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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.
Visto:
Por  sentencia  de veintitr s  de octubre  de  dos  mil  diecinueve,é  

dictada  en  los  antecedentes  RIT  T-8-2019,  RUC  1940171247-2 
seguidos ante el 1  Juzgado de Letras de San Antonio, se rechaz  la° ó  
excepci n  de  prescripci n  deducida  por  el  demandado  Transportesó ó  
Navarro S.A., en contra de la denuncia de tutela por vulneraci n deó  
derechos, cobro de remuneraci n por los 5 d as trabajados en el mesó í  
de diciembre de 2018, feriado proporcional y demanda de nulidad del 
despido por no pago de cotizaciones previsionales, interpuesta por don 
Jonathan El as Romero Sanhueza.í

En  contra  de  la  referida  resoluci n  recurre  de  nulidad  donó  
Sebasti n  Vald s  Olivares,  en  representaci n  de  la  demandadaá é ó  
invocando la causal de infracci n de ley prevista en el art culo 477 deló í  
C digo del Trabajo, en relaci n con el art culo 510 del mismo cuerpoó ó í  
legal.  Solicita  se  anule  la  sentencia  y  se  acoja  la  excepci n  deó  
prescripci n deducida por su parte. ó

Considerando.
1  ° Que en el recurso se denuncia que la sentencia, al rechazar la 

excepci n de prescripci n, entendiendo que la s lo presentaci n de laó ó ó ó  
demanda  importa  la  interrupci n  del  plazo  establecido  al  efecto,ó  
infringi  el inciso primero del art culo 510 del C digo del Trabajo, queó í ó  
lo fija en seis meses. Se explica que es un hecho indiscutido que el 
referido plazo se cumpli  antes de la notificaci n de la demanda.  ó ó

2° Que  para  resolver  el  recurso  de  nulidad resulta  necesario 
establecer  que  la  demanda fue  interpuesta  el  5  de  marzo de 2019 
respecto del despido producido el d a 5 de diciembre de 2018 y queí  
fue notificada el d a 1  de agosto de 2019. Y que, adem s, la sentenciaí ° á  
rechaz  la excepci n de prescripci n estimando que la presentaci n deó ó ó ó  
la demanda constituye el requerimiento necesario para interrumpir el 
plazo de la prescripci n, en los t rminos del art culo 2523 N 2 deló é í °  
C digo Civil.ó

3  ° Que, esta Corte teniendo en consideraci n lo razonado por laó  
se ora  Juez  a  quo,  rechazar  el  recurso  de  nulidad  porqueñ á  
efectivamente  la  presentaci n  antes  referida  resulta  suficiente  paraó  
interrumpir el plazo de la prescripci n. Al efecto se tiene presente:ó

a.- Lo  razonado  por  la  excelent sima  Corte  Suprema  en  losí  
antecedentes de unificaci n de jurisprudencia, Rol N  43450-2017:ó °

“S ptimo:é  Que la prescripci n es  una instituci n que informaó ó  
todo nuestro ordenamiento jur dico y persigue proporcionar estabilidadí  
y seguridad jur dica en las relaciones que se generan entre las personasí  
para que no se prolonguen indefinidamente en el tiempo. Igualmente 
constituye una verdadera sanci n para el  sujeto  que no ejerce  unaó  
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acci n o no reclama un derecho en un tiempo determinado, vale decir,ó  
se sanciona la inactividad del titular.

Octavo: Que el efecto estabilizador y punitivo de la prescripci nó  
puede ser evitado por el titular cesando su inactividad. De esta manera, 
la  prescripci n  puede  ser  interrumpida  ya  sea  natural  o  civilmenteó  
haciendo  perder  el  tiempo  que  hab a  transcurrido,  comenzando  aí  
computarse  nuevamente  sin que se pueda hacer  valer  el  anterior  a 
dicha interrupci n, sin perjuicio de lo cual, para que opere se requiereó  
de la interposici n de una demanda. El ó “requerimiento  a que alude el”  
C digo  Civil  en  su  art culo  2523  N  2,  involucra  una  acci n  enó í º ó  
movimiento, la petici n.ó

Noveno: Que  corresponde  determinar  cu ndo  se  produce  laá  
interrupci n de la prescripci n de la acci n, en otras palabras, se debeó ó ó  
dilucidar si la presentaci n de la demanda y su notificaci n constituyenó ó  
elementos  constitutivos  de  la  interrupci n,  o,  al  contrario,  si  dichaó  
notificaci n s lo resulta una condici n para alegar la prescripci n en laó ó ó ó  
instancia respectiva.

D cimo:é  Que como esta Corte ha se alado en sentencia de 31ñ  
de mayo de 2016, dictada en causa rol  N  6.900-2015, la correcta°  
doctrina  sobre  la  materia  dispone  que  la  mera  presentaci n  de  laó  
demanda interrumpe la prescripci n, siendo la notificaci n de la mismaó ó  
una  condici n  para  alegarla,  debiendo  circunscribirse  su  efecto  aló  
mbito  procesal,  pero  no  como  un  elemento  constitutivo  de  laá  

interrupci n  de  la  prescripci n.  El  art culo  2518  del  C digo  Civiló ó í ó  
indica que: “Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvos  
los casos enumerados en el art culo 2503í . Desde ya es posible sostener”  
que, excepci n hecha de las hip tesis mencionadas en el art culo 2503,ó ó í  
la demanda judicial interrumpe civilmente la prescripci n. Si se reparaó  
en el distingo entre el efecto procesal y el sustantivo de la demanda, no 
parece  adecuado  exigir  para  la  interrupci n  la  notificaci n  de  laó ó  
demanda, la que si bien debe dotarse de consecuencias en el mbitoá  
estricto del derecho procesal al configurar el inicio del procedimiento, 
no cabr a estimarla un elemento constitutivo de la interrupci n civil.í ó  
Esto se refuerza si se considera que la notificaci n no constituye unó  
acto dentro de la  esfera  nica del  demandante,  pues su realizaci nú ó  
queda supeditada a los vaivenes del acto procesal del receptor y la no 
siempre f cil  ubicaci n del  demandado. A esto cabe agregar que elá ó  
fundamento  de  la  prescripci n  estriba  en  sancionar  la  desidia  oó  
negligencia del demandante en la protecci n de sus derechos o en eló  
reclamo de los  mismos.  De esta  manera se debe considerar  que la 
presentaci n de la demanda satisface este requisito dado que ah  afloraó í  
la voluntad de hacer efectivo un derecho mediante la acci n respectiva,ó  
sin  que,  para  ese  menester,  haya  necesidad  de  notificarla.  Seg nú  
Dom nguez guila,  í Á “Habr  de reconocerse sin embargo,  que en elá  
estado actual de la jurisprudencia ya es regla la que obliga a notificar  
la demanda antes que el plazo de prescripci n haya transcurrido; peroó  
no  porque tal  sea  la  jurisprudencia  dominante  podemos  aceptar  la  
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doctrina sin otra consideraci n. Ella proviene m s bien de la confusi nó á ó  
que generalmente existe entre los efectos procesales de la notificaci n yó  
los aspectos substantivos en que descansa la prescripci n, y no separaró  
unos de otros determina aqu  que se pretenda exigirí   que la voluntad 
interruptiva se haga depender de su conocimiento por el  deudor, a  
pesar que aquella no tiene por qu  tener un car cter recepticio. Esé á  
verdad que el C digo exige luego para mantener el efecto interruptivoó  
que haya una notificaci n v lida; pero no la pide para que ese efectoó á  
se produzca inicialmente  (” La prescripci n extintivaó , Santiago, Jur dica,í  
2004, p. 263). Queda todav a por considerar que el art culo 2503 N 1í í º  
no se ala que deba notificarse dentro del plazo de prescripci n parañ ó  
que  sta  se  entienda  interrumpida.  S lo  indica  que  para  alegar  laé ó  
interrupci n  la  demanda  debe  haber  sido  notificada  sin  indicar  laó  
poca en que deba realizarse ni tampoco que deba tener lugar antes deé  

expirar el plazo.
Und cimo:é  Que, atendido lo reflexionado, cabe concluir que la 

mera presentaci n de la demanda produce el efecto de interrumpir eló  
per odo  de  prescripci n  de  la  acci n.  De  esta  manera,  se  var a  elí ó ó í  
criterio  mayoritario  que  ha  sostenido  que  la  interrupci n  de  laó  
prescripci n  requiere  la  presentaci n  de  la  demanda  y  adem s  suó ó á  
notificaci n aun deveng ndose el plazo de prescripci n, toda vez queó á ó  
esta  posici n  doctrinal  y  jurisprudencial  contraviene  el  fundamentoó  
mismo  de  la  prescripci n  que  sanciona  el  descuido,  desidia  yó  
negligencia  de  quien  tiene  un  derecho  y  en  cambio  privilegia  una 
interpretaci n que no tiene asidero en los art culos 2518 y 2503 N  1,ó í º  
ambos del C digo Civil. ;ó ”

b)  Que ante la existencia de diversas interpretaciones plausibles 
(la  sentencia  de la  Excelent sima Corte  Suprema,  tiene  un voto ení  
contra fundado), debe escogerse aquella que favorece al trabajador, por 
aplicaci n del principio pro operario, que emana del origen protectoró  
del derecho del trabajo; y 

c)  Que, de conformidad con lo dispuesto en el art culo 436 delí  
C digo del  Trabajo, la notificaci n de la demanda es de cargo deló ó  
tribunal,  por  lo  que  no resulta  razonable  que  cualquier  demora  al 
efecto  perjudique  a  la  parte  que  se  ve  beneficiada  con  la  norma, 
m xime si los art culos 425 y 430 del C digo en estudio obligan alá í ó  
tribunal  a  adoptar con celeridad,  todas las  medidas  necesarias  para 
evitar la dilaci n del juicio.ó

Por  estas  consideraciones,  disposiciones  legales  citadas  y  lo 
dispuesto por los art culos 474, 479, 480 y 482 del C digo del Trabajo,í ó  
SE DECLARA:

Que se rechaza, sin costas,  el recurso de nulidad, deducido en 
contra de la sentencia definitiva reca da en la causa de veintitr s deí é  
octubre de dos mil diecinueve, dictada en los antecedentes RIT T-8-
2019, RUC 1940171247-2 seguidos ante el 1  Juzgado de Letras de°  
San Antonio, en consecuencia, no es nula.
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Reg strese, comun quese, notif quese y, en su oportunidad,í í í  
arch vese en la carpeta virtual.í

Redacci n del Ministro se or Pablo Droppelmann Cuneo.ó ñ  
 N  ° Laboral - Cobranza-778-2019.

No firma el  Abogado Integrante Sr. Vidal,  no obstante haber 
concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Raul Eduardo Mera M.,

Pablo Droppelmann C. Valparaiso, treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

En Valparaiso, a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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