
Santiago, diez de marzo de dos mil veintitrés. 

Vistos:

En estos autos RIT P-105-2011, RUC 1130024353-5 ,  del  Juzgado  de 

Letras  y  Garantía  de  Collipulli,  en  procedimiento  ejecutivo  de  cobro  de 

cotizaciones de seguro de cesantía,  caratulados “Administradora de Fondos de 

Cesantía Chile S.A. con Rodríguez Novoa Gladys”, por sentencia de veintinueve 

de julio de dos mil veinte, se acogió la excepción de prescripción opuesta por la 

ejecutada. 

El  fallo  fue  recurrido  de  casación  en  la  forma y  apelación  por  la  parte 

ejecutante  y,  mediante  pronunciamiento  de  veintiséis  de  agosto  de  dos  mil 

veintiuno, la Corte de Apelaciones de Temuco, desestimó la casación y confirmo la 

sentencia. 

En contra esta decisión la misma parte dedujo recurso de casación en la 

forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando: 

Primero: Que la recurrente, para el recurso de casación en la forma, afirma 

que la sentencia transgrede el principio de congruencia, incurriendo en la causal 

del artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, haber sido dada 

ultrapetita, esto es, otorgando más allá de lo pedido por las partes, por cuanto la 

prescripción fue resuelta en términos diversos a los alegados por la ejecutada, sin 

que haya sido acreditada con los documentos allegados a los autos, señalándose 

una  fecha  discrecional  de  inicio  de  cómputo  del  plazo  y  acogiéndose  una 

excepción infundada e improcedente, en términos que no fueron debatidos. 

En lo relativo al recurso de casación en el fondo, acusa que una errónea 

interpretación  del  artículo  31  bis  de la  Ley  N°17.322,  ya  que la  fecha que se 

determinó  como  término  de  los  servicios  nunca  fue  señalada  al  oponer  la 

excepción,  utilizándose  expresiones  ambiguas,  sin  que  quedara  claro  desde 

cuándo se computaba el plazo de prescripción de cinco años y sin que se tenga 

certeza que la deuda esté prescrita, como, además, de los artículos 1698 y 1706 

del Código Civil, 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con relación 

artículo 2 inciso 5° de la Ley N°17.322, al no respectarse las leyes reguladoras de 

la  prueba,  debiendo  ser  el  deudor  quien  probase,  sin  que  ninguno  de  los 

documentos  de  certeza  de  lo  señalado  en  la  sentencia.  Añade  que  estos 
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equívocos influyeron en lo dispositivo del  fallo,  al  acogerse una excepción que 

debió ser rechazada. 

Pide que se acojan sus recursos, invalidándose el fallo recurrido y dictando 

una de reemplazo que desestime la excepción opuesta. 

Segundo: Que, con relación a la materia que el recurso recién enunciado 

pone  en  conocimiento  de  esta  Corte,  es  pertinente  considerar  los  siguientes 

antecedentes del proceso:

1.- Que, en la especie, el título fundante de la ejecución es la Resolución 

DPN N°050725 de 24 de octubre de 2011, que cobra una cotización de seguro de 

cesantía de la trabajadora doña Miriam Sanhueza Santos, correspondiente al mes 

de abril de 2004.

2.- Que, mediante presentación de 25 de noviembre de 2011, la ejecutante, 

Administradora de Fondos de Cesantía Chile S.A., dedujo demanda ejecutiva en 

contra  de  doña  Gladys  Rodríguez  Novoa,  exigiendo  el  pago  de  $15.000  por 

imposiciones, más reajustes, intereses y recargos. 

3.-  Que  la  demanda  fue  notificada  el  4  de  abril  de  2012  y  en  su 

presentación de 10 de abril del mismo año, la ejecutada opone la excepción de 

prescripción del artículo 464 N°17 del Código de Procedimiento Civil con relación 

al artículo 31 bis de la Ley N°17.322 y, en subsidio, solicita se rechace la demanda 

porque  no  existen  antecedentes  suficientes  del  monto  que  se  demanda.  La 

excepción la funda en que la trabajadora dejó de prestar servicios  “ese mismo 

mes  y  año”, transcurriendo  a  la  fecha  más  de  ocho  años  del  término  de  los 

servicios.

4.- Que, al evacuar el traslado que le fuera conferido, la ejecutante instó por 

el rechazo de la excepción, argumentando que el término de los servicios debe 

acreditarse con el respectivo finiquito, suscrito con las formalidades legales. 

5.- Que la magistratura de la instancia acogió la excepción, fundada en los 

artículos 464 N°17 del Código de Procedimiento Civil y 31 bis de la Ley N°17.322,  

sobre la base que se alegó por la demandada que la trabajadora dejo de prestar 

servicios en abril  de 2004 y se acreditó  que los servicios  terminaron el  31 de 

diciembre del mismo año, interponiéndose la acción judicial el 28 de noviembre de 

2011, siendo notificada y requerida de pago la ejecutada el 4 de abril de 2012 y 

estimando que del mérito de los instrumentos aparejados al proceso por la parte 

ejecutada, quien tenía la carga de la prueba en relación a la excepción promovida 

con arreglo a la regla básica de atribución del onus probandi, contemplada en el 
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artículo 1698 del Código Civil, es dable presumir que el mes a partir del cual ha de 

contabilizarse el plazo prescriptivo de cinco años de la acción ejecutiva de cobro 

de las cotizaciones del seguro de cesantía y de sus reajustes e intereses, a saber, 

la época de terminación de los servicios de doña Miriam Sanhueza Santos, es el 

mes  de  diciembre  del  año  2004,  desde  que  fluye  de  los  instrumentos 

acompañados que, desde dicha data y hasta el mes de enero de 2005, prestó 

servicios  personales,  bajo  vínculo  de  subordinación  y  dependencia,  para  un 

tercero,  doña  Loreto  del  Carmen  Acuña  Cerda,  no  constando  información 

disponible respecto de si,  en lo sucesivo prestó servicios personales para otros 

empleadores. Agrega que, si bien, la terminación de los servicios se acredita con 

el respectivo finiquito, también es posible verificarla mediante otros instrumentos 

de  orden  laboral.  En  consecuencia,  señala,  acreditándose  el  término  de  los 

servicios de la trabajadora afiliada, el día 31 de diciembre del año 2004, a la época 

en que se notificó la demanda y requirió de pago personalmente a la ejecutada, 4 

de abril de 2012, o incluso a la fecha de interposición de la demanda, esto es, 28 

de  noviembre  de  2011,  si  se  estima  que  por  su  intermedio  se  interrumpe  la 

prescripción,  había transcurrido con creces el  plazo prescriptivo de cinco años 

para ejercitar la acción de cobro incoada en estos antecedentes.

Tercero: Que  como  ya  fuera  enunciado  en  lo  expositivo,  la  sentencia 

impugnada  acogió  la  defensa  formulada  por  la  ejecutada  y  concluyó  que  la 

sentencia no se ha apartado de las peticiones que ha realizado la misma parte, 

puesto que la controversia,  justamente se circunscribe a la determinación de la 

procedencia de la excepción de prescripción, para lo cual el sentenciador cuenta 

con todas  las  atribuciones y,  valorando los  elementos  de prueba aportados  al 

proceso, puede mantener consideraciones distintas a las alegadas por las partes. 

En este caso, no se ha extendido a puntos no sometidos a la decisión del Tribunal, 

por cuanto debía pronunciarse acerca de la excepción de prescripción y así lo ha 

realizado,  sin  que  se  vulnere  el  principio  de  congruencia  y,  teniendo  en 

consideración  que los hechos en que se sustenta la causal  del  recurso,  no la 

constituyen, rechaza el recurso de casación en la forma.

Añade que,  tal  como razonara  el  a quo,  aparece que del  mérito  de los 

instrumentos aparejados al proceso por la parte ejecutada, quien tenía la carga de 

la prueba según el artículo 1698 del Código Civil, se presume que la época de 

terminación  de  los  servicios  de  doña  Miriam  Sanhueza  Santos  es  el  mes  de 

diciembre del año 2004, porque desde dicho período y hasta el mes de enero de 
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2005, prestó servicios personales, bajo vínculo de subordinación y dependencia, 

para doña Loreto Acuña y, en definitiva, confirma la sentencia en cuanto por ella 

acogió la excepción de prescripción de la acción ejecutiva.

Cuarto: Que, en opinión de estos juzgadores, el razonamiento desarrollado 

por  los  jueces  del  grado es  correcto  y,  si  bien,  resulta  imprecisa  la  forma de 

oponer  la  excepción,  la  magistratura  de la  instancia  resolvió  la  controversia  y 

acogió  la  excepción  opuesta,  dados  los  hechos  asentados  en  la  causa,  que 

resultan inamovibles para este tribunal, sin que incurriera en la causal que se le 

imputa para la anulación. 

Así, también lo es sobre los conceptos generales en materia de cómputo de 

la prescripción de la acción ejecutiva, como a la época de inicio de la exigibilidad 

de la respectiva obligación, y el plazo de prescripción de esta, esto es, cinco años 

desde el término de los servicios.

Se debe tener presente que el artículo 31 bis de la Ley N°17.322 prescribe 

que la prescripción que extingue las acciones para el cobro de las cotizaciones de 

seguridad social, multas, reajustes e intereses, será de cinco años y se contará 

desde el término de los respectivos servicios y que para que opere son exigencias, 

primero, la inactividad del acreedor, quien deja de ejercer un derecho del cual es 

titular y,  segundo,  que dicha inactividad se mantenga por el  tiempo que la ley 

prescribe. De lo dicho resulta que la prescripción es una sanción para el acreedor 

que deja transcurrir el tiempo sin ejercer el derecho del cual era titular y, a su vez,  

constituye un beneficio para el deudor, desde que de acogerse a tal institución le 

permite eximirse del cumplimiento de la obligación que le correspondía.

A  los  requisitos  mencionados  deben  agregarse  que  la  acción  sea 

prescriptible,  esto  es,  que  legalmente  sea  posible  que  se  extinga  por  su  no 

ejercicio; que el deudor que desee aprovecharse de la prescripción la alegue, por  

cuanto no puede ser declarada de oficio, y que la prescripción no se encuentre 

interrumpida,  suspendida ni  renunciada.  Y,  desde  luego,  que se  contabilice  el 

término necesario para que la acción o el derecho se extingan.

Quinto: Que, en la especie, se estableció como un hecho de la causa que 

la terminación de los respectivos servicios se produjo el día 31 de diciembre de 

2004, existiendo prueba suficiente, incorporada por la ejecutada, para darlo por 

acreditado, como se desprende del informe de deuda previsional de la trabajadora 

cuya cotización se cobra, obtenido de la Superintendencia de Pensiones, en que 

se registra como empleadora la demandada, en los meses de abril, mayo y junio 
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de 2004 y como nueva empleadora un tercero, desde diciembre de 2004 a enero 

2005.  Lo  mismo  del  oficio  de  la  Administradora  de  Fondos  de  Pensiones 

PROVIDA,  correspondiente  a  su  histórico  de  cotizaciones  previsionales. 

Instrumentos  de  los  cuales  se  desprende  fehacientemente  que la  trabajadora, 

cuya cotización de seguro de cesantía se cobra, solo trabajó para la ejecutada 

hasta el  día 31 de diciembre de 2004, ya que con posterioridad registra a otro 

empleador cotizando por sus servicios.

En consecuencia, a la fecha en que le fue notificada la demanda ejecutiva 

-el 4 de abril de 2011, había transcurrido el término de cinco años previsto en el  

artículo mencionado.

Sexto: Que, en mérito de lo anterior, no se aprecia que la sentencia haya 

sido dada ultrapetita, incurriendo en la causal del artículo 467 N°4 del Código de 

Procedimiento Civil, ni que los jueces hayan conculcado los artículos 31 bis de la 

Ley  N°17.322,  1698 y  1706  del  Código Civil,  434  y  siguientes  del  Código de 

Procedimiento Civil, con relación artículo 2 inciso 5° de la Ley N°17.322, del modo 

que sugiere la impugnante, por lo que los recursos de casación en la forma y en el  

fondo intentados no podrán ser acogidos.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en las normas legales citadas y lo 

prevenido en los artículos 765, 767 y 768 del Código de Procedimiento Civil, se 

rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por el 

abogado  Antonio  Álamos Avendaño,  en  representación  de la  parte  ejecutante, 

Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía S.A., en contra de la sentencia 

pronunciada por la Corte de Apelaciones de Temuco, el veintiséis de agosto de 

dos mil veintiuno.

Regístrese y devuélvase.

N°76.133-2021.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los  ministros 

señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., señor Diego Simpértigue L., 

Ministra Suplente señora María Loreto Gutiérrez A., y el abogado integrante señor 

Diego Munita L.  No firma el ministro señor Blanco y la ministra suplente señora 

Gutiérrez, obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar  

con licencia médica el primero y por haber terminado su periodo de suplencia la 

segunda. Santiago, diez de marzo de dos mil veintitrés. 
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a diez de marzo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría
por el Estado Diario la resolución precedente.
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