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                                                                                        Valparaíso, 27 mayo 2021.- 

SEÑOR 

HERNAN LARRAIN FERNANDEZ 

MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

MORANDE N°107 

SANTIAGO 

 

Ref.: Aporta antecedentes para tener en cuenta en nombramiento Director de 

la CAJ Biobío.  

 

De mi consideración:   

 

LEONIDAS ROMERO SAEZ, Rut 7.210.203-7, diputado de la república, 

domiciliado para estos efectos en el Congreso Nacional, Avda. Pedro Montt s/n, 

comuna de Valparaíso a Ud., respetuosamente a usted expongo:  

 Señor Ministro, en mi calidad de diputado he recibido información entregada 

por los dirigentes de la AFUN CAJ Biobío y en base a la misma, hemos realizado 

requerimientos a Contraloría General de la República respecto de un conflicto de 

interés, que podría suponer graves faltas a la probidad administrativa del actual 

Director Subrogante, don GONZALO CONTRERAS REYES, quien, además, se me 

informa se encuentra postulando al cargo como titular e integrando la terna 

respectiva.  

 Es del caso señor Ministro, que con fecha 19 de mayo de 2021, Contraloría 

General de la República mediante oficio N° 1099, el que se acompaña a esta 

presentación, respondió uno de los requerimientos efectuados. En dicho oficio, se 

reconoce que el señor Contreras Reyes percibió en forma indebida remuneraciones, 

y se señala también, que debió restituir por instrucción de dicho ente contralor. La 

restitución sólo alcanzó a un monto superior a los 5 millones por cuanto para el resto 

percibido, el señor Contreras Reyes se acogió a la prescripción que beneficiaba el 

proceso.  
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  Señor Ministro, aún está pendiente de resolución el otro requerimiento 

efectuado en conjunto con la dirigencia de la AFUN CAJ BIOBIO ante Contraloría 

General de la República con fecha 23 de Octubre de 2020, acogido a tramitación 

bajo el N° 823.806/2020, y en el cual se solicitaba un pronunciamiento jurídico 

administrativo respecto de situaciones que también afectan al señor Contreras 

Reyes, postulante al cargo de Director General en calidad Titular de la CAJ Biobío, 

y que tienen relación con lo siguiente:  

1.- Si la relación profesional entre el actual Director General suplente de la 

Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, Don Gonzalo Contreras Reyes y el 

sr. consejero del H. Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial del 

Biobío, don Gonzalo Elgueta Ortiz, que se habría dado entre los años 2014 a 2018 

(acreditada con documentación que se acompaña) constituye una inhabilidad a su 

vez constitutiva de falta de probidad en los hechos que se indican. 

2.- Si el manejo de la cuenta corriente por parte del Director General (s) don Gonzalo 

Contreras en la causa c-200-2020 del Juzgado de Cobranza Laboral de Temuco, 

caratulada “Koch con Corporación de Asistencia Judicial del Biobío” es constitutiva 

de falta de probidad. 

3. Si la demora del Director General (s) don Gonzalo Contreras en la firma en 

demandas de cobro de pesos que se indicarán, es constitutiva de ilegalidad o falta 

de probidad. 

4. Si constituye ilegalidad que el Director General (s) haya reanudado concursos 

internos sin dictar una nueva resolución, dejando sin efecto resolución anterior que 

dispuso su suspensión. 

5. Si el Director General (s) puede nombrar como subrogante del director jurídico a 

cualquier funcionario de la institución y lo puede mantener aun cuando está de 

regreso el subrogante de dicho cargo. 

6. Si dos de los miembros del consejo directivo de la CAJ Biobío, pueden continuar 

ejerciendo funciones como tales, cuando su plazo de permanencia ya habría 

expirado. 

7. Si la conducta del sr. Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región del 

Biobío, que se describe es o no constitutiva de ilegalidad.  

 Se acompaña la presentación efectuada con los documentos soportantes y 

que aún falta por resolver por parte de la Contraloría General de la República. 
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            Señor Ministro, como podrá apreciar los hechos señalados son graves, y 

puede darse el caso de que se nombre a un Director que resulte sancionado 

nuevamente por Contraloría, es por ello que estimé pertinente poner en su 

conocimiento los hechos referidos y denunciados a Contraloría General de la 

República, los que también son de conocimiento del Señor Seremi de Justicia y 

Derechos Humanos de mi Región.  

  Sin otro particular saluda afectuosamente a usted, 

 

 

 

LEONIDAS ROMERO SÁEZ 
Diputado distrito 20 
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EN LO PRINCIPAL: Solicita pronunciamientos por hechos que indica; PRIMER 

OTROSI: Solicita suspensión de la investigación sumaria en tanto no exista un 

pronunciamiento; SEGUNDO OTROSÍ: Solicita diligencias que indica; TERCER 

OTROSI: Acompaña documentos; CUARTO OTROSI: Fija correo electrónico y 

domicilio. 

SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

LEONIDAS ROMERO SÁEZ, diputado por el distrito 20, RUT 7.210.203-7, 

domiciliado para estos efectos, en el Congreso Nacional, Avda. Pedro Montt s/n, 

comuna de Valparaíso y MARCELO INOSTROZA APARICIO, abogado, RUT 

7.793.446-4, con domicilio laboral en calle San Martin Nº 457, de Concepción a Ud., 

respetuosamente decimos: 

Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución 

Política, artículo 1º y siguientes de la ley 10.336 y demás normas aplicables, así 

como el derecho de petición que confiere la Constitución Política, venimos en 

solicitar del Órgano Contralor se pronuncie por medio de un Dictamen Jurídico 

Administrativo sobre las siguientes materias: 

 

1.- SI LA RELACIÓN PROFESIONAL ENTRE EL ACTUAL DIRECTOR GENERAL 

SUPLENTE DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DEL BIOBÍO, 

DON GONZALO CONTRERAS REYES Y EL SR. CONSEJERO DEL H. CONSEJO 

DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DEL BIOBÍO, 

DON GONZALO ELGUETA ORTIZ, QUE SE HABRÍA DADO ENTRE LOS AÑOS 

2014 A 2018 (ACREDITADA CON DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA) 

CONSTITUYE UNA INHABILIDAD A SU VEZ CONSTITUTIVA DE FALTA DE 

PROBIDAD EN LOS HECHOS QUE SE INDICAN. 

2.- SI EL MANEJO DE LA CUENTA CORRIENTE POR PARTE DEL DIRECTOR 

GENERAL (S) DON GONZALO CONTRERAS EN LA CAUSA C-200-2020 DEL 

JUZGADO DE COBRANZA LABORAL DE TEMUCO, CARATULADA “KOCH 

CON CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DEL BIOBÍO” ES 

CONSTITUTIVA DE FALTA DE PROBIDAD. 
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3. SI LA DEMORA DEL DIRECTOR GENERAL (S) DON GONZALO CONTRERAS 

EN LA FIRMA EN DEMANDAS DE COBRO DE PESOS QUE SE INDICARÁN, ES 

CONSTITUTIVA DE ILEGALIDAD O FALTA DE PROBIDAD. 

4. SI CONSTITUYE ILEGALIDAD QUE EL DIRECTOR GENERAL (S) HAYA 

REANUDADO CONCURSOS INTERNOS SIN DICTAR UNA NUEVA 

RESOLUCIÓN, DEJANDO SIN EFECTO RESOLUCIÓN ANTERIOR QUE 

DISPUSO SU SUSPENSIÓN. 

5. SI EL DIRECTOR GENERAL (S) PUEDE NOMBRAR COMO SUBROGANTE 

DEL DIRECTOR JURÍDICO A CUALQUIER FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN 

Y LO PUEDE MANTENER AUN CUANDO ESTÁ DE REGRESO EL 

SUBROGANTE DE DICHO CARGO. 

6. SI DOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJ BIOBÍO, 

PUEDEN CONTINUAR EJERCIENDO FUNCIONES COMO TALES, CUANDO SU 

PLAZO DE PERMANENCIA YA HABRÍA EXPIRADO. 

7. SI LA CONDUCTA DEL SR. SEREMI DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, QUE SE DESCRIBE ES O NO CONSTITUTIVA DE 

ILEGALIDAD. 

I.-LOS HECHOS 

 

PRONUNCIAMIENTO N° 1.- Si la relación profesional entre el actual Director 

General Suplente de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, don 

Gonzalo Contreras Reyes y el Sr. Consejero del H. Consejo Directivo de la 

Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, don Gonzalo Elgueta Ortiz, que 

se habría dado entre los años 2014 a 2018 (acreditada con documentación que 

se acompaña) constituye una inhabilidad a su vez constitutiva de falta de 

probidad en los hechos que se indican. 

1.- AMISTAD MANIFIESTA ENTRE EL DIRECTOR GENERAL (S) DE LA CAJ 

BIOBÍO, SR. GONZALO CONTRERAS REYES, CON EL INTEGRANTE DEL H. 

CONSEJO DIRECTIVO SR. GONZALO ELGUETA. HECHOS OBJETIVOS QUE 

LA ACREDITAN: COMPARTIR DESPACHO PROFESIONAL, MANDATOS 

JUDICIALES Y JUCIOS CONJUNTOS NO TRANSPARENTADOS.  
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 En efecto, hemos tomados conocimiento que el Sr. Elgueta, miembro del 

Honorable Consejo Directivo de la CAJ Biobío como representante del ejercicio libre 

de la profesión, y el Sr. Contreras, mantienen un íntimo vínculo tanto laboral como 

personal, que no se ha transparentado en instancias que debería haberse 

informado, especialmente en votaciones que involucran a los referidos funcionarios, 

según se detallará, y que compromete la imparcialidad de las actuaciones del Sr. 

Elgueta, pues no se garantiza la necesaria independencia de sus acciones. Así, esta 

vinculación la hemos podido comprobar de los siguientes antecedentes: 

1.1- Causa Rol C-1652-2017 caratulada “Olivares con Olivares” del Primer 

Juzgado Civil de Concepción, donde el cliente respectivo confiere Mandato judicial 

otorgado en la Notaría García de Concepción de fecha 08.03.2017, Repertorio 

2414-2017, a ambos profesionales, indicando que ambos están domiciliados en 

Calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda número 1159, es decir, comparten 

despacho profesional. La causa se inicia el 13 de marzo de 2017. En aquella, con 

fecha 14 de junio de 2018 renuncia al patrocinio el Sr. Contreras, continuando su 

tramitación el Sr. Elgueta, probablemente en razón de su designación como Director 

General (S). 

1.2.- Causa Rol C-2644-2018 caratulada “García con Sanhueza” del Primer 

Juzgado Civil de Concepción, todo ello según consta de mandato judicial otorgado 

por cliente en la Notaría García de Concepción de fecha 17.04.2018, Repertorio 

4615-2018, a ambos profesionales. La causa judicial fue iniciada el 25 de abril de 

2018. En aquella, con fecha 28 de junio de 2018 renuncia al patrocinio el Sr. 

Contreras asumiendo el Sr. Elgueta el 9 de julio de 2018, probablemente en razón 

de su designación como Director General (S).  

Como puede observarse, en este caso ya ha transcurrido más de 1 año desde 

el primer mandato, por lo que es claro que no se trata de compartir despacho 

esporádicamente o tomar causas puntuales, sino que se trata de una verdadera 

asociación personal (el mandato judicial es un acto de confianza) y profesional. 

1.3.- Causa Rol C-3154-2017 caratulada “Banco Santander con Sociedad 

Pesquera Carmar Ltda” del Segundo Juzgado Civil de Concepción, según mandato 

judicial otorgado en la Notaría García de Concepción de fecha 11.07.2017, 

Repertorio 7688-2017. Se trata de otro instrumento público en que la sociedad 

Pesquera Carmar Ltda. otorga mandato judicial a los abogados Sres. Gonzalo 

Elgueta Ortiz, y Gonzalo Contreras Reyes, y un tercer abogado, indicando que los 
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dos primeros están domiciliados en Calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda 

número 1159, es decir, comparten despacho profesional, lo que nuevamente 

demuestra que no se trata de asociaciones casuales, sino que es una relación 

profesional y de amistad estrecha, durante varios años. La causa se inició el 16 de 

mayo de 2017. En ella, con fecha 28 de junio de 2018 renuncia al patrocinio el Sr. 

Contreras asumiendo el Sr. Elgueta el 9 de julio de 2018, en la misma forma que en 

las causas anteriores.  

1.4.- Causa Rol C-3028-2017 caratulada “Banco Santander con Sociedad 

Constructora Adrima” del Tercer Juzgado Civil de Concepción. Consta mandato 

judicial otorgado en la Notaría García de Concepción de fecha 13.07.2017 a ambos 

profesionales, y nuevamente se reitera la misma dirección para el Sr. Elgueta y el 

Sr. Contreras, por lo que es claro que comparten despacho profesional. La causa 

fue iniciada el 11 de mayo de 2017. En ella, con fecha 28 de junio de 2018 renuncia 

al patrocinio el Sr. Contreras asumiendo el Sr. Elgueta el 9 de julio de 2018. 

1.5.- Causa Rol C-1313-2018 caratulada “Poblete con Gobernación Marítima de 

Talcahuano” del Segundo Juzgado Civil de Talcahuano. En este caso el Mandato 

judicial fue otorgado en la Notaría García de Concepción de fecha 30.06.2017 a 

ambos, signando como domicilio el mismo. La causa fue iniciada el 17 de abril de 

2018. En ella, con fecha 28 de junio de 2018 renuncia al patrocinio el Sr. Contreras 

asumiendo el Sr. Elgueta el 9 de julio de 2018, por lo que ya podemos dar cuenta 

de un patrón en la relación que tienen ambos funcionarios.  

En definitiva, las causas de don Gonzalo Contreras, las tiene ahora don Gonzalo 

Elgueta.  

1.6.- Sumado a lo anterior, encontramos otras causas en que aparecen ambos 

abogados con el mismo domicilio, confirmando nuevamente que comparten 

despacho profesional y sus causas, por lo que no es una mera relación accidental, 

sino de confianza. En efecto, encontramos las siguientes causas: a) C-6646-2017 

“Banco del Estado con Salazar” Segundo Juzgado de Letras de Concepción. En 

mandato de 26 de abril de 2017, el Sr. Contreras fija su domicilio, en Diagonal Pedro 

Aguirre Cerda 1159 2º piso, oficina del Sr. Gonzalo Elgueta; b) Autos V-63-2014, 

gestión voluntaria del  Juzgado de Letras de Tomé, el Sr Contreras comparece en 

virtud de mandato judicial de fecha 12.09.2014 en que señala como domicilio 

Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1159 2º piso, oficina del Sr. Gonzalo Elgueta; c) 

Causa C-5563-2015 “Vergara con CGE Distribución” del Segundo Juzgado Civil de 
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Concepción, comparece por la parte demandante don Gonzalo Contreras, quien 

señala como su domicilio Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1159 2º piso, oficina del Sr. 

Gonzalo Elgueta; d) Causa C-896-2016 del Segundo Juzgado Civil de Concepción, 

comparece por la parte demandante don Gonzalo Contreras, quien señala como su 

domicilio Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1159 2º piso, oficina del Sr. Gonzalo 

Elgueta. Causa tramitada por el abogado Felipe Ibertti en virtud de mandato judicial 

otorgado a él, al Sr. Contreras y al Sr. Elgueta; e) Causa O-82-2017, caratulada 

“Garrido con Sociedad Inmobiliaria Sáez Poblete”, del Primer Juzgado de Letras del 

Trabajo de Coronel. En estos autos, comparece don Felipe Ibertti, por la 

demandada, en virtud de mandato judicial otorgado a él, a don Gonzalo Elgueta y a 

don Gonzalo Contreras, de fecha 11.07.2017, en la Notaría García de Concepción. 

Todos con domicilio en Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1159 2º piso, de Concepción. 

En conclusión, no puede negarse que se trata de una asociación profesional 

basada en la confianza, ya que se trata de numerosas causas, que en poco tiempo 

hemos podido vincular a estos funcionarios y, además, se reafirma por el hecho de 

que haya sido el Sr. Elgueta quien haya asumido las causas en que el Sr. Contreras 

ya no podía desempeñarse, lo que afecta el principio de imparcialidad. 

1.2.- DESIGNACIÓN DE SR. GONZALO ELGUETA COMO INVESTIGADOR EN 

INVESTIGACIÓN SUMARIA POR RESOLUCIÓN 124/2018, AMPLIADA POR 

RESOLUCIÓN EXENTA 154/2019, DONDE EL SR. CONTRERAS PODRÍA 

TENER LA CALIDAD DE “INTERESADO” EN EL RESULTADO DE LA 

INVESTIGACIÓN.  

 En efecto, la relación de amistad y profesional descrita, y no transparentada por 

ninguno de los dos funcionarios, es relevante, porque el Sr. Elgueta fue designado 

investigador de hechos en los que su amigo y colega profesional podría tener 

responsabilidad.  

 Según consta de resolución 124/2018 de fecha 11 de Diciembre del mismo año, 

se instruye investigación sumaria a fin de investigar Irregularidades en el Programa 

“Mi Abogado” que afectaron el proceso de selección de personas y que habrían 

incidido además en una inejecución presupuestaria superior a 300 millones de 

pesos e irregularidades que incidirían en un eventual riesgo de perder la asignación 

de desempeño por el cumplimiento de la meta asociada para el año 2018, periodo 

en el cual ya se desempeñaba el Sr. Contreras como Director General (S). Como 

adelantáramos, se designó al Sr. Gonzalo Elgueta como investigador, sin que 
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ninguno informara acerca de la relación que los vinculaba, ni se inhabilitara 

de intervenir.  

 Esto es relevante toda vez que esta investigación se cerró en julio de 2020, y 

posteriormente se le formulan cargos a parte importante de la plana directiva 

más alta de la institución, menos al Director General (S). De hecho, se vieron 

involucrados 4 departamentos de la Corporación de Asistencia Judicial y sus 

respectivas jefaturas: Informática y Estadísticas; Recurso Humanos (que forma 

parte de Administración); Dirección Jurídica y Planificación y Finanzas, proceso que 

aún se encuentra pendiente. Sin embargo, llama poderosamente la atención qué, al 

principal responsable de la gestión institucional, a lo menos desde el punto de vista 

del control jerárquico en relación a las jefaturas inculpadas, (el Sr. Director General 

Suplente, Gonzalo Contreras) no se le haya formulado ni un solo reparo, 

especialmente considerando que parte de lo investigado dice relación con el control 

ejercido por jefaturas, lo cual lo incluye.  

 Si al final de cuentas existía un problema en el funcionamiento de distintos 

Departamentos, es extraño que quien precisamente tiene el control jerárquico 

de todas ellas y debe lograr su correcta coordinación, esto es, el Director 

General Suplente, aparezca libre de toda imputación, lo que deja bajo un gran 

manto de duda y sospecha la acusación del investigador en el proceso 

administrativo, si efectivamente quien ha formulado los cargos es un íntimo 

amigo del Director General.   

 Esto se agrava aún más con el hecho de que conforme a la Resolución exenta 

154/2019, se amplió al Sr. Investigador su competencia a otras irregularidades 

que habría detectado en su investigación, sin límite alguno, lo que parece muy 

cuestionable ya que las investigaciones dicen relación con hechos concretos. Esto 

se utilizó para formular cargos incluso por períodos anteriores o posteriores a lo que 

originalmente se había ordenado investigar y a hechos que no dicen relación con el 

origen de la investigación.  

 Pero ni aún con este antecedente, es decir, con una amplitud enorme en sus 

competencias, el Sr. Elgueta toma en cuenta las irregularidades que se informaron 

en relación al “Informe de la Contraloría General de la República”, de fecha 11 de 

abril de 2019, relativo a los Macroprocesos Recursos Humanos y Licencias 

Médicas. En dicho documento, al dar cuenta de los/as funcionarios/as de la 

Institución que presentaban atrasos en el cumplimiento de la jornada laboral, en la 

página 59, se registra claramente que el actual Director General (S), Sr. 

Contreras Reyes, a la fecha de la visita de Contraloría registraba 79 horas de 
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atraso. Nada dijo el investigador al respecto.”  Esto consta en acción de tutela 

laboral T-444-2020 Tribunal del Trabajo de Concepción disponible en la página web 

del Poder Judicial.  

 

 En suma, más allá de si existe o no responsabilidad para el Director General 

Suplente, lo cierto es que por el sólo hecho de poseer un control jerárquico 

perfectamente pudo haber sido objeto de cargos, pero ello no ocurrió, y no se 

sabe si es porque efectivamente no hay mérito para ello, o porque el investigador 

tiene una íntima o manifiesta amistad con el Director General (S). Ello, desde 

luego tiñe de parcialidad el referido proceso de investigación y demuestra que 

el Director General (S) sí tiene interés en el resultado de este procedimiento. 

 

2.- PARTICIPACIÓN DEL SR. GONZALO ELGUETA EN VOTACIÓN PARA 

ABSOLVER A SR. GONZALO CONTRERAS REYES, DIRECTOR GENERAL (S), 

DE RESPONSABILIDADES EN INVESTIGACIÓN SUMARIA, Y VOTACIÓN EN LA 

DESIGNACIÓN DEL SR. GONZALO CONTRERAS, SIN TRANSPARENTAR 

VÍNCULO DE AMISTAD Y RELACIÓN LABORAL.  

 Así las cosas, se estima cuestionable desde su inicio la intervención del Sr. 

Elgueta y el Sr. Contreras en la CAJ BIOBÍO sin transparentar sus vínculos. En razón 

de lo que hemos venido analizando, la íntima relación de amistad y profesional entre 

el Director General (S) y el Sr. Elgueta, debió ser suficiente para que el Sr. Elgueta se 

abstuviera de votar al momento de elegir al Sr. Contreras como Director General (S) 

y, asimismo, de votar para sobreseerlo de investigación sumaria ordenada por 

resolución Nº 23/2017, de fecha 24 de abril de 2017. 

Sobre este punto cabe aclarar que a la fecha de la elección del Director 

General (S), Sr. Contreras Reyes, éste se encontraba aún siendo objeto de una 

investigación sumaria, días después (una semana), se vota por sobreseer al Sr. 

Contreras, lo que sin duda debió realizarse previo a su elección.  

Lo anterior fue objeto de denuncia presentada a la Contraloría General de la 

República en diciembre 12 de 2019, complementada por otra presentación de 31 de 

diciembre del mismo año, las que llevan el Nº de orden 601.199, donde se cuestionó 

la legalidad del nombramiento del Sr. Contreras Reyes por estos antecedentes.  

Pues bien, este cuestionamiento a su nombramiento se agrava más aún con 

este nuevo antecedente, por cuanto a la relación ya referida con uno de los 

miembros del Consejo (el Sr. Elgueta), ello no se transparentó al Honorable 
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Consejo Directivo de CAJ Biobío en forma previa a la votación, lo que es relevante 

a fin de que el proceso se lleve a efecto sin dudas acerca de su legitimidad. Pero 

además, tampoco el Sr. Elgueta se restó de intervenir cuando se analizaron los 

resultados de la investigación sumaria 23/2017, y votó por SOBRESEER AL SR. 

GONZALO CONTRERAS REYES, lo cual consta en actas de sesiones del Consejo 

Directivo, de fecha 11 y 18 de Junio de 2018. 

 En definitiva, se puede observar desde un inicio un favorecimiento hacia los 

intereses del señor Contreras Reyes, respaldados por el Sr. Elgueta ya en dos 

oportunidades diferentes. 

 

B.- LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA HACER VALER LA 

INHABILIDAD. 

 Señalados los graves antecedentes, las normas jurídicas aplicables son las 

siguientes: 

B.1. EN CUANTO AL SR. GONZALO ELGUETA, MIEMBRO DEL HONORABLE 

CONSEJO DIRECTIVO. 

 

a) APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 19.880 

 

 En cuanto al Sr. Elgueta, en primer lugar, esta normativa (la de la Ley 

19.880) es plenamente aplicable, porque el artículo 2° de la Ley 19.880, señala que 

“las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los servicios públicos 

creados para el cumplimiento de la función administrativa”, y en tal caso, no se 

puede negar el carácter de servicio público de la CAJ Biobío, de tipo 

descentralizado y sin perseguir fines de lucro. La propia Contraloría ha reconocido 

que “al respecto, es necesario señalar, tal como se informó en el dictamen N° 7.480, 

de 1995, de esta Entidad Fiscalizadora, que las Corporaciones de Asistencia 

Judicial, por tener su origen en la ley, en razón de sus fines, de la naturaleza de sus 

recursos y del régimen jurídico especial a que están afectas, tienen la condición 

de servicios públicos descentralizados y, por ende, integran la Administración 

del Estado”. (Dictamen N° 22.102 de 2019). 

 

 En segundo lugar, la ley 19.880 en su artículo 1° es claro en indicar que 

“En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la 

presente ley se aplicará con carácter de supletoria”. Pues bien, la investigación 

sumaria dirigida por el Sr. Elgueta no se encuentra sujeta a una ley especial que 
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regule este procedimiento administrativo disciplinario interno de investigación, de tal 

manera que debe aplicarse directamente esta ley, ni siquiera en forma 

supletoria y la CAJ Biobío no puede desconocer su aplicación sin incurrir en 

ilegalidad. Ya ha señalado la Contraloría que “resulta forzoso hacer presente que la 

jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General contenida en el dictamen 

N° 42.639, de 2007, señaló que respecto de los procedimientos desarrollados en 

disposiciones reglamentarias, como ocurre en la especie, la ley N° 19.880 rige 

en plenitud, incluso produciendo la derogación de aquellos preceptos del 

respectivo texto reglamentario que sean incompatibles con la normativa de ese 

cuerpo legal…” (Dictamen 62.396 de 2008). 

 Dicho lo anterior, el artículo 12 preceptúa que “Las autoridades y los 

funcionarios de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias 

señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo 

comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente”, y luego 

señala como causales de abstención las siguientes: 

“2. Tener parentesco… con cualquiera de los interesados… así como compartir 

despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 

representación o el mandato.   

 3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas anteriormente”. 

 Por su parte, atendido los términos tan amplios sobre el concepto de 

“interesados” que indica el artículo 21 de la ley 19.880, que no exige tener derechos 

sino que basta solo de “intereses” individuales o colectivos,  tampoco se les exige 

iniciar el procedimiento para tener dicha calidad de interesados, sino que sólo es 

suficiente que se trate de  “Aquéllos cuyos intereses, individuales o colectivos, 

puedan resultar afectados por la resolución y se apersonen en el 

procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva”, por lo que es 

perfectamente posible considerar como “interesados” a las personas “que 

eventualmente puedan o pudieron serlo”.  

Pues bien, no consta que el Sr. Elgueta se haya inhabilitado en el referido 

proceso de investigación que podría involucrar a su colega y amigo,  existiendo 

entonces graves sospechas de falta de imparcialidad a raíz de la relación entre 

el Sr. Elgueta y el Sr. Director General (S), quien claramente tiene un “interés” en 

no ser objeto de cargos ni sanción por una parte, a lo menos en su calidad de Jefe 

Superior del Servicio y en relación al “control jerárquico” que precisamente se le 
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imputó a otras jefaturas, pero no al Director General (S), quien es jefe superior del 

servicio, por lo que no podemos saber si fue así porque no tiene responsabilidad o 

por su relación con el investigador. 

De lo dicho, a nuestro juicio es claro que el Sr. Gonzalo Elgueta ha contravenido 

la normativa de probidad administrativa por cuanto en su caso aplican las 2 causales 

señaladas anteriormente: a) compartir despacho profesional con un interesado, 

y por otra parte compartir juicios con aquel, lo que cesó solo por el sólo hecho de 

haber asumido, el Sr. Contreras Reyes, el cargo de Director General (S), lo que no 

disminuye ni atenúa el efecto normativo, y b) tener una íntima amistad con el Sr. 

Contreras Reyes, lo que se demuestra con hechos objetivos y no meras conjeturas, 

como el hecho de compartir oficina y juicios conjuntamente durante años. Y por su 

parte, el Sr. Director General (S), debió haber transparentado dicha circunstancia 

ante el H. Consejo Directivo en forma previa a la designación del Sr. Elgueta como 

investigador, en un asunto que claramente le incumbía (al SR. Contreras Reyes), lo 

que no hizo. 

b) APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y DEBER 

DE IMPARCIALIDAD INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 11 DE LA LEY 19.880 Y 

52 Y 53 DE LA LEY 18.575 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 8° DE LA CPR, Y 

APLICACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 62 N° 6 INCISO 3° DE LA MISMA LEY. 

  

 De todas formas, los graves hechos denunciados en este escrito 

perfectamente pueden califican su actuar (el del Sr. Elgueta) como falta de 

imparcialidad, e implicaría una clara infracción a la probidad administrativa por 

contravención directa del artículo 62 N° 6 de la ley 18.575, (Ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado o 

LOCBGAE). El razonamiento es el siguiente: 

 

 El artículo 11 inciso 1° de la ley 19.880 es claro en indicar lo que sigue: 

“Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad y 

respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la 

substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”. 

 Por otra parte, el artículo 52 señala que “El principio de la probidad 

administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un 

desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés 
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general sobre el particular”, destacando que “su inobservancia acarreará las 

responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes”.  

  Pero aún más, Contraloría es clara en señalar que este principio no sólo 

aplica a un funcionario de la Administración sino que a toda persona que ejerce una 

“función pública” (como el caso de un investigador externo que al tramitar esta 

investigación ejerce una función pública), cualquiera que sea, y en este aspecto, “se 

debe tener presente que conforme al inciso primero  del artículo 8° de la 

Constitución Política de la República, el ejercicio de las funciones públicas obliga 

a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus 

actuaciones” y agrega  que “En este orden de ideas, resulta útil consignar que al 

discutirse las mociones parlamentarias que originaron esa norma constitucional, 

incorporada por la ley de reforma constitucional N° 20.050, se dejó expresa 

constancia que “ejerce funciones públicas” cualquier persona que realiza una 

actividad pública orientada al interés general. De este modo, la aplicación de 

ese precepto no quedó restringida a quienes se desempeñan en los servicios 

públicos, abarcando a toda la Administración y a todos los órganos del Estado…”. 

(Dictamen n° 10.046 de 2020). 

 El artículo 53 de la LOCBGAE señala que el interés público se expresa en 

“…el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades 

administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones…” 

 Finalmente, y en lo que concretamente interesa, existe una norma clara y 

precisa de la LOCBGAE que sanciona como una contravención grave cualquier 

circunstancia que reste imparcialidad a quien ejerce una función pública: 

 “Artículo 62.- Contravienen especialmente el principio de la                                    

probidad administrativa, siguientes conductas: 

 6. (inciso 2°) Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier 

circunstancia que le reste imparcialidad”.      

 Esta norma entonces es clara al señalar una conducta que afecta la 

probidad administrativa que a su vez genera una causal de implicancia que 

inhabilitaría a quien por “cualquier circunstancia que le reste imparcialidad” 

participa de una decisión administrativa. Las autoridades y funcionarios no 

pueden favorecer o privilegiar a algunos interesados en desmedro de otros o del 
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interés general. Es el caso de los hechos graves denunciados, que implican que no 

puede soslayarse esta norma. 

 Es más, el inciso final del número 6 del artículo 62 es categórico al señalar 

que “Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos 

asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia 

que les afecta”. 

 La jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, 

contenida en los dictámenes Nos 14.165, de 2012 y 5.856, de 2018, entre otros, ha 

puntualizado que la finalidad de la normativa que se ha ido desarrollando en esta 

presentación es impedir que tomen parte en la resolución, examen o estudio de 

determinados asuntos o materias aquellos servidores públicos, sean autoridades o 

no, que puedan verse afectados por un conflicto de intereses en el ejercicio 

de su empleo o función, aun cuando dicha posibilidad sea sólo potencial, para 

lo cual deberán cumplir con el referido deber de abstención. 

 Entonces, conforme lo analizado, cabe concluir que compromete la 

imparcialidad de las actuaciones del Sr. Elgueta como miembro del Honorable 

Consejo Directivo, toda vez que votó a favor del nombramiento de su colega y  

amigo como Director General (S) sin decir nada, y además como investigador en 

la investigación sumaria ya individualizada en la cual éste (El Sr. Contreras Reyes) 

tendría interés, pues en definitiva no se garantiza la necesaria independencia 

que sus acciones como miembro de tan importante organismo directivo deben 

tener, en el ámbito del gobierno corporativo de la CAJ Biobío y que pueden 

comprometer en forma grave las decisiones adoptadas por este órgano colegiado, 

en cuanto a su imparcialidad en la toma de las mismas. 

 

c) APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y DEBER 

DE IMPARCIALIDAD EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 134 INC. PENULTIMO DEL 

ESTATUTO ADMINISTRATIVO, LEY 18.834. 

 

 Finalmente, además de todos los argumentos planteados anteriormente, el 

artículo 62 N° 6 inciso 2° en relación con la aplicación de la probidad administrativa 

como un principio rector para toda la Administración, permiten una aplicación 

analógica del artículo 134 inciso penúltimo de la ley 18.834, sobre Estatuto 
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Administrativo, que si bien, no aplica dicha normativa a la CAJ Biobío, el principio 

que se contiene en la norma es claramente aplicable en este caso. 

 

 En efecto, la referida norma prescribe, en armonía con todo lo señalado 

anteriormente que “El fiscal o el actuario podrán declararse implicados por algunas 

de las causales mencionadas en el artículo 133 o por algún otro hecho que a su 

juicio les reste imparcialidad”. 

 

 En consecuencia, es claro que el Sr. Elgueta se encontraría infringiendo el 

principio de probidad, lo cual le restaría toda imparcialidad. 

 

B.2.- EN CUANTO AL SR. GONZALO CONTRERAS, DIRECTOR GENERAL 

SUPLENTE DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN 

DEL BIOBÍO. 

 

a) APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y DEBER 

DE IMPARCIALIDAD INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 11 DE LA LEY 19.880 Y 

52 Y 53 DE LA LEY 18.575 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 8° DE LA CPR, Y 

APLICACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 62 N° 6 INCISO 3° DE LA MISMA LEY. 

 

 Como indicamos, el artículo 11 inciso 1° de la ley 19.880 es claro en señalar 

lo que sigue: “Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con 

objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto 

en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”. 

 Por otra parte, el artículo 52 señala que “El principio de la probidad 

administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un 

desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés 

general sobre el particular”, destacando que “su inobservancia acarreará las 

responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes”. Este 

principio le es plenamente aplicable a la autoridad máxima de un servicio público 

como lo es la Corporación de Asistencia Judicial.  

 El artículo 53 de la LOCBGAE señala que el interés público se expresa en 

“…el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades 

administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones…” 
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 Finalmente, y en lo que concretamente interesa, existe una norma clara y 

precisa de la LOCBGAE que sanciona como una contravención grave cualquier 

circunstancia que reste imparcialidad a quien ejerce una función pública: 

 “Artículo 62.- Contravienen especialmente el principio de la                                    

probidad administrativa, siguientes conductas: 

 6. (inciso 2°) Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier 

circunstancia que le reste imparcialidad”.      

 Pues bien, este principio se infringe al momento de participar en la 

designación de Gonzalo Elgueta como investigador sin informar del vínculo que 

los unía (y los une) al H. Consejo Directivo, y precisamente en la investigación 

sumaria ya singularizada en la que tiene la calidad de interesado, por tratarse de 

hechos que lo involucran y respecto de los cuales se podría eventualmente generar 

su responsabilidad administrativa. Sin embargo, no sólo no se informó sino que 

tampoco se hizo presente esta situación al intervenir declarando el Director 

General (S) en la propia investigación sumaria, debiendo haberse, además, 

inhabilitado el Sr. Elgueta, lo que no ha ocurrido.  

 

b) APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA  52 Y 53 DE 

LA LEY 18.575 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 8° DE LA CPR, Y 

APLICACIÓN DIRECTA DEL ARTICULO 62 N°2. 

 

 Junto a lo ya desarrollado, el artículo 62 N°2 expresa “…Hacer valer 

indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto 

de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero” 

 

 En razón de los vínculos de amistad que el Sr. Contreras y el Sr. Elgueta 

mantienen, desde el momento en que este último comenzó la investigación sumaria 

ya referida, el Sr. Contreras se vio en una situación de privilegio respecto de los 

demás funcionarios que intervinieron en la investigación, toda vez que da paso a 

sospechar que a través de sus declaraciones y el íntimo vínculo de amistad que 

tenía con el fiscal investigador, pudo ir guiando y desviando la línea investigativa, a 

fin de que, no obstante que se habrían detectado problemas en la forma en que se 

coordinaban las distintas unidades y cuyo control último recae sobre el Director 
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General (S), no se le terminara formulando cargo alguno pero si a funcionarios de 

al menos 4 departamentos, incluyendo sus jefaturas. 

 

 Lo anterior en definitiva importaría que él, en su calidad de Director General 

(S), pudo tener una influencia directa sobre el Sr. Elgueta. quien como amigo y 

colega con quien comparte despacho profesional, no le formuló cargo alguno, y 

reiteramos, en razón de haberse infringido el principio de imparcialidad, no se podrá 

saber si fue realmente porque no hay responsabilidad o por esta influencia.  

 

 Esta intervención claramente conlleva un beneficio propio, ya que así se 

encontraba en la situación de poder afectar el resultado de la investigación de una 

forma que le fuera favorable. Así las cosas, se puede observar que primó un interés 

personal por sobre el general, que debe regir la actuación pública, ya que, de lo 

contrario, el Sr. Contreras habría informado lo pertinente al Honorable Consejo 

Directivo, o al menos, se habría restado de intervenir directamente en la 

investigación, haciendo valer estas circunstancias.  

 

PRONUNCIAMIENTO N° 2. Si el manejo de la cuenta corriente por parte del 

Director General (S) don Gonzalo Contreras en la Causa C-200-2020 del 

Juzgado de Cobranza Laboral de Temuco, caratulada “Koch con Corporación 

de Asistencia Judicial del Biobío” es constitutiva de falta de probidad. 

A.- LOS HECHOS 

1.- Con fecha 4 de agosto de 2020, se procedió a trabar embargo en las cuentas 

corrientes del Banco Estado, cuyo titular es CAJ Biobío: 1) cuenta 62909143701; 2) 

cuenta 53309173402 y 3) cuenta 53309001113, todo ello en el contexto del juicio 

de cobranza laboral caratulado “Koch con Corporación de Asistencia Judicial del 

Biobío”  Causa C-200-2020 del Juzgado de Cobranza Laboral de Temuco, en que 

el actor perseguía el pago de las indemnizaciones a que fue condenada la 

demandada (CAJ Biobío) en autos O-232-2019 del Juzgado del Trabajo de Temuco, 

que ascendían a la suma de $112.717.865 En consecuencia, el embargo se solicita 

en el contexto del cumplimiento de la sentencia referida. 

2.- La primera de las cuentas corrientes mencionadas del Banco Estado (cuenta 

62909143701) corresponde a la cuenta corriente institucional que se lleva en la 

Región de La Araucanía. En ese contexto y según la información que se ha recibido, 

el Sr. Director General (S), habría instruido, para que dicha cuenta quedara en 
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saldo cero, transfiriendo esos fondos a otra cuenta corriente de la CAJ, con el 

objeto de evitar o dilatar el pago decretado por el Tribunal competente y en 

perjuicio de los intereses del actor, quien a la sazón era un ex trabajador de la 

institución. 

3.- Según la información de que se dispone, al momento de trabar el demandante 

el embargo sobre la cuenta corriente antes referida, que contenía fondos para 

pagar al ejecutante, aparece ahora que dicha cuenta quedó en ese momento en 

saldo “cero”, por cuanto el Sr. Director General (S), don Gonzalo Contreras Reyes, 

habría ordenado “vaciar” dicha cuenta y transferir esos fondos a otra, debido al 

conocimiento del inminente embargo a la referida cuenta. 

B.- NORMAS JURÍDICAS APLICABLES Y CONSTITUTIVAS DE FALTA DE 

PROBIDAD 

Las normas aplicables a estos graves hechos y que a nuestro juicio son constitutivas 

de falta de probidad son las siguientes: 

1.- Se infringe el artículo 53 de la ley 18.575 LOCBGAE, que indica que: “El 

interés general Ley 19.653 exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, 

decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y 

eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las 

autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la 

rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad 

ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se 

gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el 

acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley”. 

          En el caso concreto, el Director General (S) don Gonzalo Contreras Reyes, 

ha infringido el interés general, que es un elemento de la probidad 

administrativa, al realizar una conducta totalmente contraria a la ética y a la 

probidad intentado eludir la acción de la justicia, en este caso, el cumplimiento 

de una resolución judicial, consistente en el pago de lo adeudado al 

demandante que ganó en el juicio, y todo ello a través de una maniobra de 

traspaso de fondos que no se condice con la labor que debe realizar un funcionario 

público. En efecto: 

a.- La conducta del Director General (S) al ordenar “vaciar” una cuenta corriente con 

el sólo propósito de evitar el pago de una suma de dinero ordenada por una 

resolución judicial, no es un medio de decisión idóneo ni busca una gestión 
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eficiente y eficaz, ya que sólo es una actitud de elusión de una medida judicial 

tendiente a asegurar el pago ordenado por un Tribunal de la República. 

b.- No es un recto y correcto ejercicio del poder público por parte de la autoridad 

administrativa, ya que ha utilizado su potestad para eludir la acción de la justicia, 

lo que claramente es un atentado a la probidad administrativa. 

c.- No hay rectitud en la ejecución de las normas, planes, programas o 

acciones, puesto que es contrario a la probidad y a la ética que un funcionario 

público utilice su potestad o su poder de mando para ejecutar u ordenar ejecutar 

la acción de “vaciamiento” de una cuenta corriente institucional para evitar una 

medida de embargo que tiene el propósito de pagar una suma de dinero decretada 

por una resolución judicial. 

d.- No hay integridad ética y profesional de la administración de los recursos 

públicos que se gestionan, puesto que no es esperable ni aceptable que un 

servidor público administre los recursos públicos de una cuenta corriente de la CAJ 

BIOBÍO para el sólo efecto de “vaciar” dicha cuenta corriente y transferirla a otra 

cuenta con el sólo propósito de eludir la acción de la justicia. 

2.- Se infringe el artículo 62 N° 8 de la ley 18.575 LOCBGAE, que indica que: 

“Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las 

siguientes conductas: Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad 

que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento 

del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la 

Administración”. 

          Efectivamente, se ha infringido el deber de eficiencia, eficacia y legalidad 

en el desempeño del cargo público del Director General (S) al ordenar “vaciar” una 

cuenta corriente con el propósito de generar un “grave entorpecimiento del 

ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración”, como dice la 

norma, puesto que el demandante no puede obtener su pago, decretado lícitamente 

por una resolución judicial. 

3.- Se infringe el artículo 52 inciso 2° de la ley ya mencionada, que expresa que 

“El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta 

funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con 

preeminencia del interés general sobre el particular”. 

De todo lo dicho, la conducta del Director General (S) no es intachable ni 

tampoco honesta ni legal, ya que ha utilizado su poder público para un fin ajeno al 
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institucional, o ajeno al interés general, porque el eludir la acción de la justicia 

para el cumplimiento de una sentencia claramente no es un interés general, no 

busca el bien común sino que el perjuicio a un ciudadano que legítimamente 

demanda el pago de lo que se le debe, de tal manera que esta conducta -que ya 

es éticamente cuestionable para un abogado en el ejercicio privado- es simplemente 

inadmisible tratándose de un funcionario público. 

Finalmente, se hace presente que se solicita el pronunciamiento de este ente 

contralor en relación a la conducta desplegada por el funcionario (el 

“vaciamiento” de la cuenta corriente institucional para eludir un embargo) y no la 

situación judicial que involucra a la CAJ BIOBIO con el demandante, a fin de que no 

se produzca un pronunciamiento de incompetencia por asunto litigioso. Aquí no se 

está impugnando ni reclamando sobre el proceso judicial en sí, sino que de la 

conducta asumida por un funcionario público en relación a aquella. 

 

PRONUNCIAMIENTO N° 3. Si la demora del Director General (S) don Gonzalo 

Contreras en la firma en demandas de cobro de pesos que se indicarán, es 

constitutiva de ilegalidad o falta de probidad. 

A.- HECHOS: 

1.- El año 2019 CAJ Biobío inició el cobro de dineros originados, en todos los casos, 

en el pago efectuado por la institución de licencias médicas, que, en definitiva, 

fueron rechazadas por las entidades de previsión de salud (Fonasa, Isapres, 

COMPIN o SUCESO). Ello, en virtud del Sistema de Protección a las 

Remuneraciones por el cual la Institución paga íntegramente las remuneraciones 

en caso de licencia médica, independientemente que las mismas sean rechazadas 

o acogidas por la entidad de salud respectiva,  resarciéndose luego con el pago que 

de ellas hace esta última, en el evento de que sean aceptadas por estos organismos 

o bien cobrando directamente al funcionario/a que recibió indebidamente el pago en 

caso de rechazo definitivo de los reposos dispuestos por el facultativo. 

2.- En ese contexto se iniciaron varios procedimientos de cobro de pesos en sede 

civil. Sin embargo, en dos de esos juicios se dieron situaciones irregulares. 

3.- En efecto, en el juicio “CAJ BIOBIO / VERA” Rol C-4009-2020 Primer Juzgado 

Civil de Puerto Montt, la demanda fue ingresada a la Oficina Judicial Virtual del 

Poder Judicial (en adelante OJV) el 22 de noviembre de 2019. Hasta julio de 2020, 

aún no era suscrita electrónicamente la demanda por el Director General (S), 
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Sr. Contreras (en la OJV), no pudiendo por ello darse inicio al procedimiento 

judicial hasta esa fecha (mes de julio de 2020), trámite por lo demás indelegable, 

dado que debe efectuarse con la clave única del funcionario, amén que éste 

detenta en forma exclusiva en la actualidad (en virtud de mandato judicial que le 

fuera otorgado por el Sr. Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Biobío y 

Presidente del H. Consejo Directivo de la CAJ Biobío) la representación en juicio de 

la institución (sin perjuicio de delegarla con posterioridad a la primera actuación 

judicial).  

El 24 de julio de 2020, el tribunal no da curso a la demanda, pues detecta 

que el demandado ha fallecido.  

Esta situación no puede sino calificarse como una grave negligencia del 

Director General (S), Sr. Contreras, en el cumplimiento de las obligaciones que le 

son propias y que ha comprometido el patrimonio de la institución, dado que ni 

siquiera es posible demandar a los herederos del demandado, por no haberse 

trabado jamás la Litis. 

4.- En el segundo juicio, “CAJ BIOBIO / MOLINA”, interpuesta en el Segundo 

Juzgado Civil de Coronel, la demanda fue ingresada a la OJV el 6 de enero de 

2020, pero hasta el mes de julio de 2020, aún no era suscrita electrónicamente 

la demanda por el Sr. Contreras (en la OJV), no pudiendo por ello darse inicio al 

procedimiento judicial hasta el mes de julio de 2020. 

Esta situación también constituye una grave negligencia del Director General 

(S), Sr. Contreras, en el cumplimiento de sus obligaciones. 

B.- NORMAS JURÍDICAS APLICABLES Y CONSTITUTIVAS DE FALTA DE 

PROBIDAD 

1.- Se infringe el artículo 53 de la ley 18.575 LOCBGAE, que indica que: “El 

interés general Ley 19.653 exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, 

decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y 

eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las 

autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la 

rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad 

ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; 

en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso 

ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley”. 

 El Director General (S) ha infringido esta norma porque: 
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a.- No ha empleado el medio idóneo de decisión y control para una gestión 

eficiente y eficaz con la conducta de demora en la firma de estas dos demandas. 

b.- No hay un correcto ejercicio del poder público de la autoridad administrativa, 

al causar perjuicio a la institución con la demora en firmar las demandas. 

2.- Se infringe el artículo 62 N° 8 de la ley 18.575 LOCBGAE, que indica que: 

“Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las 

siguientes conductas: Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que 

rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio 

o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración”. 

 Esta norma es claramente infringida porque la demora en firmar las 

demandas, y en especial la primera señalada, ha causado un grave 

entorpecimiento al Servicio, y además un perjuicio patrimonial contraviniendo 

los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rige su desempeño, ya que su 

obligación era la firma de tales demandas en un tiempo oportuno y no lo hizo. 

 

PRONUNCIAMIENTO N° 4. Si constituye ilegalidad que el Director General (S) 

haya reanudado concursos internos sin dictar una nueva resolución, dejando 

sin efecto resolución anterior que dispuso su suspensión. 

A.- LOS HECHOS 

1.- El Director General (S), Sr. Contreras, el 27 de marzo de 2020, mediante 

Resolución Exenta Nº 57/2020 suspendió todos los concursos para proveer cargos 

al interior de la CAJ Biobío, tal como lo hizo el Presidente del H. Consejo Directivo 

respecto del cargo de Director General, mientras durase el periodo de catástrofe 

sanitaria. 

2.- Sin embargo, desde hace al menos dos meses, se reactivaron una serie de 

concursos públicos e internos, sin que conste una resolución que haya decretado 

esta reanudación de los concursos. 

3.- Por otra parte, tampoco consta una nueva Resolución que haya dejado sin 

efecto o por último haya modificado la Resolución Nº 57/2020 que había suspendido 

los referidos concursos. 

B.- NORMAS JURÍDICAS APLICABLES Y CONSTITUTIVAS DE ILEGALIDAD 

DE LA CONDUCTA DEL DR. GENERAL (S). 
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 Al respecto, se han infringido las siguientes normas. 

1.- Se infringe el artículo 3° de la ley 19.880. En efecto, considerando que la 

resolución del Director General, en su calidad de funcionario púbico que ejerce una 

potestad en un servicio público como lo es la CAJ (Dictamen N° 22.102 de 2019) 

sus decisiones deben expresarse a través de actos administrativos. Así 

entonces, si la CAJ es un servicio público, le es plenamente aplicable a lo menos 

de forma supletoria la normativa de la ley 19.880 y en tal caso una supuesta 

decisión verbal (que no consta en ninguna resolución) infringe el  aludido artículo 

3° de la ley 19.880 que dispone en su inciso 1° que “Las decisiones escritas que 

adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos”, al igual 

que lo indicado en su inciso 2° que dispone que “se entenderá por acto 

administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la 

Administración del Estado” y también el inciso 5° que indica que “Las resoluciones 

son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativas 

dotadas de poder de decisión”. 

 Pues bien, resulta que aquí se está frente a una autoridad administrativa con 

poder de decisión que ha “decidido”, al parecer, reanudar un concurso sin haber 

dictado la resolución correspondiente,  de tal manera que se está frente a un 

mero acto verbal que no procede en una autoridad administrativa, que está obligada 

a dictar un “acto administrativo” (resolución) que técnicamente es una decisión 

escrita y formal, lo que no se está cumpliendo en este caso. 

2.- Se infringe el artículo 5º de la ley 19.880 que recoge el “Principio de 

escrituración” del procedimiento administrativo. En efecto, dicha norma señala que 

“El procedimiento y los actos administrativos a los cuales da origen, se expresarán 

por escrito…” 

 En el caso señalado, la decisión del Director General (S) de reanudar el 

concurso, técnicamente es la reanudación del procedimiento para el nombramiento 

de nuevos cargos, el que debiera iniciarse con un acto trámite que, en este caso, 

es la resolución que reanuda el concurso, pero que, en la especie, no se ha 

dictado.  

Por otra parte, la escrituración del “procedimiento” implica que deben 

escriturarse tanto sus actos trámites como su acto terminal, considerando la 

definición de procedimiento administrativo dada en el artículo 18 de la ley 19.880 

que dispone que, “El procedimiento administrativo es una sucesión de actos 

trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de 
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particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo 

terminal”. 

3.- Se infringe el artículo 61 de la ley 19.880. Ello por cuanto las formas de 

extinción típicas de un acto administrativo son usualmente la invalidación y la 

revocación. La primera, opera cuando un acto administrativo es dejado sin efecto 

por ser contrario a derecho (vicio de ilegalidad), en tanto que la segunda, opera 

cuando el acto administrativo es dejado sin efecto o retirado jurídicamente por una 

cuestión de mérito, oportunidad o conveniencia por exigencias del interés público. 

 Pues bien, en el caso concreto, no se ha revocado la Resolución Exenta 

Nº 57/2020, que suspendió todos los concursos para proveer cargos al interior de 

la CAJ Biobío. Efectivamente, si la autoridad administrativa quería reanudar el 

procedimiento de llamado a concurso, debió revocar esa resolución que la había 

suspendido, entendiendo que, por razones de conveniencia al interés público, 

había que dejar sin efecto la anterior resolución para dictar una nueva. 

 Pues bien, no se dictó ni la nueva resolución, ni se dejó sin efecto la 

anterior, de tal manera que el Director General (S) ha obrado verbalmente sin 

sustento normativo al no dictar el acto administrativo correspondiente, ni 

revocar el anterior. Ello implica que está actuando como “vía de hecho” de manera 

“fáctica” al no sustentar su decisión en un acto formal y permaneciendo vigente el 

acto administrativo que había suspendido el concurso, ya que no ha sido 

revocado. 

 Lo dicho es una abierta ilegalidad a la regulación de los actos administrativos. 

 

PRONUNCIAMIENTO N° 5. Si el Director General (S) puede nombrar como 

subrogante del Director Jurídico a cualquier funcionario de la Institución y lo 

puede mantener aun cuando está de regreso el subrogante de dicho cargo. 

A.- LOS HECHOS. 

1.- Con fecha 20 de julio de 2020, mediante Resolución Nº 92 de 2020, se nombró 

como Director Jurídico subrogante del titular, Mauricio Vergara (quien a esa fecha 

se encontraba haciendo uso de licencia médica) a don Robert Concha Tapia, Jefe 

de Estudios de la Oficina de Defensa Laboral, regiones de Biobío y Ñuble. En la 

misma resolución se señala que ello se resuelve de esta forma considerando que, 

de acuerdo a su contrato de trabajo corresponde a don Luis Núñez, jefe de 
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UCOE, subrogar al Director Jurídico, de tal suerte que estando el Sr. Nuñez con 

reposo médico (a esa fecha) se designa como subrogante al Sr. Concha. 

2.- Con fecha 22 de julio de 2020, se dicta una nueva Resolución, esto es, la 

93/2020, que amplía el periodo de subrogancia del Sr. Concha como Director 

Jurídico, pero nada se dice del derecho que asiste al Sr. Núñez de subrogar al 

Director Jurídico Titular, quien a esa data (22 de julio) ya había retornado a sus 

funciones. 

B.- NORMAS JURÍDICAS APLICABLES Y CONSTITUTIVAS DE ILEGALIDAD 

DE LA CONDUCTA DEL DIRECTOR GENERAL (S). 

Al respecto, se han infringido las siguientes normas. 

1.- Se infringe el artículo 1545 del Código Civil: la denominada “ley del 

contrato”. En efecto, ni en la ley ni en los Estatutos de la CAJ BIOBIO existe norma 

expresa que indique la forma en que deba ser subrogado el Director Jurídico. Sin 

embargo, consta en el contrato de trabajo del Sr. Luis Núñez, quien detenta el cargo 

de Jefe de la Unidad de Consultorios y Oficinas Especializadas de la Dirección 

Jurídica de la institución, concretamente en su cláusula segunda, que  “2) es la 

tercera línea jerárquica…”,  esto es, después del Director General y del Director 

Jurídico, y entre otras funciones le corresponde 5) Subrogar al Director General o 

al Director Jurídico…”, de tal manera que el Director General no puede saltarse 

o alterar este orden, porque además ha sido establecido en el contrato por el 

propio Director General de la época, en representación de la CAJ BIOBÍO. 

 En consecuencia, infringe el artículo 1545 del Código Civil un Director 

General que ignora la norma contractual, y en especial el contrato de trabajo, 

contrato de trabajo que debe respetar el empleador, no pudiendo establecer otro 

orden de subrogación (Recordemos que el estatuto jurídico que rige a los 

funcionarios de CAJ Biobío es el Código del Trabajo y no otro). 

2.- Artículos 6° y 7° de la Constitución Política. En ellos se establece el principio 

de juridicidad que establece además la idea de “habilitación legal previa” que para 

la Administración implica que “no le caben auto apoderamientos” (Bermúdez) de 

tal manera que la Administración no puede actuar si no existe una norma legal que 

la habilite para ello. 

 En este caso, no hay norma legal que le permita determinar un orden de 

subrogación distinto del establecido en el contrato de trabajo del Sr. Núñez, 

por lo que no pudo elegir una persona distinta para subrogar el cargo, si quien 

mailto:leonidas.romero@congreso.cl
mailto:oficina@leonidasromero.cl
mailto:oficina@leonidasromero.cl


Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano, Tomé 

Avda. Pedro Montt s/n Valparaíso, Teléfono:(56 + 32) 250 5970, correo: leonidas.romero@congreso.cl 

Avda. O’Higgins Poniente N°77 of 808, Concepción, Teléfono: (56+41) 2516330 correo: oficina@leonidasromero.cl  

Manuel Montt N°887, Coronel, Teléfono: (56+41) 2714105, correo: oficina@leonidasromero.cl  

 

www.leonidasromero.cl 
24 

detenta la tercera línea jerárquica estaba disponible para asumir la 

subrogación. 

 Finalmente, cabe destacar que la subrogación opera de pleno derecho, por 

lo que no se trata técnicamente de un nombramiento que pueda estar entregado a 

la voluntad de un jefe de Servicio, sino que se trata de una provisión temporal del 

cargo que opera por el solo ministerio de la ley o de acuerdo a la normativa 

interna o contractual que proceda. En este caso, el contrato de trabajo determina 

la línea de subrogación. 

3.- Por último, cabe destacar que la persona que subroga es ajena a la Dirección 

General y a la Dirección Jurídica, lo que también implica que la decisión no es 

razonable (art. 53 de la ley 18.575), por cuanto la subrogación debiera proceder con 

funcionarios abogados jefes de unidad que trabajen dentro de la Dirección 

Jurídica o, en su defecto, dentro de la Dirección General, y no que dicha 

subrogación opere con un funcionario externo a las referidas Direcciones, por 

razones de buen servicio. 

 

PRONUNCIAMIENTO N° 6. Si dos de los miembros del Consejo Directivo de la 

CAJ BIOBÍO, pueden continuar ejerciendo funciones como tales, cuando su 

plazo de permanencia ya habría expirado. 

A.- LOS HECHOS. 

1.- Según los Estatutos de la CAJ Biobío, aprobados por Decreto Supremo del 

Ministerio de Justicia N° 994 de 16 de julio de 1981, por mandato del artículo 3° de 

la ley 17.995 de 1981, el Consejo Directivo está compuesto de 6 miembros quienes 

son: a) el Secretario Regional Ministerial de Justicia de la VIII Región (del Biobío); 

b) Abogado Procurador Fiscal, del domicilio de la Corporación; c) el Decano de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción; d) el Director de la sede de 

Concepción, de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile; e) dos abogados en representación del ejercicio libre de la profesión, 

designados por el Ministerio de Justicia a través de su División Judicial y que tengan 

su domicilio en la ciudad y sede de la respectiva Corporación. (Art. 6°). 

2.- Los mismos Estatutos indican que los dos abogados en representación del 

ejercicio libre de la profesión durarán en sus funciones dos años, debiendo 

procederse a su reemplazo, una vez finalizado dicho período. (Art. 7°) 
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3.- En este orden de ideas los abogados Sres. Bruno Caprile y Gonzalo Elgueta, 

son designados como miembros del Consejo Directivo, en representación del 

ejercicio libre, el 31 de mayo de 2018, mediante Resolución Exenta. Nº 755 del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

4.- Lo cierto es que, de acuerdo a artículo 7° ya señalado, las funciones de estos 

dos Consejeros expiraron el 31 de mayo de 2020, destacando que la norma dice 

que expirado el plazo “debe” procederse al reemplazo de los mismos. 

5.- Sin embargo, resulta que por Resolución Exenta Nº 1002 del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, de fecha 25 de junio de 2020, es decir, más de 20 

días después de expirados los períodos de los citados Consejeros, nuevamente 

son designados los mismos, señalándose que estos nombramientos surten 

efecto desde el 1 de junio de 2020 (con efecto retroactivo).   

6.- Lo anterior es de vital importancia, porque uno de los Consejeros mencionados 

y nombrado nuevamente aún cuando debió expirar en sus funciones, (Sr. Elgueta), 

es quien ha substanciado una investigación sumaria ordenada por el Consejo 

Directivo de la CAJ Biobío, en sesión realizada el 3 de diciembre de 2018, según 

consta en Resolución N° 124/2018, proceso que a la fecha ya lleva más de un año  

y medio de tramitación, 10 tomos y más de 4 mil fojas, cuyos cargos fueron 

formulados por el Sr. Elgueta en junio 23 de este año, es decir, cuando su período 

ya había expirado. 

B.- NORMAS JURÍDICAS APLICABLES Y CONSTITUTIVAS DE ILEGALIDAD 

DE LA CONDUCTA DESCRITA 

 Se infringen las siguientes normas: 

1.- Infracción al artículo 7° de los Estatutos de la CAJ BIOBÍO. Estos señalan 

claramente que los dos abogados que actúan en representación del ejercicio libre 

de la profesión durarán en sus funciones dos años, debiendo procederse a su 

reemplazo, una vez finalizado dicho período. La norma no señala que puedan 

prorrogarse ni renovarse tales cargos. La normativa es clara en indicar que 

“deben” proceder a su reemplazo una vez finalizado el período. 

2.- Artículos 6° y 7° de la Constitución Política. En ellos se establece el principio 

de juridicidad que establece además la idea de “habilitación legal previa” que para 

la Administración implica que “no le caben auto apoderamientos”, como ya se 

dijo, de tal manera que la Administración no puede actuar si no existe una norma 

legal que la habilite para ello. 
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 En este sentido el artículo 7° de los Estatutos es una norma reglamentaria 

de “ejecución” de la ley, en este caso, del artículo 3° de la ley 17.995 de 1981 y 

si dicha norma reglamentaria no indica la posibilidad de prórroga o renovación, 

entonces lisa y llanamente la CAJ BIOBIO como Servicio Público que es, no puede 

generar renovación alguna si no está previsto en sus Estatutos. Lo contrario sería 

aceptar que la CAJ BIOBIO podría renovar indefinidamente a estos dos 

representantes, lo que en la práctica sería vulnerar la norma reglamentaria de 

ejecución de la ley, y por ende, infringir el principio de juridicidad. 

 En el caso concreto, tal renovación es ilegal y contraria a derecho, por 

infracción flagrante a los Estatutos de la CAJ BIOBIO y al principio de juridicidad. 

 Asimismo, el efecto retroactivo que la citada Resolución Exenta Nº 1002 del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (citada en el Nº 5 de la Letra A) 

precedente), pretende otorgar a la renovación del período de ambos consejeros, 

constituye también una vulneración a las normas y principios mencionados. 

 Finalmente, el artículo 7° de la Constitución Política de la República, exige 

competencia e investidura regular del funcionario y, en el caso concreto, estos 2 

consejeros, habiendo actuado más allá del plazo de expiración, están actuando 

fuera de toda competencia y su investidura regular ha pasado a ser irregular 

desde la fecha de expiración de sus funciones. 

3.- Infracción al artículo 2° de la ley 18.575. Esta norma indica que “Los órganos 

de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes.  

Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las 

que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o 

exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos 

correspondientes”.  

 Como ya se dijo, esta norma -que también establece el principio de 

juridicidad- señala que “todo abuso o exceso en el ejercicio de potestades” dará 

lugar a las acciones y recursos correspondientes, y aquí procede la declaración de 

ilegalidad de cualquier prórroga, renovación o aceptación expresa o tácita de la 

continuidad de hecho de dos consejeros que siguen actuando más allá de la 

expiración de su período reglamentario. Por lo tanto, estamos frente a una figura 

muy similar a un “funcionario de hecho” que debe cesar de inmediato en el cargo, 

por falta de investidura regular y de competencia. 
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PRONUNCIAMIENTO N° 7. SI LA CONDUCTA DEL SR. SEREMI DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, QUE SE DESCRIBE ES O 

NO CONSTITUTIVA DE ILEGALIDAD. 

A.- LOS HECHOS 

1.- A principios de este año 2020, se inició proceso concursal destinado a la 

selección de un nuevo Director General. Con fecha 20 de marzo de 2020, el Seremi 

de Justicia y Derechos Humanos de Biobío, en su carácter de Presidente del H. 

Consejo Directivo de CAJ Biobío, evacuó Resolución Nº 4 por la cual suspendió 

los concursos públicos de Director General y los de Directores Regionales de 

Ñuble y Los Lagos.  

 Ahora bien, el Presidente de este órgano colegiado carece de facultades 

para ello, dado que, de acuerdo a los Estatutos de la CAJ Biobío, esta 

prerrogativa corresponde al H. Consejo Directivo, salvo que hubiere mediado 

delegación de esta facultad en su Presidente, mediante el correspondiente 

acto administrativo, lo que no consta. 

2.- Poco tiempo antes de la designación del Sr. Gonzalo Contreras Reyes como 

Director General Suplente de la CAJ Biobío, se le aumentaron sus horas semanales 

en la Oficina de Familia de Talcahuano, de 20 a 25 horas semanales, decisión 

validada por parte del Sr. SEREMI de Justicia y Derechos Humanos. 

3.- El 11 de junio de 2018, el Sr. Contreras es designado Director General Suplente 

de CAJ Biobío, no obstante estar sumariado. Luego, estando ya designado como 

tal, el 18 de junio de 2018 es sobreseído de los cargos que se le habían formulado 

en una investigación sumaria previa. 

4.- Se designa como Consejero al Sr. Elgueta, quien compartía oficina y 

copatrocinaba causas con el Sr. Contreras durante varios años, según ya se señaló 

al inicio de esta presentación. 

5.- El Sr. Elgueta es designado investigador en la investigación sumaria que ordenó 

instruir el H. Consejo Directivo con fecha 3 de diciembre de 2018 (no obstante 

mantener el Sr. Elgueta una relación profesional con el Sr. Contreras, como se ha 

señalado), en la cual, no se le formulan cargos al Sr. Contreras, quien, por su 

investidura y función institucional, es el principal responsable de toda la gestión de 

la CAJ Biobío, a lo menos por control jerárquico. 

6.- El Sr. Contreras, contrata a una serie de profesionales y personal administrativo, 
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desde que asume el cargo, situación que conlleva un costo aproximado para la 

institución de 150 millones de pesos anuales. Cabe agregar, que todas estas 

personas fueron contratadas, al parecer, sin ningún tipo de proceso concursal de 

por medio, ni siquiera mediante una oposición de antecedentes, transgrediendo la 

normativa interna que rige la materia (Manual de Obtención de Personal). Además, 

ninguno de estos cargos se encuentra en la planta del Servicio y muchos de ellos, 

son innecesarios. Se hace presente que una de las funcionarias contratadas, es 

doña Camila Huerta, hija de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región 

de Ñuble. 

 Lo anterior, se agrava si consideramos la política de austeridad fiscal 

impartida por la autoridad central y que encuentra su fundamento en el estallido 

social de octubre de 2019 y en la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.  No 

obstante, el Sr. Seremi consintió en estas contrataciones. 

B.- NORMAS JURÍDICAS APLICABLES Y CONSTITUTIVAS DE ILEGALIDAD 

DE LA CONDUCTA DEL SEREMI DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

 Se infringen las siguientes normas: 

1.- Infracción al artículo 13 de los Estatutos de la CAJ BIOBÍO, que radican en 

el Consejo Directivo y no en su Presidente, la dirección de la Corporación, (letra c), 

organizar los servicios (letra d), determinar el personal que crea necesario (g). 

2.- Infracción a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, principio de 

juridicidad.  Se establece además la idea de “habilitación legal previa”, que para 

la Administración implica que “no le caben auto apoderamientos” como ya se dijo, 

de tal manera que la Administración no puede actuar si no existe una norma legal 

que la habilite para ello. 

En este sentido, el artículo 13 de los Estatutos es una norma reglamentaria 

de “ejecución” de la ley, en este caso, del artículo 3° de la ley 17.995 de 1981 y 

si dicha norma reglamentaria no indica la posibilidad de actuación del 

Presidente del Consejo Directivo en forma individual para suspender o 

reanudar concursos por sí solo, entonces se vulnerar la norma reglamentaria 

de ejecución de la ley, y por ende, infringir el principio de juridicidad. 

3.- Por su parte el artículo 53 de la Ley 18.575, establece “El interés general exige 

el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, 

dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y 

correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades 
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administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud 

de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética 

y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la 

expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso 

ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley.”   

          Pues bien, de los hechos descritos se desprende que no ha existido un 

estricto cumplimiento al interés general, toda vez que la decisión de suspender los 

concursos debió ser adoptada por el Honorable Consejo Directivo, así como 

visar las contrataciones nuevas, respetando las etapas de concursos que ahora 

incluso han sido objeto de investigaciones sumarias. Lo anterior, sumado al contexto 

de austeridad fiscal.  

          De igual forma, el suspender indefinidamente el proceso de concursos, 

especialmente aquellos tan relevantes como los de Director General, de forma 

unilateral, viene en afectar el eficiente funcionamiento de la Corporación de 

Asistencia Judicial del Biobío. Por ejemplo, las regiones de Ñuble y Los Lagos aún 

continúan sin Directores Regionales titulare, habiéndose creado la primera 

hace más de dos años a la fecha.   

          Lo anterior es concordante con lo que indica el artículo 62 N° 8 de la Ley 

18.575: “Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el 

desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del 

ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración..” y además, se 

expresa en obligaciones legales claras como: a) Orientar el desarrollo de sus 

funciones al cumplimiento y materialización de los objetivos de la institución y a la 

mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan; b) No dilatar 

innecesariamente los asuntos entregados a su conocimiento, tramitación o 

resolución; c) Responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando 

trámites dilatorios en los procedimientos administrativos. 

          En efecto, es innegable que dilatar concursos, unilateralmente, 

especialmente de cargos indispensables para el funcionamiento de la institución, y 

considerando la situación sanitaria actual que dificulta el acceso a la justicia, 

entorpece el funcionamiento del Servicio y el ejercicio de los derechos de los 

ciudadanos.  

4.- Igualmente el Artículo 62, de la ley 18.575, expresa que: “Contravienen 

especialmente el principio de la probidad administrativa, siguientes conductas: 6. 
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(inciso 2°) Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier 

circunstancia que le reste imparcialidad”.      

          Pues bien, del conjunto de antecedentes expresados se puede observar una 

suerte de favoritismo por parte del Seremi de Justicia y Derechos Humanos en favor 

del Sr. Contreras, a través de una serie de indicios. En efecto, poco antes de su 

nombramiento como Director General Suplente se le aumentaron las horas en la 

Corporación, luego, admite su elección (la del Sr. Contreras), no obstante 

encontrarse en calidad de inculpado en una investigación sumaria, razón por la cual, 

una vez nombrado, vota por sobreseer al nuevo Director General (S).  

          Ya en su nuevo cargo, el Sr. Contreras decide contratar personal que no se 

ha acreditado como necesario, en consideración a las instrucciones de austeridad 

impartidas por el Gobierno, pero lo más grave es que se hace de forma directa, sin 

concurso, razón que puede dar paso a investigaciones administrativas, existiendo 

como antecedente precisamente la investigación sumaria ordenada por resolución 

Nº 124/2018, ampliada por resolución exenta Nº 154/2019, donde se reprochó 

el no llamado a concurso público de ciertos cargos, precisamente por el 

Director General (S). No obstante ello, todo su actuar ha sido visado y amparado 

por el actual SEREMI de Justicia y Derechos Humanos de la Región del Biobío, lo 

que tiñe de parcialidad el actuar de la autoridad, considerando que al día de hoy 

todavía no se reanuda el concurso para seleccionar un Director General titular de la 

institución (concurso suspendido por resolución del Presidente del H. Consejo 

Directivo de CAJ Biobío),  cargo que ocupa el Sr. Contreras en calidad de Suplente, 

mientras que otros concursos si se han reanudado. 

 Atendida, la molestia y rechazo que genera en la ciudadanía de nuestras 

comunas, región y país este tipo de situaciones y actuaciones reñidas con la 

probidad y la ética, y a que, al parecer podríamos estar frente a actos administrativos 

que podrían constituir delitos contra el Estado, esto es, como una infracción que 

afecta a los intereses concernientes al normal y eficaz funcionamiento de la 

actividad pública, y graves transgresiones al principio de probidad administrativa, 

deteriorando el principio de la fe pública. 

 

II.- PETICIONES CONCRETAS. 

 De este modo y atendido a que nuestra solicitud atañe a los aspectos del 

rubro que son competencia de esta Contraloría General, POR TANTO, conforme a 
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lo expuesto y a lo dispuesto en las normas legales ya citadas y pertinentes, 

solicitamos al Sr. Contralor General, emitir un Pronunciamiento Administrativo 

Jurídico sobre los pronunciamientos que se solicitan y que se fundan en los hechos 

ya expresados. En el caso que se determine la ilegalidad por la actuación de los 

funcionarios públicos sea cual sea el cargo que ostenten, se inicien los sumarios 

administrativos correspondientes y se apliquen las sanciones correspondientes, y 

se dé curso a los juicios de cuenta si procede y se pongan en conocimiento de los 

organismos pertinentes, para las acciones que se deriven. 

PRIMER OTROSI: Sin perjuicio de la solicitud de pronunciamiento indicado en lo 

principal de esta presentación, considerando la gravedad de los antecedentes 

acompañados en ésta, y  en especial: a) la posible situación de implicancia o 

inhabilidad del Director General (S) y del Investigador, Sr. Elgueta, en la 

investigación sumaria señada en este escrito, incoada según Resolución Nº 

124/2018 y ampliada por resolución Nº 154/2019; y b) la posible actuación viciada 

del Investigador Sr. Elgueta por actuar más allá del período de sus funciones, 

solicito que se proceda a dictaminar la suspensión de la investigación sumaria 

referida, mientras no se resuelvan estos antecedentes. 

POR TANTO, SÍRVASE UD. acceder a lo solicitado. 

SEGUNDO OTROSI: Con el fin de que UD. puedan tener mejores elementos de 

juicio para pronunciarse sobre los planteamientos efectuados en esta presentación, 

solicito a UD. tenga a bien el disponer las siguientes diligencias que puedan ayudar 

a tomar una mejor resolución. 

a) Se oficie a la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, a fin de que 

acompañe informe que dé cuenta de todos los movimientos efectuados en 

las cuentas corrientes del Banco Estado, cuyo titular es CAJ Biobío: 1) 

cuenta 62909143701; 2) cuenta 53309173402 y 3) cuenta 53309001113, 

durante el lapso que va del 1 de agosto al 1 de octubre de 2020, detallando 

el saldo diario en cada una de ellas, señalando además la fecha en que estas 

fueron eventualmente embargadas. 

b) Se oficie a la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío a fin de que dé 

cuenta detallada de la tramitación judicial, verificada en la causa “Koch con 

Corporación de Asistencia Judicial del Biobío” RIT C-200-2020” del Juzgado 

de Cobranza Laboral de Temuco 

c) Se Oficie a la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, a fin de que dé 

cuenta detallada de la tramitación judicial obrada en la causa “CAJ BIOBIO / 
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VERA” Rol C-4009-2020 Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, indicando 

fecha de presentación de la demanda, en la OJV (Oficina Judicial Virtual de 

la página del Poder Judicial), providencias dictadas en esos antecedentes, 

certificados de ingreso de escritos, estado actual de la causa, indicación de 

patrocinantes y apoderados que representaron a la CAJ Biobío en ese juicio 

y fechas en que se incorporaron a la tramitación en esa Litis. Así como copia 

de la demanda que dio inicio a esa contienda judicial. 

d) Se Oficie a la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, a fin de que dé 

cuenta detallada de la tramitación judicial obrada en la causa “CAJ BIOBIO / 

MOLINA”, interpuesta en el Segundo Juzgado Civil de Coronel, indicando 

fecha de presentación de la demanda, en la OJV (Oficina Judicial Virtual de 

la página del Poder Judicial) providencias dictadas en esos antecedentes, 

certificados de ingreso de escritos, estado actual de la causa, indicación de 

patrocinantes y apoderados que representaron a la CAJ Biobío en ese juicio 

y fechas en que se incorporaron a la tramitación en esa Litis. 

e) Se Oficie a la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, a fin de que 

informe si con ocasión del retardo en la formalización de las causas judiciales 

indicadas en las letras c) y d) precedentes, se inició un procedimiento 

investigativo, acompañando dichos antecedentes y el resultado, medidas y 

sanciones dispuestas de haberse hecho aquello. 

TERCER OTROSI:  Que vengo en acompañar los siguientes documentos: 

1.-Actas H. Consejo Directivo de 11 y 18 de junio de 2018. 

2.-Fotografía Res. Ex. 1002 MINJU de 25 de junio de 2020  

3.-Ord. 3369 de 5 de junio 2018 y Res. Ex.755 de 31 de mayo de 2018 MINJU. 

4.-Resolución Nº4 de 20 marzo 2020del SEREMI de Justicia Región del Bio Bio 

5.-Res. Ex. 92 de 20 de julio 2020 del Director General (s) CAJ BIO BIO 

6.- Res. Ex. 93 de 22 de julio 2020 del Director General (s) CAJ BIO BIO 

7.- Res. Ex. 57 de 27 marzo 2020 del Director General (s) CAJ BIO BIO 

8.- Res. Ex. 154 de 2 octubre 2019 del Director General (s) CAJ BIO BIO 

9.- Res. Reservada 124 de 11 diciembre 2018 del Director General (s) CAJ BIO BIO 

10.-Mandato Judicial de 17 de abril de 2018, otorgado en la Notaría de don Ramón 

García, por doña Claudia García a don Gonzalo Contreras y otro. 
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11.- Mandato Judicial de 13 de julio de 2017, otorgado en la Notaría de don Ramón 

García, por Sociedad Inmobiliaria Sáez Poblete Ltda a   don Gonzalo Contreras y 

otros (presentado en causa O-82-2017). 

12.- Mandato Judicial de 11 de julio de 2017, otorgado en la Notaría de don Ramón 

García, por Sociedad Constructora Adrimaq Ltda a   don Gonzalo Contreras y otros 

(presentado en causa C-3028-2017) 

13.- Mandato Judicial de 8 de marzo de 2017, otorgado en la Notaría de don Ramón 

García, por Simón Olivares Saavedra a don Gonzalo Elgueta y otros  

14.- Mandato Judicial de 12 de septiembre de 2014, otorgado en la Notaría de don 

Ernesto Montoya, por Miguel Valenzuela Kohl a   don Gonzalo Contreras y otros 

(presentado en causa V-63-2014) 

15.- Mandato Judicial de 9 de noviembre de 2015, otorgado en la Notaría de don 

Néstor Ávila, por Rina Salazar Quintana a   don Gonzalo Contreras (presentado en 

causa C-6646-2017) 

16.- Mandato Judicial de 30 de junio de 2017, otorgado en la Notaría de don Ramón 

García, por Adriana Poblete Aravena a don Felipe Ibertti y otros (presentado en 

causa C-1313-2018) 

17.- Escrito patrocinio y poder, presentado en causa C-6646-2017 

18.-Demanda Indemnización de Perjuicios, presentada 4 de agosto de 2015, rol C-

5563-2015, designa mismo domicilio de don Gonzalo Elgueta. 

19.-Reclamación Judicial, presentada 10 de febrero de 2016 RolC-896-2016 

designa mismo domicilio de don Gonzalo Elgueta. 

 POR TANTO, SÍRVASE UD. tenerlos por acompañados. 

CUARTO OTROSÍ: Para los efectos a que hubiera lugar, Sírvase tener presente 

Señor Contralor que proponemos como forma de notificación los siguientes correos 

electrónicos: leonidas.romero@congreso.cl y marceloinostrozaodl@gail.com,  

solicitando se efectúe cualquier notificación, a estos e-mail.   

 
 
 
 
LEONIDAS ROMERO SAEZ                         MARCELO INOSTROZA APARICIO 
        Diputado distrito 20                                                     Abogado 
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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  

DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO 

DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2018  

En Concepción, a 11 de junio de 2018, en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial 

de Justicia y Derechos Humanos de la Región del Biobío, se ha convocado a sesión extraordinaria 

de Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, contando con 

la asistencia de don Sergio Vallejos Carie, abogado, Secretario Regional Ministerial de Justicia y 

Derechos Humanos y Presidente del Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial de 

la Región del Biobío; doña Carolina Rocha Lagos, abogada asesora del Presidente del Consejo 

Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío; don Georgy Schubert 

Studer, Abogado Procurador Fiscal de Concepción; don Fernando Monsalve Basaul, abogado, 

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, don 

Rodolfo Walter Díaz, abogado, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Concepción; y don Gonzalo Elgueta Ortiz, abogado, en representación del ejercicio libre de la 

profesión. Se excusó de asistir don Bruno Caprille Biermann, abogado, en representación del 

ejercicio libre de la profesión. 

Presentación Seremi de Justicia y Presidente Consejo Directivo, Sr. Sergio Vallejos Carie y 

bienvenida nuevos Consejeros.  

El Secretario Regional Ministerial de Justicia y Presidente del Consejo Directivo, Sr. Sergio 

Vallejos Carie, se presenta ante los miembros del Consejo Directivo, saludando a los Consejeros 

que integran el Consejo CAJ Biobío. 

Seguidamente da la bienvenida a los representantes del ejercicio libre de la profesión, 

quienes fueron designados mediante resolución exenta N° 755 de 31 de mayo de 2018 del 

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Sr. Hernán Larraín Fernández. 

Renuncia doña Ingrid Ríos Fuentes 

El Presidente de Consejo Directivo informa a los Consejeros la renuncia de la ex Directora 

General, doña Ingrid Ríos Fuentes, y entrega copia de la carta de renuncia. Los Consejeros 

presentes toman conocimiento de ésta y aceptan la renuncia. 

Luego informa el estado de la institución a la fecha y solicita se designe director suplente 

conforme al artículo 14 del reglamento interno de la CAJ Biobío, por un período de 6 meses. 

Designación Director General Suplente  

Teniendo presente lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento interno de la CAJ Biobío, 

el Presidente del Consejo Directivo propone se designe a don Gonzalo Contreras Reyes, quien es 

funcionario de la institución, y entrega a los Consejeros datos curriculares del funcionario. 



ALO ELGUETA iTIZ 

Consejero 

Se produce la votación respectiva. Los Consejeros Georgy Schubert Studer, Fernando 

Monsalve Basaul, Gonzalo Elgueta Ortiz y Rodolfo Walter Díaz votan por aprobar la propuesta del 

Presidente de Consejo, designando a don Gonzalo Contreras Reyes como Director Suplente por un 

período de meses. 

Habida consideración de lo anterior, EL CONSEJO RESUELVE, por la unanimidad de los 

presentes, designar a don Gonzalo Contreras Reyes como Director General Suplente por un 

período de 6 meses, conforme lo dispone el artículo 14 del reglamento interno de la CAJ Biobío. 

IV.- Periodicidad de las sesiones de Consejo 

Los Consejeros presentes acuerdan reunirse en sesión extraordinaria el lunes 18 de junio. 

En relación con la periodicidad de las sesiones ordinarias, se acuerda que las reuniones de 

Consejo se realizarán el primer lunes de cada mes. 

Sin más temas que tratar, se pone término a la sesión. 

/7-- 

GEORGY SCHUBERT ST DER 

Consejero 

U6¿ 

RODOLFO WALTER DÍAZ 

Consejero 





























 
 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 92/2020. 
MAT.: DESIGNA DIRECTOR JURÍDICO 
SUBROGANTE. 

 
 
Concepción, 20 de julio de 2020. 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
 

1) La Ley Nº 17.995, de 8 de Mayo de 1981, publicada en el 
Diario Oficial de la misma fecha, que crea la Corporación 
de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 994, de fecha 16 de Julio de 1981, 
publicados en el Diario Oficial de 21 de Septiembre del 
mismo año, que aprueba los Estatutos de la Corporación, 
las atribuciones del Director General, establecidas en el 
artículo 19 de los Estatutos de la Corporación, 12 y 27 
del Reglamento Interno de esta Corporación de Asistencia 
Judicial; la facultad de quién suscribe, para actuar en 
calidad de Director General Subrogante, de acuerdo a 
nombramiento que consta en Acta del Honorable Consejo 
Directivo de esta Corporación de fecha 04 de Diciembre de 
2019, reducido a escritura pública de fecha 21 de Enero de 
2020, suscrita ante Notario de Concepción don Ramón García 
Carrasco, repertorio Nº 1304 – 2020; lo dispuesto en la 
Ley 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del 
Estado y la Resolución Nº 6 de la Contraloría General de 
la República.  

2) Que el Director Jurídico titular de esta Corporación, don 
Mauricio Vergara Cangas, se encuentra actualmente con 
reposo médico, en virtud de licencia médica, hasta el día 
jueves 23 de julio próximo.  

3) Que, asimismo, se ha recepcionado por el Dpto. de RRHH de 
esta Corporación, licencia médica de Jefe de la Unidad de 
Consultorios de la misma Dirección Jurídica, don Luis 
Núñez Oviedo, a partir del día 16 de julio pasado; quién 
es a su vez el funcionario que en virtud de su contrato de 
trabajo, ejerce la subrogancia del Director Jurídico 
titular.  

4) Lo instruido por el Sr. Seremi de Justicia y Presidente de 
esta Corporación de Asistencia Judicial, don Sergio 
Vallejos Carle, solicitando se designe subrogante en tal 
cargo a fin de mantener la continuidad del servicio y la 
función pública que corresponde a tal dirección jurídica. 

5) Lo prevenido en el artículo 14 y 25 del Reglamento Interno 
de esta Corporación de Asistencia Judicial y Acta de 
Sesión de Consejo Directivo de fecha 25 de marzo de 2014; 

 
 
RESUELVO:   
 

Desígnese como Director Jurídico de esta Corporación 
en calidad de subrogante, a don Robert Concha Tapia, 
abogado, Jefe de Estudio de la Oficina de Defensa 
Laboral de Concepción, desde esta fecha, hasta el 
día 23 de julio próximo. 

  



Anótese, Comuníquese, Archívese en su oportunidad. 
           

 
 
 
 
 

GONZALO CONTRERAS REYES 
DIRECTOR GENERAL (S) 

 
GCR/RNI 
DISTRIBUCIÓN 
1.- Seremi de Justicia Presidente Caj. Biobío 
2.- Jefe de Administración  
3.- Jefe de Finanzas 
4.- Jefe de Informática 
5.- Director Jurídico 
6.- Jefe Ucoe 
7.- Jefe Updd 
8.- Jefe Ucege 
9.- Directores Regionales 
10.- Jefe RRHH 
Archivo Dirección General 



 
 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 93/2020. 
MAT.: EXTIENDE PERÍODO DE 
SUBROGANCIA EN EL CARGO DE 
DIRECTOR JURÍDICO. 

 
 
Concepción, 22 de julio de 2020. 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
 

1) La Ley Nº 17.995, de 8 de Mayo de 1981, publicada en el 
Diario Oficial de la misma fecha, que crea la Corporación 
de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 994, de fecha 16 de Julio de 1981, 
publicados en el Diario Oficial de 21 de Septiembre del 
mismo año, que aprueba los Estatutos de la Corporación, 
las atribuciones del Director General, establecidas en el 
artículo 19 de los Estatutos de la Corporación, 12 y 27 
del Reglamento Interno de esta Corporación de Asistencia 
Judicial; la facultad de quién suscribe, para actuar en 
calidad de Director General Subrogante, de acuerdo a 
nombramiento que consta en Acta del Honorable Consejo 
Directivo de esta Corporación de fecha 04 de Diciembre de 
2019, reducido a escritura pública de fecha 21 de Enero de 
2020, suscrita ante Notario de Concepción don Ramón García 
Carrasco, repertorio Nº 1304 – 2020; lo dispuesto en la 
Ley 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del 
Estado y la Resolución Nº 6 de la Contraloría General de 
la República.  

2) Que de acuerdo a Resolución N° 92 de fecha 20 de julio de 
2020, de este Director General (s), se ha procedido a 
designar como Director Jurídico subrogante a don Robert 
Concha Tapia, ello, en virtud de la licencia médica del 
titular, don Mauricio Vergara Cangas, desde el día 20 al 
23 de julio próximo. 

3) Que con fecha 21 de julio, se ha informado por la Unidad 
de Personal del Dpto. de RRHH de esta Corporación, que el 
Director Jurídico señor Mauricio Vergara Cangas, continúa 
con licencia médica por 30 días más, a partir del día 24 
de Julio 2020 al 22 de Agosto 2020. 

4) Lo instruido por el Sr. Seremi de Justicia y Presidente de 
esta Corporación de Asistencia Judicial, don Sergio 
Vallejos Carle, en cuanto a mantener la continuidad del 
servicio y la función pública que corresponde a tal 
dirección jurídica. 

5) Lo prevenido en el artículo 14 y 25 del Reglamento Interno 
de esta Corporación de Asistencia Judicial y Acta de 
Sesión de Consejo Directivo de fecha 25 de marzo de 2014; 

 
 
RESUELVO:   
 

Extiéndase el período de subrogancia en el cargo de 
Director Jurídico, de don Robert Concha Tapia, a 
partir del día 24 de Julio 2020, hasta el día 22 de 
Agosto de 2020. 
Se deja constancia que la presente resolución es 
complementaria de la resolución N° 92/2020, la que 
se mantiene vigente por el período que en ella se 
indica. 

  



Anótese, Comuníquese, Archívese en su oportunidad. 
           

 
 
 
 
 

GONZALO CONTRERAS REYES 
DIRECTOR GENERAL (S) 

 
GCR/RNI 
DISTRIBUCIÓN 
1.- Seremi de Justicia Presidente Caj. Biobío 
2.- Jefe de Administración  
3.- Jefe de Finanzas 
4.- Jefe de Informática 
5.- Director Jurídico 
6.- Jefe Ucoe 
7.- Jefe Updd 
8.- Jefe Ucege 
9.- Directores Regionales 
10.- Jefe RRHH 
Archivo Dirección General 
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Concepción, 13 de Julio de 2017.-

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de

2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la

Excma. Corte Suprema.-

Certificado Nº 123456804388.- Verifique validez en www.fojas.cl.- 

CUR Nº: F478-123456804388.- 

Nº Certificado: 123456804388.- 
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 Concepción Ramon Octavio García Carrasco

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de

MANDATO JUDICIAL  otorgado el 11 de Julio de 2017  reproducido en las

siguientes páginas.

Repertorio  Nº: 7688 - 2017.-

Concepción, 13 de Julio de 2017.-

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de

2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la

Excma. Corte Suprema.-

Certificado Nº 123456804387.- Verifique validez en www.fojas.cl.- 

CUR Nº: F478-123456804387.- 

Nº Certificado: 123456804387.- 
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 Concepción Ramon Octavio García Carrasco

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de

MANDATO JUDICIAL  otorgado el 11 de Julio de 2017  reproducido en las

siguientes páginas.

Repertorio  Nº: 7689 - 2017.-

Concepción, 13 de Julio de 2017.-

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de

2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la

Excma. Corte Suprema.-

Certificado Nº 123456804390.- Verifique validez en www.fojas.cl.- 

CUR Nº: F478-123456804390.- 

Nº Certificado: 123456804390.- 
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 Concepción Ramon Octavio García Carrasco

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de

MANDATO JUDICIAL  otorgado el 08 de Marzo de 2017  reproducido en las

siguientes páginas.

Repertorio  Nº: 2414 - 2017.-

Concepción, 10 de Marzo de 2017.-

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nº 123456799398.- Verifique validez en www.fojas.cl.- 
CUR Nº: F478-123456799398.- 
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A lo principal: Patrocinio y poder; Otrosí: Acredita 
personería. 

S. .J. L. en lo Civil de Concepción (2°) 

GONZALO FELIPE CONTRERAS REYES,  cédula de identidad N° 

13.795.783-3, abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión,  con domicilio en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 

1159, segundo piso de la comuna de Concepción en 

representación convencional de doña RINA SALAZAR QUINTANA, 

cédula de identidad N° 5.882.899-8, empresaria del 

transporte, domiciliada en Avenida Diego Portales N° 280, 

sector Cerro Alto de la comuna de Los Alamos , en 

procedimiento sumario, en causa sobre terminación de contrato 

de arrendamiento por no pago de rentas, caratulada "Banco del 

Estado de Chile con  Transportes Salazar y Ceballos 

Limitada", rol C - 6646 - 2017, a Us. respetuosamente digo: 

 Que, en mi calidad de abogado habilitado para el 

ejercicio de la profesión, vengo en patrocinar la presente 

gestión judicial en conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 1 de la ley N° 18.120 y vengo en delegar el poder 

que me fuere conferido por mi representada, al abogado don 

MARCELO AQUILES ZENTENO ALONSO, cédula de identidad N° 

13.953.318-6, con todas y cada una de las facultades 

señaladas en el artículo 7° del Código de Procedimiento 

Civil, las que se reproducen íntegramente una a una en todas 

sus partes, especialmente las de percibir y transigir, 

fijando domicilio para estos efectos en Diagonal Pedro 



Aguirre Cerda N° 1159, segundo piso de la comuna de 

Concepción. 

POR TANTO, 

RUEGO A US.: Se sirva tenerlo presente. 

OTROSI: Ruego a Us. se sirva tener presente que mi personería 

para actuar en estos autos, consta en mandato judicial, 

contenido en escritura pública otorgada con fecha 9 de 

noviembre del año 2015 , ante el notario público titular de 

la ciudad de Curanilahue, don Néstor Alejandro Ávila Urrutia, 

repertorio N° 663 - 2015, la cual acompaño con citación en 

este acto. 
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