
VII" Sesién Ordinaria del Consejo de Escuela de Derecho
de la Universidad de Chile de 2015

M¡rtes 10 de noviembre de 2015

Preside el Director de Escuela, señor Claudio Moraga Klenner, asisten el Subdirector de

Escuela, señor Nicolás Rojas Covamrbias; los consejeros estudiante Laura Dragnic Tohá;
profesora Lorena Lorca Muñoz; profesor Enrique Navano Beltriin, estudiante Ximena
Peralta Fierro, profesora María Agnes Salah Abusleme y profesor Rodrigo Valenzuela

Cori. En calidad de secretaria de actas. asiste doña María de los Áneeles González Coulon.

Tabla Propuesta:

1 . Aprobación del acta de la sesión anterior.

2. Situación estudiante Matías Hermosilla.

3. Propuesta de reglas para aprobación de nuevos cursos electivos.

4. Comentarios a la propuesta de Reglamento de Ayudantes.

5. Comentarios a la propuesta de Instructivo sobre Memorias de Prueba.

6. Propuesta de reglas sobre recorrección.

7. Presentación del Director de Escuela de cotejo entre propuestas que realizó el

Consejo de Escuela en 2012 y los acuerdos del Consejo de Facultad al respecto.

8. Otros.

il. Hora de inicio: 12:30 horas

III. Desarrollo del Consejo:

l. Se deja constancia que no hay audio.

2. El Director de Escuela solicita la aorobación del acta de la sesión anterior

ACUERDO 85-2015: Se aprueba el acta anterior por unanimidad de los Consejeros,

3. El Di¡ector de Escuela señala que el archivador que tiene a la vista cada consejero

es la respuesta que los departamentos entregaron sobre el grado de cumplimiento

del PDI. Comenta que este mismo material lo tiene el departamento de didáctica del

derecho, que está trabajando para mostrar los ¡esultados.

Señala que el primer borrador debería estar el próximo lunes. Que apenas esté se

informará.

Por último, se hace presente que el departamento de derecho privado no ha

entresado sus resultados,



4. se tratará el tema del estudiante Matías Hermosilla. Er Director de Escuera señala
que en tal calidad ya se pronunció ar respecto, por lo que se abstiene de la discusión
y se retira de la sala, al haber resuelto que no era procedente revisar la nota del
alumno.

El consejero Rodrigo Varenzuela dice que en las formas el alumno tiene toda la
nzón. Lo que pasó, le da la impresión es que fueron generosos en la cor¡ección.
Ahora, no hay tal cosa que corrección generosa, por lo que hay un error del
profesor.

La consejera María Agnes Salah dice que el reglamento señala que en casos
calificados este Consejo de Escuela tiene competencia. euizás, lo primero, es
definir si tenemos competencia y entender qué se entiende por una situación
excepcional. si determinamos que el consejo tiene competencia, se debe estabrecer
el procedimiento a seguir.

El Subdirector de Escuela señala que ro rechazó por extemporiíneo ya que estaban
cerradas las actas de notas.

La consejera Lorena Lorca dice que al ser la referencia del reglamento amplia,
podemos aborda¡ estas cuestiones. Nuestro rol es colaborar con la autoridad.

La consejera María Agnes Salah dice que el tema relevante es no superponer
competencias entre unidades.

En relación a este tema, el Director de Escuela señala que es excepcional una
situación no normada, de lo contrario sería aplicación de la norma. cree que no es
conveniente hacer un listado de situaciones excepcionales.

Pregunta la consejera María Agnes salah si el criterio entonces es resolver lo que no
tiene regulación expresa.

El subdirector de Escuela dice que se debería agega¡ a lo anterior, que el consejo
es un órgano asesor del Director de Escuela, por lo que sóro podría pronunciarse de
temas que puede revisar el Di¡ector.

El Director de Escuela dice que toda situación fundada de un alumno no es
excepcional, sólo aquellas no regulados. eue él vería caso a caso.

La consejera Lorena Lorca está de acuerdo con el Director de Escuela.

La consejera Laura Dragnic dice que ella estima que existe infracción al reglamento
ya que con esta escala existe la posibilidad de que la nota sea menor a uno.

El consejero Rodrigo valenzuela dice que hay que analizar si este caso calza en
casos excepcionales.

La consejera Ximena Peralta dice que es excepcional porque el Director de Escuela
de ese momento no resolvió.



Pregunta la consejera Laura Dragnic si el agravio del arumno es lo excepcional.

Pregunta la consejera Lorena Lorca si la excepcionalidad está dada por el
procedimiento o por la autoridad.

El Director de Escuela dice que se¡ía un caso no resuelto, que no encaje con ros
casos del reglamento, que no tenga órgano que resuelva, etc.

La consejera Laura Dragnic dice que debería existir craridad quien es el órgano
competente,

La consejera Lorena Lorca dice que en ese caso no existirían situaciones
excepcionales porque todos los problemas serían resueltos por el Director de
Escuela. Que la excepcionalidad está dada por estas situaciones generales y que este
Consejo defina que son excepcionales.

El Director de Escuela señala que recibida una solicitud de esta clase, debe
resolverse la admisibilidad de si está fundado y si es excepcional, si pasa esa
barrera, debe resolver.

La consejera Lorena Lorca estima que debemos determinar si esta sifuación se
encuentra en los casos de excepcionalidad. primero ver si la admitimos y luego el
fondo.

La consejera María Agnes Salah dice que faltan antecedentes porque no sabemos si
existió excepcionalidad.

La consejera Lo¡ena Lorca advierte que el Director de Escuela ya se pronunció, lo
que hace que deje de ser excepcional.

El consejero Enrique Navano dice que le suena que no tenemos competencia.

EL consejero Rodrigo Valenzuela dice que hay un problema de estructura lógica,
más que de ¡ecorrección.

Tomás Jaeger dice que al parecer el alumno no considera como suficiente el der
Director de Escuela.

La consejera Laura Dragnic, pregunta que si el hecho de que el acta esté cerrada
implica que no podamos referimos.

La consejera Ximena Peralta propone que Matías venga a explicar la
excepcionalidad.

La consejera Lorena Lorca dice que la petición de Matías debe ser autosuficiente
para explicar excepcionalidad.

El consejero Rodrigo valenzuela dice que si resolvemos que es admisible, es asumir
que es lo mismo que un error de tipeo, por lo que da lo mismo el cierre del acta.



La consejera Lorena Lo¡ca dice que la extemporaneidad no está dada por er ciene
del acta, sino porque ya decidió el Director de Escuela.

El consejero Enrique Navarro dice que no le cabe en la lógica que esto sea
competencia de este Consejo, porque no es excepcional al ya existir
pronunciamiento .

La consejera Lorena Lorca dice que el tema es poco preciso y que de alguna forma
tendremos que ir adivinando quien es competente para qué. propone que se
transparenten los procedimientos ya que falta claridad en pronunciamientos v
plazos.

La consejera Ximena Peralta cree que en el caso particular el artículo 1g contempla
las funciones del Director de Escuela, entre las que se encuentra formular
recomendaciones al Consejo de Escuela.

La consejera María Agnes Salah cree que las recomendaciones son generales.

La consejera Lorena Lorca dice que nuesha recomendación sería establece¡ un
procedimiento claro.

El subdirector de Escuela dice que el ciene de actas se da según ro que señalan
servicios centmles, lo que se relaciona con otros temas. señala que usualmente hay
una fecha.

La consejera Laura Dragnic dice que daría una ¡ecomendación generar acerca de los
plazos, que no se puede dejar de lado esta solicitud por falta de procedimientos.

La consejera Ximena Peralta dice que ro excepcional es que no hay fechas de cierre
de actas.

La consejera Lorena Lorca dice que para poder declararnos incompetentes debe
mirar la resolución del Director de Escuela.

La consejera María Agnes Salah plantea la pregunta si habiéndose pronunciado el
Director de Escuela. siempre somos incompetentes.

La consejera Laura Dragnic dice que el problema es que nunca legarrrn casos
excepcionales.

La consejera Lorena Lorca dice que lo que debe ocurrir es que el Director de
Escuela no se pronuncie y que el alumno elija la vía.

La consejera Ximena Peralta dice que el estudiante que necesita congelar
excepcionalmente fuera de plazo, podria venir para acá, pero va donde el Decano y
le dicen que es competente el Director de Escuela.

La consejera Lorena Lorca dice que ante contiendas de competencia de ese tipo
resuelve finalmente el Decano.



La consejera María Agnes salah plantea que ra excepcionalalidad podría entenderse
en aquellos casos en que la competencia no está definid4 ni hay un procedimiento
especialmente establecido al efecto.

El consejero Enrique Navano dice que nuestra competencia es residual.

La consejera María Agnes Salah pregunta cuál es nuestra competencia.

La consejera Ximena Perarta pregunta para qué está establecida la letra a) del
Reglamento que establece las competencias de este Consejo.

La consejera Lorena Lorca dice que habla de una situación exceocional.

La consejera María Agnes Sarah dice que bajo dicha premisa este caso no es
excepcional porque no hubo caso fortuito, fuerza mayor, falta de resolución, ni
denegación.

La consejera Ximena Peralta pregunta si teniendo ras dudas que tenemos, no sería
mejor que el decano decidiera. Sería una contienda.

La consejera María Agnes Salah dice que la inexistencia de procedimiento es algo
que podríamos revisar.

La consejera Lorena Lorca pregunta si resuelta una cuestión formal podemos
conocer.

La consejera María Agnes Salah pregunta si el Director de Escuela ya se pronunció
podemos hacerlo nosotros. Agrega que ante un caso no regurado, si la autoridad
decidió, la pregunta que surge a continuación se refiere a la posible competencia
para revisar los criterios utilizados por el Director de Escuela.

El subdirector de Escuela dice que este consejo de Escuela no es el superior
jerárquico.

La consejera Ximena Peralta dice que debería existir algo como el defensor del
estudiante.

AcuERDo 86-2015: se acuerda redactar un acuerdo sobre ros temas tratados y que
las consejeras Laura Dragnic, Ximena peralta y Lorena Lorca redacten una
propuesta de acuerdo que será discutida en la próxima sesión.

ACUERDO 87-2015: se acuerda realizar una sesión extraordinaria el día miércoles 25
de noviembre a las 15:30 horas para cerrar er tema de Matías Hermosilla y seguir
conociendo el resto de los temas de la tabla de hoy.

Iv. Hora de término: 14:30 horas.



Consejera

Enrique Navarro Beltrán Ximena Peralta Fieno

María de los

Secretaria de Actas


