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Rancagua, once de enero de dos mil dieciocho.

A  lo  principal:  Por  interpuesta  demanda  ejecutiva,  despáchese 

mandamiento  de  ejecución  y  embargo  en  contra  de  MUNICIPALIDAD  DE 

DONIHUE, representada por MARCELO ENRIQUE RAMO DURAN ARRATE, por 

la suma de  $3.149.904.-, más reajustes, intereses, recargos y costas que sean 

determinados por el tribunal.

Al primer otrosí: Téngase presente y desígnese al depositario propuesto.  

Al segundo otrosí:  Por acompañados los documentos electrónicos, con 

citación,  los cuales, quedan registrados en el sistema computacional SITCO. 

Al  tercer  otrosí:  Como se  pide,  ofíciese  a  la  Tesorería  General  de  la 

República de esta ciudad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 bis de la Ley 

N° 17.322, modificada por la Ley N° 20.023.

Al cuarto otrosí:  Como se pide,  notifíquese vía  correo electrónico, sólo 

respecto  de  las  resoluciones  que  tengan  que  notificarse  personalmente,  por 

cédula o por carta certificada. 

Al quinto y sexto otrosíes: Téngase presente.

Cuantía $3.149.904

Se hace presente al ejecutado que:

1.-  Podrá deducir  excepciones  a  la  ejecución  dentro de plazo legal 

conforme a la Ley, debiendo comparecer para ello con abogado habilitado 

para el ejercicio de la profesión (Ley N° 18.120).

2.- En el caso que estime el ejecutado (demandado) que debe pagar la 

suma de dinero que se cobra y por la cual se ha despachado mandamiento 

de ejecución y embargo en su contra, puede hacer el pago total cobrado en 

la cuenta corriente del Tribunal N° 38100027027 del Banco Estado, debiendo 

posteriormente acompañar al Juzgado del Letras del Trabajo, a través del 

mesón  de  atención  de  público,  dicho  documento  (comprobante  de  pago 

otorgado  por  el  Banco  Estado  en  la  cuenta  señalada),  con  el  objeto  de 

acreditar el pago, solicitando en el mismo acto la reliquidación, esto es, el 

cálculo  de  los  reajustes,  intereses,  recargos  y  costas  que  existieren 

pendientes.   Para  esta  gestión de pago,  no se requerirá  el  patrocinio  de 

abogado.

RIT: P-233-2018

RUC: 18-3-0012076-4

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
Teléfono  (72) 228824 -  239737

Avda. Alameda Nº 1009
Rancagua
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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 13 de agosto de 2017, 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

 

Proveyó don ALONSO FREDES HERNANDEZ, Juez Titular del Juzgado de 

Letras del Trabajo de Rancagua.

En Rancagua, a  once  de enero de dos mil dieciocho   se notificó por el estado 

diario la resolución precedente.

      Aur.   

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
Teléfono  (72) 228824 -  239737

Avda. Alameda Nº 1009
Rancagua
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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 13 de agosto de 2017, 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

 

RIT: P-233-2018

CONSTANCIA: Con fecha once  de enero de dos mil dieciocho Se envió notificación por correo electrónico

sobre resolución Despáchese, la cual contiene :

 

 

 

Dirigida a Antonio Ricardo Alamos Avendano, Abogado Patrocinante del Demandante, al correo

manuel.figueroa@orpro.cl.

 

 

 

RANCAGUA, once  de enero de dos mil dieciocho

 

 

 

 

 

                                                                  Ximena Ismenia Araya Matus

                                                                       ADM. JEFE TITULAR

                   	       	    JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE RANCAGUA

 

N° REFERENCIA TIPO ESCRITO SOLICITADO POR FECHA
1 Despáchese Ingreso demanda Demandante 10/01/2018
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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 13 de agosto de 2017, 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

 

RIT: P-233-2018

CONSTANCIA: Con fecha once  de enero de dos mil dieciocho Se envió notificación por correo electrónico

sobre resolución Despáchese, la cual contiene :

 

 

 

Dirigida a Manuel Jesus Figueroa Saavedra, Abogado Patrocinante del Demandante, al correo

manuel.figueroa@orpro.cl.

 

 

 

RANCAGUA, once  de enero de dos mil dieciocho

 

 

 

 

 

                                                                  Ximena Ismenia Araya Matus

                                                                       ADM. JEFE TITULAR

                   	       	    JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE RANCAGUA

 

N° REFERENCIA TIPO ESCRITO SOLICITADO POR FECHA
1 Despáchese Ingreso demanda Demandante 10/01/2018
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Cob 7338472 (E46) 1544769 (MV) ACUMUL C20 PJARPAG

Tribunal :  01 PREVISIONAL RANCAGUA

Rut :  69080600-2

EN LO PRINCIPAL :  Acumulación de autos.  PRIMER OTROSI :  Se  tenga  a  la

vista  expedientes  que  indica.   SEGUNGO OTROSI:  Mandamiento ejecución y

Embargo.

               S.J.  de Letras del Trabajo

 

     MANUEL FIGUEROA SAAVEDRA, Abogado por la  parte  ejecutante  en  autos

caratulados  " SOC.  ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S con

MUNICIPALIDAD DE DONIHUE ", Rit No.  :  P- 233-2018 , cuaderno principal, a

US.  respetuosamente digo:

     En el Tribunal de S.S.  actualmente mi representada  tiene  iniciados,

los  siguientes  juicios ejecutivos por cobro de cotizaciones previsionales

caratulados "

- SOC.  ADMINISTRADORA  DE  FONDOS  DE  CESANTIA  DE  CHILE  II  S.A.   con

MUNICIPALIDAD DE DONIHUE Rit A-1-2018

     Estos  juicios  se  encuentran  sometidos  a  una   misma   clase   de

procedimiento   y  la  substanciación  de  todos  ellos  se  encuentran  en

instancias análogas, siendo estos autos Rit No.  :  P- 233-2018 el de mayor

antiguedad.

               POR TANTO,

     En mérito de lo precedentemente expuesto y de lo  establecido  en  los

artículos  92  y  siguientes del Código de Procedimiento Civil, artículo 19

inciso 13,14 y 15 del D.L.  3.500 de 1980.

     RUEGO A US.  Se sirva decretar la acumulación de los autos al presente

proceso con el objetivo que pasen a formar uno solo.

     PRIMER OTROSI:  Para proveer esta petición solicito a  US.   se  sirva

tener a la vista las causas antes individualizadas.

     SEGUNDO OTROSI:  Ruego a US.  se sirva disponer se despache  un  nuevo

Mandamiento  de  ejecución  y  Embargo,      por  $  3,195,121  , monto que

corresponde al total del capital de la deuda.   Más  intereses,  reajustes,

recargos y las costas de la ejecución.

�
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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 13 de agosto de 2017, 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

Rancagua, veinte  de marzo de dos mil dieciocho.

A  lo  principal  y  otrosí:  Teniendo  presente  que  no  se  cumplen  los 

presupuestos del artículo 95 del  Código de Procedimiento Civil,  por cuanto las 

causas que se solicitan acumular se encuentran sometidas a tramitación distinta, 

no se hace lugar a la solicitud de acumulación.

Al segundo otrosí: Estese a lo resuelto para lo principal.

RIT: P-233-2018

RUC: 18-3-0012076-4

Proveyó doña VANIA LEON SEGURA, Juez Titular del Juzgado de Letras 

del Trabajo de Rancagua.

En  Rancagua a veinte  de marzo de dos mil dieciocho  ,  se notificó por el 

estado diario la resolución precedente.
abva

         

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
Teléfono  (72) 228824 -  239737

Avda. Alameda Nº 1009
Rancagua
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                          JOEL GARCIA L.                                                
                                Abogado 
                               RECEPTOR JUDICIAL                                                                                               

   

                                                                                                                                                                                                   

 
 

Cel: 81668617  
joelgarciareceptor@gmail.com 

 

JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE 

RANCAGUA 

CAUSA RIT: P-233-2018 

CARATULADO: A.F.C. CHILE II S.A. con MUNICIPALIDAD DE 

DOÑIHUE 

RUT: 69.080.600-2 

 

CERTIFICO: Haber buscado el 30 de agosto de 2018 a las 15:54 horas en el 

domicilio señalado, ubicado en AVENIDA ESTACIÓN 344 de la comuna de 

DOÑIHUE, con el objeto de notificar la demanda ejecutiva y proveídos de 

la causa a don(ña) MARCELO DURAN ARRATE en representación de 

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, diligencia que no pude realizar, por cuanto 

el representante legal señalado en la demanda ya no es el representante 

de la ejecutada. El nuevo representante es don Ricardo Boris Acuña 

Gonzalez. DOÑIHUE, 30 de agosto de 2018.- 

Derechos: 10000.-
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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 07 de
abril de 2019, 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

Rancagua, veintiséis de junio de dos mil diecinueve.

Téngase presente el  nuevo domicilio y notifíquese conjuntamente con la 

demanda y su proveído. 

RIT P-233-2018

RUC 18-3-0012076-4

Proveyó don ALONSO FREDES HERNÁNDEZ, Juez Titular del Juzgado de 

Letras del Trabajo de Rancagua.

En Rancagua, a veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se notificó por el 

estado diario la resolución precedente.
njf

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
Teléfono  (72) 228824 -  239737

Avda. Alameda Nº 1009
Rancagua
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Rocío Mariqueo Urzúa 
Receptor Judicial 
Rubio #285 of. 309- Rancagua 
e-mail: rmariqueo@hotmail.com 
Fono: 9 65121797 

 

 

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua  
Rit: P-233-2018 
Caratulado: ADM DE FONDOS DE CESANTIA CHILE II S.A CON MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE. 
 
 

 
BUSQUEDA NEGATIVA 

  

  EN DOÑIHUE a siete de enero de dos mil veinte, siendo las 15:15 

horas, me constituí en ESTACION N°344, DOÑIHUE, con el objeto de 

notificar la demanda ejecutiva laboral de autos, conjuntamente con sus 

proveídos, A DON MARCELO ENRIQUE RAMO DURAN ARRATE EN 

REPRESENTACION DE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, diligencia 

que no pude realizar, toda vez que constituida en el domicilio señalado, me 

fue informado por personal del lugar, que el representante legal de la 

demandada, se fue hace más de 16 años. Por esta razón, no pude cumplir con 

lo decretado por S.S.  

 

Doy fe.-  

 

Derechos: $11.000.- 
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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 06 de
septiembre de 2020, 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

Rancagua, cuatro de diciembre de dos mil veinte.

A  lo  principal: Téngase  presente  el  representante  legal  señalado. 

Regístrese en el SITCO.

Al otrosí: Téngase por acompañado el documento, con citación.

RIT P-233-2018

RUC 18-3-0012076-4

Proveyó don ALONSO FREDES HERNÁNDEZ, Juez Titular del Juzgado 

de Letras del Trabajo de Rancagua.

En Rancagua, a cuatro de diciembre de dos mil veinte, se notificó por el 

estado diario la resolución precedente.
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Rocío Mariqueo Urzúa         
Receptor Judicial 
e-mail: rmariqueo@hotmail.com 
Fono: 9 65121797 
 
 
Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua  
RIT: P-233-2018 
Caratulado: A.F.C. CHILE II S.A. con MUNICIPALIDAD DE DONIHUE 
 

BUSQUEDA POSITIVA 
 
CERTIFICO: haber buscado en dos días distintos y en horas hábiles a 

DON RICARDO BORIS ACUNA GONZALEZ EN REPRESENTACION 

DE MUNICIPALIDAD DE DONIHUE, en el domicilio ubicado en 

ESTACION 344, DOÑIHUE, con el objeto de notificar personalmente 

la demanda de autos y sus proveídos, y no lo encontré. La primera 

búsqueda la efectué el día nueve de enero del año dos mil 

veintiuno a las 16:04 horas, y la segunda búsqueda el día once de 

enero del año dos mil veintiuno a las 10:46 horas. En ambas 

búsquedas la parte demandada de autos no fue habida. Sin embargo, 

me fue informado por personal del lugar que corresponde al domicilio 

del demandado y su representante, pero que en esos momentos no se 

encontraban. Por todo lo anterior se ha podido establecer que la parte 

demandada tiene su domicilio en la dirección que se señala, y que 

éste se encuentra en el lugar del juicio. En Doñihue, a once de enero 

del año dos mil veintiuno.  

Doy fe.  
 
Derechos $18.000.- 
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Rocío Mariqueo Urzúa         
Receptor Judicial 
e-mail: rmariqueo@hotmail.com 
Fono: 9 65121797 
 
 
Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua  
RIT: P-233-2018 
Caratulado: A.F.C. CHILE II S.A. con MUNICIPALIDAD DE DONIHUE 
 

BUSQUEDA POSITIVA 
 
CERTIFICO: haber buscado en dos días distintos y en horas hábiles a 

DON RICARDO BORIS ACUNA GONZALEZ EN REPRESENTACION 

DE MUNICIPALIDAD DE DONIHUE, en el domicilio ubicado en 

ESTACION 344, DOÑIHUE, con el objeto de notificar personalmente 

la demanda de autos y sus proveídos, y no lo encontré. La primera 

búsqueda la efectué el día nueve de enero del año dos mil 

veintiuno a las 16:04 horas, y la segunda búsqueda el día once de 

enero del año dos mil veintiuno a las 10:46 horas. En ambas 

búsquedas la parte demandada de autos no fue habida. Sin embargo, 

me fue informado por personal del lugar que corresponde al domicilio 

del demandado y su representante, pero que en esos momentos no se 

encontraban. Por todo lo anterior se ha podido establecer que la parte 

demandada tiene su domicilio en la dirección que se señala, y que 

éste se encuentra en el lugar del juicio. En Doñihue, a once de enero 

del año dos mil veintiuno.  

Doy fe.  
 
Derechos $18.000.- 
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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 06 de
septiembre de 2020, 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

Rancagua, veintidós de enero de dos mil veintiuno.

Atendido el estado de la causa, como se pide, notifíquese al demandado 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento 

Civil. 

RIT: P-233-2018

RUC: 18-3-0012076-4

Proveyó el(la) Juez(a) del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, 

quien suscribe con firma electrónica avanzada.

En Rancagua a veintidós de enero de dos mil veintiuno, se notificó por el 

estado diario la resolución precedente. 
jvp

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
Teléfono  (72) 2228824 -  2239737

Correo electrónico jlabrancagua@pjud.cl
José Victorino Lastarria N° 410, 4° piso Centro de Justicia

Rancagua
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Rocío Mariqueo Urzúa 
Receptor Judicial 
e-mail: rmariqueo@hotmail.com 
fono: / 9 65121797 
 
 
Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua 
RIT: P-233-2018 
Caratulado: A.F.C. CHILE II S.A. CON MUNICIPALIDAD DE 
DOÑIHUE 

 
 

EN DOÑIHUE, a cuatro de marzo del año dos mil veintiuno, 

siendo las 17:10 horas, notifiqué de conformidad al artículo 44 del 

Código de Procedimiento Civil a DON MARCELO ENRIQUE RAMO 

DURAN ARRATE en representación de MUNICIPALIDAD DE 

DOÑIHUE, en el domicilio ubicado en ESTACION 344, DOÑIHUE, la 

demanda ejecutiva laboral de autos y su resolución, conjuntamente 

con la solicitud de notificación de conformidad al artículo 44 del Código 

de Procedimiento Civil y su proveído, la presentación de nuevo 

domicilio de fecha 25 de junio del año 2019 del cuaderno principal; la 

liquidación de fecha 03 de junio del año 2020, la solicitud de reposición 

de 04 de junio del año 2020 y su resolución de fecha 09 de junio del 

año 2020 y la resolución de fecha  03 de julio del año 2020 del 

cuaderno de apremio. Le deje copia íntegra de todo ello con persona 

adulta de sexo masculino que se encontraba en el lugar. Le envié 

carta certificada por correos.  

Doy fe. 

Derechos $28.000.- 

 

 

 

CERTIFICO: Que, con esta fecha se envía carta certificada por 

correos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 del Código de 

Procedimiento Civil. En Rancagua, a cinco de marzo del año dos mil 

veintiuno.  

Doy fe. 
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EN LO PRINCIPAL: Excepción de Pago y Transacción;  

EN EL PRIMER OTROSÍ: Acompaña Documentos; 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Se tenga a la vista;  

EN EL TERCER OTROSÍ: Asume Patrocinio y Poder, Personería. 

 

S.J.L. DEL TRABAJO DE RANCAGUA 

 

FABIÁN OMAR MIRANDA SILVA, abogado, en representación 

convencional de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, corporación 

autónoma de derecho público, Rut: 69.080.600-2, según consta de Escritura 

Pública de Mandato Judicial otorgada con fecha 03 de febrero de 2020, ante 

el Notario Público de Rancagua don Eduardo de Rodt Espinosa, y que en el 

primer otrosí se acompaña, domiciliado para estos efectos en Brasil N°850, 

Oficina 411, comuna de Rancagua, en autos sobre COBRANZA DE 

IMPOSICIONES, caratulados “SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE 

FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A. con ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE DOÑIHUE”, Rit P-233-2018, a US., Respetuosamente, digo: 

Que, por este acto y encontrándome dentro de plazo, vengo en oponer 

las excepciones perentorias de Pago y Transacción, en virtud de los 

antecedentes que se acompañan en un otrosí de esta presentación. 

Hago presente a este tribunal que las cotizaciones previsionales 

demandadas en el libelo notificado con fecha 04 de marzo del presente año, 

y su respectivo mandamiento de ejecución y embargo, por la suma de 

$3.149.904 de pesos no pueden ser adeudadas. 

En efecto, las cotizaciones previsionales que en esta causa se 

demandan tienen su origen en la acción interpuesta ante éste mismo tribunal 

por la demandante doña PABLA ALEJANDRA PONCE VALLE, en causa 

Rit C-110-2017, caratulada “PONCE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

DOÑIHUE”, a la cual se dio termino por Transacción presentada ante este 

tribunal con fecha 04 de marzo del año 2019, la cual fue aprobada por S.S. 
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con fecha 06 de marzo del mismo año,  dando cuenta de pago el abogado 

de la parte demandante en el mismo procedimiento con fecha 5 de junio del 

año 2019. 

Tenga presente su S.S., que en la cláusula tercera del instrumento de 

transacción individualizado precedentemente, se señala que: “La parte 

demandante declara que con la suma singularizada en la cláusula primera de 

esta transacción…se entenderá pagado a su satisfacción el total de lo 

adeudado por la demandada en este juicio, por concepto de 

remuneraciones post despido, según lo dispone el art. 162 del Código del 

trabajo, y asimismo declara que la demandada ha dado cumplimiento a la 

sentencia definitiva dictada en esta causa y que constituye el título de este 

proceso ejecutivo, que ha pagado las imposiciones de seguridad laboral, 

en la administradora de fondos de pensiones en la que se encuentra afiliada 

la demandante y los aportes de salud en Fonasa devengados hasta la fecha 

de la presente transacción”. 

Además, en la cláusula sexta de la Transacción aprobada en los autos 

Rit C-110-2017, se señala expresamente que: “se entenderá otorgado entre 

las partes un amplio, irrevocable y completo finiquito, respecto de la relación 

laboral que las unió”.  

Por lo mismo, dado lo términos en que se fijo la Transacción en la 

causa Rit C-110-2017, que dio origen a los presentes autos sobre cobranza 

de imposiciones, se debe considerar que no existe obligación alguna 

pendiente entre las partes, ya que éstas declararon que una vez que se 

hubiera hecho el pago total de lo convenido “se entenderá otorgado entre 

las partes el más un amplio, irrevocable y completo finiquito…”. 

 En conclusión, mediante el instrumento señalado, que se acompaña 

en un otrosí, las partes se dieron el más amplio y completo finiquito respecto 

de todas y cada una de las prestaciones laborales y provisionales entre 

demandante y demandado. Por lo que, un segundo cobro por parte de la 

AFC respectiva, significaría una nueva indemnización de la misma partida, ya 
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que al momento de fijarse el monto convenido en la Transacción aprobada 

judicialmente, se tuvo la intención de que con el pago de dicha suma se 

darían por extinguidas todas las obligaciones existentes entre las partes en 

ese momento. 

 Además, vengo en oponer la excepción de pago, acreditando la 

misma mediante la presentación del abogado de la parte demandante en la 

causa C-110-2017, en la que da cuenta de pago del monto total convenido 

en la cláusula primera de la transacción individualizada. 

POR TANTO,  

PIDO A S.S., tener por presentadas las excepciones de pago y 

transacción de acuerdo a lo establecido en el artículo 470 del Código del 

Trabajo, sean acogidas en su integridad de acuerdo a los documentos 

acompañados en otro sí de esta presentación con expresa condenación en 

costas. 

 

PRIMER OTROSI: Solicito a S.S. se tengan por acompañado con citación, 

los siguientes documentos: 

1. Copia de mi personería para actuar por la ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE DOÑIHUE, la cual consta en el Mandato Judicial otorgado por 

Escritura Pública, con firma electrónica avanzada, otorgada con fecha 

03 de febrero de 2020, ante el Notario Público de Rancagua don 

Eduardo de Rodt Espinosa. 

2. Transacción presentada por ambas partes con fecha 04 de marzo del 

año 2019, en la causa Rit C-110-2017 seguida ante este mismo 

tribunal. 

3. Presentación del abogado don Mario Barrientos Ossa en la cual da 

cuenta de pago los montos establecidos en la Transacción aprobada 

judicialmente en la causa Rit C-110-2017. 
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SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a S.S., que al momento de dictar sentencia 

tenga a la vista la causa RIT C-110-2017, seguida ante este mismo tribunal, 

la cual está absolutamente concluida. 

 Además, solicito a S.S., que al momento de dictar sentencia tenga a la 

vista la causa RIT O-130-2016, seguida ante éste mismo tribunal, la cual está 

absolutamente concluida 

 

TERCER OTROSI: Pido a US., tener presente que Patrocinaré la presente 

causa y que mi personería para representar a la Ilustre Municipalidad de 

Doñihue consta en Escritura Pública de Mandato Judicial, otorgada con fecha 

03 de febrero de 2020, ante el Notario Público de Rancagua don Eduardo de 

Rodt Espinosa, acompañada en el primer otrosí, el que acepto 

expresamente, atendida mi calidad de abogado habilitado. 

Página 18



 Rancagua Eduardo de Rodt Espinosa

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de

MANDATO JUDICIAL - ILUSTRE MUNICIALIDAD DE DOÑIHUE -A- FABIÁN

OMAR MIRANDA SILVA  otorgado el 03 de Febrero de 2020  reproducido en

las siguientes páginas.

 Rancagua Eduardo de Rodt Espinosa.-

Repertorio  Nº: 376 - 2020.-

Rancagua, 05 de Febrero de 2020.-

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 123456801812.- Verifique validez en www.fojas.cl.-
Nº Certificado: 123456801812.- 
www.fojas.cl

Pag: 1/1

EDUARDO DE RODT
ESPINOSA

Digitally signed by EDUARDO DE RODT ESPINOSA
Date: 2020.02.05 11:44:38 -03:00
Reason: Notario Público Eduardo de Rodt Espinosa
Location: Rancagua - Chile

Página 19



Página 20

RAD PDF
Rectangle



Página 21

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



Página 22

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



Página 23



Página 24



Página 25



Página 26



Página 27

RAD PDF
Rectangle

RAD PDF
Rectangle



                                            MARIO BARRIENTOS OSSA. 
           Abogado. 

          Magíster en Derecho U. de Ch.  
 
 
 
 
DA CUENTA DEL PAGO. 

 

S.  J.  L.   del   T. 

  

Mario Barrientos Ossa, por la demandante, en autos de cobranza 

laboral caratulados: “PONCE con MUNICIPALIDAD DE 

DOÑIHUE”, RIT C-110-2017, a S.S. respetuosamente digo: 

 Doy cuenta a S.S. que la demandada, con fecha de hoy, nos ha 

entregado un cheque con el cual se paga totalmente la deuda 

mantenida con mi representada, motivo por el cual, comunico a US. 

que se ha dado total cumplimiento al avenimiento alcanzado entre las 

partes en este pleito. 

 Atendido lo expuesto, rige entre las partes el finiquito suscrito, 

en cuanto nada se adeuda a mi representada. 

POR TANTO, 

PIDO A S.S.: Que se sirva tener por cumplido el avenimiento, por 

finiquitadas las relaciones entre las partes y disponer el archivo de la 

causa. 

MARIO 
RAMON 
ENRIQUE 
BARRIENTOS  
OSSA

Firmado 
digitalmente por 
MARIO RAMON 
ENRIQUE 
BARRIENTOS  OSSA 
Fecha: 2019.05.31 
20:34:55 -04'00'
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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 06 de
septiembre de 2020, 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

CERTIFICO: Que, revisado el Portal del Poder Judicial don FABIAN OMAR 
MIRANDA SILVA, reviste la calidad de abogado. 

Act a en virtud de Mandato Judicial. ú

Lo anterior, se certifica para los fines pertinentes.

Rancagua, 12 de marzo de 2021.

RIT: P2332018

RUC: 18 300120764 

XIMENA ARAYA MATUS

ADMINISTRATIVO JEFE
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Rancagua, doce de marzo de dos mil veintiuno.

A lo principal: Por opuestas las excepciones, traslado.

Al primer otrosí: Por acompañados los documentos, con citación.

Al segundo otrosí: Se resolverá en su oportunidad.

Al tercer otrosí: Téngase presente el patrocinio y poder.

RIT P-233-2018

RUC 18-3-0012076-4

Proveyó don ALONSO FREDES HERNÁNDEZ, Juez Titular del Juzgado 

de Letras del Trabajo de Rancagua.

En Rancagua, a  doce de marzo de dos mil veintiuno, se notificó por el 

estado diario la resolución precedente.

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
Teléfono  (72) 2228824 -  2239737

Correo electrónico jlabrancagua@pjud.cl
José Victorino Lastarria N° 410, 4° piso Centro de Justicia

Rancagua
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RIT: P-233-2018

CONSTANCIA: Con fecha doce  de marzo de dos mil veintiunoSe envió notificación por correo electrónico

sobre resolución Traslado, la cual contiene :

 

 

 

Dirigida a Antonio Ricardo Alamos Avendano, al correo manuel.figueroa@orpro.cl.

 

 

 

RANCAGUA, doce  de marzo de dos mil veintiuno

 

 

 

 

 

                                                                  Alonso Fredes Hernández

                                                                       JUEZ TITULAR

                   	       	    JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE RANCAGUA

 

N° REFERENCIA TIPO ESCRITO SOLICITADO POR FECHA
1 Traslado Opone excepciones Demandado 09/03/2021
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RIT: P-233-2018

CONSTANCIA: Con fecha doce  de marzo de dos mil veintiunoSe envió notificación por correo electrónico

sobre resolución Traslado, la cual contiene :

 

 

 

Dirigida a Manuel Jesus Figueroa Saavedra, al correo manuel.figueroa@orpro.cl.

 

 

 

RANCAGUA, doce  de marzo de dos mil veintiuno

 

 

 

 

 

                                                                  Alonso Fredes Hernández

                                                                       JUEZ TITULAR

                   	       	    JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE RANCAGUA

 

N° REFERENCIA TIPO ESCRITO SOLICITADO POR FECHA
1 Traslado Opone excepciones Demandado 09/03/2021
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TRIBUNAL : JDO. DE LETRAS DEL TRABAJO DE RANCAGUA
RIT : P-233-2018
CUADERNO : Principal
COBRANZA : 7338472

SE CERTIFIQUE.

S.J. De Jdo. De Letras Del Trabajo De Rancagua

Antonio Ricardo Alamos Avendaño, abogado, por la parte ejecutante, en autos
caratulados Adm. De Fondos De Cesantia Chile Ii S.A. Con Municipalidad De Donihue
, RIT P-233-2018, cuaderno principal, a S.S. respetuosamente digo:

El demandado no ha opuesto excepciones a la ejecución y el plazo que tenía para
hacerlo se encuentra vencido y de acuerdo al art. 472, del C.P.C. se debe
continuar con el Procedimiento de apremio.

POR TANTO

RUEGO A US., ordenar se certifiquen dichas circunstancias.

 

Antonio Ricardo Alamos Avendaño - ABOGADO
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EN LO PRINCIPAL, EVACUA TRASLADO QUE INDICA. EN EL OTROSÍ, SE DE  

CURSO A LOS AUTOS. 

S. J.  TRABAJO DE RANCAGUA 
 

ANTONIO ÁLAMOS AVENDAÑO, abogado, por el 

actor, en los autos ejecutivos caratulados " ADM. DE FONDOS DE CESANTIA CHILE II 

S.A. CON MUNICIPALIDAD DE DONIHUE", causa Rol P-233-2018, cuaderno  

principal, a US. respetuosamente digo: 

 
 

Que en tiempo y forma vengo en evacuar el traslado 

conferido por SS. a mi parte con fecha 12 de marzo de 2021, el cual recae en las 

excepciones opuestas por el ejecutado, solicitando desde ya su total rechazo sobre la 

base de las consideraciones que a continuación expongo. 

 
 

1.- LA EXCEPCIÓN DEL Nº9 DEL ARTICULO 464 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, ESTO ES: “EL PAGO DE LA DEUDA”. 

 
 
 

La contraria fundamenta la presente excepción 

señalando temerariamente que  esta parte no le asistiría derecho a reclamar la acción 

incoada por tratarse de períodos que ya fueron pagados mediante un acuerdo con la 

trabajadora, doña PABLA ALEJANDRA PONCE VALLE, y que corresponden a los 

períodos de 03/2006 A 07/2017, fecha en las cuales se determinó existir relación laboral 

entre la I. Municipalidad de Doñuihue  y la trabajadora de marras, conforme lo obrado en 

sede laboral, específicamente en la causa C-110-2017, del Juzgado de Letras del Trabajo 

de Rancagua. 

Luego, el apoderado de la parte demandada hace 

presente que su representada y doña PABLA ALEJANDRA PONCE VALLE arribaron a un 

acuerdo, mediante el cual se procedió al pago de una cantidad que allí se detalla, a título 

de cotizaciones previsionales, dándose entonces por íntegramente pagadas las sumas 

adeudadas por dicho concepto. El acuerdo en comento se habría llevado a cabo en los 

autos Rit C-110-2017, seguidos ante el mismo tribunal, en el cual las partes con fecha 04 

de marzo de 2019, presentaron una transacción y acuerdo de pago en dicha ocasión, se 

consigna que la trabajadora previamente individualizada, en el mismo acto acepta el 
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pago de la suma de que se viene hablando, a título de cotizaciones previsionales. 

 
En primer lugar, la I. Municipalidad de Doñihue 

adeuda cotizaciones previsionales para la cuenta de capitalización individual de 

cotizaciones obligatorias de AFP al amparo del decreto ley N°3.500 de 1980, a la 

trabajadora doña PABLA ALEJANDRA PONCE VALLE, individualizado en la resolución 

que sirve de título ejecutivo a estos autos, y correspondientes a los períodos 

comprendidos entre 03/2006 A 07/2017, ambos inclusive, los cuales conforman la suma 

total de $ 3.149.904, más intereses, reajustes y recargos legales. 

En segundo lugar cabe señalar que derechamente la 

defensa del demandado carece de todo fundamento ya que efectivamente se encuentra 

acreditado que dichos períodos, conforme a la sentencia en la causa declarativa  Rit O-

130-2016, caratulada PONCE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE , del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua se comprobó la existencia de relación 

laboral entre las partes y se condenó a la demandada al pago de las prestaciones 

correspondientes a estos períodos, los cuales se encuentran contenidos en la relación en 

comento. 

Conforme a lo anterior, ante la existencia del juicio 

declarativo en sede laboral, el dictamen de esta AFP fue iniciar las acciones de cobranza 

respectiva para recuperar las cotizaciones correspondientes al financiamiento de 

pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, según da cuenta el mérito de los 

antecedentes correspondientes al juicio laboral y lo que se demanda en autos. 

Sin perjuicio de ello, se puede apreciar que la causa 

laboral previamente indicada, Rit O-130-2016 del Juzgado de Letras del Trabajo de 

Rancagua, es posible determinar dos elementos determinantes: 1) la condenación al 

pago de las cotizaciones previsionales y 2) que dicho pago se deberá realizar desde que 

se comprobó haber existido relación laboral, esto es, el dos de enero de 2006, y hasta la 

convalidación del despido. . 

En efecto, la sentencia en comento dispuso lo 
 

siguiente: 
 

“DÉCIMO SÉPTIMO: Que siendo un hecho no controvertido que no se le 
pagaron  cotizaciones previsionales a la actora durante todo el tiempo en que 
prestaron servicios a la demandada, ésta deberá, además ser condenada  a 
la sanción establecida en el artículo 162 inciso séptimo del Código del 
Trabajo, no siendo obstáculo para ello el que la relación haya sido declarada 
en la presente sentencia, por cuanto esta magistrado sostiene que la 
circunstancia de haberse atribuido el carácter de laboral a la relación jurídica 
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habida entre las partes  sólo en el fallo no impide aplicar dicha la sanción, 
porque tratándose de una sentencia declarativa su contenido dice relación 
con una situación preexistente y, en consecuencia, no se puede liberar  de 
responsabilidad al empleador que oculta la relación de trabajo para no 
cumplir con la obligación de pagar las cotizaciones.  

Concluir lo contrario implicaría que la sanción  establecida en el artículo 162 
sólo cobraría aplicación respecto de aquel empleador que habiendo hecho 
constar por escrito que la relación es de trabajo, ha despedido sin pagar las 
cotizaciones previsionales correspondientes y que, en cambio, quien además 
de no pagar las cotizaciones previsionales correspondientes encubre la 
relación laboral no sería sancionado , lo que, además, importaría agregar 
requisitos no exigidos por la ley  (escrituración del contrato de trabajo o 
relación de trabajo no discutida). La relación  de trabajo existe desde su 
inicio, independiente de su reconocimiento en la sentencia.”1 

 

 

En ese sentido, cabe agregar que el pago de las 

cotizaciones conforme a lo establecido en el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 debe 

efectuarse por el empleador directamente a las entidades previsionales no siendo posible 

efectuar pagos directos por estos conceptos a los trabajadores, sus abogados, ni 

mandatarios por lo que en ningún caso el acuerdo celebrado en su oportunidad con la 

trabajadora y afiliada, PABLA ALEJANDRA PONCE VALLE, en el juicio de cobranza 

laboral previamente mencionado, en el año 2019, puede entenderse que aprobó o 

comprendió el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas, las cuales en su caso, 

deberán pagar previa liquidación, directamente a la entidad previsional. Incluso, dado que 

la sentencia declarativa no había determinado el monto a pagar de las cotizaciones 

adeudadas, razón por la cual, sin dicha liquidación, que sólo puede ser efectuada por las 

entidades de seguridad social o por el tribunal, aplicando las reglas que establece la 

Superintendencia de Pensiones para dicho efecto, según se dispone en el Decreto con 

fuerza de ley 101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, malamente podrán 

haberse pagado dichas cotizaciones, a lo que debe añadirse el carácter eminentemente 

irrenunciable de dichas cotizaciones, como derechos sociales. 

Las cotizaciones previsionales son de destino 

específico e inmodificable. Se dirigen y utilizan solo para fines de seguridad social, 

constituyendo, por lo tanto, para la trabajadora un derecho irrenunciable y público de 

carácter obligatorio, consagrado constitucionalmente en el artículo 19 N° 18, de nuestra 

carta fundamental. 

Precisamente en este sentido se ha pronunciado la 

 
1  Sentencia de 27 de mayo de 2016, Causa RIT : O-130-2016, PONCE CON ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, Juzgado de Letras de Rancagua, considerando DÉCIMO SÉPTIMO. 
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Excelentísima Corte Suprema al respecto, dejando en claro la irrenunciabilidad de tales 

derechos: “Segundo: Que la materia de derecho que la recurrente solicita unificar se refiere 

a determinar “si las cotizaciones previsionales son o no renunciables en una transacción a 

la que se le otorgará valor de finiquito en la sentencia definitiva sin haberse certificado el 

pago de las cotizaciones de los intervinientes , si ésta se ha suscrito por las partes priva a 

las entidades previsionales a cobrar lo adeudado por el empleador por efectos de la 

transacción existente “ (…) Décimo Tercero: (…) en relación a lo que dispone el artículo 

162 del Código del Trabjo, se debe considerar que a contar de la vigencia de la Ley N° 

19.631, el empleador para poner término al contrato de trabajo de un dependiente por las 

causales de los Números 4, 5 y 6 del artículo 159 o por alguna de las previstas en los 

artículos 160 y 161, todos del Código del Trabajo, debe cumplir previamente con la 

obligación de acreditar el pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el 

último día del mes anterior al despido. De esta manera, la transacción y finiquito sobre el 

pago de las prestaciones adeudadas al término de los contratos de trabajo, celebrado 

entre las demandadas y los trabajadores demandantes, carece de valor y poder liberatorio 

en lo relativo a la acción de nulidad del artículo 162 del Código del Trabjo, pues lo que 

consagra es irrenunciable.”2 

Por consiguiente, queda en claro que no existe 

posibilidad de renunciar al pago de las obligaciones previsionales aún cuando exista un 

acuerdo entre trabajador o empleador, y de la misma forma, aún cuando exista renuncia 

voluntaria de la trabajadora, esto claramente no exime al empleador de cumplir la 

obligación mes a mes, incluso pese a la voluntad de la trabajadora en contrario. 

Los argumentos vertidos son del todo inexistentes por 

lo que debe rechazarse sin más esta excepción. 

En síntesis SS., no se dan en la especie ni los 

requisitos de procedencia de la excepción de pago. 

 
 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de las 

disposiciones legales citadas, 

 

RUEGO A US.: Tener por evacuado el traslado conferido por SS. respecto de las 
 

infundadas excepciones opuestas por el ejecutado de autos, y previo los trámites de rigor, 

 
2 Sentencia de 16 de mayo de 2017, Excelentísima Corte Suprema Rol 88.866-2016, Unificación de 
Jurisprudencia 
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desecharlas en definitiva en todas y cada una de sus partes, con expresa condenación en 

costas. 

OTROSÍ: Atendido el mérito de autos, y conforme a las facultades concedidas a SS. por 

los incisos 2º y 3º del artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, solicito a SS. se 

pronuncie acerca de la admisibilidad de las excepciones opuestas, y en su caso, recibir 

la causa a prueba fijando los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos. 

 
POR TANTO, 

 
RUEGO A US.: Acceder a lo solicitado. 
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Rancagua, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

Como se pide, certifíquese lo que corresponda.

RIT P-233-2018

RUC 18-3-0012076-4

Proveyó don ALONSO FREDES HERNÁNDEZ, Juez Titular del Juzgado de 

Letras del Trabajo de Rancagua.

En Rancagua, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se notificó por el 

estado diario la resolución precedente.

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
Teléfono  (72) 2228824 -  2239737

Correo electrónico jlabrancagua@pjud.cl
José Victorino Lastarria N° 410, 4° piso Centro de Justicia

Rancagua
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Certifico que, revisados los registros computacionales de la causa RIT: 

P-233-2018,  de  este  Tribunal,  en  el  Sistema  de  Tramitación  de  Cobranza 

Laboral S.I.T.C.O., consta en ellos la oposición de excepciones a la ejecución 

con fecha 09 de marzo de 2021.  Rancagua,  dieciocho  de marzo de dos mil 

veintiuno. 

XIMENA ARAYA MATUS

ADMINISTRATIVO JEFE

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
Teléfono  (72) 2228824 -  2239737

Correo electrónico jlabrancagua@pjud.cl
José Victorino Lastarria N° 410, 4° piso Centro de Justicia

Rancagua
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Rancagua, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

A lo principal y otrosí: Téngase por evacuado el traslado conferido con 

fecha 12 de marzo de 2021.  Estese a lo que se resolverá.

Vistos:

Se declara admisible la excepción opuesta y se recibe la causa a prueba 

por el término legal, fijándose como hecho sustancial pertinente y controvertido, el 

siguiente: 

1.-  Efectividad  que  las  cotizaciones  previsionales  que  se  cobran  en  la 

presente  causa  se  encuentran  pagadas  total  o  parcialmente;  hechos  y 

circunstancias.

La  prueba  testimonial  que  hayan  de  rendir  las  partes  deberá  realizarse 

mediante receptor particular a costa del solicitante, y se recibirá en las audiencias 

de los dos últimos días del probatorio, a las 10:00 horas, y si recayera en sábado o 

festivo al día siguiente hábil a la misma hora. 

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  presente  término  probatorio  se  suspende 

hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del estado de 

excepción  constitucional  de  catástrofe  por  calamidad  pública,  declarado  por 

Decreto Supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, y el tiempo que sea prorrogado si fuera el caso, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 21.226.

Notifíquese la presente resolución por correo electrónico a los abogados de 

las partes.

RIT P-233-2018

RUC 18-3-0012076-4

Proveyó don ALONSO FREDES HERNÁNDEZ, Juez Titular del Juzgado de 

Letras del Trabajo de Rancagua.

En Rancagua, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se notificó por el 

estado diario la resolución precedente.

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
Teléfono  (72) 2228824 -  2239737

Correo electrónico jlabrancagua@pjud.cl
José Victorino Lastarria N° 410, 4° piso Centro de Justicia

Rancagua
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TRIBUNAL : JDO. DE LETRAS DEL TRABAJO DE RANCAGUA
RIT : P-233-2018
CUADERNO : Principal
COBRANZA : 7338472

EN LO PRINCIPAL: Se tenga por evacuado el traslado rebeldía del demandado. 
OTROSI: Se resuelva incidente.

S.J. De Jdo. De Letras Del Trabajo De Rancagua

Manuel Jesus Figueroa Saavedra, abogado, por la parte ejecutante, en autos
caratulados Adm. De Fondos De Cesantia Chile Ii S.A. Con Municipalidad De Donihue
, RIT P-233-2018, cuaderno principal, a S.S. respetuosamente digo:

Que vengo en solicitar a US. se sirva tener por evacuado el traslado decretado
en estos autos, en rebeldía del demandado.

POR TANTO

RUEGO A US., se sirva acceder a lo solicitado.

OTROSI: En mérito de lo expuesto precedentemente, ordene se resuelva
derechamente el incidente de acumulación en esta causa.

 

Manuel Jesus Figueroa Saavedra - ABOGADO
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Rancagua, treinta  de marzo de dos mil veintiuno.

A  lo  principal  y  otrosí: Para  proveer,  previamente,  aclárese  su 

presentación.

RIT: P-233-2018

RUC: 18-3-0012076-4

Proveyó el(la) Juez(a) del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, 

quien suscribe con firma electrónica avanzada.

En Rancagua, a treinta  de marzo de dos mil veintiunose notificó por el estado 

diario la resolución precedente.
cgb

         

Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
Teléfono  (72) 2228824 -  2239737

Correo electrónico jlabrancagua@pjud.cl
José Victorino Lastarria N° 410, 4° piso Centro de Justicia

Rancagua
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