ctitud ya no será 1 de buscar por medio de la 

convers' cion previa el restublecimiento del orden , sino aue usaré 

de irunediatp todas las armas que nos confieren 1 s leyes que · ctual

~ente nos rigen. Mucho le gradeceré ú Ud. que informe a los profeso

res firmantes de la carta a que ludÍ con el fin de dejar claramente 
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est blecido mediante su votacion r i mas firme decision de g· rantizar 

para todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad el respeto 

su dignidad y las condiciones necesarias para segur r la mas plen 

libertad de pensamiento, de expresion y de trab jo. bsimismo le roga

ría a ITd, que citar los detalles en que fue resuelto el conflicto 

por el Rector. Lo saluda 1uy atte. Fdo. Castillo Velasco. 

Rector; ~ tramos entonces en la materia. 1 único mie:1br que queda 

es el se~or Coeymans. Previa ente a ello, hago recuerd que en la 

sesion anterior el decano Sr. umpin advirti~ que el pro~esor quería 

tener la posibilidád de una defensa nte el Consejo Superior. 

uisiera antes leer la carta que se le envio al señor .iranda como 

consecuencia de ello. 

Sr. Jordan (lee) " n su ~ltim sesion extr. el c. Su¿er or de esta U. 

conoció su deseo de ser escuchado por los miembros del H. Consejo. 

Los se:ores consejeros acept·ron est solicitud y enca~garon al señor 

Dec no don Gmo. umpin que en norbre de ellos lo invit ru a reunion 

del Conse~oque se efectuará est t rde a las 18 hor s, en la que 

en el inicio tendrá Ud. 1' oportunidad de hacer uso de 1~ p lab~a 

por un espacio limite.do de tiempo. Sin otro particular, lo s luda 

atte. Ricardo Jordár, Secret~rio Gr l. 

Rector: erdÓh! El Pre~idente del Consejo cademico deeea asistir 

la reur1iÓn.-

¡1 uy 'J:}ien! 

Sr. Pumpin; Yo quería clarar un mal entendido que se ha ~oducido en 

esto del intervencion del ;..;r· ... irunda en la defen a; yo le mal enten

dÍ el que· quería ser oí o; en re lidad, el me aclaró q~e lo ~nico que 

me habÍ& dicho que uno de los miembros del Conse· o le había manifestado 

que i a pedir que se le oyera; cdo. le comunique la noticia que se 

le iba a ir, dijo de que el no b bía pedido que se le oyera, que 

si~plemente vendr{a si se le convid~ba; ahora, yo creo que es oportuni-

sh1o que se le convide a fin de evit r qtle el s enor ~ ironda ig 

que ~~e se le j~z ó sir escucharlo. 

Dr. Baraon; Yo con ersé con el y le ~~nifesté que a lo mejor sería 

cor..ve.~iente que el participara. Dijo voy a est r en mi oficin y; e 
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pueden llanar e 1 e al quier n .. oment o. 

r. Pumpin: vo par 

se llamar al señor 

s~lvar la limpieza del proceso pediría que 

irand 

•• P. Larraín: La vez pasada el señpr • ir nda pedí~ ser escuch do, 

·hora, el recus' su derecho 1 momento ue dice que no tiene interés. 

Sr. Pumpin: ~1 dice que no se siente culpable. 

Dr. Vi 1: For almente la cos· est~ en que se le m nd~ un not al 

enor .. ir nd . 

Rector: Verb· lruente. Contept ' Que si se le invitab vendría. 

R.P. Lerraín: Si nosotros le pedimos que venga quiere decir ~ue 

el es inculpado; est~mos en un ~ue o sofisticado. 

Sr. u pin: Yo estoy de acuerdo; lo digo sol@aente como recomendacion 

de prudencia el cubrir todos los blancos q e hay de posible ataque. 

R. P. Larraín: Ya se cubrieron! 

Sr. Pw1pin: 'No perdemos nada en que mientr s se lee el informe 

se le llana y viene. No ll'le gustaría que el senor. irarda udier" 

h cer un reproche a este Coneejo . 

Se de~oraría 10 inutos en llegar.-

Rector: Votemos si h'""y acue do p ra reiterar 1 invitaci'n. 

¿quienes votan f vor blemente por la invit ci:n? 

6.- Por 1 no invit·ción? 3 votos.-

Sr. Pu"pin: Lmpece. os al tiro escuch ndo 1 cto. de la Co ision. 

Sr. Coeymans: rue queae bien claro que no voy a tener q e repetirle 

todo el cuent 1 senor: iranda. 

R •• L rr in: .. ue esto no signifique que nosotros al in it&rlo estamos 

reconociendo·s inocencia. 

Dr. Vi 1: ~n el fondo lo que el senor ~iranda nie ' es su competencia. 

r. Pu.mpin: J.:..l dice que n t el nOI!lento n"die le ha hecho ningun 

cargo, eso es una ingenuidad. 

Sr. oeymans: ue el explique su clCtitud y la justifique. 

nes de comenzar ls lecturu de este informe quisiera pre entar que 

e t mó decl racion por escrito a 40 personas; el tr bajo fue largo 

y la comision ha qued&do constituíc~ précticarente ayer y hoy día por 

mí porgue don Ramon Urzúa cayó el séb~do con 39.1/2, a pes~r de eso 

trctu ~ó sabado y domingo y lunes en su camana; yo estuve trabajando 
u 
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jando t • bien y ~a 1 na esper remos que y me agripe t mbien, de tal 

manera que hay ue atjrc.;decerle su sacrifici • 

Sres. Consejeros: 

La Comision n m rada por el ~ . Uonse o Superior en su sePi6n del 

dÍa 17 del presente, cm.ple con entre ~r Uds. el infor=e final de 

su t rab jo. 

Seedn le versi6h t~quigr ' fic~ de esa Sesión, el objetivo de la Comision 

era establecer una investigacion sumari y emitir un veredicto. Poste-

rioru ... er.te e...: 1 acuerdos del Consejo, en su punto rres, aparece como 

funciones de ell el est blecer un investig ción sum ri'"' " su erir 

. , 
un sanc1on. 

De ido a que un r.üembro de 1~ Com.ic- i~n, el -evdo. P litre Hernú.n Larro.Ín 

fue recusado por el profesor seLor Ser io 1ir nd , est6 Co~isión de 

s lo dos personas ~stimÚ prudente limit· r su +rubajo eÓl) a la inves-

tigaci6n de los hechos, · un t..nblisis de ellos en que se establezca la 

respons bilidad del profesor ?~ir,nda , y adem~s ent egar al Consejo 

Superior , las nornas regl mer tari· s que podrírn aplic.Jrse en esta si-

tua.ción. 

""'stiillÓ est~ CoL1isi6n, que sugerir s nciones eru sentf::lr jurispruden-

cía en .ateriti de much importanci 'or eao, deja estt Última respon-

sabilidad los Honorables señores Consejeros . 

1 Infor e consta de 3 p rtes: 1 primera es una descripci?n de los 

hechos, tal como pudieron ser reconstituícos por los diversos testigos 

presenciales; la segunda, es un nálisis d e esos hechos, a fin de 

determinar la participación que en ellos tu viera dOn Bergio Lirsnda 

c~rrington y la respon~abilidad que pudiera caberle por esf::l participa-

ción; la tercera describe 1 s sanciones contenpladas en el eelamento 

de la Universidad para ser aplicod s a profesores en divers· s situacione 

eLtregadas en infon e del Depto. Legal de la ULiversid d. 

Descripcion de los hechos. 

1 . - Introduccion 

Ll dÍ~ 7 de Junio fue all n d judici~lmente el recinto de la U. de 

Concepcion. ste hecho 11 ~ó la ate.ci6n p¡tiblic y dividiÓ profunda-

mente o la comunid d universitdri nacional entre aquellos que veí~n 

menazadas L ..... s bases mis .a de nuestras instituciones d? educ ción 
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superior, y quellos otros que sól veí~n e1 él un cumplimientn ruti

n~rio de procedimient s judici les. C0 nceptos cor~o los de autonomía 

universitari e inviolabilidad territorial p saron a ser tema de ap -

sionrdos debates en distintos sectores. Uestra Universidad tom' posi

cion ofici 1 en ese debute por Ledio de un acuerdo del H. Gonsejo 

Superior, tomado en sesiÓn ertraordin ria del 10 del .es en curso , -

0in enbergo, la Dirección de 1 Universidad quiso ir más allá en est 

ocasión y reafir 1ar su fe en la discusi'n r cional de 1 s ideas como 

1 Únic forma universitaria de enfrentar las disput s, '1r arrizando 

un For e. el que los distintos sectores en conflicto expusieran sus 

respectivos puntos de vista. ~ue así como se procedió a curs r invi-

t cienes p r sistir como p nelist s 1 Foro a 1 s señ res Ed rdo 

enríquez, Rector d la niver'"'id d de Ca~cepción, ... afael Ret mal, Li

nistro de 1'"' C0 rte Cuprer ... , en repre"'ent ción del Po< er Judicial, "arco 

~~ntonio R~cc , represent nte del Poder Ejecutivo, D vid Stithkin, ex 

Rector de 1 U. de Concepción y Jesús rtínes Presidente del Colegio 

e demic" de la U. C. de Chile. El .!!Oro estaba 11 raa,do 

viernes 13 de junio, comenz nd 1 as 19 h r s. 

2.- Decisión del rofesor don Sergio 

en el Foro.-

res.lizerse el 

de participar 

Don er o • iranda Carrington, profesor extr ordinario de Derecho Penal, 

en la Facultad de Cienci s Jurídicas y ociales de est· U. se refiri ' 

a.l tema de lu inviol bilidá.d terri t rial y la utonc ... 1íc uni ver si teria 

en una de sus ciases realiz das aur nte la seman en que iba a tener 

lu ar el F ro • .t1dO tó en esa oc sión una posición extremadamente críti

ca para con el senor Rector, h ciendo ver ( segúr. declaraciones textua

les del aeffor liranda) oue ~n 1 podía e ndenar la supuest violenci" 

poliai~l en la u. de Concepción, el actual Rector de la U.C . quien 

h bÍa llegad a su carg coilio consecuenci de la violenci ejercitada 

entra 1· Cas Centr8l dos enos ~tr ' s por un grup minoritrrio, lo cuel 

le q i t, ba sol vencía par condenart'. n 1 misma e· si ón ~izo saber 

su prC'')Ósi to de [ cudir 1 .r·aro y participar en él. 1 inutos nas tarde 

entraba la Sala de clc;ses el Presidente del 'erttr de .t lunmos de la 
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.uscuela de Derecho, don ... rturo Irarr~zavu.l, y solicitab una breve 

interrupcion para ex lic·r la re lizrción del Foro. Interrogedo por el 

Sr. I ir nda sobre si podría participar, el señor Irarrézaval contest~ 

que "corno participente en el Fono que no lo podría hacer porque era 

le Rect rÍL la que est~ba invit nAo a los partici antes, pero con res-

pecto otro tipo de intervenciones uo sabía si pC'dÍ· he cerl;, por cuento 

se ignoraba como se iba a desarroll~r y~ que no h~bíamos p~rticipado en 

su ore nización" (decl· ración del señ r rturo Ir rr/zav~l ante est 

Comisión) • 

3 . - 1 edidcs tomaddS para asegur 

La decisi ' n de rerliz· r un F ro sobre le~. .ciUtonomír Universitaria estr _.~.do 

tan cero nos los acontecimientos de Concepci.:n , implic ba el r1esgo 

de que diversos sectores pol í ticos se enfrent rar violentanente . 

fin de minimizLr ese riesgo , el H. Conse:o Superior pidi~ ~1 señor Pec-

tor , ue to ~r las medidas del e· s fin de que se invit ra sólo a 

profesorec y alumnos de est· U . .. 1 ismo tiempo , el Secretario Gral. de 

l v.c. señor Ric rdo Jord[L cit ' el dÍa jueves 12 a su oficina separa-

los distintos grupos políticos estudi ntiles y obtuvo de 

ello~ l prorr.esa formal de que se ib a permitir l' realiz aci ' n norm~l 

del Foro , sin curdir a la violenci . Solamente el Jefe del Grupo 

Gremialista no asistió por ue se le había cursado invitaci ' n;-En esas 

mismas reuniones se explicó el procedí iento que se seguirí r: ínter-

vendrí a cada uno de los p· nelistas y despues contestarÍdn las preguntas 

por escrito que les hiciera lle ar el pt 1Jlico ... o hubo objeciones en ese 

moment rl prbcedimiento elegido . las medidas anteriores es necesario 

agreg r que se reunieron todos los presidentes de ·:::entres con el Secre-

tari'1 Gral . forl!lal mente se comprometieron to ar todas las nedidas 

p ra preservar el orden durante el F0 ro • .ustos se compro .etieron a solí-

cit r en sus Escuelas la concurrencia rdenada de l1s slmnnos , como 

asimi smo múntenerse dur nte l retlizacion del Foro en perm ne1te 

c~ntacto con el señ r Secretario Gr~l . ur rescu~rd r el orden. 

Tal e o .. o ha bÍ• sido programado , el viernes 1~-s tuvo lugf' r el Foro • ..wl 

oto se inici con una represent&ción de la ~scuela de ~eatro . leTiinada 
este represent cion hizo su entrada el señor RectOF compat do de los 
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los panelistas invit dos. r.inutos ntes de <pe sucediera esto hé:lbÍa 

lle u do al Gimnasio y tori=do asiento en las graderías, unos 5 mts. 

del e entro de la mesa, el profesor r ir' r..da y dos luun s de 1 a Escuela 

de Derecho; eon ~rturo Ben~vides y don nicardo enedez (declaracion del Pr 

fesor hiranda y de los lumnos Benavides, Lenedez y Rodrícuez Undurr ga). 

nnt es de inici~rse las intervenciones de los panelistss , el señor Hect r 

hizo s ber ol pÚblico que cada uno de los particip ntes sólo podría 

contestar d s preguntas escritas ya qae 1 cantidad de personas presentes 

h cío imposible ofrecer la pal bra al pÚblico (declaracio.es de los 

pr fesores .ic rdo Krebbs , Beltr~! Ville as r R fael Cana; de los alumnos 

Frei, Rodrí uez, García Huidobro, odrÍgue¿ ~rayr, LOdríguez Un~urraea, 

RborÍ0 uez Donoso y Baudet) ~1 ceñor 'ir nd , sus vecinos in.ediatos los 

señores 1enedez y Benavides, ' el se1or ~gustín ~ellez, deseen cen, sin 

embar o , haber oÍdl esas instrucciones. 

Hay desacuerdo entre los testigos con respect ol gr do de normalidad 

con que se desarrolló el •"icto. ~ 1er~tras para el señor -iranda y el sehor 

Benavides se e racterizó por el resorden , para los profesores ~Crebbs , 

y Villegas, así e~ par los ltu; nos Baudet, . del uolar, el .10 t tuvo 

un des rrolllo rden do excepci 'n del oment en que intervino el señor 

occa . Incluso en este caso, dice esos testigos la situa-

ci?n fue controlada por ect ría. 

La Comision solicitó 1 señor Rector que pidiera su opinion al señor 

f el etarnal, r inistro de l C0 rte Supre.1a de Justicia " participante 

del Foro, sobre el desarrollo de éste. L· e rta del señor lY.tinis tro 

( se e or. pana ) • 

Al acercarse a su fin 1 s intervenciones de los p nelistas se hicie on 

presentes, con una insi ni que las identificaban las personas designadas 

para recibir las pro unt's escritas de los concurrentes e nenzaron a 

cumplir efectivamente su cofletido, llevando al estrado la¿s hojas que 

e les entregaban. Cuand. hacÍf uso de la palabr· el Último invitado, se

nor Roces, don .:>ergio ]ir·nda envió el señor Rector, a tr .... vés del alumno 

Ricardo r enéndez, una turjet8 que decí& nás o menos textualTiente 1 si

guiente: rtoeñor Hector, en mi crlid d de profesor de Derecho Penal de 

est Universidad, s ol.ici to que se u e e onced el us de 1 a 

{Declara e ion de los señores .irand V. 1.enéndez) • 
~1 seror Rector no habrÍa respondido a esta petici6n.-

1 ~br'-' ". 
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Terminadas las intervenciones de 1 s panelist s, el e~or Rectnr ~nuncio 

que se p St..rÍu a la segunda perte del ..ti'oro V preem~t ' si procedír leer 

l~s conclusiones de los distintos grupos de reflexi~n que habí~n funcio 

nado durFnte ene díe en las distintas unid des de la n. ~ si se con enía 

p s r de inme i to al anál'sis de las suser·ncias o pregunt s plahteadas 

por escrito v los panelistas por pErte de los asistentes. Al comprobar que 

la asistenci& preferíe la segund· opción na0i~ ~le por lo evanzado 

de 1 bor , e da panelista tendrÍL que limitarse leer y contest,:;¡r 

dos preguntas esco iendo libremente entre lEs que se les hubier n 

present d· • 

~ este Momentó se lev r.tó pidiendo 1· P' labrd u gr ndes v~ces el orofesor 

.iranda, petición que ercontró munifest ciones de aprobaci0n en un sector 

y de rechazo en otro. El señor Rector explic ' que n~ er posible d~r la 

pal br~ a nadie, pues era contr&rio a l s "regles del juego" dadas a 

conocer al comienzo del &oto, ,' de'lás dijo que ello er· inposible pues 

el niRmO derecho de h&blar podía ser invocado por cu lquiera de l~s 

centenares de ~sistentes, con lrs e n~ecuencias quse eran e prever. 

ese u est r explicuciones, el se1or I iradda protebt1 de diversos ma

ner ~, de que se le ne[ar l f cult d de l bl r. Todo esto entre 

crecientes m nifestaciones de quienes lo apoyaban pidiendo "diálogo" 

y de quienes recht! ... b· ~- sa eventualid .... d. En ese momer to, un rupo 

de ltmmos que u test:eo ( oudet) identific' como perteneciente Q 

1 scuel de D rechn, lonzó l ire un panfleto cue decÍ<-< te~:tuu.l-

ler~te. ' on pa ero universiturio: ¿ t cuardo tendremos que soport r 

e Chile que un minoría de f n-:ticos a§,a lo que quier al mparo 

de una autonomíQ. uni versitari ? 

U a persona del pÚblico gritó: ¿ur. ector: siete p ra unn tesis 

y donde est8 el contradictor? 1 senor hirand se levantó y gritó: 

"Jtquí esté el contradictor" {decl:: ración del se:J.or Lirandt:., de don 

·icard Krebbs y de don Enrique Besnier , de don Sergio arcí Valdés 

y otros) . Finalr!lente, cor.10 si iers.n las rrBnifest ciones en torno a Ja 

pretensión del se 10r ~·-irEJ.rtd , obstaculiz ndo lo. prevista lectur y C\X.enta 

rio de 1 s preguntas· he chr s a los paneli stas, el se cr Rector ió por 

terminado el hCt • 
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Un vez er~in~do el Qcto los sistentes collienz ron abandonar 

e gi asi;) sin que se produjer vio enci físic , per~ escuchéndose 

clcremente los rTins de ~1 p· redón momio 1 drÓn' lanz das por 

v -stos sectores del estudic.ntado en e ntra del se_ r ir' r..d • ~ü 

oir estos gritos su partidari s se acercaron a él y lo acompa!aron 

hest· el tall de entr d de la U. 1.1 llee r allí s s acompBnantes 

le pidiero que expresase e1 ese oment lo que n le h ..... bícn permi-

tid e:x presar en el Gimn· si o. El aliumn:l de Derecho, Cr rlos .. ü berto 

R~drÍ[uez Undu~r a, se s bi' el banco m~s cercano 1 loe 1 de la 

FEDC ·' 1 I' d 'b &nuncl cue e~ se~or 1r n a 1 a ~1· cer uso de lr:. p 1 br • 

Se bajÓ Rodríguez del bE .co, se subi' 61 Profesor .irand~ dije, se-

un su declc.~r e ion, lo siguiente: 'nuestr· • cumple hoy 80 os. 

Tr dicion l:r~1ente, este dÍ ü sido edicad a rendir hor:enaje al 

Sagr do Cor z) de Jesús. Des -r· ciadamente este ño esa pi~dosa 

costur: bre La sido <:;( bandon'"'d ~r d r lugG.r a un acto cono el de 

esta terde, 1 final del cual las b nd S del r IR h n e mpead ., . 
iversos tes ti os h n grec:..ad que el senor irand· hu brÍu. dicho: 

"las bandC~S criminales del Lih ', y dem~s que "ho.st cua -do se les 

iba a aguant r en 1- Universid d" o "que habría que b· rrerlos de 

la Universid d' decl r~ciones de 1 s testigos sehores; uis 

~rei, ~nrique Besnier, Gabriel h~críguez, Uabriel Baudet, Ju n 

,¡;ntonio rtavi t y c. rlos Rodrí uez ·"~raya). 

:o ter .in ba de decir est palabr~ cdo. un rupo de roanifest ntes 

contrarios al señor iranda le 1 nz ron lgun s roo edas. Frente 

u esto se bajó del banco y svli' del edificio de lE ~.c. acomp'na-

d por un grupo de alunmos entre los que se ene ntr n rlos 1-t.. 

fi.odríc..u.ez u., '-'er _;_o C. reí...._;¡ ·rturo enavides • 

...,..n su escripc i 'n de los hechos el seiíor • ira nda fir_ J.a que 1 s 

monedas lazadas le hicieron herid s cortantes en la frente y en 

un dedo. Sus p labr s textuales fueron 'una de ellas ( onedus 
, 

e )redujo un corte en la frente que em.'ez a sangr r bund nte 

ente y experi -en té por la mism causa, t mbien una herida en un 

dedo • 

Un certific· d r.1édico cor par:ado ul inf r ~e del se-.. or ir nd , y 

€-Tc~~~l~; ~i~%% ~%t rturo enavides, ngustín Téllez y Ser io 
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GarcÍu confirman esta firm ción. Sin e. b r o, esta Coraision deja 

constanci t mbien q1 e nin un otro testi o presencial menciona las 

herid' s que ha brÍr sufrido el se ... or ~irv.nd'-' , que los t¡::.stigos 

I nacio Pérez y Gabriel odrÍt:,uez, e:x:pres mente recL zan esta 

firr· e ion que Carlos .1.11 berto Rodrícuez Undurra(a, tes ti o pedido 

por el se~or ir· nda y que le scompañó por varios horas esa nisma 

noche habla sólo de una hincbe.z.ón en la frente, y que don JorEe 

R dríguez Donos, tambien testig:> favor del senor ir nd ex-

presa textualme .tte: "parte del _¿~blico empez' E lenz"'r mone as ha

ci ir·n a pero éste no fue erido". 

El senor R ustin Tellez aue 
ó ~ , 

CO. pu .O 1 sen r ~ iranda en su oficin 

hasta las 12 de 1·" noche die e qUe ero. como un e otbto" • .LTo san r1=1-

b<:J. bundame .. ternente, er& p rece una hinch zón nde se le romrió un 

poco". 

Zste mism testigo dice que solamente en la oficin se dió cuenta 

ue habÍa sido herido (declaración del señor Rgustín 'l'éllez a la 

Comisión). 

El testigo Ju n -ntonio !»rtavit que e t~bb al lado del senor 

iranda dice que d espues de h blar estuvo mas de un minuto delante 

del señor ~ irand , y que puede 'declar· r enflticume .te que no fue 

herí do". 

Despues de retir-rse el profesor .iranda , comenzó un pugilEto 

entre los que 1 acompañaban y sectores que por sus grit s se 

autodenomin~b n de izquierda (decl ración del señ r Gabriel R0drí 

uez). 

Durante 1 pelea el alumno se.or Carlos Rodríguez 11ra,P, 'Jertene

ciente al J,IR cayó rerido. Segun su prop;i. declo.racion fue .herido 

''coro un hecho norP1al en un pugilato". 

~n ese ~oment se c~rrió la voz de 1ue bLbÍa sido herido con 

·rm 1 nca, lo q e enardeció Ún m~s los énimos en contra del 

sect:=~r de o.lumnos que poy ba.n al seúor r:-ergio riranda . 
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La intervencion decidida del señor Vicerrector don .l!erné:l.ndo 1~oiliina 

impidi) que las cciones tomar n e nsecuenci s mf s r&ves. e egun 

declrr cines de los testigos del senor Sergio Lir nd .... , se pedía 

gritos la muerte de éste y de las personas que lo epoy· ban. Se 

oía expresiones coro' omio 1 dr n al paredÓn" y "ratelDs los mo-

mi s 11 • 

~in emburgv, la mayorí de los testigos coincide en preciar que la 

exaltacitD era tal aue los hechos podían .aber acarreado conQecuenci s 

r ves, y que la intervencion del Vicerrector Ac démico, 11 mando 

la cordura e impidien o que se entr ra al local de FEUC o e atacar 

a auienes ahi se hatían refugiado fue decisiva. (decl ruciones de 

los señores Gabriel RodrÍLuez, unrique Besnier, ~rturo Denavides, 

Francisco Pérez .. 8 lker, Carlos . .t>l berto Rodrítuez Undurrag ) y 

declaración pÚblica de F~UC. 

Descritos los hechos, es necese,rio analizarlos parct exau .. inar la 

responsabilid· d que pudiera afectar a don Sergio :Viranda. 

FORO 

El Frente Unido de l eforma de l· Escuela de Derecho ha denunciado 

por escrito que el senor ir nda calific' Eln clase de "poco moral 

1 señor Rector. :t ~ .... investigacion realizada me ha per.t itido con-

fir.ruar est denuncia. Los lumnos de su actual curso de erecto 

Pendl estuvieron concordes en ue sólo abríu criticad la falta 

de autoridad m rrl del hector p ra criticar los atentados contra 

la autono:c~í ya que él debÍ u. su puesto a la violencL..~.. 

No se nie a por est· Comision Ir graved d de tal afirmacion referí-

da un lector que fue elegido por la propi comunidad universitLria 

y nombrado por 1 Santa ede, pero no le parece que él adquiere 

caracteres injuriosos pare la persona del señor Rector. 

FORO 

Para evaluar el conportamiento en el Foro, del se or ·iranda, 

es necesario relacion, rlo con su decision previa participar en 
. 

él Esta decision fue tor, da dos o tres Ías ant6s de que el 

se celebrara, por lo que mal puede afir~: r que fue el hecho de 

que" el punt jurídico de inviol bilidad territorial no hubí .... que-
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da suficientemente claro" lo que lo hiz sentirse noralmente bli-

g do a formular los correspondientes alc::u1c es« . C~ be t .... bien recordar 

, aqu1 que el residente del ventro de Derecho n puede clarificur 

si el se or ir ndé:l tendría o no derecL.) 2 hD cer uso de la pe labra • 

. t .. oru, bien, si el se" or 1ir nd· e :1J pe rse uí..., poner e. ola ro 

un punt jurídic , ¿porqué no se cero ' u Rectoría a fi~ de diluci-

dar sus dudas? 

;.!.s tambien extr· ño ue te.iend l intencion de intervenir no haya 

escuchado 1· s explicaciones dadas al comienzo del acto por el senor 

Rector, acere· del procedimiento a ,eguir par~ las intervenciones 

del público. Personas que el propio seri.or Miranda pidiÓ que se 

ci tc.ra a de el rar y que se. en contra b n mas aleja das de la r1.esa que 

él, t les e mo 0 crgi 
li , 

re~~ y Carl s . lbert R0 drÍcuez, reconocieron 

con todos los d~- ' s t~sti os haber í~ esas explic ci·nes. Las 

únic&s exce9ciones fueron el se~or Thirand' y los alumnos ~enéndez, 

Benavides y Tellez . 

s extr 10 aún es que l presenci de person s especi lmente encarga

das de recibir las pregu~tas del público y que efectivamente 

cumplÍé n su misión no le haye hecho plantearse la posi bilidsd de que 

hubiese algun procedimient1 est· blecido . Por ÚltiPo, ya no se puede 

alegar ignorancia cuando el señor Recto~ dirigiéndose directa~ente 

al sefior biranda le repite el procedimiento establecido y en virtud 

de el le nie~ la palabr • 

Est Co~ision rechaza el aserto de que se haya present~do un& sola 

tesis en el For • La sola presenci· del Rector Henríquez por un lado 

y de los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial por el 

otro , pone en evidenci la intenci?n de los organizadores de permitir 

la expresión de punt s de vista muy diferentes. 

La afirmacion del senor l.iranda, cu ndo rit ' uquí 6Stc el contra

dictor es a juicio de est Comision ofensiva para el señor ector 

y el Consejo Superior, por cu&nto h~ce suponer pÚblicamente que ha 

habido intencion deliberada de excluir en este Foro a dlguna parte. 

La Comisi6L rech z~ 1~ firnación del profes r señor rir~nd~ de 

que el des rrollo del fforo fue poco respetuoso. La carta del 

se.~or .inistr de la C0rte Suprer a nteriormente leíd· ilustr 
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feh cientemen e junto u las declaTaciones de otDos testi os de 

~omprob da seriedud, co~o el Decano se~or Ricardo Krebbs , J los 

adres eltrán Ville~as, y Pedr Gutierrez , el hecho de que los ;ni-

m s se exalt ron preci~ ~ente debido 1~ inoportun intervencion del 

profesor iranda . 

'o ha comprobado esta Comi.ion l existenci~ de un concierto previ 

entre el seHor ~ ir'dnda y [rupos de alumnos par b3 e r frac sar el 

F0 r • n un .1bien te t n lleno de tensiones reprimid s como el u e 

existís. en el Gimn sio la noche del vlerncs 13 , erCJ. 1 ' '-,ico esper· r 

que la inusitada intervencion del mencionad~ profesor pr voc r· 

un p larizacion instantine de los est di ntes sin necesidad de 

acuerdos previos . 

CO CLUSIONES DE" IJ, 

n resumen: est Comisi n opina que el señor ·ir nd' tuv· mplia 

opor tunid· d de &verieu&r las norn. s de procedimiento ~ . " que se cen1r1a 

el Foro . ~'o haberlo hecho o negligencia culn ble lr ictención preme-

it d de intervenir "l.' r en de e'"'aS n rmas . Er ... cualquier C'SO , la 

pe tic i ·' n. de hacer us de l palBbr en el F0 ro er imnr cedente 

in'uotific r ; 

<:l. o S <..Uil esa petición junto a la insist6ncia en ella 

el "' Rector le hubo explic&do les razones una vez que senor r ra 

no conce ~rsela , ret;ado ello el ton e da vez mas violento 

ue n taron er. su intervencion t sti s t n ob~etivos como los 

profes,res Dic&rdo Krebbs, Beltrá Ville s , Pedr Gutierrez , 

sí co o los ~1ru1nos B udet , Rodríguez ra ~ , I 0dríeuez G~rcí 

Huid bro , Frei ·y Besnier , constituyen un desafío l utor idad 

del ector en momentos en que este en su cali ad de t~l, se encon-

tra presidiendo un acto público . 

Corresponde tambien a estu Comision pronunciarse sobre 1 actuacion 

del sehor ~~-ir' nda en el Hall de entrad'"' de esta U. una vez lev nt da 

la sesion del Gi:mn~sio . 1 este r·especto , debe afirmar enf ' ticamente 

el derecho que tiene todo profesor de h cer s ber su opinion sobre 

un determin· do problen1a , unque esa opinion difiera de la que puede 
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sustent r la n y tÍ de 1 Comunid d Universit ri • No se poCríc hablar 

legítim 1 ente de plur lismo si no se respetbr& ese uerecho. 

Sin embargo, él lleva consig el deber de ejercitArlo con prudencia 

mesura , de modo que con su ejercicio se logre una mas perfect"" reali-

z cien del bien co un de la u. 
"'"'sta \jomision estima que ..... 1 ejercer su derech en 1 ocasió ...... que n"liz -

mos, el Prof . ... ir· nda aswn.i ' un actitud objetiv mente provocadora de vio-

lenci~ , por su contenid~ , su tono y su evidente inoportunid~d • 

.c.n un<.. circuns t nc ia t n del ic d como la que el mismo se or Lir nd L8.1:.Í a 

revocado sÓlo mmnutos nt0s, ~st 8omision cree oue un profesor debe 

Lastrarse desapasionado, apaciguador y consciente de las consecuencias 

que pueden tr er sus actos de descontr l. 

nsi.ismo , esta Comision consider gue la re ccion de los lumnos arte 

l·s p l~bras y actu cienes en el GirrL¡-sio ~en el B 11 del Profesor 

Lir nda , si bien son co!'lprensibles desde un punto de v st sicológico 

por 1 inoportunid~d y pr vocacion que ell s tenían , no se compadecen 

en bsoluto e n 1~ s nor. ás que deben g,ui r el trato dentro de la Uni-

versid d . 

L s graví si.r:las consecuencias que pudieron haberse producido · no .ediar 

la intervencion del señor Vicerrector - cadémico do11 'ernando olinu , son 

dem siado ex·ger·d s pera. la 5raved:;.d real de los hechos. Cree est Comisi-

ue el Consejo debe pronunciarse tambi~ ... ante 1~ magnitud desorbitada 

de las consecuencias rechazando de plano proven an de quien pr veng n 

reacciones violent·s de ese tipo . 

equerido el Depto . Le 1 a pedido del señor Secr t rio Gral. de 1 U. 

y ... linistr de Fé de esto C misión , de p ecisrr el alcance S contenido 

on 

de 1· s noru~s del Re la ent Gener<::~.l de 1 U. en 1 concerniente a nedidc::s 

discipline ric s que pueden adoptarse en contra de los prof seres manif stó 

despues de co 1entar todas las disposici nes que p ra los efectos de san

ciones deben distinguir e en lAs categor í as de profesres y de c~sti os • 

.c;n cuant a 1 s categorí "' de Pr fesores el -egl r ent ej~ en evidencL 

d s g,r~ .des urupos ~ los profesores ti tul res y los 'der~&s profesores" . 

~n lo referente a los distintos tipos de medidas se contemplan l2s si-
t · t 1 res· monestacion ; tér J.in de 

ientes~ a . - Remocion de profesores l u a ' . 
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e ntrato; résolucion de contr t~; suspensión y sep rf:cion de su 

cargo a u los otros pr fe so res". 
profesor 

La rcmocion de un AXB~m titular corresponde al Gran Cenciller a 

propuesta del ector. 

Para poner térmno EÜ contra,to de trabajo se necesita preví mente 

que hay sido amonest~do por el Rector y es éste quien decide sobre 

el término del contrato (excepto p<.lr los tit ..... lares 

n el Gr n Uanciller). 

quienes sane io-

n todas las otras redidas basta la 'utoridPd del Rector p~ra apliea 

carlas. 

a.- p r~ la remocion de un pr~fcsor tit lar no se~ala ning1na. 

b.- para cualquiera de las otr- s medidas se especifica como causales: 

el incumplimiento de deberes trles e m no re lizer clases fijadós, 

impuntualidad, inasistencia a sesiones de facultad o de actos solem-

nes de 1 u. los cuales fueren especialmente invitados, desinterés 

por el pr greso intelectucl, moral y profesional de los alumnos. 

~demás, se est~blece que se podr' aplicar sanciones los profesores 

aue por su conducta mor 1 y disciplinarir no fueren eleEentos de 

cooper cion · la obra educucional de la T simismu cdo. iesen 

prueb~ de ,ocu seriedQd profesional. 

Referente la cal' t. d del se or ·~irand , est Cornisi on est im.a que el 

hecho de quo sea pr fes or extraordinario se~un el eglamento de la 

Facultad de erecho se acere:: aunque n literalt1ente, pero si en 

el espíritu. a le. e tegorÍu de profesor titular .~ropietc..ri que e st -

'ece el e LHt.lentoGral. de la U.; por lo tanto, si este Consejo 

estimar que se justific la rem ci'n o términ~ del contrato, corres

ponde al Gr· n 0anciller aplicar esta medida. En caso qLe se plicara 

cualo.uiera otra sanción bastarí· legalmente le autorid d del Rector. 

Hespe oto lets atenu ntes del prfesor Ser io .~'irand_ estt en prir cr 

lügar el hecho de que es uno de los pocos profesores extraordinarios 

de la~ cultád.de Derecho, despues de haber obtenido l aprobacion 

de un trabajo ori inal -· de un examen sobre la asign· tur& que dese -
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b enseié r, unte un Co ision designada por 1 F cultad . 

asi~im~, la esplfLdi e lific cion que los lumnos han emitido 

al término del io cadémico pasado sobre les clases de dicho 

profesor, constituye 

deberí considerarse . 

juicio de la Comision otro atenuante oue 

Por Último, se sugiere que los <::lumnos del profesor Sergio ~·iranda que 

h y· prest d declé racio.c. dur nte 1 pre. ente investigacion no r 'nd n 

sus exárenes ante jcho profesor, para evit rle ~ él y a los alumnos 

las ~ lestias y co ent ríos q .e de ell pudiera surgí~ . 

Esto es cuant est Comision puede infornar.-

lector: Yp no se si los consejeros quisieran debatir la infora ... cion 

emitida por la Comision . 

~r . Pumpin: Yo qu:ero antes que nad felicitar el tr bajo de los 

miembros de la Comision por un trab jo espléndido, realmente es 

bien ilustrativo y está hecho con un cuciosid d que llama la 

atenci n. ¡Notable ! 

~r . Illanes: i.Jesun entendí por o.hÍ no v· & venir el ser or t.irdnd 

~e Qst rí que 1 Co ision leyese la defensa del seffor Miranda . 

Rector: ~ brÍc... acuerdo . 

Defensa del Sr . ~ iranda 

cr. Coeymans: ntes de esto quisiera hacer un· claracion por_ue se 

h escuch do en diferentes partes de que la Comision habría interumpido 

unt. el· se del seffor irand pé.lra pref¡un arle a los lumnos sobre 1 a 

posicion de este. ueremos h8 cer not r ue se cito a los alumnos del 

profesor 1iranda para que confirmaran o rechazaran las a firr.i.S ciones 

del sefíor .. iranda. 11 cada uno de 1 os alunnos se le cito en esta Sal 

de Consejo y la entrevist fue personal; no he h bido nin una consulta 

n1 asiv ni enos respuestas masivas; al mismo tiempo no se h interrumpí-
. 

do ning n clE.se . Rechaz mos de plan cualquier arirrnacion mal intencio-

nada. ~simismo la decl r'cion por escrito es una puntualizacion por es-

crito de un larga conver sacion que se tuvo con el personalmente en 

hora fijada por el . En 1 oficina del seüor Rector uard• nd o todas las 

deferencias t bid s y por h ber . -

~erÍ' bCl r r es ntes para evitar cu lquier coment· riQ . 
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La Declé.r ciofl del senor !iir&ndé4 es la siguiente: ( to;:¡_a taquigrifico. de 
lo leí do pues no se tuvo el original al t nscribir) 
r'L s seno res •aul Urzúa y Juan nrique Coeym rs, l1'"'n tenido bien 

sugerir que 1 respuesta sus pretlli~tus e. la reunion habid· en la 

Rectorí de la u. sean hechus por escrito , decision a la que por el 

pte se d e mpliruiento, prev ic.: e ons t nci de que tales preguntas fueron 

for ... ulad s verba lr er te. Han incidido ellc:.ts en 4 ordenes de r ... teri s. 

los sucesos del vierEes, Jpiniones vertidc¡s er el "Ses , a e tu cienes 

en foros dic:.t lunes J consider ciares e.er les. los suces s del vier~es 

ex res n.- oco despuee de lus 6.3J de la t rde lle ue &: 
de 1 ...t 1 rriversi ·d. i bie! , ntes , l• rtes iercoles, h bi m ... ifes-

t do i pr~posito de sistir en verd d h~bí~ olvidado de ello solo 

en ultimo r omento lo recorde . Er ... el teatro .h blé con dos lumn s: 

don ... ~rturo Ben vides ~ don ·icerdo ~enendez; solo el 2° perteLece t. 

mi curso, no recuerdo haber divisad elwnnos de mi pr pio curs~. 

e sente eL las r derirs. Cdo . el tector entro al recinto con los 

invitados me sorprendiÓ que ninrun de ellos er esoeci-alist en 

Derecho Penal en circunst nciGs que el te rc:.lizarse e... el 

le nc e de la .tt ut n ILÍ U ni v rsifiarir que di versos e ircul::>s h"' bÍ ... 1 

venido preser..t ndo coro sintnimo de inviolabilidad territoriBl , 
&l 

como las circunst&ncias del allunu iento, luc terü ... s amb s de estricto 

aubito penal. No escuche 1 s nor s o instru~ ciones sobre el procedi

mier..to del foro Y.ue l1 bría puntu liz do previamente el seüor ectnr 

presumo que ello pt·ed deberse los lumnos que convers ban coruuigo 

y ' , 
a e ... '"' .s que continu bun en el recint~ los cor ent· rios sobre una 

repr sent cion de te&tro; en todo e so consi er b 1 posibili a de 

deba te y di~l LO en ese Foro . En mi e lidud de profesor de derecho 

penal r e sen ti o bli u do <:1 forn.ul r los e or.,..espondien tes 1 cano es 

pa.rticul r .... ente sobre los requisitos preces les del allan 1. iento; 

e do . h' cÍu uso de 1 pal br.s el Último in i t do, seJ.-Or J. a reo ... ~nt ni o 

Rpcca envíe al ser~or Rector <.:. truvés del al run..n Ric rdo ~enendez 

quien le entrec ' en sus propias r.Pnos una tElrjet en la cu 1 e scribi: 

~sr. ~ct r , en . i calidad de Profesor de Derecho Pen 1 de esta U. soli-

cit que se r1e concedo el uso de la pc...labra" . ::n t do C' so la t r~et 

e e e qt r e 1. po er del senor J.tector . 
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Debo señalar pues, 1 primera inesactitud en ue ba incurrid el 

señor ect r en 1 Declcr cion sparecid~ en 1~ prensa del oí~ lunes 

cdu. dice que un profesor pidio el uso e la palobr en f rra irres-

petuosa. Si dicha t rjet~ con es red· ccion se e nsidera irrespetuosa 

no se en que for.m.a habr~ c_.ue dirigirse ent nces al senor Rector; en 

una 2 • inesactitud incurre t dcvÍf el señor I ct r cd : dice 

en 1~ misr de el r e ion que lo"' sistentes ron su e nduct" u su pr -" e ntr vertido 
fund intcrf:C. en el :t>es_flee"6ive deb te respondieron a es,.,Íritu e 1~ 

no 
nuev l,.niversid d. No S lo habrí· l u · dn e ~trovertid e bate va u e 

los di versos partic ipant--~ V - r tic S que n p iÍé.. e pto.r un a so.' ble<:< 

de est n turalezJ aparecí ... r.~. eh un~:;~ .ruism posicion, sin que la con-

ducta de los · sistent.es habí estc..d muy lejos de ser res .etuos • Cons-

t todos que frecueLGes burl s y carca~ d s irrespetuo ~s interrum-

pieron Ll 1 inistro de lL Corte Su re seu r R f•el et nales y que 

las • nife..,t~ciones h'"'stiles l se-~t'r are nntortio H CCc.< representan-

te del Gobierno fueron de t"l vo1un1en que b:i ron ~1 propio señor 

Rector r interruru ir lo y La h cer us de 1· 1-- bra e o ru.'li na r energi-

canente é.l. los c:-sistentes e UIJ mc.ybr e o .~.postura. La Comisi on Inve·s-

ti€&dora pocr~ consult r los senor s Ret ~ 1 y ~occa subre lo que 

firho. Se consultó al seuor Reta les, 1 seffor Roce- fue imposible 

u ic·rlo, por es no se tiene la decl&racion del se:or ~occa. En todo 

e so, estan 1 s p~l·bras de los se¿or" consejeros Belnar y Larrain 

en las cuales el sefor occ les habría m--nifest d que e' desarrollo 

del ~ ct se habí realiz d en los mis os t'r inos en los cu les expli-

ca e inistr señDr R. f el et ~les. Todavíu rn· s, deb ·gregar que 

durante 1 s intervenciones de los invitados se · rroj rnn volantes 

e!!. el recint • No he tenido portunid d de revisorlos pero se .rr1e h ... 

infor.rr. d que dicho-s vol .c. tes era" e s lid rid d p3 r· con los obrero~ 

proc s dos del industria S~B~; oeteriorrente don \Ál Urz.ú<.. me 

exhi biS una pequeriE... hoja C,..e p rece que e$crit • it.e.Jt...r· fo) denun-

ci ndo ls 
, 

COllOCl 

ctividodes del IR, h st 
segundos 

estDs volt ... ntes ni siquier 

él mo ... en t de serlle exhibid<:.. 

te:.í· noticias de su e.i:etencia 

Como seu n existí(¡¡ un conduct respetu · por perte del pÚblico que 

ta .... poco httbÍa un con.trovertido deb te y rJ.i propia peticion 
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habíc est· do lejos de ser irrespetuos • h 1 s 8.30 termino su inter

vencion el r· occ y 6ltiLo de los invit dos; el se or H8 ctor 

anunci entonces que . ._ientras se reco í • les preguntas escritas 

ue el pÚblico quisiera for.nular se procederÍE a dar lectura las 

concluE:iones de las ~orn:...das de estudi sobre la mr teri • ··tendido 

aue tod~ví era rel tiv~ ente te ~rano y que rest b~ tiempo para 

ello, sí e:> o queel senor ector h~bí~ omitido pronuncü:r~e en sentido 

lguno sobre mi peticion escrit ni public ni privadamente, me levan 

t ~ " solici t _: C1. ue se ne dier el uso de 1 p· la br • I iS expresiones 

textuales fueron 1 s siguientes : cenor ect r , ~n mi c&li d de pro-

~esor eolicito 1~ rclcbr • Esto s~scit ~ con 
dictori~s re·cciones 

e tre los sistentes . uedo recis r sus .ta 1 br s exo ct s pero el 

enor ~e e tor no ccedié <: mi petic ion, por lo u e volví · tomar 

asient ieLtras el se disponí 0 dar lectur:... a las referí as conclu-

iones . '"' lgunos asistentes eli.pezaron entonces a core r: di ' l1go <:H~ll)go 

¡:e dir que se me concediere 1 pala br . Debo puntu lizar 

que pern:. necí n silencia ientras se insist í c.... er.. 1 petic:lon por 

person s que no puedo individuolizar . Por utra p rte un sect r del 

publ'co que areci ser jen la U. c:>menzo i .sul tarme. 'uernn 

el r n:..ente perceptibles expresiones cono "Loruio : drÓH al pc.redon" y 

otre an· lo s no frecue tes en el r.bi to e· de~ · co . Ln medio del 

riterí o lguien pudo l cerse oir 1 fondo de la Sala y pr [unto 

"Cr. nector, 7 para una tesis y ~conde est~ el contr dictor?~ 

Lev nte lar. ._o y ~duje: aqui st~ el e ntradictor. ~ntonces, el señor 

Rector procedí ' a dC:::II' por terminado el cto • • e retiré del imnasio . 

Creo que deb h ber sido de los prim r s en h cerlo. n 1 puerta del 

mismo se e cerco un grpp de aluw~os, r~s o menos unos 15 o 20 

1e parece ~ue crsi t dos ellos de Derecho, unque n de mi propio 

curs • Rodeado por ellos e"' i e b e i· 1· s lid~ le. ~·lame d..... Unani-

.mel'lente .!ile requirieron con insis tenci P'"' ra. que explicar- i :mn t'"l de 

vista . Co o tnmbres de derecho nos interesa con cer 1 opinion de un 

profesor es eci' lista en el tema ll;le .mnnifest ron. ~e sen ti m r&lmente 
ligados ellos. C eo que un profesor esta oblig do a d&r testinonio 

del verdt.d especialmente frente a sus c.llunnos . 
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Subi e unn de los b neos del H 11 central y e parecio indispen able 

11 mar 1· tencion sobre la violencia verbal uue se habÍ<:.< ejercitado 

er el eimna. io e ir pedir el libre e iálogo. 'I'e.xtuc l.c.en te rr:ahife8té: 

nuestra universi d cumple hoy dÍt 80 ñ~s tr· dicional ente ese día 

~e hubÍ&. dedicad a rendir horaenaje é-:l S8 er d Cor· zon de Jesus; des

oraci amen te este año ests pi· dos e stur bre ha sido -bandona 

para d r lugar ~ un ct e~ o el e est t rde al final el cull las 

b~ra s del ~aR han e mpe do. ~Tn pude continuar .... ablund.o, rupos lleeados 

al hall me insult r')n ., r ..... ~zaron ob~etos contundentes, ent-re ellos 

11~onedc..s. Ur...a de ell~s l.Le produjo un corte en 1 frente ue empezé 

s ngr-...r bur.d~mentemente y experimenté por lt mism e usa t .lt ien 

una herida en un dedo .. cr dito esta circunst r- ncia con certific do 

1 édic que conpaño. ~de"'s creo que pueden testimoniar sobre mis pa-

1 br s " s~bre 11:, lesion sufrid los siguientes 'lwmos que est ban 

i edi t .... Liente junto o. mí: señores .-.ergio GercícJ., ~-~gust n 'l'ellez, 

Carlos l.odrÍé>uez, Juan ·"gustin del Solar, 1 iCS.rd ¡ enedez y "'rturo 

Ben vides. bl unos de estos mismos lumnos, me parece que los 4 prime

ros me acomp~;:tn ron a rn.i oficina donde pudieron ser testi§Os de di ver

sas llamadas nónimas de eente que sulo se identificab· com rüer bros 

del !IR con amenazas de muerte par mí y mi~ farili res. Debo dejar 

const nci , segun .Le p rece que es 1 primero vez en la historia de 1 

u.c. que un profesor es agredido por el solo hecho de ~aber querido 

r~anifestar su opinion. Profund"' extr ~eza me a causada que el señor 

Rector ba omitido estc...s cirruhstuncias en sus decl raciones a la 

prens ya que si la persona fÍsica no importa en este caso el precedente 

que se sienta es gravísimo. 

No he sido pues instigador de 1 violenciu, como se pretende, jena a 

mi formaci on y mi e lidad de hombre de derech sino una víctima 

de la violencia del HIR y sobre est s circunst ncias in:it'bo al senor 

Rector a meditur. 

Opiniones vertid· se. clases.- Por 1 s preguntas formuludo.s ere enten 

der ber vcrtid en clases p~e ~R~ e- opiniones ofensivas p~ra 1 

persona del se¡~or Hector. ~ro h .... sido si y mis alumnos son quienes 

mejor pueden atesti-uarlo. Debo formular dos eclar<ciones. L primera 
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de ind le general y la 2a. sobre la unic~ referencü que en clase 

sen~ hecho respecto l señor Rector. E. mi clase, reúl y efecti

vamente se prr ctica el di<ilogo con la mas absoluta libertad ... 'isi 

ha sido en los 10 a os que llevo como prof. extr. en e tedra 

na lila en concurso .rúolico y en los 5 o 6 ar1os ante lores e omo 

ayudante. Creo que un abogado debe ser por es.Kencia un hom re 

biert a 1 s inquietudes del mundo. e ~hí que los mas diversos 

problemas de interes eeneral sean abord dos y co entados en clFses 

r:uchas veces a peticion de los alunn s nismos. iS Glumnos actu les 

y p s dos conocen perf .... ctameLte ni posicion frente a 1 s ras di ver-

s· s m-terias y jaLas uno de ellos siquiere b~ pretendí o cue exista 

cohacción o n d de tendencioso. ~sts inquietud por todos los pro

blei s creo h berla e orr1ent dD e on .. uc.b os de ellos y qu izas sea nli 

yor satisfaccion cono profesor. n este cli a mplio y abierto 

de p rticulur e1 lo sucedido en mi e tedra del artes 

p sado. En lo m :an e uno de esos d~as e entere por la prensa 

q~e el viernes no se celebr~rian los ctos de Jesus con que 1 u. 
celebru su anivan rio que ellos se realiz riar ... co.m. reerJpl zo 

con un foro J¡la.:EK que se realiz ria e. el gimn si o e on sis te e iu del 

señor hector de 1 U. de C0ncepcion para solidarizar y protestar 

por la supuesta violaNcio de l uton .... í'-' de es • y los a e tos 

de viole ... ci:.l en que L brÍ incurrid l policí"" al pr cticur u. ulla-

namiento decretad por resolucion judicial. revi J.ente hice presente 

mis lrn111os que e nuestra legislacion no tiene asidero alguno 

l pretendida inviol· bilidad territorial en los recintos universita

rioe que ce pretende di€nificar por 1 autonnmíc y que segun los 

ntecedentes proporcionados el allanamiento se había sujetado a las 

disposiciones preces les pertienentes . b regu~ QUe l~ pretendida 

vi lencia no era mas que el cumplimiento de una orden judicial 
, 
H .. Te tuE ll: . .1ente E.<gregue que me prop concurrir &1 foro par acerlo 

.Qresente en mi calid d de derecho Pen...-1 y que .Pl l podí· condenar 

esto el ectu·l Rector de la U.C . quien habí~ lle[udo 2 afos tr~s 

por 1 violencia. 



• 
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El episodio no merecio r1 yor0s ocmect ... rios por pr rte de l.:>s alumnos 

y 1~ clase se des rrollo n~rmalmente e suulmerte minut s mas tardes 

in[res elPresidente del ~ertro de .lumnas seEor nrturo Irr~rúzeval 

quien re solicito interrupcion pura comunicar l reulizacicm de este 

foro. ~proveche la oportunid·d p ra consult rle si podíc hacer 

us e la p 1 bra contest~n ore que no lo sQbí y que el foro 

nab~a sido citaqo por 1 Rectoría. 

r. voeymans: ... uerem s h cer const r lo si úie.nte: no se interro ' 
svbre el foro 

a los testie;[}s/ del dÍ lunes por ue no er J.Ina teri de 1 investí-

g cion que nosotros e t b· os re liz ndo. ue pas da en la congers·-

ci n con el se:or . ir nd se le dijo que el había repetido en el 

foro del lunes ulgunas expresion s del lall centr i de la C. debi o 

est hace 1 declur cion por escrito. 

" 1 C. í.., l u J. es e nc urrí a medio dÍ e. Q 1 re un ion l'din" ria del 

Depto. de Derecho Penal. vomo 1 reuní n se dilat~ba or ~lgun s 

minutos lgunos de los 0lurm s.entre los cuales recuerdn a don 

•rturo ~enEvides ffie hicieron pte. que el Cehtro de lumnos habí~ 

rg nizad un for en el Salon de Ron r y que solicitaban mi 

~resenci p ru que Clierc.1. cuent de ni participocion en los inciden

tes que h bÍ'"' dad cuenta la prensa. Prime'l"·c. ente r1e resistí e ello 

y despu s comunique a don n. Ben' vides que asistiría s11~ por nl-

un s inutos untes que comen.:..ar 1· reunion de De re e ' ·Pena 1 lo 

que en definitiv LO pudo suceder ~orquA el for se pr lon[Ó mas 

de lo e lculado J debi responder v ri s interpel~ciones de alumnos 

y que en este f ro podí hacer uso de la pal br quien lo solicitara. 

narrar los cont~cir.ient s antes expuest s y agrecue 

en sis tesis qus n:> e st bamos nt e un proceso poJ:í tic o, reforr.lista 

ni antirref'"rmist de ... ue j· m s se habÍtJ. dicho una palat ... _:_ _ _,_era 

contra la refor~~. ~1 proble juridic er el ro. e e~-te d.Í en 

d~talles téc11icos obre l invioüJ.bilid~d} el 11 n miento .... ue 

la persona del se~or Rector~ que fOr el contr· rio 

esper ba que se co. rendie el peli ro a que se enco truba expues-

ta la U.C. por el ccioncr de los elementos del 1 , que utiliL.c:.b 
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la violenci~ J el nedrent micnt e1 contra de quienes n pensab n 

como ellos tr nsfor dose si en un probler..a esclusiv ne1_ te policial. 

rro ub e • :lis p 1 l ras en forr1 ~ lg n(;. inc i t ci on llilgHN a l· v 1 olencia. 

sino por el contrario reprobacion a la violenci • ~oda la decl~r cion 

de llii~ palcbr s puede ser r tificado por el sefior 8ecret·rio Ural de la 

u. don l icardo Jord n quien se encontr ba presente ec el ecto • 

... ungue ell se l· sostenido en el curso 

de 1 pte. exposicion, ue r~rece co veniente sintetisarlo. 

o 1. a a e tu do er: for a irres,petuosa p· ra con el ser1or ector. 1 e he 

li~it do· expres r i opinion en la f rm transcrit~ sobre puntLc pbr-

ticul'"'res en un clase. 

b) """n el curs de un foro en el cu 1 r zonobleme ... te p dí suponerse que 

ha rí~ eb te e limité r solicit r 1 p lebra prim ro por scrito 

y d puea verb 1 ente. 

e) u,. s e inc i tú d 1 violenci • Por el contr riJ he de~unciado la 

violencia de elementos del I q~e hora empiez n octu r tanbien en 

nuestr Unive s'd· d . 

el h 11 central d est U. or preteL er h cer 

uso de 1 pal br sin que h[ sta el m>Jr: e_ to se emit pronunci r.J.iento 

s bre F~te hecho que reviste cr vedad por mi e lid~d de profesor . 

e) o éasiste directa o indirect ~nte proble 1 u o con l· n~tur lez 

atirente de 1 Reform~ sino e~ comienz de ccion r de elemento del 

_I , qu.e tienen un 1 entable sal o de viole ci y de e· né_:re en otras 

universidades del ~~Ív. ~s cua to pued expres r los señores mier bros 

d la Co ision Inuestig dora. ~ ludo tte. a Uds. Sergib 1 iranda C rrignton 

Rector: Ofrezco lú p labr~. 
V t cien 

Procederi mes entonces ú un v t~cion que pensaba podríu plantear~e desde 

la mas alta pena h sta l nas baj pen • i tras no .h ya m 
, 

orle:. no 

se d ría por a pro b de 1 pen • O pri ero podrÍc. .. , .. los determinar si axis te 

pem .. lid d o no. O sea, est blecer si la <:.ctua e ion del se::::or ..... i,r nda lo 

h ce cr'edor un s ncion.-

n vot cien si el señor irand tr'ves del Inforne de la Comision 

es creador e un s ncion. 

R ..... arr~in: ,.uerí decir que como el senor .l' ir nd ne pidio mi inhabili-

t cien en la Comision, ,/O ta bien te inh bilito en L .. vot cien. 
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Dr. ~oeymans: ui algu~ ers na quisier· h· ce~ ·luna pre unt y 

p drÍ resp nderl • 

Sr •.• ?un:pin~ ..wn u.n solo punto n esto.,r de acuerd con el inforr1e 

de lo. Co J.ision. En que sen 1 que el prof. extraordinurio 

segun los r gl mentes de 1 E. de Derecho p rí~ signarsele 1 

e tegoría de profesor titul r. La verdbd es que en el roglaflento 

viuente de 1 u. el profesor tituler es 11 mad profesor titul r 

propietario y todo el que no se · si est e_ otr~ C' tegorÍ& que el 

Re lé::im.ento no el r T 
• .J..J General es est~ otr : n ser profesor 

titular propiet rio por ue es desi nado en la U. ~ pr pu sta del 

G. de facult d y el .!:lector por el gran C0 nciller confnrme EJ las de

cisiones del Codi o de Derecho Cg,n~nico ue involucra co. "o exigencia 

le al el ue h a la profesion de fe 1 cual se h· respetado bast~nte 

poco. Es un norma que est: como obsoleta por desuso. 

Lo se undo es que par el nto de la proposicion oue el 

e nsejo puec hacer cero de esta 1ateri~ serÍE t 1 vez conveniente 

aue los pronuncismientos se remitiesen en torno a c~us les de sancion 

contemplad· sen el le lamento; por ue es muy neces rio L cer esa 

distincion. N se puede sancion~r si no en funcion de un falta • 

..untonces son 1· s fult s del -e lamento lo.s que podrÍ 

aplio cion de una sanci n. 

~brÍ q e ubic~r el delito para s ber cu 1 es pena. 

ri in r la 

Rector: ¿b y cuerdo p~ra un vot cion a fin de saber si existen 

motivos de sanciones? 

Sr. Pumpin: rrendrÍ · que razonarse sobre l base de los dispuesto 

en el articulo 19 y no del 17. Porque en el art. 19 es precis· ente 

el articulo que no se refiere· l cllffiplimie.to o incwlplimiento e 

detalle re 1 mentarjo del vid del profesor e mo: p sar lista, 

ir lo examenes, sin que se f11•.,fiere,.. ca usales bien genericas, 

que tienen tode lag Ls e pen~s (brt. 19) amonest cion, sanci n y 

separ cion del e rgo. 
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ect r:· ien, los señorus coLse~er s que votan sor1 todos los presen

tes fuen s el R .. L rr in y el ,ector . 
Vot ...... cion secret 

Se votú en for secret sob~e si estima cju . de Dds. que el se~or 

-ir nd es acreed r o o 

onen la po l br 

Dr . Vi l: . Si h 

, ; 

s1., o no . 

delit 

un sancion . n v tacion . 

no . 

ect r : Si hay un hect punible. 

Si 

Si 

; 

:Ji 

Si 

1 neo 

Si 

No 

i 

~o 

..... i 

Si 

~i 

Si 

Si 

Si 

Si 
, 17 votos por s1. , 2 por ~ y uno en blanco . -

Rector: ntonces procederÍc..uOS ~ vot ciones sucesiv s por pArte 

de los eo seJ. or s consejer s llendo de 1 ll~.x.ir: a s ncion 

bajando hasta mierttr· s b y ur: quoruu de 4. 

Dr . Vi 1 : ~ i me parece induduble q~e t~l como h decidido 

el Cense~~ aoui t·y un hecho punible . . hor , e interes 

que reflexxionemos un poco sobre cuul es l n tur lesa . 
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Y quiero istinguir a ui3 e s s que son bien distint s . 

1) L ctu cion preví del se or ir nd en oto. que ell& pudiera 

tr ducir un6 premedit·cion en oto. _reducir una especie de asonad 

al Rector y l Consejo •. e p rece que de las declar cienes del señor 

··ir nd de lo que puede e .... tecer en una el se , no se puede llegar 

a es conclusion; es evidente que unprofesor ouede decir que v 

sistir un foro sin que implique l inte cion de co. eter un hecho 

delictuoso; puede ser s i t1ple.mer.te l ge tion de un dese de una 

opinion ; quiero dejar fue lo que acontecí en el lr- 11 de la U . 

fue una reyerta cale¡ tada e ocionalmen te por l ocurrid::> en el imn -

sio , er la cu 1 la respuest~ que tuv 1 ctuacion del .senor iranda 

fue de t l modo desproporci~nad· que re lmente la culp bilidad de el 

ser! dificil respons biliz rlo lo e ocurri ' Je hecho , distint me 

parece a mi es el c~so eL e irrm sio, ulli 1 veo com un c~so de 

un i prudencia insolente en frente de le utoridad universit ri 

y un juicio r · 1 .ente te.rr...erario s bre la si tu cien; es evide!lte que 

el r f. ir e io h ber teni o e ct~ . que u.~ ctu cion impensa-

d& de el podf t ber ac rre d un ~it ucion inesperada; en cense-

cuencia digo de p rtida cu.e _o veo e lo que na hecho el seJ.LDr ... dr n

da .i u ... cto premeditado ni concert d ni un lla da consistente 

ni or aniz~d~ 1 violencia que justificara 1~ xx ccion; veo una 

ctitud de ins lenci naci 1& co uni d universitaria y sus uta 

rid&des ue debe ser sancion d con u ~ amonest~cion de arte de la 

utoridad . 

Rector: S ... ores consejeros. 

rece gue un comDartiendo la situacion del hecho 

hay demasiad s coincidencias que hubo el pr pasito una intencion 

y no me extr ¡¡~ es intencion; lo q 'e se juega en este momento no 

es la situacion de un profesor sino tambien un problem. en ue fbrma 

1 ireccion de la U. pretende form r esta e r.unid d h..a.,r una cier~ 
-

line· tr z da hacia adelante y el od del foro signific ue est 

universidad est ·bierte ~ 1~ line de contradicciones, st~ biertu 

l~ plur lidrd d opiniones y eso deben s ~segur r que se rnntengu. 



Yo pienso en funcion eje pl riz dore . De hecho el intento de Rectoría 

de 11 cer respetar ese Lbito p r 

hast que un sect r prcten io ro 

discutir los proola S io resultad'J 

er ese bito ; ~e p rece que 

est ecision del Conse~o Superior yo l veo e funcion de lo que va a 

pensar la con.unid d ur.iversit ría . Estudicmtes y pr fesores de todas 

las tendencias ue pueden emitir su opinion •• Yo tengo und opinion 

personal tJ.t~e este oto debier ser e stigado con .iima severi d. 

Una onestacion v a ser ir~d· com unu s~lid diolo~útic· p r 

parte del Consejo ~uperior; se re uier q e quede re do que rociones 

de ese tipo y por eso y per on lmente soy p rti rio e untl suspension 

del se- or ] ir~nd e~ su labor e: e demic • 

Rector: ""'n u.r: no ento crítico yo person lr1er .. te baj la respons blli d 

propi no puedo dej· r de ectu' r como quien soy . vo no he venido a 

1 U. e;. e stig r ct n. ..... die . Tie venid promover un comunid d; ./ ne-

cesit ba saber un pronunci Eiento de Uds . ~r ver si iba por un 

camino equiv cado o no . Yo pensaba llevar un decision por parte de 

Uds . creo ,que prefiero decirles 1 que he pensad!> hacer. Es n d rle 

ningur.~ s ncion , no creo que & person~s cultas v·yamos corregirlas 

e n ello; creo que J ctitud e generosidad es el e mino; creo que el 

va reoccion· r mejor cdo . sepa que un e njunto de hombess ue repre-

8entan a l comunid d universit~ri han est bleci o que su ccion 

fue ir~just , pero que no por eso establecen esta sancion for.1 l que 

solo tien e herir a producir mas situaciones de violenci • Yo pre

feriri e.to ces comunic r Uds . que voy· r~n runa not~ ~1 sehor 

.. ir nda IDLnife...,tÚüdoles:. cu l fue el criterio del Consejo 3 pidiendole 

que situ· cienes de este tipo no se vuelv n producir . 

Sr . Pumpin: ~r. lector , y encuentro muy noble de p~rte suya 

las sane iones pe ro hc.;y un cosa en que n st'O- e ~cuerdo . Se nos 

idi 'uicio de consejo se un· opinion p r 1 8 el señor 0 ctor 

tor~ra una deternin cion , l o inion es tot2l: si procede sanciono no 

creo contraproducente que se pued producir lQ mbieued d frente 

1 concepto de 1~ opinion de 1 e omunid d U. de t;,ue el señ r irand· 

es susceptible de ser s ncionado pero no se sabe de que sancion. 
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Termino de decir que me satis~ace mucho lo gue le he oíc sl Dr. Vivl , 

estoy plen men e de acuerd en lo que el dice no creo que en el debate 

en la posturr que ha to ad 1 Hect r í~ de resc t· r la posibilid8d 

de ciscusion o disputacio una f lta la disciplina pued se~ sanciona-

con un~ pen~ grave, tiene que ser una sancion que teng un e racter. 

ejempl riz dor; que sea prop rci nada la falte. que se ht.. investig do 

o que se ha cometido, por es me parece bien lo que dice el Dr. Vi&l . 

Deb ser castig do co& una monest ciOI . En e mbio ere d fiin p re 

1· salud oral de la conunidad un.iversitaria que auede flotan o 

l~ dud& de cual h brí~ sid 1~ sancion que le habría e rrespondido 

r a~e er definitiva le perdon·ron l& vid •• 

ector: Canfor e , vamos seguir p9r l votnci n • 

. e vota la. re ci n. V u tener un r:.uuer eternin do e vot s que 

n cumple con le.... mayoría; se vot la C!egundé.¡, que es l suspencion. 

Dr. Virl: 0 in e b rgo, se ... or Lector yo quisier que qued ra constfncia 

por 1 renos de mi profund adb.éEJi, .~.1. 1 pl ter · nto del actor . 

r . Ga .LU: t eri l cer e nsul ta . ... d .iero d p ..... rtid lo qt e dijo el 

de e no Pu 1pin en el ..., ... o en t en que Ud . lü.z.o resent e q e no p 1S b 

hacer efe e tiv la s ncion que· el c~nse jo .J cord ra . Y.e t... legro sobrem<.l-

ner del proceder de í Rector.; pero sug rir Í que proc~dier~mos 

direct mente la vota e ion . 

Sr . Pumpin: LO que y estoy pidiendo ue el juicio se conplete 

ue el señor Rector tiene l libert d inte~r p ra resolver despues 

lo qu esti e s acorde con su criterio . 
remo e ion 

Vot e ion . - Por sm.s.~.a.t~J..:sim:.a : .esul tado: 15 por no, 2 por si y 3 en 

blanco . 

Por suspencion: 
; 

15 por no, 7 por sl y 2 er:. blanco 

Por Qmonestucion: 

bl n v~rios consejeros}--
Vot 

eh ce la votucion finrl e 

or no , 3 

1 

neo 2 s í. 

~or 1 suspencion : J s í, 11 en bk~ no . 

lf0r l 7 si un no 2 en bl neo. 



:::so . -

~ ct r , bien , pasa~Os al segund~ punto de la Tcbla . ~1 señor 

Vicerrector ac démico prs·ra a d r cuent de 1 s observaci nes. 

"-'r . umpin : .. ü señor Vicerrector • e dernico hay u escuct. rle 

une exposicion co! ~let~ el viernes . el Vicer·ector de ,o~unic cienes 
Rector; •• ntes de se. uir quisier d r una cuen" sobre 

ur. Cuevas: entr de 1 s cti vid dos que se h .... n des rroll&do 

est b 
r~cit 1 de P blo erud que coincide co el 

proer _ de T.V. que ter in con un h men je . Este recitcl se reu.liza 

el viernes n el imn<;¡,si se v "" d r t mbien un documental sobre 
de USa . 

blo erud fir do por 1 T. V. qued n invit dos los consejeros a 

sistir este reci t al . 

~st· t mbien un edicion de un libros· ·re Ercilla con pArticipacion 

de pr fesores de 1 
• con motiv del cu r t o centen rio de su muerte . 

Viernes á 1 s 7 de la tarde . 

SOLbR SOBRE 

1 Sr . Sol r : or . Rector , el Cons ejo se ha pronunci do huce un s 

r10men tos sobre un e s tigo . :Y:o uisier" ha bl r sobre un premi • 
, 

El hecho de la venid de e blo Neruda tiene , por lo mensns par ffil 

-yo he convers do con al unos señores consejeros- unu. sig ificucion 

~ayor de un simple cto cultural m s d do en est Universidad . 

Significa en algun medid 1 lle d· a 1 ~ . de uno de los creedores 

supremos dentro del quebccer cultur 1 1 tinca eric no; bn h mbr e 
, 

poes1a, ~u.e re~ lr .. ente 
que ha producido dentro de su oficio, 1 

ni el pueblo ni 1 -·uventud .i los intelectucles v 1 r n er tod 

su si nific cion pero que m s adelante quizus ser ' posible . 

~n funciun de este hecho quiero pedir ue el sea no 1br do Dr . vienci 

Honoris Caus· • Fundamento en lo sit:uiente: L_e parece que la Direccion 

de lu u. debe expresar mediante gestos sienificativos su dhesio. a 

loe principios e su polític ; debe ~aber ge t s pr v eh n 1 s 

recur os propios de la~ . Qe ~uestren que h y un intencion de lu 

U. en determina o sentido. E y 2 elerentos fundamentbles. 1 un ele-

mento tendiente e resc~tur p·ra lE~ . 1 tradicion cultural; en 2° 

lut:ar 1e parece que es h p0rtunid d de 1 'C . :: . brirse a un sector 
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~ una corriente 3ClOnel y latino ericana ~n 1~ e 1 la r. c . siempre 

1 tenido un ciert prescindenci • 

e p rece que es l oport nid d oc par que, demsstr ndo l f lta de 

espÍ ritu .ect rio y la rP. 1 · pertur· de est~ Universid d nosotros ha~ mos 

u Psfu rzo por prer ic.r le I abor de Pablo Neruda . H ..... y un t roer punto . 

Com busc r l forma de que l r . se r~s~et da y sea osible que 

lle uen el la . 'rengo enter:.dido que se e st.: LDnt nd o hora un 'laller 

Literarin y se est ' ll,mand a e ncurso p~r ello siend neces rio 

pre ti i r y d rle volumen ello . e p ce que siempre exiaterr pro-

bleiJus !l r el otor ar'lien t de los tí tul os y qui~&s en el e so de Ii erud 

a i pued ser . 

""r .... umpin : · ue posici n ter .. dr í a el sen r Nerud~ p· ra acept ur est· 

desit.,nacion? porque y me recuerdo que una vez 1 1''0 cult d de D8 rocho 

designo Dr . Ionoris Caus ~un emine_te person jede lu vid· n cional 

le p reci ' pésimo . 

r • ...,ol· r : Yo .r1e torn 1"" libert d de abl r con el señ r N rud • L di~i.mos 

el r~meneeque que er~ una intencion de un gr po e estudiantes y que no 

tení a 1 certezu e sus result d ~; el dij q~e no tenÍ' nincun proble~ 

y est rí dlspue sto ~ cept r . 

R .• rr í~ : ~uis'er~ ecir que , re~l~ente , no es pr Beditacion el qu 

yo tengL aquí 1 s br se np1etas de rerud \ risas en 1 Sala) . provech 

tt e ecirle ' l os se:ores Conse~eros que [r ci s a lr Vicerrect rí~ de 

Cornunic cienes uno p..1ede e seguir esta br en gr nd s descue ';)s . 

Cre real~ente que l fi[ur~ de F bl o Jerude , no r conocid justomente 

con el Pre .... i .~.Tob 1 , el otorgarle un t í tulo com Dr • .... onoris C~usa de . 
ninguna anerb. podrí ser i terpretuda cow.o "" rob r 1& ideoloeí 

lo h· reconocido la U iv rocidad de O~for , Est dos rni os , etc . yo dhie-

r f rn 1 ente l proposicion de: i uel nn el . 

,ect r: vB brÍ por parte de los · seLores consejeros la ide~ de pronunciar

se? H bríe ·cucr~o p~r que Iect_rí procvd~ ? 

.... r . J rdan : ecr t rio Grd1 .} s competencia del 8 ct or proponerselo 

a.1 Gr· n C ricill r 004 cuerd? del Cohse~ o .acadernic o de un f ._.e ul t d e do . 

es Honoris Caus • Cd • es Ciencias Ron ris Caus , cnn acuerdo del • upe-

rior . 
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(~e lee ert í culo 32 del Reglarento} .-

Rector : .:o .E:lgo gustosamente .1_: 1 mocion • .un votacion . 

or la pr b cion p&r· tor ar el titulo Honoris Caus • al poeta 

nacion l P blo NerudQ • 

Result do : 15 votos favor • 

... prob do. 

Pr cedimiento formal Far~ este tipo de distinciones 

Sr .• olinb: ureo aue corresponde est ~lecer un pr cedimiento 

for .. ::al p r este tip de distinciones . Este ño yu llevat os 3 

doctor dos . Ha sido una ces no t ran~iz da por un proc dimiento . 

Le pedirí· 1 Consejo que est blecierarnos un procedimiento, sin per

juicio de las tribuciones que el 6 ctor tiene . 

Sr. Krebs: ~hiero pleralliente · lo que acab~ de ecir el Vicerrector 

..,caden,ico . N ¿e p rece ~rocedente plant¡:'.) r en sesion cos s com 

est sin ·nticip-cion. Np se puede desconocer .ue una decision como 

est tiene un le nce y m si nific do olítico . Será f<.1cil decir que 

sig ifica el reconocimiento r la 1 bor poética de Pablo NerudJ , 

pero es neces rio pensar un poco . 

Cos s con e tas no puede.r. decidir'se er: 5 ninutos . 

Rector. Creo q~e debieramos d~rle 1~ formalidad y coloc rlo en 

Tabl de F cil DespachO pura 1" pr6Aim sesion . 

El viEJrnes h y sesion . N se olviden . 

Dr. Vial: edirÍ& que p ra 1 sesion del viernes todo lo que no es 

discusion del proyecto rea a ) en lo posible se acorte en lo bsoluto 

orque si n esta ente 1 v mos u tener esvarando se11. nas se nas. 

Rector: enernos: 1· Corr.pra del Cor..tput dor , que s ur ente. I:/ aprob -

cion del B lt.nce de 1968 y por Últiuo el eb te sobre el pro,.€'cto de 

or~aniz cion c~deEic • N se si pudier os suprimir el balance . 

('arios consejeros: sí . s í. ) 

Dr. vi 1: Yo sobre la e Thnra del C pu dor si es t - ureente creo 

que v le un~ sesion. Cdo . se trnt de discutir un sunto pequeñito 

el consejo dedic· hnr s e debates , cdo . se tr tQ de tr~t&r ale~ de 

300 mil dólares se a9rueb~ sobre t bl p r p s r a otra cos mas 

estimul nte . ~u erirí· porque teng un bue_ recuerdo e ell , una 

sesion como la del resupuesto. Un sesión d Uii aía . 
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Rectcr: ..;es ion extrc.ordine ria. p c.. el Liercoles a fin de tr ,tar 

lo oel computador. 

! i rcoles a 1 s 6 cesion extraordinari • 

~e le~ nt~ la sesion siend las 20 , 20 hrs . 

prc . -

Version táqui r ' fica.-


