
ACTA DE AUDIENCIA PREPARATORIA 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

(Audiencia efectuada por video conferencia a través de plataforma digital Zoom).

INDIVIDUALIZACION DE LAS PARTES:

Registrado en audio.

Escrito demandada;

Téngase presente.

RELACION DE LA DEMANDA

Registrado en audio.

EXCEPCION DE INCOMPETENCIA:

Evacúa el traslado la parte demandante solicitando su rechazo con expresa condenación 

costas.

Tribunal:  Se tiene por evacuado el traslado y se deja su resolución para la sentencia 

definitiva (registrado en audio).

CONCILIACIÓN:

Llamadas las partes a conciliación haciendo presente que no es posible proponer bases 

por parte del tribunal atendido a que la demandada no cuenta con facultades para ello, sin 

perjuicio de la petición del demandante respecto de que para efectos de conciliar, consiste 

en dejar sin efecto el sumario que es objeto la parte.

HECHOS NO CONTROVERTIDOS:

1.- Que el actor ingresó a prestar servicios para la demandada con fecha 01 de octubre 

del año 1999, en virtud de un contrato de trabajo de carácter indefinido.

2.-  Que en virtud de resolución exenta N° 124 de fecha 11 de diciembre de 2018 se 

ordenó iniciar investigación sumaria ampliada por resolución exenta N° 154-2019 de 2 de 

FECHA 02 de diciembre de 2020
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octubre de 2019.

3.- Que como consecuencia de esa investigación sumaria, actualmente el actor es parte 

de esta investigación, formulándose cargos con fecha 23 de junio de 2020.

HECHOS A PROBAR

1.- Efectividad que durante de la relación laboral se produjo una vulneración de derechos 

fundamentales del actor, en su caso, hechos y circunstancias que así lo establezcan.

2.- Efectividad que la demandada ha incumplido el contrato de trabajo en los términos 

planteados por el actor.

3.- En su caso, efectividad que con ocasión de la vulneración de derechos se produjo un 

perjuicio al actor. Naturaleza y monto de este.

4.-  Efectividad  que  este  Tribunal  resulta  ser  competente  para  conocer  de  la  acción 

deducida.

MEDIOS DE PRUEBA:

LA PARTE DEMANDANTE. OFRECE

Documental: 

1.  Mandato  judicial  de  fecha  17  de  abril  de  2018,  otorgado  por  escritura  pública  en 

Concepción en la notaría de don Ramón García Carrasco, repertorio 4615-2018.

2. Mandato judicial de 8 de marzo de 2017, otorgado por escritura pública en Concepción 

en la notaría de don Ramón García Carrasco, repertorio 2414-2017.

3. Mandato judicial de 11 de julio de 2017, otorgado por escritura pública en Concepción 

en la notaría de don Ramón García Carrasco, repertorio 7689-2017.

4. Mandato judicial de 11 de julio de 2017 otorgado por escritura pública en Concepción 

en la notaría de don Ramón García Carrasco, repertorio 7688-2017.

5. Mandato judicial de 30 de junio de 2017 otorgado por escritura pública en Concepción 

en la notaría de don Ramón García Carrasco, repertorio 7245-2017.

6.  Escritura pública  de fecha 15 de junio  del  año 2018,  que contiene acta de sesión 

extraordinaria del Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial de la región 

del Biobío, de fecha 11 de junio del año 2018, otorgado por pública en Concepción en la 

notaria de don Ramón García Carrasco, repertorio 7473-2018,

7. Acta de sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia 

Judicial de la región del Biobío, de fecha 18 de junio del año 2018

8. Resolución reservada n°124/2018, de fecha 11 de diciembre del año 2018.

9. Resolución exenta 154/2019, de fecha 2 de octubre de 2019.

10. Reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la Corporación de Asistencia 

Judicial de la región del Biobío.

11. Copia de dictamen 24.132-2003 de la Contraloría General de la República.

12. Copia de dictamen 15.594-2012 de la Contraloría General de la República.

13. Copia de demanda rol c-2644-2017, en la que se aprecia que Director General (s) e 
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investigador comparten despacho profesional.

14. Copia de demanda rol c-1652-2017, en la que se aprecia que Director General (s) e 

investigador comparten despacho profesional.

15. Copia de contestación a tutela por vulneración de derechos fundamentales, rit s- 0-

2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.

16. Informe de la Contraloría General de la República, de fecha 12 de abril de 2019.

17. Acta de notificación de cargos de fecha 07 de julio del año 2020.

18. Resolución de formulación de cargos de fecha 23 de junio del año 2020

19.  Acta  del  Consejo  Directivo  en  la  que  se  sobresee  al  Director  General  Gonzalo 

Contreras Reyes de fecha 18 de junio del año 2018 

20. 23 cometidos funcionarios, comprendidos entre los 13 marzo 2017 y 05 agosto 2019.

21. Dictamen Contraloría de Contraloría General de la República de fecha 01 octubre 

2020,  el  que  atiende  presentaciones  de  diputado  Leónidas  Romero  Sáez,  sobre 

eventuales  irregularidades  en  la  Corporación  de  Asistencia  Judicial  de  la  región  del 

Biobío. 

22. Hoja de vida funcionaria de don Luis Nuñez Oviedo,  emitida por departamento de 

recursos humano de la Corporación de Asistencia Judicial de la región del Biobío.

23.  Correo electrónico  de fecha  03 de abril  2019,  de don  Luis  Nuñez  Oviedo  a  don 

Gonzalo Contreras Reyes. 

24. Licencia médica de julio de 2020.

25. Licencia médica de noviembre de 2020.

26.  Mandato  judicial  otorgado  por  escritura  púbica  de fecha 02 diciembre  2019,  ante 

notaria Luis Solar Bach, de don Juan Enrique Vallejos Carle (hermano de Seremi) a los 

abogados Gonzalo Elgueta Ortiz y Andrés Gavilán Zurita.

27. Certificado de nacimiento de don Sergio Luis Bernardino Vallejos Carle 

28. Certificado de nacimiento de don Juan Enrique Vallejos Carle

29. Ordinario nro. 6205-19, de fecha 30 septiembre 2019, del auditor ministerial que da 

cuenta de las deficiencias que presenta la CAJ Biobío, no está fundamentalmente en el 

registro de la información, sino en la extracción del dato estadístico y su tratamiento.

30. Ordinario nro. 1717-2019, de fecha 18 de marzo del año 2019, emanado de la Jefa de 

Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el 

que informa las unidades responsables de la pérdida de las metas de gestión.

31. Correo electrónico de fecha 27 de julio del año 2019, de doña Carolina Sanhueza, 

asistente técnico de la  Dirección Jurídica,  enviado a capacitación de la  CAJ Biobío  y 

reenviado a don Luis Nuñez y al Director Jurídico, que da cuenta de los problemas que 

presenta el Consultorio Hualqui para registrar la estadística, dificultad de ingresar al SAG. 

32. Correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2019, de la doña Lorena Pérez, abogado 

jefe del Consultorio de Penco, a don Rodrigo Martínez, Jefe de Informática de la CAJ 

Biobío, que da cuenta de los problemas que presenta el Consultorio Penco para registrar 

la estadística en el sistema SAG. 
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33. Recurso de reposición de fecha de fecha 17 de marzo del año 2019, presentando por 

el director general subrogante de la CAJ Biobío don Gonzalo Contreras Reyes, en contra 

de  la  resolución  del  ordinario  1717  de  fecha  18  marzo  de  2019,  emanado  del 

Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por 

pérdida  de  metas,  en  el  que  se  indica  la  unidad  responsable  de  tal  situación. 

(Departamento de informática y estadística) 

34. Recurso de Protección de hermano de seremi patrocinado por Gonzalo Elgueta en 

contra del Liceo Alemán, rol Corte de Apelaciones de Concepción n°808-2020, Vallejos 

Carli con Liceo Alemán del Verbo Divino. 

35. Resolución nro. 1002-2020 de fecha 25 de junio 2020, del Ministerio de Justicia en el 

que designan a los consejeros de la CAJ Biobío.

36. Retirado.

37. Investigación sumaria instruida por el H. Consejo Directivo de la CAJ Biobío, en sesión 

realizada  el  3  de  diciembre  de  2018,  según  resolución  n°  124/2018,  ampliada  por 

resolución exenta 154/2019, de fecha 2 de octubre de 2019, la que está compuesta de 

4317 fojas y dividida en x tomos. 

Tribunal: Se tiene por ofrecida la prueba documental.

Confesional:

Se cite a absolver posiciones al representante legal de la demandada don Sergio Vallejos 

Carle,  o quien lo represente de conformidad al  artículo 4 del Código del  Trabajo bajo 

apercibimiento el del artículo 454 número 3 del Código del Trabajo.

Tribunal:  Como  se  pide  a  la  absolución  de  posiciones  bajo  el  apercibimiento  legal 

solicitado.

Testimonial con citación judicial.

1. RAÚL ABELARDO MANRIQUEZ PRADENAS,  administrador  público,  domiciliado en 

JAIME  REPULLO  2732,  CASA  6,  CONDOMINIO  PLAZA  DE  ANDALUCÍA, 

TALCAHUANO.

2. JORGE LUIS ARELLANO MESSER, ingeniero civil industrial, domiciliado en TORRES 

DE COMARES 1243, CONCEPCIÓN.

3.  MARCELO ANTONIO INOSTROZA APARICIO,  abogado,  domicilio  laboral  en  SAN 

MARTÍN 457, CONCEPCIÓN.

4.  MAURICIO ALEJANDRO VERGARA CANGAS, abogado, domiciliado en NONGUÉN 

517, SECTOR LO PEQUÉN, CONCEPCIÓN.

Tribunal: Como se pide a la prueba testimonial con citación judicial.

PERITAJE: 

Se tenga a bien decretar se nombre perito psicólogo a fin de que el mismo determine si el  

actor  ha  sufrido  o  no  daños  psicológicos  a  propósito  de los  hechos  fundantes  de la 
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demanda, en la afirmativa naturaleza y entidad de los mismos. 

Tribunal: 

Exhibición:

Solicita la exhiba por la demandada la investigación sumaria individualizada en el número 

37, esto es desde la foja 4318 hasta lo que se desarrolla en la investigación a la fecha de 

audiencia de juicio.

Tribunal: se hace lugar a la exhibición bajo el apercibimiento legal.

LA DEMANDADA. OFRECE

DOCUMENTAL:

1.- Contratos y Modificaciones de contrato de don Luis Núñez Oviedo.

2.- Liquidaciones de remuneraciones correspondientes a los meses de junio a noviembre 

de 2020, extendidas por la Corporación.

3.- Acta de sesión del H. Consejo Directivo de la Corporación, de 3 de diciembre de 2018. 

4.- Resoluciones exentas N°124/2018 de 11 de diciembre de 2018 y N°154/2019 de 2 de 

octubre de 2019 que instruyeron la investigación sumaria.

5.-  Resolución  exenta  N°  99  de  20  de  agosto  de  2020,  que  suspende  plazos  de 

procedimiento disciplinario dispuesto por las resoluciones anteriores.

6.- Ordinario N°160 de 26 de junio de 2020, del Director General a los funcionarios que 

instruyen investigaciones pendientes.

7.- Ordinario N°3373 de 5 de junio de 2018, del Jefe de la División Judicial del Ministerio 

de Justicia y Derechos humanos que comunica nombramiento de consejeros de la CAJ.

8.- Resolución exenta N°755 de 31 de mayo de 2018, del Ministro de Justicia y Derechos 

humanos,  que nombra como integrantes  del  Consejo  Directivo  de CAJ Bio  Bio  a  los 

abogados señores Gonzalo Elgueta Ortiz y Bruno Caprile Bierman.

9.- Reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la Corporación.

10.-  Sentencia  dictada  en  recurso  de  protección  deducido  contra  la  demandada,  Rol 

14.356/2020 de la I. Corte de Apelaciones de Concepción.

Tribunal: se tiene por ofrecida la prueba documental.

CONFESIONAL

Se cite don LUIS EDUARDO NÚÑEZ OVIEDO, demandante en autos, a la audiencia de 

juicio y bajo el apercibimiento del artículo 454 Nº3 del Código del Trabajo, notificando en 

este acto la citación 

Tribunal: Como se pide bajo apercibimiento legal solicitado.

TESTIMONIAL 

1.- Johanna Canifru Fuentes, abogado

2.- Javiera Henning Cullaciati, abogado
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Todos domiciliados en calle Freire N°1220, Concepción.

3.- Robert Concha Tapia, abogado domiciliado en San Martín 457 de Concepcion.  Con 

citación.

4.- Gonzalo Elgueta Ortiz, abogado, domiciliado en calle Pedro Aguirre Cerda N°1159, 2° 

piso, Concepcion. Con citación.

Tribunal: Como se pide, ordenándose la citación judicial de los números 3 y 4.

PERITAJE:

Se adhiere a la solicitud del peritaje.

Tribunal:  Se  designa  en  primer  lugar:  1.-  Cristopher  Alexis  Andrades  Vasquez,  mail 

cristopher.andrades@gmail.com con  domicilio  en  CONCEPCIÓN,  LA  VIRGEN  420, 

celular  09-99042546;  en  subsidio,  Gloria  Pamela  Carrasco  Sanhueza,  mail 

glocarrasco@gmail.com con domicilio CONCEPCIÓN, OHIGGINS 1082, 102 teléfono 09-

90801803;  y  por  último  en  subsidio:   Nora  Elisabet  Lizama  Novoa,  mail 

nr.lizama@gmail.com,  con  domicilio  en  CONCEPCION,  PRIETO  573,  celular  09-

77965977.

Se hace presente que los peritos son designados uno en subsidio del otro siendo carga 

de la parte solicitante, tomar contacto con el perito, que acepten el cargo y concurra a 

notificarse y prestar juramento, fijar audiencia de reconocimiento. En este caso, de cargo 

de los dos partes.

No se decreta prueba de oficio por el Tribunal.

Se fija audiencia de juicio para el día 16 de julio de 2021 a las 2:00 horas, en la sala 4. 

La audiencia se realizara con las partes que asistan afectándole a la  que no lo haga 

todas las resoluciones que se dicten  en ella sin necesidad de ulterior notificación.

Las partes quedan notificadas personalmente de las resoluciones dictadas en esta 

audiencia,  sin perjuicio de ello  se les remitirá copia del acta respectiva a sus correos 

electrónicos.

Dirigió doña ANGELA HERNANDEZ GUTIERREZ Juez Titular del Juzgado de Letras del 

Trabajo de Concepción.

Se deja constancia que el registro oficial de la presente audiencia, se encuentra 

grabado en el audio y a disposición de los intervinientes. 
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