
 

Sra. María Asunción de la Barra Suma de Villa 

Secretaria General 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

 

Valdivia, 14 de enero de 2021 

 

Estimada Sra. Secretaria General, 

 

Leyla Cárdenas, Decana de la Facultad de Ciencias; Ricardo Enríquez, Decano de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias; Claudio Flores, Decano de la Facultad de Medicina; 

Verioska Letzkus, Consejera Estudiantil de Pregrado; Richard Luco, Decano de la Facultad 

de Ciencias de la Ingeniería; y Ana Traverso, Consejera Académica, venimos en exponer 

a Ud: 

 

Los Estatutos de la Corporación disponen en su Art. 54 que “El Rector cesará en sus 

funciones: a) Por aceptación de su renuncia, b) Por notable abandono de deberes o la 

ejecución de actos que lesionen gravemente los intereses de la Corporación o 

comprometan seriamente su prestigio.” 

Por su parte, el Art. 41 dispone que, en razón de sus funciones, compete exclusivamente 

al Consejo Superior Universitario: “(…) d) Remover al Rector, por acuerdo de los dos tercios 

de sus miembros en ejercicio, conforme con el procedimiento que establezca el Reglamento 

respectivo (…)”. 

El Reglamento al que se refiere el artículo 41 es el contenido en el Decreto de Rectoría Nº 

037 de 2018, que establece (Art. 4) que el procedimiento de remoción “deberá iniciarse 

mediante petición fundada suscrita por un mínimo de un quinto y máximo de un tercio de 

los integrantes con derecho a voto del Consejo Académico o del Directorio de la 

Corporación”, y que (Art. 5) “dicha petición será puesta en conocimiento del Secretario 

General de la Corporación, el cual la notificará al Rector para que éste efectúe sus 

descargos dentro del quinto día hábil ante una Comisión Conjunta integrada por tres 

directores no académicos, dos Decanos, un académico integrante del Consejo Académico 

que pertenezca a la primera categoría del escalafón académico, todos elegidos por sorteo, 

que no se encuentren entre los patrocinantes de la petición de remoción a que se refiere el 

artículo anterior. Actuará como Ministro de Fe de dicha Comisión el Secretario General. La 

Comisión podrá solicitar a otras instancias o unidades de la Corporación los antecedentes 

que estime pertinentes.” 

Esa Comisión, una vez recibidos los descargos del Rector, o sin ellos si ha transcurrido el 

plazo, debe emitir una resolución fundada de admisibilidad en la cual podrá 

alternativamente “a) Declarar inadmisible la solicitud por falta o insuficiencia notoria de 



antecedentes fundantes; u b) Ordenar que pasen los antecedentes al Consejo Superior 

Universitario para su resolución definitiva”, acuerdo que deberá adoptarse por mayoría 

absoluta. 

El Art. 7 establece luego que si son suficientes los antecedentes fundantes, el Secretario 

General citará a una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, que preside 

el Presidente del Directorio. En ella, “un miembro de la Comisión Conjunta expondrá los 

antecedentes correspondientes y el Rector podrá presentar los descargos que estime 

pertinentes. Acto seguido, se abrirá debate, el cual tendrá una duración máxima de una 

hora”, luego de lo cual se procede a una votación secreta, en que la remoción debe 

acordarse por los dos tercios de los miembros en ejercicio del Consejo Superior 

Universitario. 

Pues bien, de acuerdo con la normativa reseñada, los abajo firmantes venimos en presentar 

formalmente la siguiente solicitud de remoción respecto del Rector don Óscar Galindo 

Villarroel. 

 

 

I.  ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA SOLICITUD DE REMOCIÓN 

En junio de este año, la académica de la UACh, Dra. Claudia Letelier, hizo público un 

documento de 13 páginas, que da cuenta de una serie de hechos referidos a la 

organización, gestión y ejecución de funciones, programas y contratos por parte de la 

Vicerrectoría de Gestión Económica y Administrativa, el Directorio, la Dirección de 

Vinculación con el Medio y algunas de sus unidades adscritas, la Vicerrectoría de la Sede 

Puerto Montt bajo la administración anterior, vinculadas con el uso y rendición de fondos y 

viáticos, la contratación de personal administrativo, la gestión del programa PACE, las 

condiciones de celebración y cumplimiento de diversos contratos de prestación de servicios 

y asesorías, celebrados con personas relacionadas y/o apartándose de las normas básicas 

que rigen los conflictos de interés y de las exigencias de transparencia y probidad (el 

documento de la referencia se encuentra incorporado como Anexo al Informe Final de la 

Auditora que se acompaña a esta solicitud). 

En la formalidad de una sesión de Consejo Académico, el Rector don Óscar Galindo 

Villarroel, dijo en su momento (sesión 14/20, de 25 de junio, cuya acta se cita aquí), que la 

acusación “afecta gravemente (…) a la Institución, a personas de la Comunidad 

Universitaria, autoridades, directivos, integrantes del Directorio, funcionarios, funcionarias, 

estudiantes de la Universidad, en supuestos actos irregulares. Agrega que, sin embargo, 

en esa declaración no se menciona jamás al Rector de la Universidad, que es el efectivo 

responsable de la administración de la UACh y agrega que, muy por el contrario, se nombra 

a miembros de su equipo, a otras personas y de manera insólita se nombra a su esposa, a 

parte de su familia y se realizan actos inaceptables, en su opinión, de misoginia para 

calificar hechos que son responsabilidad del Rector de la Universidad. Asegura que no hay 

ningún contrato en la UACh que no sea conocido y firmado por el Rector de la Corporación, 

no hay ningún acto administrativo que aprueben los cuerpos colegiados que no sea 

responsabilidad del Rector de la Institución. Agrega que el Rector de la Universidad es el 

representante legal de la Corporación. Enfatiza que él es el responsable, no su esposa, por 



lo tanto, resulta seriamente preocupante la cantidad de acusaciones que afectan la 

honorabilidad de académicos, de personas externas a la Universidad, de proveedores y de 

personas que trabajan para la UACh.” 

Dijo además que “el propósito del documento no es contribuir a la buena marcha de la 

Universidad, no es aclarar supuestas irregularidades. Asegura que el propósito del 

documento es un acto de desprestigio dirigido hacia la Rectoría y no se tiene que perder la 

vista en ello, es un acto de desprestigio a la institucionalidad. Indica que puede garantizar 

que todos los actos administrativos que se hacen en la UACh están ajustados a reglamento 

y si hay un acto negligente en algún proceso interno, es su responsabilidad, porque no fue 

diligente ni cuidadoso para firmar un contrato, o pagar una factura sin el debido resguardo, 

pero eso primero hay que demostrarlo y hasta aquí no se ha demostrado que haya sido 

así.” 

Aseveró también que “los actos administrativos que allí se imputan no pueden haber 

ocurrido, reitera enfáticamente, que no pueden haber ocurrido y si hubieran ocurrido la 

responsabilidad es suya. Estima que no se busca aquí que la Universidad sea más 

trasparente, más clara, más justa, lo que se busca es atacar la gestión de la Universidad, 

atacar al Rector de la Universidad, pero haciéndolo de una manera baja, como se suele 

hacer en estos casos.” 

Agregó que “la UACh (…) logró reorganizar sus deudas, sus pasivos y lograr financiamiento 

por más de $50.000.000.000 adicionales (…) y ese trabajo contó con la asesoría de una 

empresa externa dada la complejidad y la envergadura del Plan de Financiamiento. (…) 

indica que se da a entender en ese documento que allí existirían irregularidades ante lo 

cual insta a que se demuestre aquello (…) pero no se pregunta si ese proceso se llevó de 

acuerdo a la normativa interna que lo que efectivamente así fue.” 

Sostuvo asimismo que “se intenta enlodar a autoridades de la Universidad y al Directorio 

de la Corporación”, y que “lo que ha ocurrido es inaceptable e impropio de una Universidad 

como la UACh y que ella es ejemplar en muchas materias, especialmente en las que tienen 

que ver con la administración.”  

El Rector terminó señalando “no esperar que todos estén de acuerdo con todos los hechos 

que la Universidad impulsa, ni con todas las políticas que la Institución empuja, pero señala 

que el cuestionamiento político es de otra naturaleza y ese cuestionamiento se hace 

públicamente, abiertamente, francamente, contrarrestando ideas y no calumnias (…) y lo 

que ha ocurrido no es eso (…)” 

Para verificar la existencia de los hechos denunciados, sus causas y sus impactos, así 

como obtener, en su caso, insumos para avanzar en cambios organizativos, mediante un 

procedimiento legitimado, objetivo y externo, el Consejo Académico, por la unanimidad de 

sus integrantes, determinó encargar, el 21 de julio de 2020, a una Comisión del propio 

Consejo, presidida por el Dr. Víctor Leyán, la contratación y supervisión de una auditoría 

externa, contrato que se adjudicó la empresa Crowe Auditores Consultores, y que debía 

contener, según los términos de referencia respectivos, los siguientes aspectos: 

1) Una auditoría forense de los hechos denunciados 

2) La determinación de desviaciones de procedimientos sobre los hechos 

denunciados respecto a la normativa interna de la Corporación. 



3) La determinación de desviaciones de los hechos denunciados respecto de las 

buenas prácticas de probidad usuales en instituciones del tamaño y complejidad 

de la UACh. 

4) La determinación de eventuales perjuicios patrimoniales o impactos financieros 

para la Corporación que se puedan derivar de la auditoría forense. 

5) Recomendaciones de control interno y mejores prácticas que puedan surgir de 

la auditoría forense 

6) La descripción de las limitaciones que eventualmente surgieran durante la 

auditoría forense  

Pues bien, el resultado de ese encargo, es decir, el Informe Final de Auditoría Externa, 

cuyos contenidos han sido validados por la Comisión de Auditoría Interna nombrada a los 

efectos por el mismo Consejo Académico, y luego, por el propio órgano colegiado 

mandante, ha demostrado, sin lugar a duda, la existencia de hechos constitutivos de la 

causal b) del art. 54 de los Estatutos, según se explicará enseguida. 

Los hechos que consideramos que tienen el carácter antes referido son los siguientes: 

I.1. La contratación irregular de una hija del entonces presidente del Directorio, Sr. 
Carlos Montt 

En agosto de 2017 se contrató a doña Reni Montt Müller, hija del Presidente del Directorio 
de la UACh, Sr. Carlos Montt, sin concurso ni determinación previa de perfil de cargo. Según 
el Informe de Auditoría Externa dicho procedimiento se aparta de las “«Buenas Prácticas», 
no cumple con los procedimientos adecuados de un sistema de control interno y, en 
particular, cuando se trata de familiares directos de las principales autoridades de una 
entidad, como en este caso, en que se trata de la hija del Presidente del Directorio. Lo 
anterior, es sin perjuicio de las adecuadas competencias que puedan tener las personas 
que fueron contratadas.” (p. 40)  

I.2. La contratación irregular de una hija del Contralor, Sr. Manuel Bueno 

En junio de 2019, se contrata a la Sra. Paula Bueno Mezzano, hija del entonces Contralor, 
Sr. Manuel Bueno, para el cargo de fonoaudióloga en la sede de Puerto Montt, sin concurso, 
creación o determinación de vacante de cargo, ni diseño del perfil respectivo. En ese 
entonces estaba vigente ya el Instructivo para Reclutamiento y Selección de Personal de 
Administración y Servicios (de fecha 26 de febrero de 2018), que no fue observado. El 
Informe de Auditoría Externa insiste a este respecto que “el procedimiento utilizado para 
contratar a la Sra. Paula Bueno Mezzano no se corresponde con las «Buenas Prácticas» ni 
con los procedimientos adecuados de un sistema de control interno y, en particular, cuando 
se trata de familiares directos del Contralor de una entidad” (p. 42) 

I.3. La doble contratación irregular del Sr. Andrés Hortal, cuñado del Sr. Carlos Montt 

Los dos procesos de contratación del Sr. Hortal son desglosados para efectos de una mejor 

comprensión y se explican en orden cronológico.  

I.3.1. La contratación del Sr. Hortal como Gestor Financiero para el Plan 
de Captación de Donaciones 



Con fecha 1 de agosto de 2016, la Administración Central firmó un contrato, mediante la 

modalidad de contratación directa (es decir, sin solicitar cotizaciones a otros posibles 

proveedores) con el Sr. Hortal, por servicios a honorarios de Gestor para el Plan de 

Captación de Donaciones por un monto equivalente a la fecha del contrato de 437 UTM 

(más honorarios variables según cumplimiento de metas), monto superior a los límites 

establecidos en el Reglamento de Procedimientos de Convenios y Contratos de la 

Universidad, según el cual, las contrataciones por montos iguales o superiores a 400 UTM 

deben ejecutarse mediante licitación privada o pública. Ese contrato fue incumplido 

absolutamente en lo referente a la captación de donaciones y parcialmente en la obligación 

de entrega de informes periódicos, sin que la Administración Central rescindiera ni redujera 

su retribución económica.  

I.3.2. La contratación de la empresa unipersonal del Sr. Hortal para prestar servicios 
de Consultoría Financiera para la implementación del Plan de Financiamiento de 
Inversiones 2018-2022 

Según el informe de Auditoría externa, el 18 de mayo de 2018, la Comisión respectiva del 
Directorio, integrada y presidida por el Sr. Montt, luego de escuchar la presentación 
realizada por el gerente general de la empresa asesora del Sr. Andrés Hortal, empresa BH 
Inversiones SpA (única empresa que hizo esta presentación), acordó su contratación para 
realizar la asesoría financiera del Plan de Financiamiento de nueva infraestructura 
académica 2018-2022. Este contrato fue suscrito por el Sr. Hortal, representante legal de 
la empresa BH Inversiones SpA, con fecha 11 de julio de 2018. Con motivo de ese contrato, 
la empresa unipersonal del Sr. Hortal recibió una comisión, por parte de la UACh, de un 
0,85% sobre los montos correspondientes a los créditos efectivamente contratados por 
parte de la Universidad, facturando a ésta un importe que asciende a $ 671.309.981.- 
(pp. 22-23) 

El procedimiento descrito en el referido informe para realizar esa contratación está lleno de 
irregularidades que destaca la empresa auditora.  En la sesión del Directorio en la que se 
mandató a la Comisión para contratar a la mencionada empresa (ni en otras previas), ni el 
presidente del Directorio, Sr. Montt, ni el Vicerrector, Sr. Pino, ni tampoco el Rector 
informaron a este órgano del vínculo de parentesco entre el Sr. Hortal y el Sr. Montt. 
Tampoco informaron de la falta de resultados de la contratación previa del Sr. Hortal, 
como gestor del plan de donaciones. Ni en esa sesión ni en la sesión de la Comisión en 
la que se decidió la contratación de la empresa de su cuñado, el Sr. Montt se retiró, ni se 
abstuvo de participar en la discusión y en la votación, como correspondía. Dicho 
comportamiento, ocurrido a vista y paciencia del Rector, es contrario a lo dispuesto en el 
Art. 34 de los Estatutos que establece claramente que: “El o los Directores que tengan un 
interés pecuniario directo o indirecto respecto de una materia, operación acto o contrato 
sometido a la consideración del Directorio, deberán abstenerse de participar y votar en 
estas materias”.   

Para la contratación de los servicios de la empresa unipersonal del Sr. Hortal se optó, 
por otra parte, por un proceso de selección por invitación privada, sin dar cumplimiento 
al Reglamento de Procedimientos de Convenios y Contratos de la UACh que establece que 
para contrataciones mayores a 4.000 UTM se deberá llamar a propuesta pública.   

No se preparó, tampoco, Bases Administrativas, Técnicas y Económicas para la 
licitación privada, y en lugar de eso, se optó por tener reuniones privadas con las 



empresas invitadas, sin registro o respaldo de lo ahí discutido, presentado e 
informado. La Auditoría externa destaca que estas decisiones sobre el procedimiento de 
información y recepción de los antecedentes de las empresas le impidieron verificar la 
uniformidad, integridad, autenticidad y fidelidad tanto de los documentos solicitados a las 
empresas como de la información sobre criterios y ponderaciones, económicas y técnicas, 
de cada “dimensión” de evaluación, comunicada a cada una de ellas. La Auditoría externa 
destaca, además, que en las sesiones respectivas no fue invitado a participar el Contralor, 
como ministro de fe, como sí había ocurrido previamente para otro tipo de transacciones, 
pese a que, como recalca el Informe de Auditoría externa, “el objeto de la contratación y los 
montos involucrados, están dentro de las transacciones más significativas en la historia de 
la Universidad”, lo que no permite, particularmente, garantizar el cumplimento y 
transparencia sobre los precios y condiciones ofrecidas a todos los intervinientes del 
proceso (p. 27). 

Sobre la definición de las “dimensiones” (criterios a evaluar), sus ponderaciones y 
evaluaciones de las propuestas, la Auditoría externa subraya […] que aquellas “no 
se encuentran debidamente sustentadas y justificadas” resaltando la asimetría entre 
las características y credenciales de la empresa Larraín Vial y de la empresa del Sr. 
Hortal (BH Inversiones SpA) y su curiosa valoración final. La primera de esas 
empresas, de una larga trayectoria, gran tamaño y experiencia, la segunda recién 
constituida (solo con tres facturas a su haber), unipersonal, y sin experiencia previa. 
Adicionalmente, el Informe de Auditoría Externa detecta una asimetría ostensible 
entra las dos propuestas presentadas por ambas empresas: una detallada propuesta 
de Larraín Vial de 43 páginas vs. una magra propuesta de solo 4 páginas de la empresa 
del Sr. Hortal.  

El informe de Auditoría Externa detalla, adicionalmente, que las ponderaciones y criterios 
utilizados para clasificar a las empresas invitadas, definidos enteramente por la 
Administración Central, además de inusuales e injustificadas, arrojaron que las 
objetivas y ostensibles diferencias entre Larraín Vial y la empresa del Sr. Hortal, 
devinieran marginales, sobreestimando, en el resultado, las “ventajas” comparativas 
de la empresa del Sr. Hortal. Así, por ejemplo, en el ítem posicionamiento de la Marca en 
el Mercado, la empresa BH Inversiones SpA, fue “clasificada e informada al Directorio como 
de tamaño MEDIO y con reconocimiento de marca sectorial. BH Inversiones SpA. en esta 
dimensión fue calificada con una nota de 3 sobre una escala de 1 a 5 puntos y; Larraín Vial 
fue calificada con una nota de 5. Sin embargo, esta dimensión tenía una ponderación de 
10%, por lo tanto, la evaluación ponderada fue de 0,30 puntos para BH Capital y de 0,50 
para Larraín Vial, con lo cual, esta dimensión sólo arrojó una diferencia marginal entre 
ambas propuestas de tan solo 0,20 puntos” (p. 32).  

 

I.4. Viáticos y rendición de gastos del Vicerrector de Gestión Económica y Administrativa  

Finalmente, entre las páginas 43 y 52 del Informe de la Auditoría Externa se describe una 

serie de irregularidades y faltas de controles en la autorización, uso de viáticos y 

rendiciones de gastos (reembolsos) por parte del Vicerrector César Pino, durante el 

2020, que dan cuenta de un patrón consistente de desviación de las políticas universitarias 

a este respecto, establecidas claramente en las resoluciones de Rectoría Nos. 512 del 22 

de diciembre del 2010, 03/2013 del 11 de marzo de 2013 y 05/2019 del 28 de marzo de 

2019. Estas desviaciones reiteradas consisten en: a)  la falta de la debida segregación de 



funciones entre quien realiza el gasto y la persona que los revisa y autoriza, dado que el 

Vicerrector Pino autorizaba sus propios viáticos y gastos, sin intervención alguna del Rector, 

quien está obligado por la normativa interna a autorizar, con su firma, en estos casos (p. 

46); y en b) un número considerable de viáticos o gastos pagados sin contar con el 

comprobante respectivo ni tampoco con el detalle de justificación de los mismos. La 

recurrencia de estas prácticas en un período tan acotado de tiempo, el monto acumulado, 

la composición y distribución de estos gastos, más el tipo de glosas y motivos 

indeterminados referidos (“atenciones”, “gastos varios”, “reuniones varias”)  llevaron a la 

empresa Crowe a realizar un examen aleatorio para años anteriores y a sugerir, finalmente, 

que se ampliara la investigación, con una segunda auditoría para analizar con detención 

los años anteriores, la que fue finalmente aprobada por el Consejo Académico.  

El proceso de encargo y desarrollo de la Auditoría Externa y la progresiva corroboración de 

los hechos (la que fue conocida primero por la Comisión de Auditoría interna, luego por el 

Consejo Académico en pleno y, finalmente, por la comunidad universitaria) ha ido derivando 

en una aguda crisis institucional consistente en una pérdida objetiva del prestigio 

institucional, una fractura de la legitimidad y de la confianza en el gobierno universitario, 

especialmente en lo concerniente al Rector, y una progresiva y profunda crisis de 

gobernabilidad.  

A este complejo estado de cosas, ha contribuido directamente la actitud adoptada por el 

Rector y por parte del equipo de Rectoría. En lo tocante al Rector, y sin perjuicio de lo que 

se dirá más adelante en los capítulos acusatorios, este no solo no ha realizado ningún 

reconocimiento público de la efectividad y gravedad de los hechos contenidos en el Informe 

de Auditoría Externa, ni de su responsabilidad, directa e indirecta (vicaria), en ellos, sino 

que le ha atribuido, en varias ocasiones, de manera  pública, mala fe a la Dra. Claudia 

Letelier, cuya denuncia en lo medular fue corroborada por el referido Informe, y a quienes 

han instado por la investigación de estos graves hechos.  En un reciente comunicado, 

emitido el 11 de enero pasado, estando ya validado y difundido el Informe de Auditoría 

Externa, el Rector dice: “Debo asumir que, frente a la situación actual, seguramente he 

cometido diversos errores de análisis y de contexto, pero me he mantenido 

estrictamente apegado a nuestras normativas, siempre pensando en lo mejor para el 

desarrollo y engrandecimiento de la Universidad Austral de Chile”.   

Paralelamente y, aparentemente con el ánimo de rehuir los cuestionamientos al interior de 

su propio equipo y otros órganos colegiados — especialmente, el Consejo Académico—  se 

ha optado, sencillamente, por pedir renuncias a autoridades de exclusiva confianza, no 

involucradas en la investigación, por no ser suficientemente leales, descabezando parte del 

equipo de rectoría y la Dirección de Pregrado, en un momento en que la Universidad, 

además, debe afrontar las restricciones y dificultades derivadas de la pandemia. También 

se ha determinado no convocar al Consejo Académico, el que lleva sin sesionar para 

atender los asuntos de gestión universitaria ordinaria, desde principios de diciembre hasta 

hoy. Así, no se ha aprobado el calendario académico 2021, no se ha atendido a las 

reiteradas solicitudes de Facultades y representantes estudiantiles para dar orientaciones 

claras sobre el modelo de funcionamiento durante el próximo semestre, no se ha avanzado 

en el estudio y discusión del presupuesto, entre otras materias.  

A lo anterior se ha sumado un apoyo irrestricto, por parte de todos los Consejos de Facultad 

de la Universidad, organizaciones estudiantiles y sindicales, y asociaciones de 



exacadémicos a la solicitud que le hicieran Decanos/a y Consejeros Académicos y 

estudiantiles al Rector en orden a dar un paso al costado voluntariamente. Es previsible —

dado lo anunciado por parte de algunas de esas organizaciones— que de no producirse la 

renuncia o remoción del Rector entremos en un proceso de movilizaciones de protesta que 

solo podría generar mayores impactos negativos. Por último, el proceso de acreditación 

institucional, que evalúa especialmente la capacidad de autorregulación de las instituciones 

y su gobernabilidad, también está en peligro por la conducta adoptada por el Rector.  

En consecuencia, tal y como se justificará enseguida, los firmantes consideramos que se 

han configurado de sobra las dos causales que refiere el art. 54 letra b) de los Estatutos, 

tanto por los hechos corroborados por el Informe de Auditoría Externa como por el 

comportamiento adoptado por el Rector en el marco de la gestión de esta crisis.  

 

 

II.  CAPÍTULOS ACUSATORIOS 

En esta sección, las y los firmantes, explicamos la manera en la que los hechos antes 

reseñados configuran las hipótesis previstas en el art. 54 letra b) de los Estatutos, es decir, 

notable abandono de deberes y/o la ejecución de actos que lesionen gravemente los 

intereses de la Corporación o comprometan seriamente su prestigio. Por tratarse de dos 

grupos de hechos, que tienen una relación contextual pero no causal, dividimos estos 

cargos en dos secciones, las cuales deben considerarse, cada una, un capítulo autónomo 

de cargos. 

 

II.1. DE LA RESPONSABILIDAD POR EJECUCIÓN DE ACTOS QUE HAN 

LESIONADO GRAVEMENTE INTERESES CORPORATIVOS Y POR 

NOTABLE ABANDONO DE DEBERES RELACIONADOS CON LOS HECHOS 

CORROBORADOS POR EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.  

Es importante tener presente, de entrada, que el estándar de responsabilidad del Rector 

está fijado en el art.47 de los Estatutos, el cual señala que a este: “Le compete 

administrar la Corporación y ser responsable de su gestión general, así como de impulsar 

su marcha y hacer ejecutar los acuerdos de los Cuerpos Colegiados” (énfasis agregado). 

Tal como se recordó previamente, dicho estándar de responsabilidad fue evocado por el 

mismo Rector según consta en el acta de la sesión de Consejo Académico 14/20, de 25 de 

junio, reproducida parcialmente más arriba.  

A la luz de ese estándar general y de los específicos que a continuación se explican, deben 

analizarse los siguientes hechos: 

PRIMERO:  Es del caso recordar que el Rector, como ya se apuntó, en un acto que como 

agravante tiene la reiteración, contrató, primero, a una hija del Presidente del Directorio y, 

luego, a una hija del Contralor. Ambos hechos se produjeron, de manera notablemente 

coincidente, en la Sede Puerto Montt, sin concursos ni perfil de cargo. Es del caso recordar 

que el mismo Rector ha aseverado en declaraciones públicas que “no hay ningún contrato 



en la UACh que no sea conocido y firmado por el Rector de la Corporación”, despejando 

toda duda sobre su eventual falta de conocimiento de estas contrataciones. 

Desde el punto de vista de la interpretación de estos hechos y de la lesión a los intereses 

corporativos que estos implican, es importante precisar dos cosas. Como advirtió el Informe 

de Auditoría Externa, toda política de contratación de personal no solo busca garantizar que 

las personas contratadas tengan las competencias profesionales y calidades personales 

para desempeñar ciertos cargos, también supone el cumplimiento de ciertos 

procedimientos (explícitamente previstos como reglas internas o de toda lógica, es decir, 

“buenas prácticas”) que garanticen que esas contrataciones estén libres de nepotismo y 

conflicto de interés.  

Esto es así, no solo porque ese tipo de procedimientos cautelan el prestigio, justicia y 

transparencia de las decisiones institucionales, sino porque son esenciales para evitar 

que el nepotismo fragilice las lógicas organizacionales, en especial, las estructuras 

internas de contrapesos, equilibrios y controles. Resulta que, en la estructura de 

contrapesos y equilibrios de poder que contemplan los Estatutos de la UACh, la Rectoría 

tiene sólo dos órganos que ejercen, de manera exclusiva, funciones de control de manejo 

patrimonial: el Directorio y el Contralor. Al contratar a familiares directos de quienes dirigían 

los órganos antes referidos, sin haberse acreditado la implementación de procedimientos 

idóneos, que garanticen la transparencia y competitividad en la selección de las personas 

relacionadas por directos vínculos de parentesco, se comprometió la independencia y 

autonomía de quienes estaban llamados a ejercer los controles de la gestión patrimonial de 

la Rectoría. Se trató, pues, de un acto que, deliberadamente o no, debilitó objetivamente 

(o, incluso, puede haber anulado) el sistema de control establecido en los Estatutos de la 

Corporación.  

Las reglas de conflicto de interés están establecidas no por razones estéticas, más o 

menos disponibles para los interesados o implicados, sino para garantizar la 

probidad y la imparcialidad de los órganos, la correcta ejecución de las acciones de 

control y la buena gestión del patrimonio de toda institución. A título meramente 

ilustrativo, aun cuando no sea formalmente aplicable a una institución de educación superior 

no estatal, como la UACh, la Ley N.° 20.880 sobre probidad en la función pública y 

prevención de los conflictos de intereses (2016), dispone en su artículo 1°, que “[e]l principio 

de probidad en la función pública consiste en observar una conducta funcionaria intachable, 

un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general 

sobre el particular” y acto seguido señala que existe conflicto de intereses en el ejercicio de 

la función pública “cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las 

funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas 

funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren 

circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias”.  

Por tanto, ocupando criterios generales, ya sea los aplicables a una organización 

interna adecuada (las “buenas prácticas” a las que se refiere el Informe de Auditoría 

Externa) o criterios normativos que rigen a las universidades estatales, 

paradigmáticamente las universidades públicas (con las que la UACh no solo 

pretende ser comparada, sino que, en la práctica ya resulta homologada, al acceder 

a fondos y estatutos de privilegio), ambas contrataciones son contrarias a los 



intereses corporativos e implican, al no haber sido impedidas o sometidas a un 

procedimiento diverso por parte del Rector, un grave abandono de deberes.  

SEGUNDO: El Rector, a sabiendas del parentesco de afinidad que une jurídicamente al Sr. 

Hortal (cuñado) con el Sr. Montt, Presidente del Directorio en ejercicio en ese entonces, 

contrató al primero para lo que se llamó un Plan de Gestión de Donaciones, sin comunicarlo 

al Directorio ni tampoco al Consejo Académico. De nuevo, se trata de un acto que diluye 

el sistema estatutario de control y trasgrede reglas generales de conflictos de interés, 

según lo que se ha explicado previamente, y dándose aquí por enteramente reproducidos 

tales argumentos. Por otra parte, el servicio contratado al Sr. Hortal no se satisfizo ni 

siquiera en su obligación más elemental, que era la entrega de los informes debidos, 

y culminó sin obtenerse donación alguna para la Universidad. El Sr. Hortal se limitó a 

“suspender” unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones, aduciendo una situación 

económica externa difícil (similar a la que existía al momento de contratar sus servicios, 

según el Informe de Auditoría Externa); y, aun habiendo incumplido flagrantemente ese 

contrato, cuya pertinencia, utilidad y resultados, no fueron sometidos de ninguna manera a 

los Cuerpos Colegiados, recibió el pago de honorarios por una suma ascendente a $ 

11.666.669.- (Informe Auditoría Externa, p. 8).  

No cabe duda de que, en este caso, el Rector hizo uso de competencias radicadas 

exclusivamente en el Directorio, según se desprende del art. 29 de los Estatutos (letras 

c, e y f, en particular). Pero, incluso, si estas competencias hubiesen sido delegadas 

de algún modo, le serían aplicables las exigencias inherentes a las mismas, 

contempladas en el art. 28 de los Estatutos, que dispone que el Directorio debe “cautelar 

los intereses financieros de la Corporación, contribuir a mantener e incrementar el 

patrimonio y promover la captación de recursos”. Es evidente que el pago de esa cantidad 

de dinero por un servicio no prestado y de dudosa pertinencia y utilidad (al menos, 

no discutida y justificada públicamente) es constitutivo de una lesión grave a los 

intereses patrimoniales de la Universidad, y una afectación grave de las reglas 

organizacionales que establecen la distribución de competencias al interior de la 

Corporación.  

TERCERO: A sabiendas de los resultados negativos de la primera contratación del Sr. 

Hortal como gestor de un plan de donaciones, el Rector propuso al Directorio, al año 

siguiente (2018), la contratación de una empresa del Sr. Hortal (que luego resultó ser 

una entidad unipersonal) por la suma aproximada de 680 millones de pesos, para 

asesorar a la Universidad en la gestión de un crédito bancario para infraestructura. 

CUARTO: Frente a las dudas de varios Directores, que constan en acta (Sesión 3/2018 del 

H. Directorio de la Corporación), y que declaran no conocer ni tener referencia alguna sobre 

la empresa (ni aun usando Google) el Rector, en primer lugar, guardó silencio, cuando tenía 

obligación de informar. 

Calló, en primer lugar, que conocía al Sr. Hortal; calló —luego— que conocía su parentesco 

con el Presidente del Directorio (y que, por lo mismo, la propuesta de la Rectoría vulneraba 

directamente el artículo 34 de los Estatutos, que regula los conflictos de interés en el 

Directorio); omitió, en tercer lugar, el hecho de que lo había contratado el año anterior sin 

informar al Directorio; y finalmente guardó silencio completo acerca de (la falta de) los 

resultados de esa contratación. En resumen, actuó frente al Directorio, como si la 



empresa del Sr. Hortal fuese una más del mercado, compitiendo por obtener un 

contrato que la Universidad ofrecía. Es del caso recordar que el procedimiento que 

permitió la contratación de esta empresa no fue de libre participación sino por 

invitación.  

QUINTO: Según consta en el acta antes referida, el Rector no sólo guardó silencio cuando 

tenía el deber, impuesto por la exigencia de una mínima buena fe, y por los principios y 

valores universitarios de transparencia y de probidad, incluyendo una regla estatutaria clara, 

de informar acerca de aquello que positivamente sabía. Después de guardar silencio, tomó 

la palabra. Lo hizo también después de todas las manifestaciones de reparo y de 

desconocimiento de varios Directores, para indicar cuán importante era que el Directorio 

tuviera una alta confianza respecto de la institución con la cual se trabajaría, haciendo notar 

que después de un proceso de descarte quedaron dos empresas, de las cuales una era de 

las de mayor tamaño en el sistema (Larraín Vial) y una de tamaño mediano (esto último lo 

recalcó en dos oportunidades) con experiencia en el sector y con buenas transacciones. 

Hoy sabemos cuán falsas fueron esas dos aseveraciones: ni la empresa era de 

tamaño mediano, ni tenía trayectoria empresarial significativa alguna. Finalmente, fue 

el Rector quien propuso expresamente que se mandatase a Rectoría para trabajar 

con la empresa del Sr. Hortal y, en conjunto con la comisión del Directorio, preparar 

los términos del convenio y regresar con la materia al pleno del Cuerpo Colegiado. 

SEXTO: El Rector no sólo calló; no sólo instó, en general, a que el Directorio 

mandatase a la Comisión respectiva a confiar en la Rectoría. Resulta que el Rector 

validó el “Análisis Comparativo” que se presentó al Directorio en el que, usando 

cinco variables, se termina prefiriendo la empresa del Sr. Hortal sobre otra de 

reconocida relevancia en el mercado (Larraín Vial). El Informe de la Auditora Externa 

demuestra de manera palmaria cómo se tergiversó y manipuló cada una de esas variables, 

ocultando información que constaba a esos partícipes, para hacer creer al Directorio que la 

empresa del Sr. Hortal daría una asesoría más conveniente para la Universidad Austral. 

SÉPTIMO: El Rector, además, participó activamente en la sesión de la Comisión respectiva 

del Directorio (Comisión de Administración y Finanzas), de fecha 18 de mayo de 2018, en 

que, luego de escuchar la presentación realizada por señor Andrés Hortal (única 

presentación), se acordó aprobar la contratación de la empresa BH Inversiones SpA para 

realizar la asesoría financiera del Plan de Financiamiento de nueva infraestructura 

académica. 

En suma, los hechos referidos en los párrafos tercero a séptimo, todos relacionados con el 

segundo proceso de contratación del Sr. Hortal, muestran un despliegue de diversas 

estrategias para impedir la aplicación de los controles previstos en normas 

estatutarias, inhibir la actividad de evaluación y decisión del Directorio, haciéndola 

funcional a la contratación de una empresa (recientemente creada) por una persona 

que previamente había incumplido con un contrato de prestación de servicios. Nada 

de lo aquí se ha reseñado es compatible ni con el principio de buena fe, ni con estándares 

promedio de diligencia en la gestión de los asuntos ajenos. Hay violación flagrante de 

normas estatutarias, en particular, el art. 34. Esta última no es una norma facultativa, dirigida 

solo a los directores, sino una norma objetiva de inhabilidad, de la máxima jerarquía en la 

Corporación (norma estatutaria), cuyo aseguramiento incumbe especialmente a la cabeza 

de la Corporación. Hay también un patrón de favorecimiento de los intereses del Sr. 



Hortal, que no aparece justificado en ningún antecedente conocido, no corresponde a 

los estándares habituales en la materia (como destaca el Informe de Auditoría Externa) y 

produce un resultado, a todas luces, absurdo: que una empresa recién constituida (solo con 

tres facturas emitidas), sin experiencia, administrada por una persona que no fue capaz de 

satisfacer una gestión económica previa, sea considerada de tamaño mediano, en 

circunstancias que es unipersonal, y valorada como mejor que otra, con una larga 

trayectoria, gran experiencia en el rubro, mayores recursos humanos, y una propuesta más 

robusta. De no mediar las acciones y omisiones del Rector, al menos negligentes (con los 

antecedentes a la vista, plausiblemente, dolosas), es claro que lo más probable es que no 

se habría producido la segunda contratación del Sr. Hortal.  

En consecuencia, se verifican aquí lesiones graves a la norma máxima corporativa, 

lesiones graves a valores corporativos que forman parte, sin duda, del ethos de la 

UACh, como la probidad, la transparencia y la confianza. En todos aquellos casos en 

los que el Rector tenía la obligación de informar, explicados detalladamente antes, 

se ha verificado también un notable abandono de deberes. 

OCTAVO: En una línea distinta, pero también vinculada desde el punto de vista de las 

personas involucradas, el Rector toleró durante años una desviación reglamentaria 

respecto de viáticos y devoluciones irregulares de gastos de su Vicerrector de 

Gestión Económica y Administrativa, don César Pino. En esta materia, según se puede 

probar, el Rector no solo tiene responsabilidad política, sino que tiene responsabilidad 

personal, puesto que, según la normativa interna, le corresponde a él autorizar los viáticos 

y gastos en este caso, lo que nunca hizo ni controló. En su oportunidad se le dio a conocer 

que se estaban cometiendo esas irregularidades, y se limitó a “conversar” con el Vicerrector, 

pero a) omitió su deber de denunciar, que es un deber reglamentario en nuestra 

Universidad; b) omitió la posibilidad de cesar en el cargo al Vicerrector; c) omitió, cuando 

decidió no cesarlo, su deber de verificar que las conductas irregulares no se siguieran 

cometiendo; y d) omitió velar por el cumplimiento de la norma reglamentaria que exige que 

los viáticos y devoluciones de los Vicerrectores sean autorizados por el Rector. Es nítido 

que ese conjunto de omisiones, cuyo alcance económico está aún por determinarse 

mediante una investigación complementaria de la Empresa Auditora Crowe, 

configura un conjunto de faltas personales en el ejercicio del cargo, que dan lugar a 

responsabilidad política por notable abandono de deberes. Además, y solo de manera 

meramente ilustrativa, creemos que podría tipificar también una omisión del deber general 

de vigilancia que tenemos todos respecto de las personas que dependen de nosotros, y se 

configura, por tanto, también una responsabilidad civil patrimonial clara del Rector. 

EN CONCLUSIÓN, entendemos que, en este capítulo, por sí solo, se configuran 

sobradamente las causales de remoción de carácter político que contemplan los 

Estatutos y el Reglamento respectivo. No nos referiremos a las demás irregularidades 

de las que da cuenta el Informe Final de la Auditoría Externa, ya sea porque no pudieron 

ser adecuadamente investigadas por falta de información o colaboración de las personas 

ahí indicadas y/o de la propia institución, ya sea porque eventualmente podrían dar origen 

a otro tipo de responsabilidades, tanto del Rector como de otras personas, que no son 

materia de este procedimiento en particular.   

Las y los firmantes estimamos que los hechos antes reseñados, corroborados todos en el 

Informe de Auditoría Externa, han afectado ya gravemente la confianza y convivencia 



institucional, no sólo desprestigiando al Rector, sino a toda la Institución, sometiendo a los 

distintos estamentos a incertidumbre, angustia, distrayéndolos de sus labores e 

incrementando las grandes dificultades y el estrés que ya impone la situación de pandemia. 

 

 

II.2. DE LA RESPONSABILIDAD POR EJECUCIÓN DE ACTOS QUE HAN 

LESIONADO GRAVEMENTE INTERESES CORPORATIVOS Y POR 

NOTABLE ABANDONO DE DEBERES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN 

DE LA CRISIS INSTITUCIONAL 

 

Este capítulo contempla dos grupos de hechos. Unos referidos a la directa gestión y manejo, 

por parte de la Rectoría, de los procesos derivados de los hechos denunciados por la Dra. 

Claudia Letelier, y otros relacionados con la gestión ordinaria de la Universidad, durante el 

período en que se han llevado a efecto los procesos de averiguaciones y corroboraciones 

de tales hechos. 

II.2.1 Gestión y manejo de Rectoría de los procesos derivados de los hechos 

denunciados por la Dra. Claudia Letelier 

PRIMERO: Como ya se ha dicho reiteradamente a lo largo de este documento, el Rector 

ha insistido permanentemente en la tesis de que los hechos denunciados no ocurrieron o 

que se apegaron estrictamente a las reglas institucionales. Sin embargo, la conducta de 

Rectoría no solo se ha limitado a negar los hechos (lo que es, hasta cierto punto, normal en 

estos casos) sino que ha ido más lejos. Desde Rectoría se han impulsado, validado o 

tolerado acciones destinadas a entorpecer o ralentizar el procedimiento de 

investigación en Contraloría Interna, y acciones dirigidas a intimidar a intervinientes. 

Entre ellas, puede destacarse la inusitada decisión que adoptó la Contraloría Interna, una 

vez recibida la denuncia del Rector, de dirigir la investigación contra el SINDOC (a buen 

entendedor, contra la denunciante, Dra. Claudia Letelier, en su carácter de exPresidenta de 

dicha organización). Esa decisión se alineó objetivamente con las primeras declaraciones 

oficiales emitidas por Rectoría, que le atribuían falsedad y mala fe a la denuncia (incluso, 

hablaban de una “denuncia anónima”) e insinuaban que había que perseguir una 

responsabilidad por esta clase de actos. La referida decisión de Contraloría Interna, 

funcional a la posición pública de Rectoría, comprometió no solo el derecho (y en 

algunos casos la obligación) de denunciar, que asiste a todo integrante de la 

comunidad universitaria y la libertad de expresión contemplada y protegida en reglas 

de la Corporación; sino, además, la libertad sindical, protegida por la Constitución y 

las leyes. Dado el fuero que en ese entonces protegía a la Dra. Letelier, como expresidenta 

del Sindicato de Docentes (SINDOC), tal conducta de los órganos de la UACh es 

susceptible de caracterizarse como una práctica antisindical. Solo la amenaza pública del 

SINDOC, de hacer las denuncias respectivas ante la Inspección del Trabajo o presentar 

acciones judiciales, implicó un cambio de esa ignominiosa y sorprendente resolución: se 

amenazaba con potestad disciplinaria a una exdirigente sindical por ejercer una función 

propia de este tipo de organizaciones.  



En una comunicación recientemente difundida (publicada en Diálogo Académico, 

13.01.2021, que se acompaña), la profesora Mónica Raddatz apunta también a la 

existencia de conductas irregulares en su contra. Ella señala que, una vez que prestó 

declaración ante Contraloría Interna y corroboró la ocurrencia de los hechos 

denunciados en relación con los viáticos y gastos del Vicerrector Pino, se produjeron 

hechos que califica como “insostenibles”. Esto sugiere, también, la existencia de 

presiones en su contra. Aunque la mencionada docente hace expresa reserva de los 

hechos en la citada comunicación, manifiesta su voluntad de aclararlos ante el Consejo 

Superior Universitario, de modo que en un capítulo final de este documento se solicitará 

formalmente que la Comisión Mixta cite a declarar y a entregar antecedentes a la Prof. 

Raddatz, de forma que su testimonio pueda incluirse en el informe de esa Comisión ante el 

Consejo Superior Universitario. 

Los hechos antes descritos revelan, además, una clara deficiencia en el resguardo del 

principio de confidencialidad, previsto en el art. 30 del Reglamento de Investigaciones 

Internas. Esta regla sólo se relativizó a efectos de informar al Consejo Académico por una 

decisión de este órgano colegiado. Lo que resulta más grave es que esas “filtraciones” han 

sido utilizadas para (o tenido el efecto de) presionar o intimidar específicamente a quienes 

denunciaron y/o corroboraron los hechos denunciados. 

Llama la atención también que doña Zita Muñoz, cónyuge del Rector, haya difundido parte 

del informe de investigación de Contraloría Interna, antes de ser remitido oficialmente al 

Consejo Académico, pese a que, según consigna el propio informe filtrado, ella no tenía la 

calidad de denunciada en dicho procedimiento, sino de interviniente. En la parte pertinente, 

el informe de Contraloría Interna dice: “Por su parte, es de suma importancia dejar en claro 

que, debido a que no existían denunciados o denunciadas en particular -pues ni el 

documento que circuló en las redes sociales ni en la carpeta de la investigación la 

denunciante les dio tal carácter y tampoco la investigación fue solicitada para investigar 

irregularidades cometidas por alguna persona en particular, debido que al momento de 

solicitar la investigación el Sr. Rector desconocía los hechos respecto de los cuales la Sra. 

Letelier estaba haciendo su denuncia- como ha ocurrido en la mayoría de las 

investigaciones que ha realizado esta Contraloría, ningún trabajador ni trabajadora de la 

Universidad, tuvo la calidad de tal, durante la primera etapa de este procedimiento, por lo 

que nadie fue notificado como denunciado o denunciada (…)”. Por otra parte, de la sola 

lectura del art. 30 del referido Reglamento, que regula la obligación de confidencialidad, no 

se observa ninguna flexibilización respecto de trabajadores intervinientes, máxime si, como 

atestiguan las profesoras Letelier y Raddatz, ellas fueron específicamente instruidas a 

guardar reserva absoluta. En efecto, el art. 30 establece que: “Con el fin de resguardar los 

derechos de los trabajadores, serán confidenciales todos los datos, resoluciones y 

antecedentes que se manifiesten en el transcurso del procedimiento, salvo para aquellas 

autoridades que intervienen directamente en este, y para los trabajadores involucrados, 

quienes tendrán la obligación de guardar reserva de los antecedentes que conozcan en 

virtud de este procedimiento” (énfasis agregado). Como puede observarse, las y los 

trabajadores quedan sometidos, sin excepción, a la obligación de guardar reserva de los 

antecedentes. Si bien el Rector condenó las filtraciones de otros procedimientos, la 

filtración pública, hecha nominadamente por su cónyuge, no generó ningún reparo 

público.  



La seguidilla de estos hechos, de público conocimiento, ha tenido el efecto de agudizar un 

clima de desconfianza, al adoptarse abiertamente conductas hostiles respecto de algunos 

intervinientes y conductas complacientes, en cambio, con otros. 

SEGUNDO: En relación con el desarrollo del proceso de Auditoría Externa, cabe mencionar 

que el Presidente de la Comisión de Auditoría externa nombrada por el Consejo 

Académico, Dr. Víctor Leyán, fue advertido, en un mail enviado por la Sra. Zita Muñoz 

al Director Jurídico de la Universidad, que podía ser objeto de una acción de carácter 

judicial por acoso laboral. Es plausible suponer que esa acción tenía propósito 

intimidatorio (no se necesita anunciar a nadie que se va a interponer una demanda en su 

contra). Es indudable, por otro lado, que la actuación de la Sra. Muñoz es de índole 

personal, proviene de una persona adulta, capaz y responsable por sus actos, y no puede 

atribuirse a su cónyuge, ni moral ni jurídicamente (lo contrario, sería sostener una tesis 

sexista). Pero resulta que don Oscar Galindo no solo es el cónyuge de doña Zita Muñoz, es 

también el Rector de la UACh y le debe, como representante de la entidad empleadora, a 

todas las personas que trabajan en ella las mismas protecciones, según dispone la 

legislación laboral. Y, en especial, cómo autoridad máxima de la UACh le corresponde 

asegurar que las personas que ejercen funciones encomendadas por uno de los 

órganos colegiados de la Universidad, a la sazón el Consejo Académico, no sean 

perturbados ni amedrentados en el ejercicio de sus roles institucionales. El Rector, 

en cambio, decidió simplemente tomar palco. 

TERCERO: Una vez entregado el documento preliminar de la Auditoría Externa, a efectos 

del proceso de consultas y observaciones, sorprendentemente, el Rector de la Corporación 

en su informe de observaciones, bajo la etiqueta “4) Observaciones técnicas generales 

sobre el informe de auditoría”, le reprocha a la empresa auditora no haber remitido antes 

un borrador. Similar petición realizó directamente antes el Vicerrector Pino, a sabiendas 

ambos de que el procedimiento establecido en los términos de referencia contemplaba que 

el órgano que debía recibir la información de parte de la empresa era la Comisión de 

Auditoría Externa, nombrada al efecto, excluyéndose toda intervención en este sentido del 

equipo de Rectoría o de otro órgano mientras no se validara el Informe Final. En lo 

pertinente, la señalada observación dice “Como práctica habitual de las empresas de 

auditoría, siempre se emite un primer informe en calidad de borrador, con el propósito de 

discutir imprecisiones o información incorrecta, como en este caso. En este caso, no se ha 

emitido un informe en tal calidad, lo que es una falta a la práctica habitual de auditoría”. 

Este sorprendente reproche debió ser respondido por la Auditora, que lo hizo en estos 

términos, que hablan por sí solos: “No se proporcionó́ un borrador previo de nuestro informe 

a Rectoría por las siguientes razones: A diferencia de una auditoría normal, donde el trabajo 

es contratado para otros propósitos y el informe es solicitado y dirigido precisamente a la 

administración de la entidad (Directorio/Gerencia), en este caso, la situación es 

absolutamente diferente por las siguientes razones: a) No se trata de una “auditoría normal” 

porque su génesis corresponde a denuncias por supuestas irregularidades donde ésta 

incluía precisamente la administración de la entidad (Presidente del Directorio, Rectoría, 

Vicerrector de Gestión Económica y Administrativa, entre otros). b) Nuestros servicios 

profesionales fueron solicitados por y para la Comisión de Auditoría Externa mandatada por 

el Consejo Académico de la Universidad Austral de Chile, creada especialmente para 

propósitos de investigar los hechos denunciados. Nuestra propuesta profesional fue dirigida 

y aprobada por dicha Comisión. En consecuencia, nuestro informe debe ser dirigido a esta 



Comisión y las etapas y formas para su distribución, es de exclusiva responsabilidad de 

dicho cuerpo colegiado.” 

En suma, todos estos hechos, demuestran la existencia de un conjunto de acciones 

y omisiones contrarias a las obligaciones de respeto de la institucionalidad, que 

pesan sobre el Rector, que no son simples desviaciones o casualidades, sino que 

buscaron entorpecer, dilatar y, aparentemente, intimidar a los intervinientes en estos 

procesos, lesionando gravemente los valores institucionales de probidad, 

amenazando el deber de cautelar el correcto desenvolvimiento de los procedimientos 

institucionales y afectando derechos fundamentales de trabajadores/as de la 

Corporación. 

II.2.2 Gestión ordinaria de la Universidad 

PRIMERO: Tal y como se expresó al principio de este documento, la conducta del Rector y 

su intento de evadir una asunción de responsabilidad por los hechos corroborados en el 

Informe de Auditoría Externa, especialmente en el contexto del Consejo Académico, se ha 

traducido en un abandono de la gestión ordinaria de la UACh, incluyendo remoción y 

renuncia de autoridades, agudizando una crisis de gobernabilidad. A la fecha, como es de 

público conocimiento, todos los Consejos de Facultad de la UACh, la Sede Puerto 

Montt y el Consejo Superior Estudiantil Sede Valdivia, entre otros, han adherido a la 

solicitud de renuncia planteada por integrantes del Consejo Académico, e ignorada 

por el Rector. Debido a esta conducta de negación de la crisis, tres Vicerrectores y el 

Prorrector han puesto sus cargos a disposición del Consejo Superior Universitario, 

ha renunciado la Directora de la DAE y la Directora de Finanzas, mientras otros ocho 

Directores/as han puesto también sus cargos a disposición del Consejo Académico. 

Esta situación es objetivamente una muestra de la absoluta falta de gobierno universitario, 

compromete la acreditación institucional y es, por sí sola, un testimonio de la grave lesión 

a los intereses corporativos. Dada la posibilidad de movilizaciones de protesta, la actitud de 

negación del Rector ha puesto en una situación insostenible a la Corporación.  

SEGUNDO: La falta de gestión ordinaria se ha expresado, como se decía al principio de 

este documento, en la falta de funcionamiento normal del Consejo Académico, con el 

consiguiente retraso de las temáticas que son de su competencia exclusiva o en las 

que debe concurrir con su pronunciamiento, entre otras, calendario académico, políticas 

educacionales y presupuesto corporativo, cuya importancia -especialmente en estos 

momentos de pandemia- es imposible de soslayar. 

TERCERO: Este abandono de funciones ha afectado especialmente a las y los estudiantes. 

Al Rector le corresponde impulsar y coordinar el trabajo de las distintas unidades, y 

garantizar la participación de federaciones estudiantiles de Pregrado y representantes de 

los sindicatos de docentes y de funcionarios de la Universidad para asegurar una adecuada 

gestión de todos estos intereses en el marco de la crisis sanitaria. Las reuniones de 

coordinación con el estamento estudiantil se han suspendido constantemente a lo largo de 

todo el año 2020 y, en particular, durante los últimos dos meses, a sabiendas de las 

repercusiones que esto tiene en el adecuado diseño del plan de retorno a clases 2021. 

Pese a los compromisos adquiridos en distintas sesiones del Consejo Académico, a 

la insistente petición de la representante estudiantil y de Facultades solicitando 

información y resolución sobre la planificación académica, durante los meses de 



noviembre y diciembre de 2020, nunca se dio certeza institucional oportuna respecto 

de la modalidad en que se desarrollarán las clases durante el primer semestre 2021. 

Esto ha causado un gran perjuicio al funcionamiento de la Universidad, impidiendo un 

adecuado proceso de planificación y ha afectado a un numeroso grupo de estudiantes que 

residen fuera de las regiones en las que se emplazan las sedes y campus universitarios, 

quienes necesitan programar su regreso con suficiente antelación para tomar decisiones 

de orden práctico. La reciente renuncia de la cabeza de la DAE, unidad esencial en la 

gestión de ayudas y beneficios, sólo augura un empeoramiento de esta situación.  

En conclusión, las y los firmantes tenemos la convicción que el Rector podría haber 

adoptado diversas acciones y claramente debió inhibirse de otras que no condujeran al 

estado de crisis en varios frentes que atraviesa hoy día la Institución. Es muy difícil que ese 

grave daño a diversos intereses de la institución pueda repararse a corto plazo, y es 

evidente que la inacción en la gestión ordinaria (aunque previsiblemente interesada) es 

constitutiva de notable abandono de deberes.  

 

III. INHABILITACIONES 

En virtud de los principios de probidad y para una mayor transparencia en el proceso que 

iniciamos, consideramos que deben entenderse inhabilitados del mismo las siguientes 

personas por estar directamente implicadas en los hechos descritos en el informe final de 

la Auditora Crowe, o ser dependientes directos de la exclusiva confianza del Rector: 

 

-Director, don Carlos Montt (involucrado) 

-Rector, don Óscar Galindo (involucrado) 

-Prorrector, don Rodrigo Browne (dependiente) 

-Vicerrector de Gestión Económica y Administrativa, don César Pino 

(involucrado) 

-Vicerrector Académico, don Óscar Balocchi (dependiente) 

-Vicerrector de Investigación, don Luis Vargas (dependiente) 

-Vicerrectora de Sede Puerto Montt, doña Daniela Vera (dependiente) 

En virtud de esta inhabilitación, que esperamos (como se ha hecho ya en el Consejo 

Académico) que sea voluntaria, para los efectos de esta solicitud debe considerarse que 

ellos dejan de pertenecer al Consejo Superior Universitario, y salvo el Rector para el sólo 

efecto de la exposición de su defensa, no deben asistir ni participar en modo alguno de la 

sesión respectiva, de modo que su integración no cuente para ningún efecto, incluyendo el 

cómputo de los quorum necesario para sesionar y adoptar acuerdos. 

Para el improbable caso de que las personas mencionadas no acepten su inhabilitación 

voluntaria, previa y formal, deberá ser el Consejo Superior Universitario mismo el que 

resuelva estas solicitudes de inhabilitación, como materia de previo y especial 

pronunciamiento, conforme a la regla de competencia residual de la disposición transitoria 

final (sexta) de los Estatutos de la Corporación. 

 

 



IV. MINISTRO DE FE 

Dada la implicación de la señora María Asunción De La Barra Suma de Villa, consideramos 

que no goza de la confianza necesaria para ejercer como Ministra de Fe del proceso que 

ahora iniciamos, por lo que sugerimos: a) se declare como inhabilitada para ejercer dicho 

cargo en el proceso presente, para que sea el mismo Consejo Superior Universitario el que 

nombre a una/un secretaria/o subrogante; b) se nombre por el Consejo Académico un 

secretario adjunto que dé fe de la integridad de los procesos que se lleven adelante; o c) 

Se nombre por el Consejo Académico un Notario Público que dé fe de los procesos 

específicos incluidos en este procedimiento (sorteos y votaciones, entre otros). 

V. CITACIÓN QUE INDICA 

Como se avanzó en el capítulo principal de este texto, los firmantes solicitamos expresa y 

formalmente que, en el marco de su deber reglamentario, la Comisión Mixta del Art. 5 del 

Reglamento de Renuncia y Remoción del Rector, cite a la Profesora doña Mónica Raddatz 

T., a efectos de que preste testimonio respecto de las materias que motivaron su renuncia 

indeclinable al cargo de Directora de Finanzas de la Corporación. 

VI.  DOCUMENTOS INCLUIDOS EN LA SOLICITUD 

Se acompañan a esta solicitud, y deben entenderse formando parte de la misma, los 

siguientes documentos: 

UNO: Informe final de la Auditora externa, y certificación de conformidad emitida por la 

Comisión de Auditoría del H. Consejo Académico. 

DOS: Acta de Sesión de Consejo Académico 14/20, de 25 de junio; y Acta de  Sesión 3/2018 

del H. Directorio de la Corporación 
TRES: Resolución de Contraloría Interna que instruye investigación contra el SINDOC 

CUATRO: Carta de renuncia de la Prof. Mónica Raddatz T. 

QUINTO: Carta de la Sra. Zita Muñoz a don Carlos Carnevali, copiada a don Víctor Leyán. 

SEXTO: Documento de Observaciones, consultas y comentarios de Rectoría al Informe 

Crowe. 

SÉPTIMO: Carta de respuesta de Crowe a carta de Rectoría 

 

Firman: 

Leyla Cárdenas 

Decana de la Facultad de Ciencias 

 

Ricardo Enríquez 

Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias 



 

 

Claudio Flores 

Decano de la Facultad de Medicina 

 

Verioska Letzkus 

Consejera Estudiantil de Pregrado 

 

Richard Luco 

Decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 

 

Ana Traverso 

Consejera Académica 

 

 


