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EN LO PRINCIPAL: Ampliación de querella. PRIMER OTROSI: Acompaña 
documentos. SEGUNDO OTROSI: Solicita diligencia. TERCER OTROSI: Delega 
poder. CUARTO OTROSI: Señala forma de notificación.  

 

4º JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO 

 

 

CLAUDIO WORTSMAN CANOVAS, abogado, cédula nacional de 

identidad número 9.236.123-3, por la querellante “INVERSIONES Y ASESORIAS 

LUCERNA SpA”, Rol Único Tributario número 76.754.026-4, del giro de su 

denominación, ambos domiciliados en Estoril 200, oficina 931, comuna de Las 

Condes, en la causa RUC Nº 2210020009-4, RIT N° 2576-2022, por los delitos 

concursales de ocultamiento de bienes de la deudora UNIVERSIDAD DEL 

PACIFICO por una cantidad de $ 4.550.457.338 y de alteración de la situación 

contable por incomunicación e incumplimiento de la obligación de poner a 

disposición del liquidador los libros de contabilidad y sus respaldos exigidos por 

la ley una vez dictada la resolución de liquidación, seguida en contra de don 

Julio Ortúzar Prado, don Pablo Reinaldo Ortúzar Muñoz, don Ítalo Virgilio 

Giraudo Torres, doña Gloria Francisca Vargas Ugalde, don Libardo Antonio 

Buitrago Camelo, don Alfonso Matías Boñar Arenas, don Juan Carlos Olcay 

Cárdenas, y don Luis Alberto Olcay Cárdenas, a U.S. respetuosamente digo: 

Que en conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 letra b), 111, 

112 y 113 del Código Procesal Penal y en los artículos 463 bis Nº 1, 464 ter 

inciso 2º y 465 del Código Penal, vengo en ampliar la querella criminal deducida 

con fecha 25 de Abril de 2022 a don  Samuel Sergio Enrique Donoso Boassi, 

cédula nacional de identidad número 9.797.014-9, abogado, domiciliado en Los 

Sauzales número 2763, comuna de Lo Barnechea y en Rosario Norte número 

555, oficina 802, comuna de Las Condes; don Jaime Andrés Bonilla Rozas, 

cédula nacional de identidad número 6.972.089-7, abogado, domiciliado en 

Camino Buena Vista número 3938, comuna de Lo Barnechea, y en Rosario Norte 

número 555, oficina 802, comuna de Las Condes, y a don Francisco Javier 
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Foncea Gutiérrez, cédula nacional de identidad número 13.921.261-4, abogado, 

domiciliado en Patricia Isidora número 2168, comuna de La Reina, y en Rosario 

Norte número 555, oficina 802, comuna de Las Condes; así como en contra de 

todos aquellos que de conformidad con la investigación que emprenda el 

Ministerio Público resulten responsables en calidad de autores, cómplices o 

encubridores de los delitos perpetrados, todo ello, conforme con los 

antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que paso a exponer: 

 

    LOS HECHOS  

1.- Dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación concursal de 

la Universidad del Pacífico declarada con fecha 3 de Abril de 2019 por el 25º 

Juzgado Civil de Santiago en los autos rol C-7051-2019, caratulados 

“CONSULTORA EDUCACIONAL  INNEDU  LIMITADA  CON  UNIVERSIDAD  

DEL PACÍFICO”, se efectuó una operación delictiva por:  

a) Sujetos que tenían la dirección o administración de los negocios de la 

Universidad del Pacífico.   

b) Sujetos que sin tener las antedichas calidades se valieron de personas que si 

tenían esas calidades de directores y administradores de los negocios de dicha 

Universidad; y  

c) Sujetos que indujeron o prestaron auxilio y cooperación profesional y jurídica 

en las maniobras destinadas a ocultar bienes o haberes por una suma superior a 

$ 4.550.457.338, poniéndolos fuera del alcance de los acreedores de la 

Universidad del Pacífico.  

2.- La operación consistió en un ocultamiento de bienes o haberes de que 

importó la planificación, concertación y ejecución de una compleja secuencia de 

actos jurídicos consistentes en simulaciones de actos y contratos, alteraciones de 

precios, estipulaciones de cláusulas falsas, generaciones y sucesivas extinciones 

de un crédito inexistente o previamente extinguido para permitir el traspaso del 

inmueble ubicado en Avenida Las Condes número 11.121 de la comuna de Las 

Condes que constituía el principal activo de la Universidad del Pacífico, 
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conjuntamente con el cobro y la distracción del patrimonio de la Universidad del 

Pacífico de un botín superior a $ 4.550.457.338, mediante la celebración de una 

serie de escrituras públicas e instrumentos privados. 

3.- Los sujetos intervinientes en la operación delictiva de ocultamiento de bienes 

o haberes fueron:  

3.1. Los imputados Julio Ortúzar Prado, Pablo Reinaldo Ortúzar Muñoz, Ítalo 

Virgilio Giraudo Torres, Gloria Francisca Vargas Ugalde y Libardo Antonio 

Buitrago Camelo (todos ellos debidamente individualizados en la querella 

presentada con fecha 25 de Abril de 2022) quienes a la fecha de ejecución o 

perpetración de los hechos delictivos, tenían la dirección y administración de los 

negocios de la deudora Universidad del Pacifico, ejecutando o autorizando 

expresamente la celebración de los actos jurídicos y materiales a través de los 

cuales se efectuó la operación de ocultamiento de bienes o haberes.    

3.2. Los imputados Alfonso Matías Boñar Arenas, Juan Carlos Olcay Cárdenas y 

Luis Alberto Olcay Cárdenas (todos ellos debidamente individualizados en la 

querella presentada con fecha 25 de Abril de 2022), quienes careciendo de las 

calidades de directores o de administradores de los negocios de la Universidad 

del Pacífico, se valieron de otros sujetos (Julio Ortúzar Prado, Pablo Reinaldo 

Ortúzar Muñoz, Ítalo Virgilio Giraudo Torres, Gloria Francisca Vargas Ugalde y 

Libardo Antonio Buitrago Camelo) que sí tenían tales calidades de directores o 

administradores de los negocios de la Universidad del Pacífico, para ejecutar 

conjuntamente con ellos, los actos jurídicos y materiales a través de los cuales se 

efectuó la operación de ocultamiento de bienes o haberes de la Universidad del 

Pacífico; y   

3.3. Los imputados por este acto, señores Samuel Sergio Enrique Donoso Boassi, 

Jaime Andrés Bonilla Rozas y Francisco Javier Foncea Gutiérrez, quienes  

cooperaron con los imputados Alfonso Matías Boñar Arenas, Juan Carlos Olcay 

Cárdenas y Luis Alberto Olcay Cárdenas, prestándoles auxilio y asesoría jurídica 

en la operación de "ocultación jurídica de bienes o haberes" de la empresa 

deudora Universidad del Pacífico, que importó la concertación, planificación, 

redacción de escrituras públicas e instrumentos privados, y el ejercicio de 

diversas maniobras posteriores destinadas a evitar o entorpecer el recupero de 
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dichos bienes por parte de los liquidadores concursales, sus apoderados y los 

restantes acreedores. 

4.- Resulta claro y evidente que ingenieros de profesión como son los imputados 

Alfonso Boñar Arenas, Juan Olcay Cárdenas y Luis Olcay Cárdenas, no estaban 

calificados para redactar minutas de escrituras públicas, efectuar estudios de 

títulos, redactar actas ni para planificar jurídicamente el objeto, el alcance y los 

efectos jurídicos de la multiplicidad de actos y contratos que conformaron la 

operación delictiva de ocultamiento de bienes y las siguientes maniobras de 

protección de STANDARD SpA para las cuales requirieron la participación de los 

imputados señores Donoso, Bonilla y Foncea.  

6.- El auxilio y asesoría jurídica de los abogados Samuel Sergio Enrique Donoso 

Boassi, Jaime Andrés Bonilla Rozas, Francisco Javier Foncea Gutiérrez, a los otros 

imputados Alfonso Matías Boñar Arenas, Juan Carlos Olcay Cárdenas y Luis 

Alberto Olcay Cárdenas, en la planificación y ejecución operación de "ocultación 

jurídica de bienes o haberes", y en sus posteriores actos o maniobras de 

protección, comenzó en el mes de Mayo de 2017 y se extiende hasta la 

actualidad.  

7.- En los días previos a la celebración del contrato de compraventa entre la 

Universidad del Pacifico y STANDARD SpA (21 de Junio de 2017) comenzó la 

ejecución consciente y  deliberada de una compleja serie de actos jurídicos 

destinados a simular extinciones, cancelaciones, resurrecciones y novaciones de 

un crédito generado originalmente con fecha 14 de Mayo de 2015 en favor de la 

FUNDACIÓN JULIO ORTÚZAR ROJAS, para efectos de permitir o viabilizar la 

posterior distracción, apropiación y ocultamiento de la suma de $ 3.323.057.826 

por parte de la sociedad INVERSIONES DEL PACIFICO SpA (sociedad controlada 

por la familia Ortúzar Muñoz), y para permitir descontar del aprecio de venta de 

330.000 Unidades de Fomento, la suma de 46.044 Unidades de Fomento en favor 

de STANDARD SpA, bajo la forma aparente de un prepago de cláusula penal 

compensatoria y moratoria estipulada en un contrato de arrendamiento celebrado 

simultáneamente con la compraventa, antes que la arrendadora adquiriese el 

dominio del inmueble a la arrendataria pagadora de la cláusula penal,  careciendo 

de una causa real y lícita.  
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8.- El crédito que se reconoció, modificó y extinguió varias veces - gracias a la 

magia y talento jurídico de los imputados - consistía originalmente en el saldo de 

precio de 173.156,0243 Unidades de Fomento, que debía pagarse por la 

compradora UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO a la vendedora FUNDACIÓN JULIO 

ORTÚZAR ROJAS, en 144 cuotas mensuales y sucesivas, en dinero efectivo, 

establecido en la letra a) de la cláusula tercera del contrato de compraventa y 

mutuo hipotecario endosable celebrado con fecha 14 Mayo de 2015, en virtud de 

escritura pública otorgada ante don Patricio Raby Benavente, notario público 

titular de la Quinta Notaría de Santiago (Repertorio Nº 5718-2015), por la 

FUNDACIÓN JULIO ORTÚZAR ROJAS, CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL 

PACÍFICO y PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 

9.- Con fecha 12 de Mayo de 2017, se otorgó una escritura pública de promesa 

de compraventa ante doña María Soledad Santos Muñoz, Notario Público Titular 

de la Séptima Notaría de Santiago (Repertorio Nº 7482-2017), por la 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO y STANDARD SpA. La minuta de 

dicha escritura pública fue redactada por los imputados Francisca Vargas Ugalde y 

Francisco Foncea Gutiérrez.  

10.- Las estipulaciones esenciales de esa promesa de compraventa referidas a la 

preparación de un contrato definitivo de compraventa del inmueble de propiedad 

de la Universidad del Pacífico ubicado en Avenida Las Condes 11.121, comuna de 

Las Condes, fueron las siguientes:  

a) En su cláusula tercera, se estableció que el precio de la compraventa prometida 

ascendió a 330.000 Unidades de Fomento, pagaderos de contado según su 

equivalencia en pesos del día de la compraventa.  

b) En su cláusula cuarta, se estipuló que la celebración de la compraventa debería 

efectuarse dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde el cumplimiento 

copulativo de tres condiciones consistentes en el otorgamiento por parte de la 

Municipalidad de Las Condes del certificado de recepción de la totalidad de las 

construcciones del inmueble por 11.495 metros cuadrados de superficie, que los 

títulos de la propiedad se encontrasen conforme a derecho y que se suscribiese 
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copulativamente con la compraventa un contrato de arrendamiento de la misma 

propiedad.  

c) En su cláusula quinta, se estipuló que “la entrega material del bien raíz que se 

promete vender se hará una vez que la escritura de compraventa definitiva se 

encuentre inscrita a nombre del comprador en el Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes respectivo, con los arrendatarios referidos en la letra c) de 

la cláusula precedente, y con todas sus cuentas de servicios y contribuciones al 

día.  

d) En su cláusula séptima se estipuló que conjuntamente con la firma del contrato 

definitivo las partes se obligaban a suscribir un contrato de arrendamiento del 

mismo inmueble por un plazo de 3 años, renovables por periodos de 10 años, por 

una renta mensual de 2.558 Unidades de Fomento más impuestos, debiendo 

pagarse la primera renta en forma anticipada, y debía entregarse al momento de 

la firma del arrendamiento una garantía equivalente a 46.044 Unidades de 

Fomento (equivalentes a prepagar una garantía contractual equivalente a 18 

meses de renta).  

11.- Con posterioridad a la antedicha promesa de compraventa, se ejecutó por 

parte de los imputados, con fecha 8 de Junio de 2017, el primer acto de la 

operación delictiva de ocultamiento de bienes o haberes consistente en el 

otorgamiento de una escritura pública ante don Alejandro Américo Álvarez 

Barrera, notario público suplente de don Félix Jara Cadot, Notario Público Titular 

de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago (Repertorio Nº 18543-2017), en 

cuya virtud se celebró un contrato de novación entre la FUNDACIÓN JULIO 

ORTÚZAR ROJAS y la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Los abogados redactores de 

la escritura pública fueron la imputada Francisca Vargas Ugalde y don Alfonso 

Niklitschek Duhalde. 

12.- En virtud de esta primera novación, se estableció que el total adeudado por 

concepto del saldo de precio proveniente del contrato de compraventa y mutuo 

hipotecario endosable celebrado por la FUNDACIÓN JULIO ORTÚZAR ROJAS y 

la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO con fecha 14 Mayo de 2015, ascendía a la 

cantidad de 155.366,98 Unidades de Fomento, la cual se había acrecentado  en 
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otros 1.932 Unidades de Fomento en favor de la FUNDACIÓN JULIO ORTÚZAR 

ROJAS, en virtud de una transacción celebrada con fecha 30 de diciembre de 

2016. Asimismo, se declaró que “actualmente la Universidad se encuentra en 

proceso de venta del inmueble singularizado en el numeral UNO) anterior, en 

virtud de lo cual se le ha requerido la limpieza de los títulos respectivos”.  

13.- El objeto de esta primera novación fue extinguir las antedichas obligaciones 

primitivas, contrayendo una nueva obligación mediante la suscripción de un 

pagaré por parte de la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO en favor de la FUNDACIÓN 

JULIO ORTUZAR ROJAS, por la suma de 155.984,88 Unidades de Fomento.   

14.- El segundo acto de la operación de ocultamiento jurídico de bienes o 

haberes consistió en el otorgamiento de una escritura pública de cancelación de 

precio, con fecha 8 de Junio de 2017, entre la FUNDACIÓN JULIO ORTUZAR 

ROJAS y la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, en virtud de escritura pública ante don 

Alejandro Américo Álvarez Barrera, notario público suplente de don Félix Jara 

Cadot, Notario Público Titular de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago 

(Repertorio Nº 18544-2017). No se dejó constancia en el texto de la identidad del 

abogado redactor de la escritura. 

15.- El objeto de este segundo acto fue dejar constancia de la cancelación del 

saldo del precio y del monto objeto de la transacción, ascendentes 

conjuntamente a la cantidad total de 155.984,88 Unidades de Fomento, así como 

otorgarse el más amplio, total, absoluto y recíproco finiquito, renunciando a todas 

las acciones legales, contractuales y administrativas que les pudiere corresponder, 

por las obligaciones contraídas en escritura pública de compraventa de fecha 14 

de mayo de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby 

Benavente, bajo el Repertorio número 5718- 2015, así como de la escritura 

pública de transacción de fecha 30 de diciembre de 2016, otorgada en la Notaría 

de Santiago de don Félix Jara Cadot, bajo el Repertorio  número 45.829-2016.  

16.- El tercer acto de la operación jurídica de limpieza de títulos u ocultamiento 

de bienes, se celebró con fecha 13 de Junio de 2017 y consistió en otra novación 

celebrada entre la sociedad INVERSIONES DEL PACIFICO SPA y la FUNDACIÓN 

JULIO ORTUZAR ROJAS mediante escritura pública otorgada ante don Alejandro 
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Américo Álvarez Barrera, notario público suplente de don Félix Jara Cadot, 

Notario Público Titular de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago 

(Repertorio Nº 19.142-2017), en cuya virtud se celebró un contrato de novación 

por cambio de acreedor. En este texto, al igual que la escritura pública anterior, 

no se dejó constancia de la identidad del abogado redactor (a) o de los abogados 

redactores de la escritura. 

17.- El objeto de este tercer acto o novación fue:  

a) Revivir la misma obligación de saldo de precio, novada, extinguida, cancelada y 

finiquitada el 8 de Junio de 2017, estableciéndose (después de solo 5 días de 

fenecida la obligación) que al día 13 de Junio de 2017 el total adeudado por 

concepto de saldo de precio de la compraventa ascendía a la suma de $ 

4.031.288.141. 

b) Extinguir la obligación primitiva o crédito resucitado después del quinto día 

mediante la generación de una obligación contenida en un pagaré por $ 

4.031.288.141 girado por la FUNDACIÓN JULIO ORTÚZAR ROJAS en favor de 

INVERSIONES DEL PACÍFICO SPA, sociedad controlada por la familia Ortúzar 

Muñoz.   

c) La sociedad “INVERSIONES DEL PACIFICO SpA”, originalmente denominada 

“INVERSIONES DEL PACIFICO LIMITADA”, RUT 78.532.870-1, es una sociedad 

controlada por la familia Ortúzar Muñoz que se constituyó con fecha 31 de Mayo 

de 1994,  en virtud de escritura pública de constitución de sociedad otorgada 

ante el notario público Kamel Saquel Zaror, notario Público titular de la 

Cuadragésima Notaría de Santiago, y que rola inscrita a fojas 12393 número 

10.232 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago 

del año 1994.  

d) Los accionistas de “INVERSIONES DEL PACIFICO SpA” son Julio Ortúzar 

Prado, Ana María Muñoz Risopatrón, Pablo Reinaldo Ortúzar Muñoz, Julio Ortúzar 

Muñoz, María Paz Ortúzar Muñoz, Elena Margarita Ortúzar Muñoz, Ignacio de 

Jesús Ortúzar Muñoz, María Inés Ortúzar Muñoz y Ana María Ortúzar Muñoz.  

e) Con fecha 8 de Noviembre de 2021, en virtud de una junta extraordinaria de 

accionistas efectuada ante don Alejandro Américo Álvarez Barrera, notario público 

suplente de Félix Jara Cadot, notario Público titular de la Cuadragésima Primera 
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Notaría de Santiago,  todos los accionistas de la familia Ortúzar Muñoz acordaron 

modificar la administración de la sociedad designando como único administrador 

y representante legal de la sociedad “INVERSIONES DEL PACÍFICO SpA” a don 

Julio Ortúzar Prado de 95 años de edad,  revocando todos los poderes conferidos 

con anterioridad a los restantes miembros de la familia o clan.  

18.- Que una vez concluida la “limpieza de los títulos” requerida por los 

imputados, con fecha 21 de Junio de 2017, se celebró el cuarto acto de 

ocultamiento de bienes, consistente  en el contrato de compraventa del inmueble 

prometido entre la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO y STANDARD 

SpA, en virtud de escritura pública otorgada ante don Alejandro Américo Álvarez 

Barrera, notario público suplente de don Félix Jara Cadot, Notario Público Titular 

de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago (Repertorio Nº 19.997-2017). La 

minuta fue redactada por los imputados Francisca Vargas Ugalde y Francisco 

Foncea Gutiérrez. 

19.- En virtud de dicha compraventa, la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL 

PACÍFICO le vendió a STANDARD SpA, el inmueble ubicado en Avenida Las 

Condes número 1121, comuna de Las Condes, que rolaba inscrito en favor de la 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO a fojas 48.954 número 72.373 del 

Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago, en un precio de venta de 330.000 Unidades de Fomento, equivalentes 

en esa fecha a $ 8.796.843.000, suma que se habría pagado al contado y en 

dinero efectivo por la compradora. 

20.- En la cláusula octava de la compraventa, consta que se volvió a dejar 

constancia de la extinción del mismo crédito, mediante una cancelación de la 

supuesta obligación pendiente consistente en el saldo de precio proveniente de 

la escritura pública de compraventa celebrada entre la Fundación Julio Ortúzar 

Rojas y la Corporación Universidad del Pacífico, con fecha 14 de mayo del año 

2015, y quien otorga dicho recibo de cancelación y finiquito no es “la nueva 

acreedora” INVERSIONES DEL PACIFICO SPA sino “la antigua acreedora” 

FUNDACIÓN JULIO ORTÚZAR ROJAS.  
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21.-  Que según consta en la carta de instrucciones Número 6022, Libro 264, 

Fojas 43, Letra P otorgada con fecha 21 de junio de 2017, las partes de la 

compraventa dejaron bajo custodia del notario Félix Jara Cadot tres vales vistas 

bancarios. Los vales vistas número 20777377 por la suma de $ 620.302.595 y 

número 20777379 por la suma de $ 2.702.755.231, ambos tomados con fecha 21 

de junio de 2017, en el Banco BCI, a la orden de Standard SPA y endosados en 

blanco, debían ser retirados por un apoderado de la Universidad del Pacífico. El 

tercer vale vista número 20777380 tomado con fecha 21 de junio de 2017, en el 

Banco BCI, por la suma de $ 4.246.385.662, a la orden de Standard SPA y 

endosado en blanco, debía ser retirado por un representante de PENTA 

HIPOTECARIO ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A.  

22.- Que en virtud de este contrato de compraventa se simuló y aparentó haberse 

pagado un precio de venta ascendente a 330.000 Unidades de Fomento 

equivalentes a $ 8.796.843.000, a efectos de disfrazar y ocultar jurídicamente que 

el precio realmente pagado había ascendido sólo a $ 7.569.443.488, en virtud de 

tres vales vistas bancarios que fueron dejados bajo custodia notarial, 

desapareciendo del patrimonio de la Universidad del Pacífico la suma de $ 

1.227.399.512, gracias a la magia o presdigitación legal de los imputados; toda 

vez que se extrajo del precio de venta la cantidad de $ 1.227.399.512,  la cual fue 

retenida, distraída  y/o apropiada por STANDARD SpA, imputándola 

jurídicamente al prepago de una cláusula penal por 46.044 UF estipulada en el 

arrendamiento de cosa propia celebrado por la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO y 

STANDARD SpA con fecha 21 de Junio de 2017.  

23.- Que con fecha 21 de Junio de 2017, en virtud de una escritura pública 

otorgada ante don Alejandro Américo Álvarez Barrera, notario público suplente 

de don Félix Jara Cadot, Notario Público Titular de la Cuadragésima Primera 

Notaría de Santiago (Repertorio Nº 19.998-2017), se celebró el quinto acto de 

ocultamiento jurídico de bienes o haberes de la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 

consistente en el contrato de arrendamiento celebrado entre “STANDARD SpA” y 

la “CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO”. La minuta de esta escritura 

pública fue redactada por los imputados Francisca Vargas Ugalde y Francisco 

Foncea Gutiérrez. 
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24.- Que evidenciando la simulación de esta operación de ocultamiento jurídico 

de bienes o haberes de la Universidad del Pacífico, en la cláusula primera del 

referido contrato de arrendamiento consta que STANDARD SpA declaró 

falsamente ser la dueña de la propiedad ubicada en Avenida Las Condes número 

11121 de la comuna de Las Condes; y atribuyéndose dicha calidad de dueña del 

inmueble, según consta en la cláusula segunda, entregó en arrendamiento el 

inmueble a la Corporación Universidad del Pacífico. 

25.- En la cláusula tercera del antedicho arrendamiento consta que la arrendataria 

Corporación Universidad del Pacífico (quien todavía era la dueña del inmueble) se 

obligó a pagar una renta de arrendamiento de 2.558 Unidades de Fomento, libres 

de impuesto.  

26.- Advertimos que en la cláusula séptima de la promesa celebrada con fecha 12 

de Mayo de 2017 se establecía una vigencia inicial del arrendamiento de sólo tres 

años renovables sucesivamente por períodos de 10 años, sin embargo, este plazo 

de duración del contrato de arrendamiento prometido aparece extendido en la 

cláusula cuarta del contrato de arrendamiento a 13 años, sólo para efectos de 

vestir jurídicamente o disfrazar de una mejor forma el gigantesco prepago de 

46.044 Unidades de Fomento o 18 meses de renta equivalentes a $ 

1.227.399.512 que se dieron por pagados por la Universidad del Pacifico a la 

arrendadora y supuesta dueña STANDARD SpA el mismo día de la compraventa, 

en virtud de sus cláusulas cuarta,  décima primera y decimoséptima.  

27.- Según consta en la inscripción de fojas 46655 número 67071 correspondiente 

al Registro de Propiedad del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago,  STANDARD SpA adquirió el dominio del inmueble arrendado con 

fecha 5 de Julio de 2017, esto es, 14 días después de haber cobrado o retenido 

del precio de venta la suma de $ 1.227.399.512, por causa del prepago con fecha 

21 de Junio de 2017 de la cláusula penal de un inmueble que en esa fecha 

todavía era de propiedad de la arrendataria, y el cual según la promesa de 

compraventa, sólo le sería entregado materialmente a la compradora STANDARD 

SpA una vez efectuada la inscripción de la compraventa en el Registro de 

Propiedad.  
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28.- Con fecha 19 de Julio de 2018 se celebró el sexto acto de la operación 

jurídica de ocultamiento de bienes o haberes de la Universidad del Pacífico 

consistente en el contrato de cesión de créditos celebrado entre la FUNDACIÓN 

JULIO ORTÚZAR ROJAS y la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, en virtud del cual los 

imputados resucitaron nuevamente el mismo crédito extinguido por dos 

novaciones y dos cancelaciones de precio previas, declarando que con fecha 10 

de julio de 2018 el Directorio de la FUNDACIÓN JULIO ORTÚZAR ROJAS, había 

acordado aportar irrevocablemente la cuenta por cobrar que tenía en contra de la 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO por la suma de  $ 4.150.966.767, y por su parte, 

con fecha 12 de julio de 2018 el Directorio de la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, 

había acordado aceptar el aporte de la cuenta por cobrar que la FUNDACIÓN 

JULIO ORTÚZAR ROJAS tenía en contra de la Universidad. En esas sesiones de 

directorio celebradas con fecha 10 y 12 de Julio de 2018, se habría afirmado que 

la Universidad sólo había pagado a la Fundación la cantidad de 3.330,68 

Unidades de Fomento quedándole un saldo de precio por solucionar ascendente 

a 152.654,195 Unidades de Fomento. 

29.- Con fecha 30 de Noviembre de 2018, se celebró el séptimo acto jurídico de 

la operación de ocultamiento de bienes o haberes denominado “TERMINO 

ANTICIPADO, FINIQUITO Y TRANSACCIÓN” entre “STANDARD SpA” y la 

“CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO”, en virtud de escritura pública 

otorgada ante don Félix Jara Cadot, Notario Público Titular de la Cuadragésima 

Primera Notaría de Santiago (Repertorio Nº 39.545-2018), cuya minuta fue 

redactada por el imputado Jaime Bonilla Rozas. 

30.- Que con la intención deliberada de sepultar jurídicamente cualquier litigio 

eventual con la masa de acreedores de la Universidad del Pacifico por la 

revocación y recupero del cobro de esa “garantía” de 46.0444 Unidades de 

Fomento o $ 1.227.399.512 retenida en el arrendamiento de cosa propia 

celebrado por la deudora Universidad de Pacifico con fecha 21 de Junio de 2017, 

se celebró una transacción cuya suma fue de 25.000 Unidades de Fomento.  

31.- La realidad es que, en virtud de este séptimo acto jurídico de ocultamiento 

de bienes, el supuesto crédito o activo de la Universidad del Pacífico que 

ascendía a 46.044 Unidades de Fomento (garantía o cláusula penal prepagada el 
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21 de Junio de 2017) disminuyó en 21.044 Unidades de Fomento gracias a la 

pluma o magia de los abogados intervinientes. Adicionalmente, la presdigitación 

para esfumar recursos continuó su despliegue en que esas 25.000 Unidades de 

Fomento tampoco se pagaban al contado, sino que serían pagadas en cuotas 

sujetas a plazos y condiciones imposibles de cumplir para una Universidad 

tomada y completamente insolvente.  

32.- Respecto del entorno fáctico de la celebración de este último acto jurídico de 

ocultamiento los imputados decidieron confesar la evidente insolvencia de la 

arrendataria dejando expresa constancia en la cláusula cuarta del contrato de  

“TERMINO ANTICIPADO, FINIQUITO Y TRANSACCIÓN” que “los 

representantes de la Universidad del Pacífico declaran que ésta se verá 

imposibilitada de continuar sus operaciones normales producto de las situaciones 

fácticas que se relacionan con su situación financiera”.  

33.- Así queda en evidencia que los otorgantes de todos los antedichos contratos, 

con el auxilio y asesoría jurídica experta de sus abogados generaron los 

documentos públicos y privados necesarios para legitimar o blanquear el pago, 

origen y desvío de $ 3.323.057.826 obtenidos por el clan Ortúzar por causa de la 

compraventa de la sede de Las Condes de la Universidad del Pacifico, y simular o 

disfrazar bajo la forma de una transacción y finiquito la justificación de la retención 

de $ 1.227.399.512 que habían sido descontados o distraídos del precio de venta 

por parte de STANDARD SpA, para precaver o más propiamente sepultar el 

inminente e inevitable litigio eventual con la masa de acreedores por el recupero 

de dichos bienes o haberes.  

34.- Atendida la calidad de abogados de los señores Samuel Sergio Enrique 

Donoso Boassi, Jaime Andrés Bonilla Rozas y Francisco Javier Foncea Gutiérrez, 

no es posible sino concluir que conocieron, aceptaron y querían la realización o 

producción de todas las consecuencias o efectos derivados de la suscripción de 

las respectivas escrituras por parte de los imputados Alfonso Boñar Arenas, Juan 

Olcay Cárdenas y Luis Olcay Cárdenas, sumada a la ejecución de todas las 

posteriores “maniobras de protección” ejecutadas por Samuel Sergio Enrique 

Donoso Boassi y sus socios tales como:  
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a) Comprar un crédito en el procedimiento de liquidación concursal de la 

Universidad del Pacífico, a través de una filial de STANDARD SpA denominada  

INMOBILIARIA ARKA SpA, para adquirir la legitimación procesal necesaria para 

que el imputado Samuel Donoso Boassi pudiese intervenir simultáneamente en 

defensa judicial de la demandada STANDARD SpA en dos juicios sumarios de 

acciones revocatorias concursales, y además, como parte acreedora y 

demandante representando a INMOBILIARIA ARKA SpA, en el mismo proceso de 

liquidación concursal.  

b) Presentar múltiples denuncias administrativas en la Superintendencia de 

Insolvencia y Reemprendimiento en contra de los liquidadores Carlos Parada 

Abate y Cristián Herrera Rahilly, en representación de “STANDARD SpA” y de 

“INMOBILIARIA ARKA SpA”.  

c) Presentar una denuncia por parte de STANDARD SpA, quien no era acreedora 

en el proceso concursal de la Universidad del Pacifico, en contra del liquidador 

Carlos Parada Abate, quien había deducido en su contra una acción revocatoria 

concursal; y   

d) Ejercer acciones penales en representación de la acreedora “INMOBILIARIA 

ARKA SpA” en contra del liquidador Carlos Parada Abate, mencionando dentro 

de los textos de sus presentaciones a cinco abogados, comunicándoles un claro 

“mensaje disuasivo” de la defensa de STANDARD SpA liderada por el imputado 

Samuel Donoso Boassi.   

 

EL DERECHO  

 

35.- Respecto del delito de ocultamiento de bienes tipificado en el artículo 463 

bis Nº 1 del Código Penal, la figura establece que "Será castigado con la pena de 

presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, el 

deudor que realizare alguna de las siguientes conductas: 1º Si dentro de los dos 

años anteriores a la resolución de reorganización o liquidación, ocultare total o 

parcialmente sus bienes o sus haberes”.  

35.- El sujeto activo de la antedicha figura típica es “el deudor”.  
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37.- La acción o conducta objetiva consiste en ejecutar actos de ocultamiento 

total o parcial de los bienes o haberes del deudor dentro de los dos años 

anteriores a la resolución de reorganización o liquidación. Este ocultamiento 

puede ser material o jurídica “que acaece al practicarse cualquier operación 

jurídica que el deudor ejecute con el designio de poner los bienes fuera el 

alcance de sus acreedores”. (Corte Suprema. Sentencia que rechaza recurso de 

nulidad dictada con fecha 24 de Agosto de 2005. Autos IC 2865-2005, 

caratulados VENEGAS LABARCA MYRIAM. Considerando Vigésimo).  

38.- El bien jurídico protegido es el ejercicio efectivo del derecho de prenda 

general de los acreedores, persiguiendo que los bienes o haberes que componen 

el activo patrimonial del deudor existan realmente al momento de hacer efectivos 

estos derechos. En este sentido, los actos de ocultación sean de carácter material 

o jurídico, total o parcial de los bienes o haberes del deudor, afectan el ejercicio 

de los derechos de garantía de los acreedores, porque provocan una lesión en el 

patrimonio del deudor o empresa deudora que soportará las respectivas acciones 

de cobranza, impidiendo o disminuyendo las posibilidades de pago dentro del 

concurso.  

39.- El resultado exigido por el tipo, es que los actos de ocultación material o 

jurídica, o de alcance total o parcial de los bienes del deudor, ejecutados dentro 

de los dos años anteriores a la resolución de reorganización o liquidación, 

provoquen una disminución real de los bienes o haberes del deudor.  

40- La figura típica exige dolo directo, porque presupone la intención o propósito 

de lograr la consumación del ilícito, conociendo y aceptando que mediante los 

actos que está realizando, está provocando o produciendo la ocultación de 

bienes o haberes del deudor. En el caso de los imputados Samuel Sergio Enrique 

Donoso Boassi, Jaime Andrés Bonilla Rozas y Francisco Javier Foncea Gutiérrez, 

atendida su activa participación como asesores de la empresa STANDARD SpA, 

de redactores de las minutas de las escrituras de la operación  de ocultamiento de 

bienes y de la intervención posterior en actos, gestiones y maniobras destinadas a 

la “protección” o defensa de los intereses de los imputados Alfonso Boñar 

Arenas, Juan Olcay Cárdenas y Luis Olcay Cárdenas, no es posible sino concluir 

que conocían, aceptaban y querían la realización o producción de todas las 
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consecuencias o efectos derivados de la suscripción de las respectivas escrituras 

que conformaron la operación delictiva de ocultamiento de bienes.  

41.- Es un delito de mera actividad, porque la realización de la acción típica 

satisface y agota la descripción típica, siendo al mismo tiempo acción y resultado.  

42.- Que, respecto de la responsabilidad penal de otros partícipes distintos del 

deudor, veedor, liquidador, o de aquellos a los que se refiere el artículo 463 

quáter, el artículo 464 ter del Código Penal, dispone que:  

El que sin tener la calidad de deudor, veedor, liquidador, o de aquellos a 

los que se refiere el artículo 463 quáter, incurra en alguno de los delitos 

previstos en este Párrafo, valiéndose de un sujeto que sí tenga esa calidad, 

será castigado como autor del delito respectivo. 

Si sólo lo induce o coopera con él, será castigado con la pena que le 

correspondería si tuviera la calidad exigida por la ley, rebajada en un 

grado”. 

43.- Que atendido lo dispuesto en los artículos 463 bis, 463 quáter y 463 ter 

inciso 1º del Código Penal, la sanción de los autores del delito de ocultamiento 

de bienes o haberes de la deudora, ejecutado dentro de los dos años anteriores a 

su resolución de reorganización o liquidación es de presidio menor en su grado 

medio a presidio mayor en su grado mínimo.  

44.- Que en el caso de los imputados Samuel Sergio Enrique Donoso Boassi, 

Jaime Andrés Bonilla Rozas y Francisco Javier Foncea Gutiérrez, cooperaron con 

los imputados Alfonso Matías Boñar Arenas, Juan Carlos Olcay Cárdenas y Luis 

Alberto Olcay Cárdenas, prestándoles auxilio, efectuando  y experta asesoría en la 

ejecución de la operación delictiva de "ocultación jurídica de bienes o haberes" 

de la empresa deudora Universidad del Pacífico susceptible de ser encuadrada en 

la figura tipificada en el artículo 463 bis Nº 1 del Código Penal, y en todas las 

posteriores “gestiones, acciones o maniobras de protección” ejecutadas con 

posterioridad, por lo cual, conforme con lo dispuesto en el  artículo 464 ter inciso 

2º del Código Penal les corresponde una sanción rebajada en un grado respecto 

de aquella correspondiente a los autores del delito de ocultamiento de bienes o 

haberes de la empresa deudora.  
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POR TANTO, en virtud de lo dispuesto en artículos 109 letra b), 111, 112 y 113 

del Código Procesal Penal y en los artículos 463 bis Nº 1, 464 ter inciso 2º y 465 

del Código Penal, 

PEDIMOS A US., se sirva tener por ampliada la querella criminal en contra de los 

imputados SAMUEL SERGIO ENRIQUE DONOSO BOASSI, JAIME ANDRÉS 

BONILLA ROZAS y FRANCISCO JAVIER FONCEA GUTIÉRREZ, ya 

individualizados, en su calidad de cooperadores del delito de ocultamiento de 

bienes o haberes de la empresa deudora Universidad del Pacífico perpetrado 

dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación de esta última; y 

en contra de todos aquellos que resulten responsables de los hechos punibles 

investigados en autos; acoja a trámite la ampliación de la querella y la remita a la 

Fiscalía de Las Condes, para que una vez agotada la investigación y acusados los 

responsables, éstos sean condenados a sufrir las penas que contempla la ley por 

su participación penal en los respectivos delitos.  

 

PRIMER OTROSI: Pedimos a S.S. se sirva tener por acompañados los siguientes 

documentos:  

1.- Escritura pública de contrato de compraventa de contrato de compraventa y 

mutuo hipotecario endosable otorgada con fecha 14 Mayo de 2015 ante don 

Patricio Raby Benavente, notario público titular de la Quinta Notaría de Santiago 

(Repertorio Nº 5718-2015), por la FUNDACIÓN JULIO ORTÚZAR ROJAS, la 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO y PENTA VIDA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DE VIDA S.A. 

2.- Escritura pública de transacción otorgada con fecha 30 de diciembre de 2016 

ante don Félix Jara Cadot, Notario Público Titular de la Cuadragésima Primera 

Notaría de Santiago (Repertorio Nº 45829-2016) por la UNIVERSIDAD DEL 

PACÍFICO y la FUNDACIÓN JULIO ORTÚZAR ROJAS. 

3.- Escritura pública de promesa de compraventa otorgada con fecha 12 de 

mayo de 2017 ante doña María Soledad Santos Muñoz, Notario Público Titular 

de la Séptima Notaría de Santiago (Repertorio Nº 7482-2017), por la 
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CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO y STANDARD SpA. 

4.- Escritura pública de contrato de novación otorgada con fecha 8 de junio de 

2017 por la FUNDACIÓN JULIO ORTÚZAR ROJAS y la UNIVERSIDAD 

DEL PACÍFICO, ante don Alejandro Américo Álvarez Barrera, notario público 

suplente de don Félix Jara Cadot, Notario Público Titular de la Cuadragésima 

Primera Notaría de Santiago (Repertorio Nº 18543-2017). 

5.- Escritura pública de cancelación de saldo de precio otorgada con fecha 8 de 

junio de 2017 por la FUNDACIÓN JULIO ORTUZAR ROJAS y la 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, ante don Alejandro Américo Álvarez Barrera, 

notario público suplente de don Félix Jara Cadot, Notario Público Titular de la 

Cuadragésima Primera Notaría de Santiago (Repertorio N.º 18544-2017). 

6.- Escritura pública de contrato de novación otorgada con fecha 13 de junio de 

2017 por la sociedad INVERSIONES DEL PACIFICO SPA y la FUNDACIÓN 

JULIO ORTUZAR ROJAS ante don Alejandro Américo Álvarez Barrera, notario 

público suplente de don Félix Jara Cadot, Notario Público Titular de la 

Cuadragésima Primera Notaría de Santiago (Repertorio Nº 19142-2017). 

7.- Escritura pública de contrato de compraventa otorgada con fecha 21 de junio 

de 2017, por la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO y 

STANDARD SpA, ante don Alejandro Américo Álvarez Barrera, notario público 

suplente de don Félix Jara Cadot, Notario Público Titular de la Cuadragésima 

Primera Notaría de Santiago (Repertorio Nº 19997-2017). 

8.- Copias simples de dos cartas de instrucciones notariales: Uno) Carta de 

instrucciones Número 6016, Libro 264, Fojas 31, Letra P, otorgada con fecha 21 

de junio de 2017, y Dos) Carta de instrucciones Número 6022, Libro 264, Fojas 

43, Letra P, otorgada con fecha 21 de junio de 2017. 

9.- Escritura pública de contrato de arrendamiento otorgada con fecha 21 de 

junio de 2017 por “STANDARD SpA” y la “CORPORACIÓN UNIVERSIDAD 

DEL PACÍFICO”, ante don Alejandro Américo Álvarez Barrera, notario público 

suplente de don Félix Jara Cadot, Notario Público Titular de la Cuadragésima 

Primera Notaría de Santiago (Repertorio Nº 19.998-2017). 

10.- Presentación de doña Gloria Francisca Vargas Ugalde secretaria general de 
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la Universidad del Pacifico a don Juan Eduardo Vargas jefe Educación Superior 

del Ministerio de Educación con fecha 11 septiembre 2018 - Expediente 38115. 

11.- Documentos adjuntos presentación efectuada con fecha 11 septiembre 

2018 por doña Gloria Francisca Vargas Ugalde, secretaria general de la 

Universidad del Pacifico y dirigida a don Juan Eduardo Vargas, Jefe de 

Educación Superior del Ministerio de Educación (Expediente 38115). 

12.- Estados financieros intermedios de la Universidad del Pacífico al 31 de 

diciembre 2017 y 31 de Julio de 2018, auditados por SMS CHILE SA, RUT 

76.141.236-1. 

13.- Oficio respuesta del Ministerio de Educación a la Universidad del Pacifico, 

Ord 03797 SGD 38115 de fecha 9 de octubre de 2018. 

14.- Escritura pública de contrato denominado “TERMINO ANTICIPADO, 

FINIQUITO Y TRANSACCIÓN” otorgada con fecha 30 de noviembre de 2018 

por “STANDARD SpA” y la “CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO”, 

ante don Félix Jara Cadot, Notario Público Titular de la Cuadragésima Primera 

Notaría de Santiago (Repertorio Nº 39.545-2018). 

15.- Informe empresarial de la sociedad “INVERSIONES DEL PACIFICO SPA”, 

RUT 78.532.870-1, emitido por EQUIFAX con fecha 3 de abril de 2022. 

16.- Escritura pública de constitución de la sociedad “INVERSIONES DEL 

PACIFICO LIMITADA”, otorgada con fecha 31 de mayo de 1994, ante don 

Kamel Saquel Zaror, Notario Público Titular de la Cuadragésima Notaría de 

Santiago (Repertorio Nº 49 -1994). 

17.- Copia de la inscripción de constitución de la sociedad "INVERSIONES DEL 

PACÍFICO SPA", y que rola a fojas 12393 número 10232 del Registro de 

Comercio del año 1994 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 

18.- Copia de la inscripción del Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la 

sociedad “INVERSIONES DEL PACÍFICO SpA” efectuada con fecha 8 de 

noviembre de 2021 en presencia de don Alejandro Américo Álvarez Barrera, 

notario público suplente de don Félix Jara Cadot, Notario Público Titular de la 

Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, rolante a fojas 98727 número 45564 

del Registro de Comercio del año 2021 del Conservador de Bienes Raíces de 
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Santiago. 

19.- Informe empresarial de la sociedad STANDARD SPA, RUT 77.219.530-3, 

emitido por EQUIFAX con fecha 21 de marzo de 2022. 

20.- Copia de la inscripción de constitución de la sociedad "STANDARD SPA", y 

que rola a fojas 19577 número 15822 del Registro de Comercio del año 1998 del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 

21.- Copia de la inscripción del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de 

INMOBILIARIA STANDARD S.A. o STANDARD S.A., celebrada con fecha 16 de 

agosto de 2013, reducida a escritura pública con fecha 19 de agosto de 2013, y 

que rola inscrita a fojas 67735 número 44574 del Registro de Comercio del año 

2013 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 

22.- Copia de la inscripción del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de 

STANDARD S.A. a STANDARD SpA, Rol Único Tributario N° 77.219.530-

3, celebrada con fecha 23 marzo 2017, que rola a fojas 31636 número 17422 del 

Registro de Comercio del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago. 

23.- Certificado de vigencia de la personería de Luis Alberto Olcay Cárdenas, 

Alfonso Matías Boñar Arenas y Juan Carlos Olcay Cárdenas, para representar a la 

sociedad "STANDARD SPA", según consta a fojas 40709 número 22322 del 

Registro de Comercio de Santiago del año 2017 del Conservador de Bienes 

Raíces de Santiago. 

24.- Reducción a escritura pública del acta de sesión extraordinaria de la 

Universidad del Pacífico efectuada con fecha 12 de Julio de 2018, otorgada por 

Gloria Francisca Vargas Ugalde con fecha 21 de agosto de 2018 ante doña María 

Soledad Santos Muñoz, Notario Público Titular de la Séptima Notaría de 

Santiago (Repertorio Nº 10724-2018). 

25.- Copia de la inscripción de dominio del inmueble ubicado en Avenida Las 

Condes 11121, comuna de Las Condes efectuada con fecha 5 de Julio de 2017 

en favor de la sociedad STANDARD SpA, RUT 77.219.530-3, rolante a fojas 

46655 número 67071 del Registro de Propiedad del año 2017 del Conservador 

de Bienes Raíces de Santiago. 
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26.- Certificado de Hipotecas, Gravámenes, Interdicciones y Prohibiciones de 

Enajenar del inmueble de propiedad de STANDARD SpA, rolante a fojas 46655 

número 67071 del Registro de Propiedad del año 2017 del Conservador de 

Bienes Raíces de Santiago. 

27.- Oficio 207/2019 remitido por Tomás Bayón Zúñiga, Director Ejecutivo de la 

Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores al 

diputado Gonzalo Winter Etcheberry, Presidente de la Comisión investigadora 

de los actos de los organismos públicos relacionados con la situación financiera 

de la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO en respuesta al Oficio N°43/2019 de fecha 1 

de abril de 2019. 

28.- Acuerdo Nº 039 / 2019 del Consejo Nacional de Educación de fecha 6 de 

febrero de 2019, que aprueba la revocación del reconocimiento oficial y la 

cancelación de la personalidad jurídica propuesta por el Ministerio de Educación 

para la Universidad del Pacífico. 

29.- Comprobante de pago por la suma de $ 204.600.000 efectuado la 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO con fecha 18 de junio de 2018 por el Banco 

Estado por instrucciones de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica, en la cuenta corriente Nº 0000000- 66929574 del Banco Santander 

de la UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. 

30.- Denuncia efectuada a la Superintendencia de Insolvencia y 

Reemprendimiento con fecha 9 de agosto del año 2019 por el abogado Samuel 

Donoso Boassi, con el número de ingreso 0024167. 

POR TANTO, 

PEDIMOS A S.S., se sirva tener por acompañados los documentos.  

 

SEGUNDO OTROSI:  Conforme con lo dispuesto en los artículos 19 inciso 1º, 113 

letra e) y 183 del Código Procesal Penal, pedimos a S.S. se sirva tener presente 

que solicito al Ministerio Público que se oficie al DIRECTOR DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS INTERNOS (SII), domiciliado en calle Teatinos N° 120, comuna de 

Santiago, para que remita informe precisando si es que consta la declaración y el 

pago del impuesto de timbres (formulario 24) efectuado por la “FUNDACION 
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JULIO ORTUZAR ROJAS”, RUT 70.821.000-5, relativo al pagaré girado por la 

antedicha contribuyente con fecha 13 de Junio de 2017 por la suma de $ 

4.031.288.141 de Fomento en favor de la sociedad “INVERSIONES DEL 

PACIFICO SPA”, RUT 78.532.870-1. 

POR TANTO, 

PEDIMOS A S.S., se sirva tener presente la diligencia solicitada al ministerio 

Público. 

 

TERCER OTROSI: Pido a S.S. se sirva tener presente que, por medio de este acto, 

vengo en delegar el poder con que actúo en estos autos y con mis mismas 

facultades, a la abogada habilitada doña DANIELA ANDREA AWAD NABZO, 

cédula nacional de identidad número 16.209.482-3, ambos domiciliados en calle 

Estoril 200, oficina 931, Comuna de Las Condes, quien podrá actuar 

indistintamente, en forma conjunta o individual y separada del suscrito, y quien 

firma el presente escrito en señal de aceptación. 

POR TANTO, 

PEDIMOS A S.S. se sirva tenerlo presente. 

 

CUARTO OTROSI: Conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Código 

Procesal Penal, pedimos a S.S. que las notificaciones que se efectúen a la 

abogada interviniente Daniela Andrea Awad Nabzo se realicen mediante el envío 

de correos electrónicos a la dirección de email dawadn@gmail.com  

POR TANTO, 

PEDIMOS A S.S. se sirva tenerlo presente. - 
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