
Concepci n,  catorce de mayo de dos mil  veint iuno.ó
Visto y teniendo nicamente presente:ú
1 )º  Que,  mediante  presentaci n  que  rola  en  el  folio  75  deló  

expediente virtual  de primera instancia, la parte demandante en los 
autos  sobre  demanda  de  tutela  laboral,  caratulados  NU EZ“ Ñ  
OVIEDO  con  CORPORACI N  DE  ASISTENCIAÓ  
JUDICIAL  DE  LA  REGION  DEL  BIOBIO ,  RIT-T-444-”
2020, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepci n,ó  
solicit  decretar  las  siguientes  medidas  cautelares  en  favor  deló  
denunciante  Luis  N ez  Oviedo:  úñ a)“  Al  Director  General  de  la  
Corporaci n de Asistencia Judicial de la Regi n del Biob o, suspenderó ó í  
la  investigaci n  sumaria  instruida  por  resoluci n  N  124  de  11  deó ó º  
diciembre de 2018 y ampliada por resoluci n N  154 de 02 de octubreó º  
de 2019; y  b) Al Consejo Directivo de la Corporaci n de Asistenciaó  
Judicial  de  la  Regi n  del  Biob o,  suspender  sus  facultades  deó í  
juzgamiento  a  mi  respecto  en  funci n  de  la  referida  investigaci nó ó  
sumaria; c )  Bajo apercibimiento de multa de 50 a 100 UTM.” (SIC);

2 )º  Que,  o da  la  parte  demandada,  quien  se  opuso  a  dichaí  
solicitud, por resoluci n de 13 de enero de 2021, la  ó A Quo  decidi :ó  

Atendido a lo dispuesto en el art culo 444 del C digo del Trabajo,“… í ó  
lo expuesto por las partes en especial de los antecedentes y documentos  
acompa ados por el demandante, no se logra acreditar razonablementeñ  
el fundamento y la necesidad del derecho que se reclama, como la  
existencia  de  los  motivos  graves  para  llevar  a  efecto  la  medida  
solicitada y lo dispuesto en el art culo 492 del C digo del Trabajo, noí ó  
ha  lugar  a  la  solicitud  de  suspensi n  de  los  efectos  del  actoó  
impugnado.”;

3 )º  Que,  el  art culo  492  del  C digo  del  Trabajo  dispone:í ó  
“Art culoí  492.-  El juez, de oficio o a petici n de parte, dispondr ,ó á  
en la primera resoluci n que dicte, la suspensi n de los efectos del actoó ó  
impugnado,  cuando  aparezca  de  los  antecedentes  acompa ados  alñ  
proceso que se  trata  de lesiones  de especial  gravedad o cuando la  
vulneraci n denunciada pueda causar  efectos  irreversibles,  ello,  bajoó  
apercibimiento  de  multa  de  cincuenta  a  cien  unidades  tributarias  
mensuales,  la  que  podr  repetirse  hasta  obtener  el  debidoá  
cumplimiento  de  la  medida  decretada.  Deber  tambi n  hacerlo  ená é  
cualquier tiempo, desde que cuente con dichos antecedentes.
    Contra estas resoluciones no proceder  recurso alguno. ;á ”

4 )º  Que,  la Excma. Corte Suprema1 resolvi  lo siguiente:  ó “2) 
Los trabajadores que prestan servicios personales a la Corporaci n deó  
Asistencia  Judicial  Metropolitana  bajo  v nculo  de  subordinaci n  oí ó  
dependencia, esto es, con contrato de trabajo conforme a las reglas del  
C digo  del  ramo,  no  se  encuentran  afectos  a  las  disposiciones  deló  
Estatuto Administrativo, sino a los preceptos del C digo del Trabajo yó  
a las dem s normas legales y reglamentarias del sector privado. .á ”

1 Considerando sexto, sentencia de 22 de julio de 2019, dictada en el rol 2784-
2019.
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Si bien lo resuelto se refiere a los trabajadores de la Corporaci nó  
de  Asistencia  Judicial  de  la  Regi n  Metropolitana,  lo  resuelto  esó  
aplicable al presente caso, seg n lo dispuesto en los art culos 1  y 2  deú í º º  
la  Ley  N  17.995,  que  concedi  personalidad  jur dica  a  lasº ó í  
Corporaciones de Asistencia Judicial  de la Regi n Metropolitana deó  
Santiago,  de  Asistencia  Judicial  de  la  Regi n  de  Valpara so,  y  deó í  
Asistencia Judicial de la Regi n del B o-B o;ó í í

5 )  º Que, asimismo, el art culo nico de la Ley  í ú 19.263,  fija la 
normativa que regir  al personal de las Corporaciones de Asistenciaá  
Judicial, estableciendo que las disposiciones del Estatuto Administrativo 
no son aplicables  a sus  funcionarios,  quienes  continuar n rigi ndoseá é  
exclusivamente  por  los  respectivos  contratos  de  trabajo  y  por  las 
normas laborales destinadas a los trabajadores del sector privado;

6 )º  Que, en ese sentido, se debe tener presente, adem s, que losá  
art culos  45  y  46  del  Reglamento  Interno  í de  Orden,  Higiene  y 
Seguridad  de  la  Corporaci n  de  Asistencia  Judicial  del  Biob o,ó í  
establecen que las investigaciones de hechos cometidos o que puedan 
cometer los empleados de dicha Corporaci n y que puedan constituiró  
alguna de las causales de terminaci n de su contrato de trabajo, noó  
podr n  durar  m s  de  20 d as,  incluida  la  eventual  formulaci n  deá á í ó  
cargos y su contestaci n por el inculpado, plazo que se contar  desdeó á  
la notificaci n del encargado de la investigaci n; tambi n disponen queó ó é  
el procedimiento investigativo ser  breve y sumario;á

7 )  º Que, en raz n de lo anterior,ó  y conforme a los antecedentes 
hasta ahora reunidos en autos, es posible razonablemente concluir que 
la  duraci n  y  volumen  de  la  investigaci n  seguida  contra  eló ó  
denunciante importar a una situaci n de especial gravedad í ó que habilita 
conceder la medida cautelar solicitada en los t rminos que se dir  en loé á  
resolutivo de este fallo.

Por  estas  consideraciones  y  conforme  lo  establecido  en  los 
art culos 474, 476 y 492 del C digo del Trabajo y 186 del C digo deí ó ó  
Procedimiento  Civil,  se  revoca,  s in  costas  del  recurso,  la 
resoluci n de trece de enero de dos mil veintiuno, escrita en el folio 80ó  
del presente expediente virtual,  en cuanto no accedi  a las medidasó  
cautelares solicitadas por el demandante y en  su  lugar  se  decreta  
nicamenteú  que se ordena al Director General de la Corporaci n deó  

Asistencia Judicial de la Regi n del Biob o, suspender la investigaci nó í ó  
sumaria instruida por resoluci n N  124 de 11 de diciembre de 2018 yó º  
ampliada por resoluci n N  154 de 02 de octubre de 2019, seguidaó º  
contra el denunciante Luis N ez Oviedo. úñ

Reg strese y devu lvase.í é
Redacci n del ministro suplente Waldemar Koch Salazar.ó
Rol N  43-2021, Laboral.°
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Carlos Del Carmen Aldana

F., Cesar Gerardo Panes R. y Ministro Suplente Waldemar Augusto Koch S. Concepcion, catorce de mayo de dos mil

veintiuno.

En Concepcion, a catorce de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, 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  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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