
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 

 

DANIELA ANDREA AWAD NABZO, cédula nacional de identidad número 

16.209.482-3, domiciliada en Avenida Luis Thayer Ojeda 183, oficina 209, comuna de 

Providencia, por los querellantes Guisella Soledad Farías Cornejo y otros 389 actores, en la   

causa RUC N° 2110025797-9, RIT N° 6257 – 2021, seguida en contra de Pablo Reinaldo 

Ortúzar Muñoz, Julio Ortúzar Prado y de Juan Carlos Olcay Cárdenas, por los delitos de 

otorgamiento de contrato simulado previsto y sancionado por el artículo 471 N1º 2 del 

Código Penal, del delito de provocación o agravación de la insolvencia previsto y sancionado 

por el artículo 463 del Código Penal, del delito de ocultamiento de bienes o haberes previsto 

y sancionado por el artículo 463 BIS N°1 del Código Penal, del delito relativo a la situación 

financiera previsto y sancionado por el artículo 463 TER Nº 1 del Código Penal, del delito 

relativo a la situación contable previsto y sancionado por el artículo 463 TER Nº 2 del Código 

Penal, a S.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 15 Nº 1 y 232 del Código Penal, vengo en 

ampliar la querella criminal deducida con fecha 2 de Junio de 2021 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; y a don RAMIRO MATÍAS ARAYA 

RAMÍREZ, cédula nacional de identidad número 17.596.376-6, abogado, domiciliado en 

Marchant Pereira 3361, departamento 2411, comuna de Ñuñoa y en Rosario Norte número 

555, oficina 802, comuna de Las Condes; por su calidad de autores del delito de 

prevaricación del abogado previsto y sancionado en el artículo 232 del Código Penal, todo 

ello, conforme con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que paso a exponer: 

       LOS HECHOS  



 

A.- DEFENSA JUDICIAL DE DOS PARTES EN FORMA SIMULTÁNEA POR LOS ABOGADOS 

IMPUTADOS  

 

1.- Que con fecha 16 de octubre de 2019, consta la primera asunción de patrocinio judicial 

por parte del abogado Samuel Donoso Boassi en representación de la demandada 

STANDARD SpA, delegando poder al abogado Ramiro Araya Ramírez (sexto otrosí), según 

consta en la actuación folio 3 del Cuaderno 2 medida precautoria del juicio sumario sobre 

acción revocatoria concursal, autos rol C- 26515-2019, caratulados “PARADA/ 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO”, sustanciado por el 25° Juzgado Civil de Santiago. 

2.- Que en virtud del quinto otrosí acompañan un mandato judicial otorgado por STANDARD 

SpA con fecha 3 de julio de 2019 en virtud de escritura pública otorgada ante la notario 

público Myriam Amigo Arancibia, notario público titular de la vigésima primera notaría de 

Santiago (Repertorio Nº 10.371-2019).  

3.- Que la antedicha presentación de los abogados Samuel Donoso Boassi y Ramiro Araya 

Ramírez fue proveída con fecha 16 de Octubre de 2019, según consta en la actuación folio 

5 del Cuaderno 2 medida precautoria del juicio sumario sobre acción revocatoria concursal, 

autos rol C- 26515-2019, caratulados “PARADA/ UNIVERSIDAD DEL PACIFICO”, sustanciado 

por el 25° Juzgado Civil de Santiago. 

4.- Que con 19 de Noviembre de 2019, consta la segunda asunción de patrocinio judicial 

por parte de los abogados Samuel Donoso Boassi y Ramiro Araya Ramírez, esta vez, en 

representación de la acreedora INMOBILIARIA ARKA SpA, RUT 76.622.933-6. 

5.- Que esta segunda asunción de patrocinio consta en el segundo otrosí del escrito de 

téngase presente presentado por la sociedad INMOBILIARIA ARKA SpA, para efectos que se 

tuviese presente la cesión de créditos que le había sido efectuada por PROVEEDORES 

INTEGRALES PRISA S.A. (actuación folio 465 del cuaderno principal de la causa rol C-7051-

201, caratulada “CONSULTORA EDUCACIONAL INNEDU LIMITADA/UNIVERSIDAD DEL 

PACIFICO” sustanciados por el 25° Juzgado Civil de Santiago).  

6.- Que en virtud del antedicho escrito, la sociedad INMOBILIARIA ARKA SpA solicitó al 25° 

Juzgado Civil de Santiago tener presente en el procedimiento de liquidación concursal de la 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, la cesión de créditos celebrada con fecha 11 de noviembre del 

año 2019 por PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A e INMOBILIARIA ARKA SpA, en virtud 



de la escritura pública otorgada ante el Notario Público don René Antonio Santelices 

Gamboa (Repertorio 798 -2019). 

7.- La antedicha presentación fue proveída con fecha 21 de noviembre de 2019, teniendo 

presente para todos los efectos legales el patrocinio y poder conferido a los abogados 

Samuel Donoso Boassi y como apoderados al abogado Ramiro Araya Ramírez (actuación 

folio 469 del cuaderno principal de los autos rol C-7051-2021, caratulados “CONSULTORA 

EDUCACIONAL INNEDU LIMITADA/UNIVERSIDAD DEL PACIFICO” sustanciados por  

el 25° Juzgado Civil de Santiago. 

8.- Que con fecha  4 de abril de 2022, consta la tercera asunción de patrocinio judicial por 

parte del abogado Samuel Donoso Boassi en representación de la demandada STANDARD 

SpA, delegando poder al abogado Ramiro Araya Ramírez (cuarto otrosí), según consta en la 

actuación folio 31 del cuaderno principal del juicio sumario sobre acción revocatoria 

concursal, autos rol C- 8979-2021, caratulada “FARIAS Y OTROS CON UNIVERSIDAD DEL 

PACIFICO Y OTRO” sustanciados por el 25° Juzgado Civil de Santiago. 

9.- Con fecha  6 de Abril de 2022 consta la acreditación del patrocinio y poder de los 

abogados Samuel Donoso Boassi y Ramiro Araya Ramírez en representación de la 

demandada STANDARD SpA, según consta en la actuación folio 32 del cuaderno principal, 

y la presentación fue proveída con fecha 7 de Abril de 2022, según consta en la resolución 

signada bajo el folio 34 del cuaderno principal del juicio sumario sobre acción revocatoria 

concursal, autos rol C- 8979-2021, caratulada “FARIAS Y OTROS CON UNIVERSIDAD DEL 

PACIFICO Y OTRO” sustanciados por el 25° Juzgado Civil de Santiago. 

 

B.- INTERESES CONTRAPUESTOS DE LAS PARTES PATROCINADAS POR LOS ABOGADOS 

IMPUTADOS 

10.- Que el interés de todo acreedor que verifica créditos y alega preferencias en un 

procedimiento de liquidación concursal de una empresa deudora, en los términos previstos 

por los artículos 170 y siguientes de la Ley 20.720, consiste en concurrir con los restantes 

acreedores para efectos que una vez que sea incluido en la respectiva nómina de créditos 

reconocidos pueda ser pagado de conformidad a lo dispuesto en el título XLI del Libro IV del 

Código Civil, conforme al procedimiento de reparto de fondos, todo ello atendido lo 

dispuesto en los artículos 241 y siguientes, y 247 y siguientes de la Ley 20.720. 

11.- Que como contrapartida el interés de la parte demandada STANDARD SpA en el juicio 

sumario sobre acción revocatoria concursal, autos rol C- 26515-2019, caratulados 



“PARADA/ UNIVERSIDAD DEL PACIFICO”, sustanciado por el 25° Juzgado Civil de 

Santiago, se evidenció en la primera presentación judicial efectuada con fecha 16 de octubre 

de 2019 (folio 3 del Cuaderno 2 medida precautoria) consistente en un recurso de reposición 

deducido en contra de la resolución dictada con fecha 11 de octubre de 2019 (folio 1 del 

Cuaderno 2 medida precautoria) persiguiendo la ineficacia, el alzamiento y cancelación de 

la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre el inmueble de 

propiedad de STANDARD SpA ubicado en Avenidas Las Condes 11121, comuna de Las 

Condes. Asimismo, consta en la contestación de demanda efectuada por don Samuel Donoso 

Boassi con fecha 4 de febrero de 2020, según consta en la actuación folio 37 del cuaderno 

principal autos rol C- 26515-2019, caratulados “PARADA/ UNIVERSIDAD DEL PACIFICO”, 

sustanciado por el 25° Juzgado Civil de Santiago.  

12.- Que atendido el contenido de ambas presentaciones, el interés evidente de la 

demandada STANDARD SpA es evitar la revocación del contrato de compraventa del 

inmueble de su propiedad ubicado en Avenida Las Condes 11121, comuna de Las 

Condes, celebrado con fecha 21 de Junio de 2017 por las demandadas 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). Ciertamente, en el evento de ser acogida la acción revocatoria concursal 

deducida se allegarían activos o recursos para la masa de acreedores que podrían 

determinar la ejecución de eventuales repartos de fondos a los titulares de créditos 

reconocidos dentro del orden legal de prelación de créditos.  

13. Que según consta en la demanda signada bajo los folios 1 y 8 del cuaderno 1 – principal 

del juicio sumario de acción revocatoria concursal, caratulado “FARIAS Y OTROS CON 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO Y OTRA”, sustanciado por el 25º Juzgado Civil de Santiago, la 

pretensión deducida en juicio por las demandantes Guisella Soledad Farías Cornejo y otras, 

consistió en que se declarase la revocación o ineficacia del acto jurídico denominado 

“TERMINO ANTICIPADO, FINIQUITO Y TRANSACCIÓN” celebrado por “STANDARD SpA” y 

la “CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO”, con fecha 30 de Noviembre de 2018, 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).  

14.- Que consta la intervención procesal de los imputados Samuel Donoso Boassi y Ramiro 

Araya Ramírez en la actuación signada bajo folio 31 del cuaderno principal del juicio sumario 



sobre acción revocatoria concursal, autos rol C- 8979-2021, sustanciados por el 25° Juzgado 

Civil de Santiago, asumiendo la defensa judicial de la demandada STANDARD SpA.  

15.- Que en el evento de ser acogida la acción revocatoria concursal deducida Guisella 

Soledad Farías Cornejo y otras se allegarían activos o recursos para la masa de 

acreedores que podrían determinar la ejecución de eventuales repartos de fondos a los 

titulares de créditos reconocidos dentro del orden legal de prelación de créditos. 

  

C. IDENTIDAD DEL MISMO NEGOCIO O PLEITO EN QUE SE REALIZÓ LA INTERVENCIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS IMPUTADOS  

 

17.- Que el artículo 1 de la Ley 20.720 regula el ámbito de aplicación de esta ley especial 

de orden público económico, disponiendo que “establece el régimen general de los 

procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de 

una Empresa Deudora, y a repactar los pasivos y/o liquidar los activos de una Persona 

Deudora”. 

18.- Que el artículo 2 número 28) de la Ley 20.720 define al Procedimiento Concursal de 

Liquidación como “aquél regulado en el Capítulo IV de esta ley”. 

19.- Que conforme con lo dispuesto en el artículo 129 Nº 5 de la Ley 20.720, uno de los 

efectos de la resolución de liquidación consiste en la orden dada por el legislador de 

“acumular al Procedimiento Concursal de Liquidación todos los juicios pendientes contra el 

deudor que puedan afectar sus bienes, seguidos ante otros tribunales de cualquier jurisdicción, 

salvo las excepciones legales”. 

20.- Que la unidad del pleito, negocio o proceso concursal se evidencia en la suspensión 

de las ejecuciones individuales del deudor ordenada por el artículo 135 de la Ley 20.720 y 

en las reglas de acumulación al procedimiento concursal de liquidación de todos los juicios 

civiles pendientes contra el deudor ante otros tribunales y de la orden de promoverse ante 

el mismo tribunal que está conociendo del procedimiento concursal de liquidación de todos 

los juicios civiles iniciados con posterioridad a la notificación de la resolución de liquidación 

del deudor, todo ello conforme con lo dispuesto en los artículos 142 y siguientes de la Ley 

20.720.  

21.- La finalidad de la acumulación de juicios civiles en un mismo proceso o pleito concursal 

es mantener los principios de universalidad, igualdad y unidad del proceso, radicando 

exclusivamente la competencia en el tribunal ante el cual se sustancia el procedimiento de 



liquidación concursal, quien es el único tribunal que debe conocer y fallar en el mismo 

procedimiento de liquidación concursal todo asunto que afecte los bienes de la empresa o 

persona deudora, respetando el principio de la par conditio creditorum, referido a la 

igualdad de concurrencia de todos los acreedores  dentro del proceso distinguiéndose sólo 

por las respectivas categorías u ordenes de prelación legal de sus créditos.  

22.- Que los dos imputados han intervenido judicialmente en forma simultánea en tres 

procedimientos diferentes consistentes en:  

a) El juicio sumario sobre acción revocatoria concursal, autos rol C- 26515-2019, caratulados 

“PARADA/ UNIVERSIDAD DEL PACIFICO”, sustanciado por el 25° Juzgado Civil de Santiago, 

en que actúan en representación de la demandada STANDARD SpA.  

b) El procedimiento de liquidación concursal forzosa de la Universidad del Pacifico, rol C-

7051-201, caratulados “CONSULTORA EDUCACIONAL INNEDU LIMITADA/UNIVERSIDAD 

DEL PACIFICO”, sustanciado por el 25° Juzgado Civil de Santiago, en que actúan en 

representación de la acreedora y titular de crédito reconocido INMOBILIARIA ARKA SpA.  

c) El juicio sumario sobre acción revocatoria concursal, autos rol C- 8979-2021, sustanciados 

por el 25° Juzgado Civil de Santiago, en que actúan en representación de la demandada 

STANDARD SpA.  

23.- Que a pesar de tratarse de tres procedimientos con roles diversos sustanciados ante el 

mismo 25° Juzgado Civil de Santiago, se trata de un mismo negocio, pleito  o asunto 

material que se disputa referido a la liquidación concursal de la Universidad del Pacífico, 

destinado a la determinación del pasivo del concurso y la realización del activo de la 

empresa deudora para efectos de poder efectuar los repartos de fondos a los titulares de 

créditos reconocidos respetando el orden de prelación legal de dichos créditos.    

24.- Que son incompatibles las defensas judiciales de la demandada STANDARD SpA y 

de la acreedora y titular de un crédito reconocido INMOBILIARIA ARKA SpA dentro de la 

liquidación concursal de la Universidad del Pacífico, toda vez que persiguen intereses 

jurídicos contradictorios. 

25.- En efecto, el interés de la demandada STANDARD SpA es evitar la revocación del 

contrato de compraventa del inmueble de su propiedad ubicado en Avenida Las Condes 

11121, comuna de Las Condes, celebrado con fecha 21 de Junio de 2017 por las 

demandadas CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO y STANDARD SpA, en virtud de 

la 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), y que le podría significar la restitución 

a la masa de acreedores de un inmueble que para la empresa deudora Universidad del 

Pacífico estaba valorado en la cantidad de 596.905,09 Unidades de Fomento que fue su 

costo o precio de adquisición.  

26. Que asimismo el interés de la demandada STANDARD SpA es evitar la revocación o 

ineficacia del acto jurídico denominado “TERMINO ANTICIPADO, FINIQUITO Y 

TRANSACCIÓN” celebrado por “STANDARD SpA” y la “CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL 

PACÍFICO”, con fecha 30 de Noviembre de 2018, 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), que le podría significar la restitución a la masa de 

acreedores de la suma de 46.044 Unidades Fomento, que constituyó el objeto de la 

negociación de la antedicha transacción.  

27.- Que por último el interés de la sociedad INMOBILIARIA ARKA SpA, en tanto acreedora 

y titular de un crédito reconocido dentro de la liquidación concursal de la Universidad del 

Pacífico, es en principio que se alleguen recursos a masa de acreedores para efectos que 

pueda ser satisfecho su crédito y no evitar que sea pagados los acreedores participes del 

concurso.  

 

    EL DERECHO  

 

28.- Que conforme con lo dispuesto en el artículo 232 del Código Penal “El abogado que, 

teniendo la defensa actual de un pleito, patrocinare a la vez a la parte contraria en el 

mismo negocio, sufrirá las penas de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la 

profesión y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”. 

29.- Que, respecto del sujeto activo, es únicamente el abogado que hubiere sido requerido 

para asumir la defensa de una parte en un proceso y sólo a partir del momento en que 

aceptare el cometido, aunque todavía no hubiere ejecutado actos en cumplimiento del 

encargo. 

30.- Que la conducta típica, consiste en patrocinar a la vez a la parte contraria en el mismo 

negocio, esto importa que la conducta consiste en:  



a) Defender o prestar asesoría profesional, en una misma gestión, a dos partes con intereses 

contrapuestos, debiendo existir una efectiva y aceptada relación profesional entre el sujeto 

activo y quienes en un mismo asunto mantienen posiciones enfrentadas, entendido que las 

consultas previas para hacerse cargo del caso o rechazarlo no integran este delito. 

b) El patrocinio de las partes contrarias debe realizarse en forma simultánea.  

c) A pesar del empleo de las palabras “pleito” y “parte contraria” pareciera indicar que 

sólo puede tener lugar en el contexto de un proceso civil, lo fundamental es la existencia de 

intereses contrapuestos y, en este sentido, se extiende a toda sede y actividad jurisdiccional.  

31.- Que el bien jurídico protegido en el delito de prevaricación del abogado es la correcta 

administración de justicia.  

32.- Que la figura típica consiste en 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.  

33.- Que, respecto de la faz subjetiva, la figura típica no contiene ninguna referencia de 

orden subjetivo, de forma que tiene cabida tanto el dolo directo como el dolo eventual. 

 

    CONCLUSION  

 

34.- Que habiendo efectuado en forma simultánea la defensa judicial de dos partes con 

intereses contrapuestos en un mismo negocio o pleito por los abogados imputados, se ha 

producido una burla de la correcta administración de justicia afectando y ofendiendo a la 

totalidad de los acreedores que participan en el procedimiento de liquidación  concursal 

forzosa de la Universidad del Pacifico, rol C-7051-201, caratulados “CONSULTORA 

EDUCACIONAL INNEDU LIMITADA/UNIVERSIDAD DEL PACIFICO”, sustanciado por el 25° 

Juzgado Civil de Santiago.  

 

POR TANTO, en mérito de las razones expuestas y de lo dispuesto en artículos 109 

letra b), 111, 112 y 113 del Código Procesal Penal y en los artículos 15 Nº 1 y 232 del 

Código Penal, 

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

Samuel Sergio Enrique Donoso Boassi y Ramiro Matías Araya Ramírez, ya individualizados, 

en su calidad de autores del delito de prevaricación del abogado previsto y sancionado en 

el artículo 232 del Código Penal; 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 OTROSÍ: Pedimos a S.S. se sirva tener por acompañados los siguientes documentos:  

 

1.- Verificación de créditos presentado por la “PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.” con 

fecha 4 de junio de 2019 (folio 193 cuaderno principal), en los autos causa ROL C-7051-

201, caratulada CONSULTOR EDUCACIONAL INNEDU LIMITADA/UNIVERSIDAD del 25° 

Juzgado Civil de Santiago. 

2.- Resolución dictada con fecha 5 de Junio del año 2019 (folio 202 del cuaderno principal) 

que tuvo por verificado el crédito de la acreedora “PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., 

en los autos C-7051-2019,  caratulados “CONSULTORA EDUCACIONAL INNEDU 

LIMITADA/UNIVERSIDAD” del 25° Juzgado Civil de Santiago. 

3.- Cesión de créditos celebrada con fecha 11 de noviembre del año 2019 por 

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A e INMOBILIARIA ARKA SpA, en virtud de escritura 

pública otorgada ante el Notario Público don René Antonio Santelices Gamboa (Repertorio 

798 -2019).  

4.- Carta de notificación de cesión de crédito de PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A a 

INMOBILIARIA ARKA SpA al liquidador concursal don Carlos Antonio Parada Abate, enviada 

con fecha 19 de noviembre de 2019. 

5.- Escrito de téngase presente presentado por la sociedad INMOBILIARIA ARKA SpA, para 

efectos de que se tuviese presente la cesión de créditos efectuada por PROVEEDORES 

INTEGRALES PRISA S.A, en cuyo segundo otrosí la antedicha acreedora designa como 

abogado patrocinante a don Samuel Donoso Boassi y como apoderados al abogado 

Ramiro Araya Ramírez y al habilitado Sebastián Reinal Araneda (folio 465 del cuaderno 

principal) causa rol C-7051-201, caratulados “CONSULTORA EDUCACIONAL INNEDU 

LIMITADA/UNIVERSIDAD DEL PACIFICO” del 25° Juzgado Civil de Santiago. 

6.- Resolución dictada con fecha  21 de noviembre de 2019 (folio 469 del cuaderno 

principal), causa rol C-7051-201, caratulados “CONSULTORA EDUCACIONAL INNEDU 

LIMITADA/UNIVERSIDAD DEL PACIFICO” del 25° Juzgado Civil de Santiago. 

 



7.- Escrito presentado por el abogado don Samuel Donoso Boassi en representación de la 

demandada STANDARD SpA con fecha  16 de octubre de 2019 (folio 3 del Cuaderno 2 

medida precautoria), en el juicio sumario sobre acción revocatoria concursal, autos rol C- 

26515-2019, caratulados “PARADA/ UNIVERSIDAD DEL PACIFICO” sustanciados por el 25° 

Juzgado Civil de Santiago. 

8.- Escrito presentado por el abogado don Samuel Donoso Boassi en representación de la 

demandada STANDARD SpA con fecha 4 de abril de 2022 (folio 31 del cuaderno principal) 

en el juicio sumario sobre acción revocatoria concursal, autos rol C- 8979-2021, caratulada 

FARIAS Y OTROS con UNIVERSIDAD DEL PACIFICO Y OTRO sustanciados por el 25° Juzgado 

Civil de Santiago. 

9.- Resolución de fecha 26 de abril del año 2021 a folio 695 del cuaderno principal que 

tiene por verificado el crédito de Guisella Soledad Farias Cornejo, Natalia Catalina Reyes 

Farias, Camila Constanza Ramos Yáñez y otros., en causa sobre liquidación forzosa ROL C-

7051-2019, caratulada CONSULTORA EDUCACIONAL INNEDU LIMITADA/UNIVERSIDAD 

del 25° Juzgado Civil de Santiago. 

10.- Ebook causa sobre procedimiento sumario, ROL C- 8979-2021, caratulada FARIAS Y 

OTROS con UNIVERSIDAD DEL PACIFICO Y OTRO, del 25° Juzgado Civil de Santiago. 

 

POR TANTO, 

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

 

SEGUNDO OTROSÍ: Pedimos a S.S. que conforme con lo dispuesto en los artículos 113 letra 

e) y 183 del Código Procesal Penal, se sirva tener presente que solicitamos al Ministerio 

Público que despache una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la 

Policía de Investigaciones de Chile, para efectos que proceda a citar y recoja las 

declaraciones de los siguientes cinco testigos, sin perjuicio de toda otra diligencia considerada 

policialmente necesaria para el esclarecimiento de los hechos punibles investigados:  

1.- ROBERTO YAMIL NAHUM ANUCH, cédula nacional de identidad número 5.946.299-7, 

abogado, domiciliado en Villaseca Nº 45, comuna de Ñuñoa, celular de contacto +56 9 

84190741, email:    rynahum@gmail.com  

2.- FERNANDO ENRIQUE BRAUN REBOLLEDO, cédula nacional de identidad número 

5.070.231-6, contador auditor, domiciliado en Agustinas 641, oficina 501, comuna de 

Santiago, email: fbraun@smsauditores.cl 

mailto:rynahum@gmail.com
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3.- JORGE IVÁN BUSTOS BURGOS, cédula nacional de identidad número 8.893.185-8, 

contador auditor, domiciliado en Compañía 1085, Piso 12, comuna de Santiago, Email: 

jorgebustos@asfin.cl, Celular de contacto +59 9 94271928.  

4.- LAWRENCE MATELUNA CARREÑO, cédula nacional de identidad número 17.698.993-

9, abogado, domiciliado en Los Abetos 1471, comuna de Vitacura, email: 

awrencematcarr@gmail.com, Celular de contacto: +56 9 66598713. 

5.- MANUEL JOSÉ DE CARCER EDWARDS , cédula nacional de identidad número 

17.403.954-2, abogado, domiciliado en Avenida Bicentenario 4035, departamento 152-C, 

comuna de Vitacura, email: mdecarcer@cplegal.cl. Celular de contacto +56 9 98176326.  

 

POR TANTO, 

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

 

TERCER OTROSÍ: Pedimos 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, al abogado 

habilitado don CLAUDIO WORTSMAN CANOVAS, cédula nacional de identidad número 

9.236.123-3, domiciliado en calle Estoril 200, oficina 931, comuna de Las Condes, quien 

podrá actuar indistintamente, en forma conjunta o individual y separada de la suscrita, 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 al abogado interviniente Claudio 

Wortsman Cánovas, se realicen mediante el envío de correo electrónico 

cwortsman@gmail.com 

 

POR TANTO, 

PEDIMOS A S.S. se sirva tenerlo presente. 
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