
C.A. de Temuco
Temuco, veintis is de agosto de dos mil veintiunoé .

VISTOS,

Que, el abogado de la parte ejecutante, don Antonio Ricardo 

lamos  Avenda o,  deduce  recursos  de  casaci n  en  la  forma  y  deÁ ñ ó  

apelaci n en contra de la sentencia definitiva de fecha 29 de julio deó  

2020, por la cual se acoge la excepci n de prescripci n de la acci nó ó ó  

ejecutiva  opuesta  por  la  parte  ejecutada,  do a  GLADYS  SONIAñ  

RODR GUEZ NOVOA, en lo principal de su presentaci n de fechaÍ ó  

10 de abril  de 2012; y declara que en virtud de lo dispuesto en el 

inciso segundo del art culo 471 del C digo de Procedimiento Civil, seí ó  

condena en costas a la parte ejecutante.

El recurso de casaci n en la forma se deduce con el objeto que,ó  

acogi ndolo,  se  invalide  la  sentencia  recurrida  y  acto  continuo,  siné  

nueva  vista,  pero  separadamente,  dicte  sentencia  acogiendo 

ntegramente la demanda incoada, con costas del recurso y del juicio.í  

En cuanto al recurso de apelaci n, lo deduce en contra de la mismaó  

sentencia  a  fin  que  el  tribunal  superior  jer rquico  conociendo  delá  

mismo proceda a acogerlo,  revoque la  sentencia recurrida,  y en su 

lugar  rechace  la  excepci n  de  prescripci n  ordenando  se  dispongaó ó  

continuar la ejecuci n con costasó .

CONSIDERANDO

En cuanto al recurso de casaci n en la formaó . 

 PRIMERO: La parte demandada deduce recurso de casaci n en laó  

forma  contra  la  sentencia  definitiva  por  la  causal  establecida  en  el 

art culo 768 N  4 del  C digo de Procedimiento Civil,   que disponeí º ó  

como vicio el haber sido dada ultra petita, esto es, otorgando m s de“ á  

lo pedido por las partes, o extendi ndola a puntos no sometidos a laé  

decisi n del tribunal, sin perjuicio de la facultad que ste tenga paraó é  

fallar de oficio en los casos determinados por la ley ; ” imput ndole queá  

incurri  en el vicio al transgredir el principio de congruencia. ó
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Fundando su recurso expone que en el proceso de autos, se inicio 

la demanda por cobro de cotizaciones previsionales en contra de do añ  

Gladys  Sonia  Rodr guez  Novoa,  por  adeudar,  tal  como  expone  laí  

sentencia de autos, los per odos abril de 2004, a la trabajadora do aí ñ  

Myriam del C. Sanhueza Santos, individualizada en la resoluci n Nó ° 

050725, de 24 de octubre de 2011.

Se ala que la demandada, con fecha 11 de abril de 2012, comparece eñ  

interpone excepciones de prescripci n y, en subsidio, contesta solicitandoó  

se rechace en todas sus partes la demanda en raz n de que no existir anó í  

antecedentes que justificaran suficientemente el motivo del monto que se 

demanda.

Agrega  el  recurrente  que  las  excepciones  fueron  deducidas  en  los 

siguientes t rminos:  primero, en lo relativo a la prescripci n alegada, laé ó  

demandada expuso que, en relaci n a la regla prevista en el art culo 31ó í  

bis, es del caso US, que esta norma se cumple a cabalidad, toda vez“  

que la Sra. Miriam Sanhueza Santos, dej  de prestar servicios para mió  

representada  ese  mismo  mes  y  ese  mismo  a o,  por  lo  que  enñ  

consecuencia,  han  transcurrido  m s  de  ocho  a os  a  la  fecha  delá ñ  

t rminos  de los  respectivos  servicios,  excediendo largamente el  plazoé  

establecido  por  nuestro  legislador,  situaci n  que  se  demostrar  conó á  

documentos u oficios correspondientes y en la etapa procesal pertinente,  

todo ello con expresa condenaci n en costas a la contraria.ó ”

Agrega que,  en cuanto a la segunda solicitud, el texto de la contraria 

indica respecto de la demanda que sta é se rechace en todas sus partes,“  

con costas por cuanto, no se puede desprender con exactitud como mi  

representada adeuda esa supuesta cantidad de dinero, es decir $15.000,  

suma por la cual se demanda, solamente se se ala nombre del afiliado,ñ  

Rut, monto , PER ODO 04/2004 y el valor de la deuda, lo que nosÍ  

llama poderosamente la atenci n, como se obtuvo dicho monto, es m s,ó á  

no  se  acompa  un  informe  detallado  y  minucioso  por  personañó  

competente, lo que nos lleva claramente a desprender que la deuda no  
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es  l quida,  por consiguiente  no es  actualmente exigible  y adem s seí á  

encuentra prescrita, seg n lo expresado latamente en lo principal de esteú  

escrito,  agregando  que  NO  se  han  reunido  las  condiciones  

indispensables y copulativas exigidas por el legislador, para interponer la 

acci n impetrada por la  contraria,  no dando fiel  cumplimiento a loó  

dispuesto en el Art. 434 del C digo de Procedimiento Civil.ó ”

Se ala el recurrente que la demandada no se al  nada sustancial en estañ ñ ó  

segunda  alegaci n  o  defensa,  solicitando  nicamente,  en  base  aó ú  

afirmaciones oscuras y poco comprensibles, que la deuda se encontrar aí  

prescrita  o  que  no  se  habr a  emitido  el  documento  que  sirve  deí  

fundamento a la ejecuci n por persona competente, o no se habr anó í  

acompa ado  antecedentes  que  aclaren  la  justificaci n  de  los  montosñ ó  

demandados. Por su parte, de la primera de las excepciones, nicamenteú  

la contraria manifiesta que la fecha de la terminaci n de los servicios,ó  

habr a sido con fecha del mismo mes y a o por los per odos que seí ñ í  

demandan en autos, vale decir, abril de 2004.

Concluye  que  en  definitiva  la  sentencia  acogi  la  excepci n  deó ó  

prescripci n, pero, como se indicar  a continuaci n en unos t rminosó á ó é  

muy diferentes a los planteados por la propia demandada.

Reproduce los considerandos Sexto, d cimo y und cimo de la sentenciaé é  

definitiva en alzada y agrega el recurrente que, entonces, no obstante 

haberse  se alado  la  excepci n  de  prescripci n  por  la  contraria  enñ ó ó  

t rminos diversos a los expuestos en la sentencia, y que en caso algunoé  

fueron o se encuentran corroborados por los documentos agregados a 

autos, la mayor a por v a de oficios, esta termin  acogi ndose por elí í ó é  

tribunal  considerando  una  excepci n  diversa,  jam s  alegada  en  esaó á  

forma.

Se ala el  recurrente  que la excepci n de la contraria,  cuyo texto lñ ó é  

inclusive transcribi , pese a lo escueta y poco abundante deja en claroó  

una cosa, que la fecha que se alegaba haber terminado los servicios era 

abril de 2004 (fecha que corresponde al per odo demandado en autos),í  

X
Q

Z
B

K
G

X
X

Z
V



lo cual se desprende de que se indica mismo mes y a o . M s claro“ ñ ” á  

imposible.

Agrega que, extra amente, el tribunal determin  otra cosa, tal como señ ó  

ha expuesto, considerando supuestamente el peso de los documentos que 

se acompa aron y agregaron en autos, en definitiva, que los serviciosñ  

habr an terminado en fecha 31 de diciembre de 2004. Cabe decir que elí  

tribunal no se al  nada sustancial a fin de dar cr dito a esta fecha, yañ ó é  

que la documentaci n analizada en la sentencia podr a dar pie a unaó í  

conclusi n totalmente diversa, lo que deja en claro que en definitiva,ó  

nicamente  se  se al  una  fecha  discrecionalmente  y  sin  apego a  loú ñ ó  

obrado en autos.

Se ala  que  hay  una  infracci n  al  principio  de  congruencia,  causalñ ó  

establecida en el art culo 768 N 4 del C digo de Procedimiento Civil.í ° ó

Al respecto agrega que, debe tenerse presente que, entre los principios 

rectores del proceso, figura el principio de congruencia, conforme al cual 

debe existir conformidad entre la sentencia expedida por el juez a quo y 

las pretensiones que las partes han expuesto en sus presentaciones a lo 

largo del  juicio,  y que guarda estrecha relaci n con otros  principiosó  

fundamentales del mismo, a saber, el principio dispositivo, que implica el 

deber del juez de limitar su pronunciamiento jurisdiccional a nicamenteú  

aquello que ha sido pedido por las partes, sin extenderse a puntos o, en 

este caso, defensas o alegaciones distintas.

Dice  que  esto  es  coherente  adem s  con  el  hecho  de  que  la  parteá  

demandada y recurrente no puede hacer frente a defensas distintas de 

las alegadas por la demandada, o en otros t rminos, todo lo cual acarreaé  

la indefensi n de esta parte debido a la imposibilidad de contestar oó  

recurrir  de  cuestiones  que  jam s  fueron  planteadas  suficientementeá  

durante el juicio, y que nicamente se han determinado por el tribunalú  

en su sentencia sin haber tenido tiempo esta parte de responderlas.

Agrega que, el principio procesal en comento, la congruencia procesal, 
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tiende  a  frenar  cualquier  eventual  exceso  de  autoridad  de  oficio, 

otorgando garant a de seguridad y certeza a las partes. Este se vulneraí  

con  la  incongruencia  que,  en  su  faz  objetiva,  presentada  bajo  dos 

modalidades, ultra petita, cuando se concede algo mayor a lo impetrado 

y extra petita,  cuando se concede algo distinto a lo impetrado. Esta 

incongruencia  se  encuentra  expresamente  tratada  en  los  vicios  de 

casaci n,  particularmente  en  el  art culo  768  N 4,  del  C digo  deó í ° ó  

Procedimiento Civil,  seg n la cual  la  sentencia incurre en causal  deú  

casaci n cuando se ha dado m s de lo pedido por las partes o extendidoó á  

la sentencia a puntos no expresamente sometidos por las partes a la 

decisi n del tribunal.ó

El  recurrente  considera  que  la  causal  previamente  citada  se  cumple 

plenamente en estos autos, debido a la circunstancia de haberse fundado 

el sentenciador en argumentaciones no esgrimidas expresamente por el 

demandado en su libelo de excepciones, proponiendo la sentencia, como 

se ha expuesto, una fecha a partir de la cual computar la prescripci nó  

absolutamente distinta de la alegada y probada. Dicha situaci n, la fechaó  

del c mputo, es una situaci n de hecho que debi  haber sido alegada yó ó ó  

probada  por  la  contraria  y  resuelta  por  el  tribunal  en  sus  propios 

t rminos y no en otros distintos, ya que al juez nicamente cabe conoceré ú  

y aplicar al respecto el derecho sobre las alegaciones que se den por 

probadas,  no  pudiendo  estimar  defensas  distintas,  de  lo  contrario, 

incurre en la causal en comento. Se ala que, el sentenciador, en vez deñ  

limitarse a hacer un an lisis de la excepci n expuesta y la forma en queá ó  

la prueba presentada permite o no acogerla, escoge una argumentaci nó  

distinta, jam s alegada y que esta parte viene a conocer y enterarse alá  

momento de dictarse la sentencia.

Finalmente  se ala  que,   es  evidente  que  respecto  de  la  excepci nñ ó  

alegada, no se observ  en la forma debida el principio de congruencia nió  

el  dispositivo,  porque fue en definitiva  acogida la  excepci n  en unaó  

forma que no fue alegada en caso alguno por la contraria, sino que fue 
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esbozada,  creada y fabricada en la sentencia por el  propio tribunal, 

quien m s encima se form  la convicci n para acceder a esta defensa ená ó ó  

una  forma  que  no  permiti  a  esta  parte  defenderse  ni  alegar  loó  

pertinente.  As ,  no  cab a  posibilidad  alguna  de  desvirtuar  dichasí í  

defensas, y que no resultara acogida la excepci n en comento.ó

Pide anular la sentencia impugnada y, acto continuo y sin nueva vista 

pero  separadamente,  dicte  sentencia  acogiendo  ntegramente  laí  

demanda incoada, con costas del recurso y del juicio.

SEGUNDO:  Que, respecto a la causal de casaci n alegada poró  

el  recurrente,  resulta  pertinente  se alar  que  seg n  ha  determinadoñ ú  

uniformemente  nuestra  Excelent sima  Corte  Suprema,  í la  sentencia“  

incurre  en  la  causal  establecida  en  el  art culo  768  N 4,  cuandoí º  

apart ndose de los t rminos en que las partes situaron la controversiaá é  

por  medio  de  sus  respectivas  acciones  o  excepciones,  se  altera  el  

contenido de stas  cambiando su objeto o modificando su causa deé  

pedir.  La  regla  anterior  debe  necesariamente  relacionarse  con  lo 

prescrito en el art culo 160 del C digo antes citado, de acuerdo al cualí ó  

las  sentencias  se pronunciar n conforme al  m rito del  proceso y noá é  

podr n extenderse a puntos que no hayan sido sometidos expresamenteá  

a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a  

los tribunales proceder de oficio, si as  no se hiciere, se vulnera adem sí á  

el principio de la congruencia, rector de la actividad procesal” CS rol 

15288-2018 de 18 de octubre de 2018. 

TERCERO: Que, en este contexto, esta Corte estima que no concurre 

la  referida  causal  de  nulidad,  toda  vez  que  la  sentencia  no  se  ha 

apartado de las peticiones que ha realizado la parte ejecutada, puesto 

que la controversia, justamente se ha circunscrito a la determinaci n deó  

la procedencia de la excepci n de prescripci n,  para lo cual el  juezó ó  

cuenta con todas las atribuciones para que, valorando los elementos de 

prueba aportados al proceso, pueda mantener consideraciones distintas a 

las se aladas por las partes.  En este caso la sentenciadora no se hañ  
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extendido,  en ning n caso a  puntos  no sometidos  a  la  decisi n  delú ó  

Tribunal,  por  cuanto  deb a  pronunciarse  acerca  de  la  excepci n  deí ó  

prescripci n y as  lo ha realizado,  de igual  forma no se vulnera  deó í  

ninguna forma el principio de congruencia. 

CUARTO:  Que teniendo en consideraci n que los hechos en que seó  

sustenta  la  causal  del  recurso,  no la  constituyen,  por  las  razones  ya 

referidas, procede rechazar el recurso de casaci n en la forma.ó

En cuanto al recurso de apelaci nó . 

Se reproduce la sentencia definitiva en alzada. Teniendo, adem sá  

presente:

QUINTO: Que conjuntamente con el  de casaci n formal,  laó  

parte ejecutante deduce recurso de apelaci n en contra de la sentenciaó  

de fecha 29 de julio de 2020, por la cual se acogi  la excepci n deó ó  

prescripci n alegada por la ejecutada y solicita revoque la sentenciaó  

recurrida,  y  en  su  lugar  rechace  la  excepci n  de  prescripci nó ó  

ordenando se disponga continuar la ejecuci n, con costas.ó

SEXTO: Que, el apelante funda su recurso se alando que,  alñ  

igual que respecto del recurso de casaci n la sentencia recurrida acogió ó 

la excepci n de prescripci n intentada por la contraria, bas ndose enó ó á  

que  supuestamente  los  documentos  agregados  a  autos  permitir aní  

inferir invariablemente que los servicios prestados por los trabajadores 

cuyas cotizaciones se demandan en autos habr an finalizado el 31 deí  

diciembre de 2004.

Para arribar a tal conclusi n el tribunal nicamente tuvo en cuenta eló ú  

informe  de  deuda  previsional  de  la  trabajadora  Myriam  Sanhueza 

Santos, Ru 7.302.882-5, desde el a o 1995 al ltimo d a h bil de 2015.ñ ú í á  

De acuerdo a la informaci n proporcionada por la Superintendenciaó  

de Pensiones por las administradoras respectivas, en donde se lee que el 

a o  2005  existe  un  Rut  distinto  al  de  la  demandada  que  pagañ  

cotizaciones a la Sra. Sanhueza.
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Agrega el recurrente que la parte demandada, acompa  el certificadoñó  

de la se ora Myriam Sanhueza con las cotizaciones hist ricas respectoñ ó  

de  dicha  trabajadora,  que  fue  evacuado  por  A.F.P.  PROVIDA en 

donde se registran aportes por concepto de cotizaci n obligatoria deó  

capitalizaci n, y que figuran sin informaci n los per odos febrero deó ó í  

2005 a mayo de 2020, y los per odos diciembre de 2004 y enero deí  

2005,  declarados  en  enero  de  2005  por  el  RUT  la  empleadora 

ACUNA  CERDA  LORETO  DEL  CARMEN,  lo  que  tambi né  

acontece trat ndose del mes de diciembre de 2004.á

En cuanto al per odo de abril de 2004, el certificado en estudio indicaí  

que el empleador que paga la cotizaci n es RODR GUEZ NOVOAó Í  

GLADYS,  RUT  5.458.312-5,  fecha  de  pago  2005-12-22,  lo  que 

tambi n figura en relaci n a los per odos de diciembre de 2003 a junioé ó í  

de 2004, en los que solo figura como cotizaci n previsional impaga laó  

devengada en el mes de mayo de 2004. Luego el recurrente reproduce 

ntegramente  los  considerandos  d cimo y  und cimo de  la  sentenciaí é é  

definitiva y se ala que el Tribunal concluye el t rmino de la relaci nñ é ó  

laboral con la ejecutada, solo porque en los certificados acompa adosñ  

figura el Rut de otro empleador a partir de enero de 2005, distinto de 

la  demandada,  sin  perjuicio  de  que  existen  posteriormente  largos 

per odos en que no se encuentra informaci n debido a que el estado deí ó  

cotizaciones  de  la  trabajadora  de  marras  se  encontraba  en  la 

informalidad.

Se ala  que  el  tribunal  concluye,  adem s,  que,  si  bien  pudo  haberñ á  

existido  finiquito,  este  no  era  posible  obtenerlo  debido  al  tiempo 

transcurrido desde la fecha de la terminaci n de los servicios, y queó  

adem s ya no pesaba sobre la demandada el deber de conservar laá  

documentaci n necesaria para acreditar dicho efecto.ó

Se ala  que,  lo  cierto  es  que  esta  circunstancia  es  levantada  por  elñ  

tribunal motu proprio, ya que la demandada en ning n momento alegú ó 

alguna  de  estas  circunstancias  durante  el  juicio,  ni  al  momento  de 
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hacer presente su excepci n, pero el tribunal generosamente le otorgaó  

todas las facilidades habidas y por haber en la sentencia con el fin de 

acoger finalmente la excepci n de marras. Realmente ins lito.ó ó

Agrega el recurrente que es importante recordar, como se ha dicho 

latamente, que la contraria no se al  nada sustancial en su respectivoñ ó  

libelo  de  excepci n.  Solamente  procedi  a  solicitar  tener  poró ó  

interpuesta la misma, en los t rminos m s breves posibles, por lo cualé á  

todo  este  argumento  es  una  mera  especulaci n  del  tribunal,  queó  

obtiene  simple  y  francamente  s lo  del  m rito  de  los  oficios  yó é  

certificados acompa ados.ñ

Por lo se alado, en este fallo el sentenciador incurre en una infracci nñ ó  

a la norma del art culo 177 del C digo del Trabajo, que absurdamenteí ó  

la misma sentencia cita, puesto que es a trav s de los instrumentos queé  

all  se se alan, el mutuo acuerdo o el finiquito, o bien una sentenciaí ñ  

firme en materia laboral o un acta ante la Inspecci n del Trabajo, losó  

nicos que pueden acreditar la terminaci n de los servicios de formaú ó  

fehaciente,  as  como el  cumplimiento de las obligaciones pertinentesí  

para poner fin de forma leg tima a la relaci n laboral. La norma reci ní ó é  

transcrita  es  de  orden  p blico,  y  constituye  un  mandato  para  elú  

empleador que el juez no puede soslayar y a quien no le cab a en autosí  

m s  opci n  que  considerar  como  incumplida  dicha  obligaci n  eá ó ó  

irrelevante la dem s prueba allegada al efecto, o insuficiente.á

Agrega  que  el  art culo  en  comento  forma  parte  de  un  c mulo  deí ú  

obligaciones  y  principios  emanados  del  orden  p blico  laboral  queú  

consisten en dar formalidad y legitimidad al  despido o t rmino delé  

contrato de trabajo, lo cual a todas luces no puede cumplirse por otra 

v a  u  obviando  u  omitiendo  dichas  obligaciones  por  parte  delí  

empleador.  En este  caso,  el  empleador  demandante  no s lo  no haó  

acreditado haber cumplido con dichas obligaciones, sino que, m s a n,á ú  

ni siquiera ha alegado haberlo hecho.

Agrega que, en su oposici n de excepciones, la contraria deja en claroó  
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que no tiene medios de prueba para probar su excepci n dentro deló  

t rmino de prueba, ya que simplemente se ci e a se alar que se valdré ñ ñ á 

de todos los medios posibles que establece la ley, pero tampoco justifica 

esta carencia de los mismo, ni siquiera insin a un fundamento plausibleú  

para ello. El tribunal incre blemente tambi n omite esto.í é

S PTIMO:  É Que,  en  primer  lugar,  corresponde  dilucidar  la 

alegaci n efectuada por el recurrente, en relaci n a la excepci n deó ó ó  

prescripci n de la acci n ejecutiva opuesta por la ejecutada GLADYSó ó  

SONIA RODR GUEZ NOVOA, la  que finalmente  result  acogidaÍ ó  

por la sentencia en alzada, y que a su juicio no ha logrado acreditarse.

OCTAVO: Que, la ejecutada, opuso excepci n de prescripci nó ó  

de la acci n ejecutiva, en raz n de lo dispuesto en el art culo 11 de laó ó í  

Ley N  19.728, en relaci n a lo previsto en el N  17 del art culo 464° ó ° í  

del C digo de Procedimiento Civil, y en el art culo 5  N  5 de la Leyó í ° °  

N  17.322,  dado  que  la  trabajadora  afiliada,  mencionada  en  la°  

resoluci n que sirve de t tulo a la ejecuci n, do a Miriam Sanhuezaó í ó ñ  

Santos, dej  de prestar servicios para ella, en el mes de abril del a oó ñ  

2004, por lo que, en consecuencia, han transcurrido -a la poca de sué  

libelo-  m s de ocho a os a la  fecha del  t rmino de los  respectivosá ñ é  

servicios, excediendo largamente el plazo establecido por el legislador 

para alegar esta excepci n. ó

NOVENO: Que,  tal  como  razonara  el  sentenciador  a  quo, 

aparece que del m rito de los instrumentos aparejados al proceso poré  

la parte ejecutada, quien ten a la carga de la prueba en relaci n a laí ó  

excepci n  promovida  por  ella  con  arreglo  a  la  regla  b sica  deó á  

atribuci n  del  onus  probandi  contemplada  en  el  art culo  1698  deló í  

C digo Civil, es dable presumir que la poca de terminaci n de losó é ó  

servicios  de  do a  Miriam del  Carmen  Sanhueza  Santos,  RUT Nñ ° 

7.302.882-5, es el mes de diciembre del a o 2004, desde que fluye deñ  

los instrumentos que desde dicho per odo y hasta el mes de enero deí  

2005,  prest  servicios  personales,  bajo  v nculo  de  subordinaci n  yó í ó  
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dependencia, para do a Loreto del Carmen Acu a Cerda, RUT Nñ ñ ° 

11.485.509-K -cuyo primer nombre aparece err neamente consignadoó  

en el informe de deuda previsional como Lorena , en circunstancias“ ”  

que lo correcto es  Loreto -,  no constando,  en ambos documentos,“ ”  

informaci n disponible respecto de si, en lo sucesivo -febrero de 2005ó  

en adelante-, dicha dependiente prest  servicios personales para otrosó  

empleadores.

Adem s, al igual que lo se ala la sentenciadora, habida consideraci ná ñ ó  

de la fecha en que se dedujo la acci n judicial de autos mediante laó  

presentaci n de la demanda, a saber, el d a 28 de noviembre de 2011,ó í  

y el  per odo en que se deveng  la remuneraci n de la  trabajadoraí ó ó  

afiliada al seguro de desempleo regulado en la Ley N  19.728, y que se°  

consigna en la Resoluci n N  2011- DNP/050725, de 24 de octubreó °  

de 2011, que sirve de t tulo a la ejecuci n, a saber, el mes de abril delí ó  

a o 2004, se desprende que, entre ambos hitos, transcurri  siete a os yñ ó ñ  

siete meses aproximadamente, de manera que adquiere plausibilidad la 

alegaci n  esgrimida  por  la  parte  ejecutada  durante  la  secuela  deló  

proceso,  en orden a que la documentaci n laboral  relativa a dichaó  

dependiente, se ora Sanhueza Santos, no se manten a en poder de lañ í  

empleadora a la poca en que se enderez  la demanda, precisamenteé ó  

en raz n del tiempo transcurrido.ó

Es  importante  destacar  lo  expresado  por  la  sentencia  que,  en  su 

considerando und cimo expresa que é As , en atenci n a lo previsto en“ í ó  

los  art culos  3 ,  426 y  469 del  C digo de Procedimiento  Civil,  ení ° ó  

relaci n a lo dispuesto en los art culos 1712 del C digo de Bello y 2 ,ó í ó °  

inciso cuarto, de la Ley N  17.322, y teniendo presente la gravedad,°  

precisi n y concordancia de los hechos consignados en los documentosó  

examinados en las reflexiones que preceden, se estimar  corroboradaá  

como fecha de t rmino de los servicios de la trabajadora afiliada, el 31é  

de diciembre del a o 2004, de suerte que, a la poca en que se notificñ é ó 

la demanda y requiri  de pago personalmente a la ejecutada (4 deó  
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abril de 2012), o incluso a la fecha de interposici n de la demanda (28ó  

de  noviembre  de  2011)  -si  se  estima  que  por  su  intermedio  se  

interrumpe  la  prescripci n-,  hab a  transcurrido  con  creces  el  plazoó í  

prescriptivo de cinco a os para ejercitar la acci n de cobro incoada enñ ó  

estos antecedentes .”

En definitiva, esta Corte est  de acuerdo con el criterio adoptado porá  

el Juez a quo en el sentido de que, de los documentos allegados por la 

parte  ejecutada,  es  posible  establecer  que se  ha dado t rmino a  laé  

relaci n  laboral  a  lo  menos  el  a o  2004,  diciembre,  por  lo  queó ñ  

corresponde confirmar la sentencia en alzada en cuanto por ella acogió 

la excepci n de prescripci n de la acci n ejecutiva.ó ó ó

D CIMO:É  Que, finalmente, cabe consignar que la instituci n deó  

la  prescripci n se aviene plenamente  con el  principio  de la  certezaó  

jur dica, que debe considerarse en todas las actuaciones jurisdiccionalesí  

y, especialmente, previsto por el legislador en el dise o de esta acci n.ñ ó

   Por las consideraciones anotadas, las dem s normas citadas, y loá  

dispuesto  en  el  art culo  186  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  seí ó  

declara: 

I.-  Que,  SE  RECHAZA  el  recurso  de  casaci n  en  la  formaó  

deducido por la parte ejecutante en contra de la sentencia definitiva de 

fecha 29 de julio de 2020.

II.- Que, se CONFIRMA la sentencia recurrida de 29 de julio de 

2020, mediante la cual se acogi  la excepci n de prescripci n de laó ó ó  

acci n ejecutiva deducida por la parte ejecutada laboral.ó

Reg strese y devu lvase en su oportunidad.í é

Redacci n de la Abogada Integrante Alejandra Cid Droppelmannó

Laboral - Cobranza-223-2020.(fcv)
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Temuco integrada por Fiscal Judicial Juan Bladimiro Santana S. y

Abogado Integrante Alejandra Cid D. Temuco, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Se hace presente que la

Ministra (S) Sra. Cecilia Subiabre Tapia, no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo

respectivo, por haber cesado en sus funciones en este tribunal.

En Temuco, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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