
ACTA DE AUDIENCIA ÚNICA
DE CONCILIACIÓN Y PRUEBA DE PROCEDIMIENTO 

MONITORIO     

FECHA 25/08/2020

RUC 20- 4-0280849-8

RIT M-446-2020

MAGISTRADO MARTA PAOLA ALVAREZ BASAEZ

ADMINISTRATIVO DE ACTAS Yenny Tamara Reyes Inostroza, Sala N° 1 VIRTUAL.

HORA DE INICIO 11:31 horas.

HORA DE TÉRMINO 14:17 horas.

Nº REGISTRO DE AUDIO 2040280849-8-1344

PARTE DEMANDANTE 
COMPARECIENTE

ALEJANDRA DANIELA ESPINOZA CAMPOS, RUN 
17.139.850-9

ABOGADO LARRY  ESTEBAN  VENEGAS  LEITON,  RUN 
17.565.480-1

PARTE DEMANDADA 
COMPARECIENTE

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA DE 
TEMUCO A.G.,  RUN 81.389.900-0, representante 
legal   ROBERTO HEISE MOLLER.

ABOGADO ROMÁN  IGNACIO   GÓMEZ   CONTRERAS,  RUN 
13.815.715-6.

ACTUACIONES EFECTUADAS: SI NO ORD

(HECHO DE HABERSE EFECTUADO O NO, Y SU ORDEN)

·         RESUELVE ESCRITO X

·         RELACIÓN DEMANDA  X   

·         RESUELVE EXCEPCIÓN INCOMPETENCIA X

·         CONTESTACIÓN DEMANDA  X   

·         LLAMADO A CONCILIACIÓN  X   

·         FIJA HECHOS CONTROVERTIDOS  X   

·          OFRECE E INCORPORA PRUEBA DEMANDANTE    

1.- DOCUMENTAL   X   

2. -CONFESIONAL  X   

3.- TESTIMONIAL  X   

         OFRECE E INCORPORA PRUEBA RECLAMADO    

1.- DOCUMENTAL  X   

2.- TESTIMONIAL  X   
·         OBSERVACIONES  A  LA  PRUEBA  PARTE 
DEMANDANTE 

 X   

·         OBSERVACIONES A LA PRUEBA PARTE DEMANDADA  X   

·         SENTENCIA  X   

PRUEBA DOCUMENTAL - LEY 20.886 SI NO OBS.

·         PRUEBA DOCUMENTAL   DEMANDANTE     

* ESTA PARTE ACOMPAÑÓ LOS DCTOS. DIGITALIZADOS X   

* SE APLICÓ APERCIBIMIENTO ART. 6°, LEY 20.886   X  

* LOS DOCUMENTOS FÍSICOS QUEDARON EN PODER DEL 
TRIBUNAL

  X  

·         PRUEBA DOCUMENTAL   DEMANDADA      

* ESTA PARTE ACOMPAÑÓ LOS DCTOS. DIGITALIZADOS  X   

* SE APLICÓ APERCIBIMIENTO ART. 6°, LEY 20.886  X  

* LOS DOCUMENTOS FÍSICOS QUEDARON EN PODER DEL 
TRIBUNAL

 X  
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RESUELVE ESCRITO:

Al escrito presentado por la parte demandada, se resuelve:

EN LO PRINCIPAL: téngase por acompañados. 

EN EL PRIMER y SEGUNDO OTROSÍ: téngase presente.

EN EL TERCER OTROSÍ: téngase presente y por acompañado mandato especial para 

absolver posiciones.

RESUELVE EXCEPCIÓN INCOMPETENCIA:

Conferido traslado a la parte demandante respecto de la excepción de incompetencia 

deducida por la demandada, esta solicita  el rechazo de la misma.

El  Tribunal  resolviendo  respecto  de  la  excepción  de  incompetencia,  tiene  en 

consideración las alegaciones que ha efectuado, sin perjuicio de lo cual del contenido de la 

demanda y en atención a las peticiones que se han señalado en ella en el sentido de que se 

están  solicitando  prestaciones  de  carácter  laboral,  como  es  la  declaración  de  despido 

injustificado y prestaciones que derivan de dicha declaración, el Tribunal rechazará la excepción 

de incompetencia, porque en definitiva será el Tribunal el que deberá determinar, en cuanto al 

fondo del asunto la efectividad de encontrarnos o no  frente a una relación de tipo laboral y de la 

cual derivan todas las demás peticiones, en el evento de que así se declare por el Tribunal que 

estamos  frente  a  una  relación  de  carácter  laboral  y  las  deficiencias  que  pueda  señalar  la 

demandada  respecto  de  la  demanda  también  el  Tribunal  las  hará  notar  y  las  tendrá  en 

consideración al momento de tener que resolver la presente causa. Estima el Tribunal que tiene 

toda la competencia para poder resolver  respecto de una materia que se encuentra discutida, 

siendo las peticiones que se han señalado propias de una relación de trabajo, pero el Tribunal 

determinará  en  definitiva  si  estamos  efectivamente  si  estamos  ante  una  relación  de  esta 

naturaleza o de otra distinta, por lo que se rechaza sin costas la excepción de incompetencia.

CONCILIACION: 

El Tribunal propone las bases para lograr una conciliación, y ésta no se produce.

HECHOS CONTROVERTIDOS:

1.- Naturaleza  del  vínculo  contractual  que  unió  a  las  partes   con  su  fecha  de  inicio  y 

prestaciones acordadas entre ellas.

2.- En el  evento  de establecerse que el  vínculo  que les  unió  es de naturaleza laboral, 

efectividad de encontrarse amparada por fuero maternal la demandante.

3.- Prestaciones adeudadas y devengadas.

PRUEBA  DOCUMENTAL  OFRECIDA  E  INCORPORADA  POR  LA 

DEMANDANTE

1. Reclamo ante la inspección del Trabajo Nº 918/2020/1140, realizado por la demandante, 

de fecha 6 de abril de 2020.

2. Eco tomografía obstétrica de fecha 3 de diciembre de 2019, en el que consta fecha de
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Concepción.

3. Carnet de control perinatal de actora.

4. Certificado de nacimiento menor M.C.L.E. de fecha 23 de junio de 2020.

CONFESIONAL

1.-  CARLOS ANDREAS KÖBRICH GRÜEBLER, RUN 7.016.016-1.

TESTIMONIAL:

1.- GABRIEL EDUARDO  BECERRA RUIZ, RUN 13.463.293-3.

2.- GABY MARIBEL MARIHUAN COLIHUINCA, RUN 15.244.435-4.

Quienes juramentados prestan declaración.  

PRUEBA  DOCUMENTAL  OFRECIDA  E  INCORPORADA  POR  LA 

DEMANDADA:

1. Currículum Vitae de la demandante doña Alejandra Daniela Espinoza Campos.

2. Contrato de prestación de servicios suscrito entre Sociedad de Fomento Agrícola de 

Temuco A.G. y doña Alejandra Espinoza Campos de fecha 04 de noviembre de 2019.

3. Boleta  de  honorarios  N°89  de  fecha  25  de  noviembre  de  2019,  junto  a  informe de 

actividades mensuales de noviembre de 2019, correo informando pago de los honorarios de 20 

de diciembre de 2019 y detalle de egreso de dinero del departamento de contabilidad de Sofo.

4. Boleta  de  honorarios  N°91  de  fecha  23  de  diciembre  de  2019,  junto  a  informe  de 

actividades mensuales de diciembre de 2019, correo informando pago de los honorarios de 08 

de enero de 2020 y detalle de egreso de dinero del departamento de contabilidad de Sofo.

5. Boleta de honorarios N°92 de fecha 28 de enero de 2020, junto a informe de actividades 

mensuales de enero de 2020, correo informando pago de los honorarios de 31 de enero de 

2020 y detalle de egreso de dinero del departamento de contabilidad de Sofo.

6. Boleta  de  honorarios  N°93  de  fecha  26  de  febrero  de  2020,  junto  a  informe  de 

actividades mensuales de febrero de 2020, correo informando pago de los honorarios de 06 de 

marzo de 2020 y detalle de egreso de dinero del departamento de contabilidad de Sofo.

7. Boleta de honorarios N°94 de fecha 23 de marzo de 2020, junto a informe de actividades 

mensuales de marzo 2020, correo informando pago de los honorarios de 26 de marzo de 2020 

y detalle de egreso de dinero del departamento de contabilidad de Sofo.

8. Acta de comparendo de conciliación de fecha 16 de abril de 2020.

9. Consulta de situación Tributaria de terceros respecto de la demandante.

TESTIMONIAL:

1.- CLAUDIO QUEZADA BENAVIDES, RUN 10.768.763-7.

Quien juramentado presta declaración.  

NOTIFICACIÓN:

Las partes presentes en esta audiencia quedan notificadas de todo lo obrado en ella. Sin 

perjuicio de lo señalado,  remítase la  presente Acta de Audiencia  a los correos electrónicos 

señalados.
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SENTENCIA:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 del Acta N° 71-2016 de la Excma. Corte 

Suprema, que “Regula  el  Funcionamiento de Tribunales  que Tramitan Electrónicamente”,  la 

sentencia fue dictada en audiencia y su contenido consta íntegramente en registro de audio 

respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, y a fin de mantener una correcta comprensión de la causa y 

del resultado de esta audiencia, se transcribe a continuación únicamente su parte resolutiva:

I.- Que se rechaza la demanda interpuesta por doña ALEJANDRA DANIELA ESPINOZA 

CAMPOS  en contra de  SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA DE TEMUCO A.G (SOFO), 

representada por  ROBERTO HEISE MOLLER, ambos ya individualizados, declarándose que 

entre las partes no existió una relación de carácter laboral si no una relación de carácter civil.

II.- Que pese a resultar completamente vencida la parte demandante, no se le condena en 

costas por estimar que ha tenido motivo plausible para litigar.

La  sentencia  ha  sido  pronunciada  íntegramente  en  audiencia  en  presencia  de  los 

intervinientes, únicamente se transcribirá la parte resolutiva de la misma y en el evento que esta 

sentencia sea recurrida se dispone desde ya la digitalización y transcripción de lo efectuado en 

esta audiencia  para que sea conocido ante el Tribunal Superior e así haber un recurso.

La  parte  demandante  solicita  se  pongan  a  disposición  los  audios  de  la  presente 

audiencia a la brevedad, lo que se tiene presente por el Tribunal.

R.I.T. M-446-2020

R.U.C. 20- 4-0280849-8

Resolvió doña  MARTA PAOLA ALVAREZ BASAEZ, Juez Titular del  Juzgado de Letras del 

Trabajo de Temuco.

La presente audiencia se encuentra respaldada en forma íntegra, en el registro de audio del Tribunal.
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A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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