
NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli
CAUSA RIT : P-105-2011 -Cobranza Previsional-
CARATULADA : A.F.C. DE CHILE S.A. / RODRÍGUEZ

Collipulli, veintinueve de julio de dos mil veinte.

VÍSTO:

Que, con fecha 28 de noviembre de 2011, comparecieron don MANUEL 
JESÚS FIGUEROA SAAVEDRA, cédula nacional de identidad N° 2.415.267-7, 
y  don  ANTONIO  RICARDO  ÁLAMOS  AVENDAÑO,  cédula  nacional  de 
identidad  N°  8.270.154-0,  ambos  abogados,  domiciliados  en  calle  Manuel 
Bulnes  N°  699,  oficina  403,  comuna  de  Temuco,  actuando  en  calidad  de 
mandatarios judiciales y en representación de SOCIEDAD ADMINISTRADORA 
DE  FONDOS  DE  CESANTÍA  DE  CHILE  S.A.,  Rol  Único  Tributario  N° 
96.981.130-8,  persona  jurídica  del  giro  de  su denominación,  de  su  mismo 
domicilio, interponiendo demanda en juicio ejecutivo de cobro de cotizaciones 
del  seguro  de  cesantía  en  contra  de  doña  GLADYS SONIA  RODRÍGUEZ 
NOVOA, chilena, cuya profesión u oficio ignora, dedicada al giro de elaboración 
de cecinas, embutidos y carnes en conserva, cédula nacional de identidad N° 
5.458.312-5, domiciliada en calle Freire N° 1345, comuna de Collipulli, sobre la 
base de los siguientes antecedentes. 

Fundaron  la  acción  en  que  de  acuerdo  con  la  resolución  que  se 
acompaña al libelo pretensor, dictada en uso de las facultades conferidas a su 
mandante en los artículos 10 y 11 de la Ley N° 19.728 de 2001, en relación con 
el  artículo 2° y demás pertinentes de la Ley N° 17.322, su representada ha 
determinado que la parte ejecutada adeuda y debe pagar la suma de $15.000.- 
(quince mil pesos), por concepto de imposiciones, más reajustes e intereses 
correspondientes, en relación a la trabajadora, período y monto que se indican 
a continuación: Resolución N° 2011-DNP/050725, de 24 de octubre de 2011; 
nombre  afiliada:  Miriam  del  C.  Sanhueza  Santos,  R.U.N.  N°  7.302.882-5; 
período: abril de 2004; monto adeudado: $15.000.-  

Agregaron  que  de acuerdo  con lo  previsto  en  la  Ley  N°  17.322,  las 
resoluciones señaladas tienen mérito ejecutivo, y a su monto debe agregarse el 
reajuste y el interés penal establecido en los artículos 12, 13, 14 y 22 de la 
citada ley. 

En consecuencia,  en  mérito  de  lo  expuesto,  resolución  acompañada, 
siendo  ejecutivo  el  título,  líquida  y  actualmente  exigible  la  obligación,  no 
encontrándose prescrita  la  acción y de  acuerdo a las disposiciones legales 
invocadas, solicitaron al Tribunal tener por interpuesta demanda ejecutiva en 
contra de doña Gladys Sonia Rodríguez Novoa, ya individualizada, acogerla en 
todas sus partes y ordenar despachar en su contra mandamiento de ejecución 
y embargo por la suma $15.000.-, más los reajustes, intereses y recargos que 
se determinen al momento del pago efectivo, disponiendo seguir adelante la 
ejecución hasta el íntegro pago de lo adeudado, con costas.

Que, con fecha 29 de noviembre de 2011, se despachó mandamiento de 
ejecución y embargo por la suma de $15.000.- (quince mil pesos) en contra de 
la parte ejecutada.



Que, con fecha 4 de abril de 2012, se notificó personalmente a la parte 
ejecutada y  se le  requirió  de  pago,  oportunidad en la  que no pagó,  según 
consta en las certificaciones receptoriales correspondientes.

Que, con fecha 10 de abril de 2012, compareció doña GLADYS SONIA 
RODRÍGUEZ NOVOA,  ya  individualizada,  oponiendo,  en  lo  principal  de  su 
presentación, la excepción de prescripción de la acción deducida en su contra, 
con expresa condenación en costas, fundada en lo dispuesto en el artículo 11 
de la Ley N° 19.728, en relación a lo previsto en el N° 17 del artículo 464 del 
Código de Procedimiento Civil, y en el artículo 5° N° 5 de la Ley N° 17.322, 
dado que la  trabajadora afiliada,  mencionada en la  resolución que sirve de 
título a la ejecución, doña Miriam Sanhueza Santos, dejó prestar servicios para 
ella,  en  el  mes  de  abril  del  año  2004,  por  lo  que,  en  consecuencia,  han 
transcurrido -a la época de su libelo- más de ocho años a la fecha del término 
de los respectivos servicios, excediendo largamente el plazo establecido por el 
legislador, situación que se demostrará en la etapa procesal correspondiente.

En  consecuencia,  previas  citas  legales,  solicitó  que  se  acceda  a  lo 
peticionado y, en definitiva, se acoja la excepción de prescripción de la acción 
ejecutiva, opuesta en lo principal de su presentación, declarándose que dicha 
acción  no  podrá  prosperar  por  encontrarse  irrevocablemente  extinguida  por 
prescripción, con expresa condenación en costas.

A su turno,  en el  primer  otrosí  del  mismo escrito,  la  parte  ejecutada 
procedió, en subsidio de la excepción opuesta y para el evento de su rechazo, 
a contestar la demanda interpuesta en su contra, solicitando que se desestime 
en su integridad, con costas, por cuanto no se puede desprender con exactitud 
que ella adeude la cantidad por la cual se demanda, dado que no se acompañó 
un  informe  detallado  y  minucioso  por  persona  competente,  respecto  de  la 
obtención de dicho monto, de lo que se desprende que la deuda no es líquida 
y, por consiguiente, no es actualmente exigible, sin perjuicio de mencionar que 
la acción se encuentra prescrita, agregando que no se reúnen los requisitos 
copulativos exigidos por el legislador para deducir la acción ejercitada, en los 
artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, solicitó que se tuviera por contestada la demanda, en 
subsidio de lo peticionado en lo principal, con costas.   

Que,  con  fecha  13  de  abril  de  2012,  la  parte  ejecutante  evacuó  el 
traslado conferido respecto de la excepción opuesta por la contraria, solicitando 
su íntegro rechazo, con costas, dado que la prescripción no puede comenzar a 
correr sino cuando se encuentra debidamente probado en el proceso, la fecha 
de término de la relación laboral de cada uno de los trabajadores incluidos en la 
respectiva  resolución,  lo  que,  en  su  concepto,  debe  acreditarse  con  los 
correspondientes finiquitos de los contratos de trabajo,  los que deberán ser 
extendidos  con  las  solemnidades  legales  establecidas  en  el  Código  del 
Trabajo. Además, agregó que la norma del artículo 31 bis de la Ley N° 17.322, 
no hizo más que mantener el mismo criterio que establece el artículo 49 de la 
Ley N° 15.386.

Por consiguiente, solicitó que se tuviera por evacuado el traslado y el 
Tribunal diera curso progresivo a los autos.



Que, con fecha 3 de mayo de 2012, se declaró admisible la excepción 
opuesta por la parte ejecutada y se recibió la causa a prueba por el término 
legal,  fijándose el  hecho sustancial,  pertinente y controvertido, sobre el  cual 
debía recaer.

Que, con fecha 2 de julio de 2020, conforme a lo prescrito en el artículo 
469 del Código de Procedimiento Civil, en relación a lo previsto en el artículo 
2°, inciso cuarto, de la Ley N° 17.322, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que,  ha  comparecido  en  la  presente  causa,  don  Manuel 
Jesús Figueroa Saavedra y don Antonio Ricardo Álamos Avendaño,  ambos 
abogados,  en  representación  de  SOCIEDAD ADMINISTRADORA  DE 
FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE S.A.,  interponiendo demanda en juicio 
ejecutivo de cobro de cotizaciones previsionales en contra de doña GLADYS 
SONIA RODRÍGUEZ NOVOA, a fin de que este Tribunal, previa tramitación de 
rigor, condene a la ejecutada al pago de las cotizaciones adeudadas por esta 
última  y  que  no  fueron  enteradas  oportunamente  en  dicha  institución  de 
seguridad social, determinadas en la Resolución N° 2011-DNP/050725, de 24 
de octubre de 2011, y que asciende a la suma de $15.000.- (quince mil pesos), 
correspondiente al mes de abril del año 2004, calculada sobre la base de la 
remuneración de la trabajadora individualizada en la misma resolución,  más 
intereses, reajustes, recargos y costas de la causa. 

SEGUNDO: Que, oponiéndose a la ejecución, la parte ejecutada dedujo 
la  excepción  establecida  en  el  N°  17  del  artículo  464  del  Código  de 
Procedimiento Civil, en relación a lo dispuesto en el artículo 5°, numeral 5°, de 
la  Ley  N°  17.322,  y  en  el  artículo  11  de  la  Ley  N°  19.728,  esto  es,  “la 
prescripción de la acción ejecutiva”, indicando al respecto que la trabajadora 
afiliada, mencionada en la resolución que sirve de título a la ejecución, doña 
Miriam Sanhueza Santos, dejó prestar servicios para ella, en el mes de abril del 
año 2004, por lo que han transcurrido -a la época de su libelo- más de ocho 
años a la fecha del término de los respectivos servicios, excediendo largamente 
el plazo establecido por el legislador, situación que se demostrará en la etapa 
procesal correspondiente. Además, en otro apartado, procedió, en subsidio, a 
contestar la demanda interpuesta en su contra, solicitando que se desestime en 
su integridad, con costas, por cuanto no se puede desprender con exactitud 
que ella adeude la cantidad por la cual se demanda, dado que no se acompañó 
un  informe  detallado  y  minucioso  por  persona  competente,  respecto  de  la 
obtención de dicho monto, de lo que se desprende que la deuda no es líquida 
y, por consiguiente, no es actualmente exigible.

TERCERO: Que, con fecha 3 de mayo de 2012, se declaró admisible la 
excepción opuesta por la parte ejecutada y se recibió la causa a prueba por el 
término  legal,  fijándose  como  hecho  sustancial,  pertinente  y  controvertido, 
sobre  el  cual  debía  recaer,  el  siguiente:  Época en que dejó de  prestar  los 
servicios la afiliada doña Miriam Sanhueza Santos, para su empleadora, doña 
Gladys Rodriguez Novoa. Además, se ordenó la notificación de la interlocutoria 
de prueba vía correo electrónico a las partes, habiendo ambas propuesto dicho 
medio, conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 17.322, rigiendo el 
término probatorio desde dicha fecha.



CUARTO:  Que,  a  efectos  de  acreditar  la  excepción  opuesta  y  los 
asertos en que ésta se funda, la parte ejecutada rindió la siguiente prueba:

I.- Documental:

Acompañada a través de escrito de fecha 21 de diciembre de 2015, con 
citación de la contraria y no objetada por esta última:

1.-  Informe  de  deuda  previsional  obtenido  del  sitio  de  Internet  de  la 
Superintendencia  de  Pensiones,  con  fecha  14  de  diciembre  de  2015,  en 
relación a doña Miriam Sanhueza Santos, RUT N° 7.302.882-5, desde el año 
1995 a esa fecha.

II.- Oficio: 

1.-  Oficio  remitido a la  A.F.P.  Provida S.A.,  a fin  de que remitiera al 
Tribunal el certificado histórico de cotizaciones previsionales de doña Miriam 
del Carmen Sanhueza Santos, RUT N° 7.302.882-5, el  cual se evacuó, por 
dicha Administradora de Fondos de Pensiones, recién con fecha 17 de junio de 
2020.

QUINTO: Que, a su vez, la parte ejecutante no aparejó probanza alguna 
en el proceso, a objeto de desvirtuar los argumentos esgrimidos por la parte 
contraria en su escrito fundamental.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo del asunto, conviene considerar que la 
excepción opuesta por la parte ejecutada, dice relación con la prescripción de 
la acción ejecutiva incoada en estos autos, contemplada en el artículo 464 N° 
17 del Código de Procedimiento Civil, en relación a lo dispuesto en el artículo 
31 bis de la Ley N° 17.322, toda vez que la ejecutada hace referencia a un 
supuesto término de la relación laboral mantenida entre ésta, en su calidad de 
empleadora,  y  la  trabajadora  individualizada  en  la  respectiva  resolución  de 
cobranza, época desde la cual se contabiliza el plazo de prescripción, puesto 
que no resulta plausible el resto de sus alegaciones en cuanto a la falta de 
claridad de las obligaciones previsionales cuya solución,  aparentemente,  se 
encuentra pendiente, y respecto de quién es la dependiente involucrada, por 
cuanto la resolución acompañada en estos antecedentes, cumple con todas las 
exigencias establecidas en los artículos 2° y 3° de la Ley N° 17.322, para que 
tenga mérito ejecutivo.

SÉPTIMO:  Que,  para  la  acertada  resolución  de  la  excepción  en 
comento, cabe agregar que el artículo 31 bis de la Ley N° 17.322, previene 
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”; precepto legal 
que debe relacionarse con lo estatuido en el artículo 11, inciso penúltimo, de la 
Ley N° 19.728, que establece el  seguro de desempleo, administrado por la 
Sociedad  Administradora  de  Fondos de  Cesantía  -ejecutante  de  autos-,  en 
tanto estatuye que: “La prescripción que extingue las acciones para el cobro de  
estas  cotizaciones,  reajustes  e  intereses,  será  de  cinco  años y  se  contará 
desde el término de los respectivos servicios”.

OCTAVO: Que, sobre el particular, la parte ejecutada allegó al proceso, 
en  primer  lugar,  el  documento  denominado “Informe de Deuda  Previsional” 
obtenido del sitio de Internet de la Superintendencia de Pensiones, con fecha 



14 de diciembre de 2015, en relación a doña Miriam Sanhueza Santos, RUT N° 
7.302.882-5, desde el año 1995 al último día hábil del mes de octubre de 2015, 
de acuerdo a la información proporcionada a dicho ente fiscalizador por las 
AFP  y  AFC;  instrumento  en  el  cual  consta  expresamente  que  “(…)  en  el  
Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, y en el Sistema del Seguro  
de  Cesantía  de  la  Ley  N°  19.728,  el  (los)  empleador(es)  que  se  indica(n)  
registra(n) las siguientes deudas previsionales en relación a sus cotizaciones:  
(…)”, figurando, a continuación, un cuadro con los siguientes datos: “período 
de devengamiento de la remuneración, origen de la deuda, cuenta personal,  
RUT  empleador,  nombre  o  razón  social  empleador,  estado  de  la  deuda,  
AFP/AFC”.

En ese sentido, en lo tocante al período que motiva la resolución que 
sirve de título a la ejecución de autos, a saber, el mes de abril del año 2004, 
aparecen los siguientes datos: “período de devengamiento de la remuneración:  
abril/2004;  origen  de  la  deuda:  DNP;  cuenta  personal:  individual;  RUT 
empleador:  5458312-5;  nombre  o  razón  social  empleador:  RODRÍGUEZ 
NOVOA, GLADYS SONIA; estado de la deuda: en cobranza judicial; AFP/AFC: 
AFC”, lo que también se reitera tratándose de los períodos de devengamiento 
de la remuneración correspondiente a los meses de mayo y junio del mismo 
año 2004. 

Empero,  la  circunstancia  previamente  apuntada  cambia  en  lo  que 
concierne a la remuneración devengada en el mes de diciembre de 2004 y en 
el  mes  de  enero  de  2005,  en  las  que  figura  como  empleadora  de  dicha 
dependiente, doña Lorena del Carmen Acuña Cerda, RUT N° 11.485.509-K, 
períodos que también aparecen  en  “cobranza  judicial”,  respecto  de  la  AFP 
Provida S.A. y la AFC.

NOVENO:  Que,  adicionalmente,  la  parte  ejecutada  aparejó  en  el 
proceso el certificado histórico de cotizaciones previsionales de doña Miriam 
del Carmen Sanhueza Santos, RUT N° 7.302.882-5, el cual se evacuó, por la 
AFP Provida S.A., con fecha 17 de junio de 2020, en el que consta que: “AFP 
ProVida  S.A.  certifica  que  la  Cuenta  de  Capitalización  individual  número  
1008-0080-0100105233,  perteneciente  al  Sr.(a)  MIRIAM  DEL  CARMEN 
SANHUEZA SANTOS, RUT 7.302.882-5, registra  los siguientes aportes por  
conceptos de 001 COTIZACION OBLIGATORIA DE CAPITALIZACION por los  
períodos detallados a continuación (…)”, figurando enseguida un cuadro en el 
que consta como “período sin información”, desde el mes de febrero de 2005 a 
mayo de 2020; en diciembre de 2004 y enero de 2005, como “período de pago: 
ENE 2005;  remuneración:  $250.000;  fondo:  $25.163;  código:  D;  empleador: 
ACUNA CERDA LORETO DEL CARMEN; RUT: 11.485.509-K; fecha pago: ---”, 
lo que también acontece tratándose del mes de diciembre de 2004.

Ahora bien, en lo relativo al período consignado en el título que funda la 
ejecución,  esto  es,  abril  de  2004,  consta,  en  el  mentado  certificado  de 
cotizaciones previsionales,  la  siguiente  información:  “período de pago:  ABR 
2004;  remuneración:  $500.000;  fondo:  $51.586;  código:  ---;  empleador: 
RODRIGUEZ NOVOA GLADYS; RUT: 5.458.312-5; fecha pago: 2005-12-22”; 
lo que también aparece en relación a los meses de diciembre de 2003 a junio 
de 2004,  en el  que sólo  figura como cotización previsional  impaga,  aquella 
correspondiente a la remuneración devengada en el mes de mayo de 2004. 



Por último, cabe puntualizar que del mérito del certificado en estudio, 
fluye que entre los meses de julio y noviembre de 2004, se consigna la leyenda 
“período  sin  información”,  cuestión  que  también  aparece  en  el  mes  de 
noviembre de 2003,  y  entre  el  mes de octubre de 2003 hacia  atrás -hasta 
septiembre de 1981-,  figuran como empleadores otras personas naturales y 
jurídicas diversas a la parte ejecutada.  

DÉCIMO: Que, así las cosas, estima esta sentenciadora 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 por ella con arreglo a 
la regla básica de atribución del onus probandi contemplada en el artículo 1698 
del  Código  Civil,  es  dable  presumir  el  diez  a  quo 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 del Carmen 
Sanhueza Santos, RUT N° 7.302.882-5, es el mes de diciembre del año 2004, 
desde que fluye de ambos instrumentos que desde dicho período y hasta el 
mes  de  enero  de  2005,  prestó  servicios  personales,  bajo  vínculo  de 
subordinación y dependencia, para doña Loreto del Carmen Acuña Cerda, RUT 
N° 11.485.509-K -cuyo primer nombre aparece erróneamente consignado en el 
informe de deuda previsional como “Lorena”, en circunstancias que lo correcto 
es  “Loreto”-,  no  constando,  en  ambos  documentos,  información  disponible 
respecto de si, en lo sucesivo -febrero de 2005 en adelante-, dicha dependiente 
prestó servicios personales para otros empleadores.

UNDÉCIMO: Que, en efecto, a juicio de esta magistratura, aun cuando 
el artículo 177 del Código del Trabajo establece que: “El finiquito, la renuncia y  
el mutuo acuerdo deberán constar por escrito. El instrumento respectivo que no  
fuere firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado 
sindical respectivos, o que no fuere ratificado por el trabajador ante el inspector  
del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador (…)” –precepto vigente a la 
época de interposición de la demanda-, de lo que se desprende,  prima facie, 
que la manera de acreditar la terminación de los servicios es con el respectivo 
finiquito,  desde  que  dicho  instrumento  es  la  convención  de  carácter 
transaccional  en  virtud  de  la  cual  ambas  partes  -empleador  y  trabajador- 
estipulan y convienen la forma de terminación del contrato y de los haberes 
adeudados y solucionados, sin perjuicio de las acciones o reservas con que 
alguna de las partes lo hubiere suscrito, lo cierto es que también es posible 
verificar dicha terminación mediante copia de la carta de aviso de despido, de 
la renuncia escrita del trabajador y de la sentencia definitiva ejecutoriada que 
declare el término de la relación laboral habida entre las partes, entre otros 
instrumentos de orden laboral.

No obstante lo expuesto precedentemente, habida consideración de la 
fecha en que se dedujo la acción judicial de autos mediante la presentación de 
la demanda, a saber, el día 28 de noviembre de 2011, y el período en que se 
devengó la remuneración de la trabajadora afiliada al  seguro de desempleo 
regulado en la Ley N° 19.728, y que se consigna en la Resolución N° 2011-
DNP/050725, de 24 de octubre de 2011, que sirve de título a la ejecución, a 
saber, el  mes de abril  del  año 2004, se desprende que, entre ambos hitos, 
transcurrió  siete  años  y  siete  meses  aproximadamente,  de  manera  que 
adquiere plausibilidad la alegación esgrimida por la parte ejecutada durante la 



secuela del proceso, en orden a que la documentación laboral relativa a dicha 
dependiente,  señora  Sanhueza  Santos,  no  se  mantenía  en  poder  de  la 
empleadora  a  la  época en que  se  enderezó  la  demanda,  precisamente  en 
razón del tiempo transcurrido.

Así, en atención a lo previsto en los artículos 3°, 426 y 469 del Código de 
Procedimiento Civil, en relación a lo dispuesto en los artículos 1712 del Código 
de  Bello  y  2°,  inciso  cuarto,  de  la  Ley  N°  17.322,  y  teniendo  presente  la 
gravedad,  precisión  y  concordancia  de  los  hechos  consignados  en  los 
documentos  examinados  en  las  reflexiones  que  preceden,  se  estimará 
corroborada como fecha de término de los servicios de la trabajadora afiliada, 
el 31 de diciembre del año 2004, de suerte que, 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 (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.

En  efecto,  los  antecedentes  fácticos  consignados  en  los  mentados 
instrumentos, a la luz de lo dispuesto en los artículos 426 del Código Adjetivo 
Civil y 1712 del Código Civil, han permitido formar el convencimiento de esta 
magistratura en relación al hecho previamente asentado, en razón de la fuerza, 
entidad o persuasión que producen en el raciocinio, así como en lo unívoco del 
resultado o conclusión a la que se arriba con el examen del mérito de ambos, 
fruto de su ponderación individual y comparativa, probanzas que, por lo demás, 
están íntimamente conectadas entre sí, en razón de los hechos de los que dan 
cuenta. 

DUODÉCIMO:  Que, a mayor abundamiento, conforme al Ordinario N° 
2.472, de 6 de junio de 2017, de la Dirección del Trabajo, “la documentación 
laboral correspondiente a una ex o un ex - dependiente, deberá conservarse 
por a lo menos cinco años contados desde la extinción del  vínculo laboral,  
pudiendo  además  traspasarse  a  versión  electrónica  conforme  a  los  
procedimientos y criterios fijados por esta Dirección”, sumado al hecho de que 
“(…) en el ámbito de las materias sujetas a la fiscalización de este Servicio, el  
plazo de prescripción más amplio corresponde a aquel contemplado para el  
cobro de las cotizaciones de seguridad social, esto es, cinco años contados 
desde el término de la respectiva relación laboral”, lo que refuerza el corolario 
al que se arribó en la consideración que antecede, para acoger la excepción en 
estudio, máxime atendido el  tiempo en que tardó la institución de seguridad 
social en ejercer la acción de autos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 9°, 12, 31 bis y siguientes de la Ley N° 17.322; artículos 3°, 
170, 426, 464, 466, 469 y 471 del Código de Procedimiento Civil; y 1698 y 1712 
del Código Civil, SE DECLARA:

I.- Que, SE ACOGE la excepción de prescripción de la acción ejecutiva 
opuesta por la parte ejecutada, doña GLADYS SONIA RODRÍGUEZ NOVOA, 
cédula nacional de identidad N° 5.458.312-5, en lo principal de su presentación 
de fecha 10 de abril de 2012.
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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 05 de
abril de 2020, 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 horas. Para más información consulte
http://www.horaoficial.cl

II.-  Que,  atendido  lo  resuelto  precedentemente  y  en  virtud  de  lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 471 del Código de Procedimiento 
Civil, se condena en costas a la parte ejecutante.

Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Notifíquese  a  las  partes,  a  través  de  sus  apoderados,  vía  correo 
electrónico,  habiendo  propuesto  aquéllas  dicho  medio,  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 17.322.

RIT : P-105-2011

RUC : 11-3-0243538-5

Resolvió doña  SANDRA PATRICIA NAHUELCURA VILLAMÁN,  Juez 
Titular  del  Juzgado  de  Letras  y  Garantía  de  Collipulli,  mediante  firma 
electrónica avanzada estampada al pie de página, según lo dispuesto en la Ley 
20.886 y el Acta 71-2016 de la Excma. Corte Suprema.

En Collipulli, a veintinueve de julio de dos mil veinte, se notificó por el 
estado diario la resolución precedente. S.N.V./c.j.g.
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