
Materia: Querella por apropiación indebida y contrato simulado 
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En lo principal: Querella 

Otrosí I: Se tenga presente 

Otrosí II: Patrocinio y poder 

 

                                  S.J.L   DE GARANTIA 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES ESTABLECIMIENTO 

UNIVERSIDAD DEL MAR SEDE LA SERENA, corporación del giro de su 

denominación, R.U.T. 65.043.867-1, representado en este acto por su 

presidente don César Guisado Aránguiz, coordinador NAU, Ignacio Eduardo 

Araya Dinamarca, secretario sindicato, asistente de contabilidad, y Mónica de 

la Luz Díaz Molina, tesorera sindicato, secretaria, todos domiciliados en 

Libertad N°579, La Serena, a Us. decimos: 

       Venimos en presentar querella por delito de apropiación indebida y 

contrato simulado en contra de  los socios y directores de la Universidad del 

Mar RUT 71.602.400-8  SERGIO OSCAR ALEJANDRO VERA MUÑOZ 

RUT 7.835.646-4, Presidente Junta Directiva, domicilio particular Talasia 

370,Viña del Mar, Avenida los Sargazos 530 departamento 902 Viña del Mar,  



MAURICIO EDUARDO VILLASEÑOR CASTRO, Vice Presidente, RUT 

3.965.876-3, domicilio particular Camino Lliu-Lliu sin número P.01 

departamento 200 Limache; RAÚL BAEZA ASPÉE, presidente asuntos 

corporativos internacionales, domicilio particular Valonia 225 p..02 

departamento 22-b, Viña del Mar; CARLOS ZELADA DE URQUIDI, 

ignoramos rut, director, domicilio particular Avda. Libertad 63 piso 06 

departamento 601 Viña del Mar; ALEJANDRO LEIVA GODOY, director, 

ignoramos RUT, domicilio particular 1 Oriente, 11 67 departamento 505 Viña 

del Mar; HECTOR RANDOLFO ZUÑIGA SALINAS, R.U.T. 4.261.832-2,  

director, ignoramos domicilio particular, además todos están domiciliados en 

el domicilio institucional Angamos 680,  Reñaca Viña del Mar; y de la 

Sociedad “Inversiones Serena S.A.”  r.u.t.  99.555.330-9, cuyos socios son los 

directores de la Universidad del Mar, ya señalados y además JORGE 

HERNAN PASTEN SANCHEZ, rut 6.735.190-8, quien además fue Rector de 

la Universidad del Mar de la sede La Serena entre los años 2005 y 2008; 

RODRIGO DÍAZ RAMÍREZ gerente general, rut 5.997.287-1, ignoramos 

domicilio particular, tanto la Universidad del Mar como la sociedad 

inmobiliaria están domiciliadas en Angamos N°680, Reñaca, Viña del Mar; y 

además de los mencionados contra todos los que resulten responsables ya sea 

como cómplices, autores o encubridores. 



HECHOS: 

     Nosotros constituimos la Directiva del Sindicato de Trabajadores 

Establecimiento Universidad del Mar sede La Serena, interponemos esta 

querella por nosotros mismos por estar personalmente afectados por estos 

delitos, y además como sindicato en representación de nuestros asociados que 

se detallan en el cuerpo de esta querella, de acuerdo a lo dispuesto en el 

Código del Trabajo artículo 220. 

     Los querellados componen el Directorio de la Universidad del Mar, y los 

socios de su sociedad espejo Sociedad  Inversiones S.A.  

     Todos somos trabajadores de Universidad del Mar, sede La Serena, de 

acuerdo a la ley la empleadora tiene la obligación legal de retener parte de 

nuestras remuneraciones para pagar con ellas nuestras cotizaciones de salud y 

A.F.P., los querellados, retuvieron  nuestras remuneraciones, pero desde julio 

de 2011 no han pagado nuestras cotizaciones de legales. 

     Los trabajadores también autorizaron como lo autoriza el Código del 

Trabajo , a nuestra empleadora para que retuviera de nuestras remuneraciones 

lo que correspondía al pago de seguros y prestamos a distintas instituciones, lo 

cual los querellados hicieron, retuvieron nuestras remuneraciones 

descontándonos las sumas correspondientes pero tampoco han hecho los 



pagos, apropiándose de nuestras remuneraciones las que a la fecha hace un 

total de $    forma que a continuación pasamos a detallar: 

(tablas detalles descuentos no pagados no incluidas) 

Derecho: 

Los hechos anteriormente  descritos constituyen delito de apropiación 

indebida previsto y sancionado  en el art.470 número 1 del Código Penal, en 

grado de consumado, pues se han apropiado de cosa mueble, dinero, que 

recibieron en administración, tenían la obligación de entregarla en pago a 

terceros. 

Contrato simulado: Como lo dispone la Ley 18.962 en relación al Decreto 

con Fuerza de Ley N°5 de 1981, se les prohíbe el lucro a las Universidades, 

nuestro empleador para violar la norma creó sociedades inmobiliarias 

denominadas ”sociedad espejo”, porque en ellas participan como socios las 

mismas personas naturales que son socios y directores de las universidades, 

con administración conjunta, con el mismo domicilio que la Universidad, en el 

caso de la sede de la Universidad del Mar de La Serena, su sociedad espejo es 

“Inversiones Serena S.A.”  cuyos socios son los querellados y a través de esta 

se han retirado las utilidades de la Universidad del Mar, y puesto a  su nombre 

sus activos, sus inmuebles, aumentado los gastos y perdidas de la Universidad 

del Mar, quien es nuestro empleador directo. 



        Todos estos contratos simulados se han otorgado en perjuicio de nosotros 

los trabajadores de la Universidad del Mar, de los alumnos, pues ha dejado y 

están dejando a  la Universidad del Mar sin bienes para responder a las 

obligaciones con sus trabajadores y sus alumnos. 

DERECHO 

 Los hechos anteriormente  descritos constituyen delito de contrato simulado 

previsto y sancionado  en el art.471 número 1° del Código Penal, en grado de 

consumado. 

Por tanto, 

Ruego a Us. se sirva tener por presentada querella criminal en contra de 

SERGIO ALEJANDRO OSCAR VERA MUÑOZ, MAURICIO EDUARDO 

VILLASEÑOR CASTRO, RAÚL JORGE BAEZA ASPÉE, CARLOS 

ZELADA DE URQUIDI, ALEJANDRO LEIVA GODOY, HECTOR 

RANDOLFO ZUÑIGA SALINAS, JORGE PASTEN SANCHEZ, RODRIGO 

DIAZ RAMÍREZ,   ya individualizados, y en contra todos los que resulten 

responsables ya sea como autores, cómplices o encubridores, por delito de 

apropiación indebida y contrato simulado  tipificado en el art.470 N°1  del 

Código Penal y el art.471 número 2 del Código Penal, dar lugar a su 

tramitación, remitir al Ministerio Publico y en definitiva se condene al 

querellado al máximo de penas que establece la  ley , con costas. 



Otrosí I: Ruego a US,. se sirva tener presente que estos hechos NO   están aún 

siendo investigando por Fiscalía. 

Otrosí II: Ruego a Us. se sirva tener presente que nos patrocina en autos y 

otorgamos poder a la abogada Sra. Patricia Martínez Soto domiciliada en calle 

Matta N°30 oficina 11 La Serena, y señalamos su mail 

patriciahumano@yahoo.es como forma de notificación. 

Otrosí III: Se sirva tener presente y por acompañada nuestra personería como 

Directiva del Sindicato Trabajadores Establecimiento  Universidad del Mar 

sede La Serena, que consta en certificado de vigencia N°401/2011/292 

extendido por la Jefa de División de Relaciones Laborales Dirección del 

Trabajo. Emitido el 1° noviembre de 2011. 
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