
Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve.
VISTOS:

Compareció don Francisco José Tocornal Fuenzalida, abogado en representación 
de  la  Administradora  de  Fondos  de  Pensiones  Cuprum SA,  Institución  de  Previsión 
Social, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 853, oficina 603, comuna de Santiago, 
e interpuso demanda en juicio ejecutivo en contra de ASESORIAS E INVERSIONES 
LOS  CASTANOS  LTDA,  representada  legalmente  por  don  LUIS  FELIPE  ARZE 
SAFIAN, ignora profesión, ambos con domicilio en LOS CASTANOS N° 1690 DEPTO. 
9, Comuna de SANTIAGO.

Funda la demanda en que el demandado adeuda a su representada la suma de 
$195.889.-  por  concepto  de  cotizaciones  previsionales  correspondiente  al  período  de 
febrero de 2012, respecto de la afiliada doña Bernardita Bezanilla Guarachi, según costa 
de la Resolución N°1025632, de fecha 16 de Abril de 2014, que acompaña. 

Por lo expuesto y disposiciones legales que invoca,  pide tener por presentada 
demanda  ejecutiva  en  contra  de  la  demandada  antes  individualizada  y  se  despache 
mandamiento de ejecución y embargo por dicha cifra, más reajustes, intereses, recargos y 
costas.

Por resolución de fecha 23 de Abril de 2014, se tuvo por interpuesta demanda 
ejecutiva y se despachó mandamiento de ejecución y embargo.

Con fecha 20 de Agosto de 2018, la demandada se opuso a la ejecución alegando 
excepción consistente en “La prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva”, en 
virtud de lo dispuesto en el N° 5 de la Ley 17.322.-, en relación con el numeral 17° del 
artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

Señaló que con fecha 24 de Abril de 2014, el Tribunal tuvo por interpuesta la 
demanda ejecutiva, ordenando despachar mandamiento de ejecución y embargo por la 
suma  de  $195.889.-,  adeudada  por  concepto  de  cotizaciones  previsionales  impagas 
correspondiente a la trabajadora Bernardita  Bezanilla  Guarachi,  por  el  período 02 de 
2012, obligación que, a su juicio, no es exigible a la demandada ya que la acción para 
reclamarlas se encontraría prescita. 

Agrega que el artículo 31 bis de la Ley 17.322.-, dispone que la prescripción que 
extingue  las  acciones  para  el  cobro  de  las  cotizaciones  de  seguridad  social,  multas, 
reajustes, e intereses, será de 5 años y se contará desde el término de los respectivos 
servicios. 

En el caso de la trabajadora cuya cotizaciones se reclama, la relación laboral con 
la demandada terminó con fecha 29 de febrero de 2012, por la causal  “renuncia del 
trabajador”, la que materializó a través de una carta de renuncia suscrita ante Notario por 



la señora Bezanilla con fecha 21 de Febrero de 2012, indicando como último día de 
trabajo el día 29 de Febrero de 2012. 

Asimismo, con fecha 01 de Marzo de 2012, la señora Bezanilla y la demandada 
suscribieron y ratificaron un finiquito de contrato de trabajo ante notario, lo que coincide 
con  lo  informado  por  la  empresa  Previred,  mediante  un  certificado  de  Ingreso  de 
Movimiento de Personal, en la cual se indica que Asesorías e Inversiones Los Castaños 
ingresó el movimiento de personal “retiro”, señalado como “fecha hasta” el 29/02/2012, 
a  través  del  sitio  Internet  www.previred.com ,  respecto  de  la  trabajadora  Bernardita 
Bezanilla Guarachi, por lo que de esta forma han transcurrido casi 6 años y medio desde 
la terminación de los servicios  de la trabajadora,  sin  que la demandada hubiera  sido 
notificada de la presente acción ejecutiva, habiendo trascurrido con creces los plazos de 
prescripción contemplados en el artículo 31 bis de la Ley 17.322.-.

Finalizó solicitando tener por opuestas la excepción contemplada en el artículo 5 
N° 5 de la Ley 17322, en relación con el articulo 464 N° 17 del Código de Procedimiento 
Civil, acogerlas a tramitación y en definitiva declarar la prescripción de la deuda y la 
acción ejecutiva, rechazado la demanda.

Que con fecha 10 de Septiembre de 2018, se declaró admisible la excepción de 
prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva y se recibió la causa a prueba. 

Encontrándose los autos en estado, con fecha 26 de Noviembre de 2019, se citó a 
las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, será materia de esta litis determinar la fecha el término de los 
servicios de doña BERNARDITA BEZANILLA GUARACHI, aludida en el título que 
sirve de base a la ejecución.-

SEGUNDO:  Que,  con el  fin de acreditar  sus alegaciones,  la  ejecutada rindió 
prueba: 1) DOCUMENTAL consistente en:

1.- Finiquito laboral de fecha 01 de Marzo de 2012 suscrito por don LUIS FELIPE 
ARZE SAFIAN en representación de ASEOSRIAS E INVERSIONES LOS CASTAÑOS 
LIMITADA con doña BERNARDITA BEZANILLA GUARACHI, el cual establece en 
su cláusula primera que: “Las partes declaran que la Trabajadora presto servicios para 
el Empleador desde el 15 de marzo de 2009 hasta el 29 de febrero de 2012”

Asimismo en su cláusula segunda señaló expresamente que “La relación laboral 
entre las Partes terminó por la causal del articulo 159 N° 2 del Código del Trabajo, esto  
es, por “renuncia del trabajador”.

2.- Carta de renuncia de fecha 21 de Febrero de 2012, suscrita por doña Bernardita 
Bezanilla Guarachi.

http://www.previred.com/


3.- Certificado electrónico de Ingreso de Movimientos de Personal emitido por 
www.previred.com , de fecha 04 de abril de 2018.

TERCERO: Que, la ejecutante no allegó prueba.

CUARTO:  Que,  la  institución  de la  Prescripción  se  encuentra  definida en  el 
artículo 2492 del Código Civil, que preceptúa: “La prescripción es un modo de adquirir  
las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las 
cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y  
concurriendo los demás requisitos legales”.

El  artículo  antes  transcrito,  contempla  tanto  la  prescripción  extintiva  como la 
adquisitiva,  pero  sin  duda,  la  que  solicita  la  ejecutada  sea  declarada  es  aquella  que 
extingue las acciones para el  cobro de las cotizaciones previsionales, y que tiene por 
finalidad última la estabilidad en las relaciones jurídicas.

QUINTO: Que, en materia de prescripción extintiva, el artículo 31 BIS de la Ley 
17.322,  modificado  por  la  Ley  20.023,  contempla  una  regla  especial,  cual  es,  “La 
prescripción que extingue las acciones para el cobro de cotizaciones de seguridad social,  
multas, reajustes e intereses, será de cinco años y se contará desde el término de los  
servicios”.

SEXTO:  Que, a fin de determinar la fecha de término de los servicios de doña 
BERNARDITA BEZANILLA GUARACHI, cuyas cotizaciones previsionales se cobran 
en autos, del mérito de la información contenida en el finiquito laboral de fecha de fecha 
01  de  Marzo  de  2012  suscrito  por  don  por  don  LUIS  FELIPE  ARZE SAFIAN  en 
representación de ASEOSRIAS E INVERSIONES LOS CASTAÑOS LIMITADA con 
doña BERNARDITA BEZANILLA GUARACHI, unido a Carta de renuncia de fecha 21 
de Febrero de 2012,  suscrita por doña Bernardita Bezanilla Guarachi  y a  Certificado 
electrónico de Ingreso de Movimientos de Personal emitido por www.previred.com , de 
fecha 04 de abril de 2018, antecedentes que resultan suficientes y múltiples para estimar 
acreditado el hecho que la trabajadora doña BERNARDITA BEZANILLA GUARACHI 
prestó servicios para la demandada hasta el 29 de febrero de 2012.

SEPTIMO: Que teniendo presente lo razonado precedentemente, y considerando 
que  con fecha 24 de Agosto de 2018, se tuvo por notificada y por requerida de pago a la 
ejecutada  de  autos,  es  posible  sostener,  a  la  luz  de  la  excepción  opuesta,   que  han 
transcurrido  más  de  cinco  años,  contados  desde  el  término  de  los  servicios  de  la 
trabajadora  doña  BERNARDITA  BEZANILLA  GUARACHI,  cuyas  cotizaciones 
previsionales se cobran en autos, excediendo el plazo establecido en el artículo 31 BIS de 
la Ley 17.322, modificado por  la Ley 20.023, razón por la cual  se deberá acoger  la 
excepción  de  prescripción  de  la  acción  ejecutiva,  respecto  de  las  cotizaciones 
previsionales correspondiente a la  trabajadora antes individualizada.

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

OCTAVO: Que,  incumbe probar las obligaciones o su extinción al  que alega 
aquéllas o  ésa.

Y  visto, además, lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 5° , 6° y 31° BIS de la 
Ley 17.322; artículos  160, 170, 464 N° 17, 468 y 469 del Código de Procedimiento Civil, 
y 1698 del Código Civil, SE DECLARA:

I.-  Que  se  acoge  la  excepción  consistente  en  “La  prescripción  de  la  acción 
ejecutiva”, respecto de las cotizaciones previsionales cobradas en autos, correspondientes 
a la trabajadora doña BERNARDITA BEZANILLA GUARACHI. 

II.- Que, cada parte pagará sus costas.

Regístrese  y  notifíquese  la  presente  sentencia  a  las  partes,  por  correo 
electrónico.

RIT: D-33775-2014
RUC: 14-3-0139447-1

Proveyó  doña  Cecilia  Paz  Agüero  Calvo,  Juez  Titular del  Juzgado  de 
Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

En Santiago veintiséis de Noviembre dos mil diecinueve, se notificó por el estado 
diario a resolución precedente.
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