
RIT Nº A-173-2016

AFP CUPRUM con Pizarro

SENTENCIA  (EXCEPCIONES)

Antofagasta, veintidós de marzo del año dos mil veintidós.-

VISTO: 

PRIMERO: Que, comparece Alberto Ricardo Clemente Parkes, 

en representación de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AFP 

CUPRUM S.A., Entidad de Previsión Social, ambos con domicilio 

en Manuel Antonio Matta Nº 1839, Antofagasta, quien interpone 

demanda  ejecutiva  en  contra  de  don  OMAR  PIZARRO  SAAVEDRA, 

ignora  profesión,  ambos  con  domicilio  en  Washington  2311 

Depto. 01, Antofagasta, y solicita se despache mandamiento de 

ejecución y embargo en su contra por la suma de $96.905.-, por 

concepto de cotizaciones previsionales morosas, más reajustes, 

intereses, recargos y costas.

SEGUNDO: Que, la parte ejecutante funda su demanda en que 

la ejecutada adeuda a su representada la suma de $96.905.- por 

concepto  de  cotizaciones  previsionales  impagas,  todo  ello 

según  lo  establecen  la  resolución  N°1087651  que  acompaña. 

Señala que dicha resolución tiene mérito ejecutivo, siendo la 

deuda  líquida,  actualmente  exigible  y  no  se  encuentra 

prescrita la acción ejecutiva. 

TERCERO: Que,  la  ejecutada  opone  A)  excepción  del 

artículo 464 Nº 17  del Código de Procedimiento Civil, en 

concordancia con lo dispuesto en el dispuesto en el artículo 

31 bis de la Ley 17.322, el que indica que la prescripción que 

extingue las acciones para el cobro de las cotizaciones de 

seguridad social, multas, reajustes e intereses, será de cinco 

años  y  se  contará  desde  el  término  de  los  respectivos 

servicios  y  añade  que  el  término  de  los  servicios  de  los 

trabajadores individualizados en la resolución Nº 1087651 que 

sirvió  de  título  ejecutivo  del  ejecutante,  ocurrió  en  las 

siguientes fechas: 1. Don Wilfredo Castro Meneses, comenzó a 

prestar servicios, en calidad de jornalero, con fecha 12 de 

marzo de 1996 y el término del contrato de trabajo se produjo 

con fecha 11 de septiembre de 1996. Por su parte, el finiquito 

fue ratificado, conforme prescribe el artículo 177 del Código 

del Trabajo, con fecha 15 de octubre de 1996. 2. Don Orlando 

Cubillos Matthews, comenzó a prestar servicios, en calidad de 
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capataz, con fecha 2 de noviembre de 1995 y el término del 

contrato de trabajo se produjo con fecha 30 de abril de 1996. 

Por su parte, el finiquito fue ratificado, conforme prescribe 

el artículo 177 del Código del Trabajo, con fecha 13 de mayo 

de  1996.  3.  Don  Jerónimo  Díaz  Pizarro,  comenzó  a  prestar 

servicios, en calidad de carpintero, con fecha 27 de mayo de 

1996 y el término del contrato de trabajo se produjo con fecha 

03  de  agosto  de  1996.  Por  su  parte,  el  finiquito  fue 

ratificado, conforme prescribe el artículo 177 del Código del 

Trabajo, con fecha 20 de septiembre de 1996. 4. Doña Maritza 

Buzeta Reyes, comenzó a prestar servicios, en calidad de jefe 

de  obra,  con  fecha  07  de  mayo  de  1996  y  el  término  del 

contrato de trabajo se produjo con fecha 05 de junio de 1996. 

Por su parte, el finiquito fue ratificado, conforme prescribe 

el artículo 177 del Código del Trabajo, con fecha 04 de julio 

de  1996.  5.  Don  Guillermo  Carvajal  Echeverría,  comenzó  a 

prestar servicios, en calidad de jornalero, con fecha 15 de 

julio de 1996 y el término del contrato de trabajo se produjo 

con fecha 28 de julio de 1996. Por su parte, el finiquito fue 

ratificado, conforme prescribe el artículo 177 del Código del 

Trabajo, con fecha 28 de agosto de 1996. En consecuencia el 

término de los servicios de los trabajadores individualizados 

se circunscribe al año 1996 y la acción ejecutiva se interpuso 

con fecha 28 de abril de 2016 y fue notificada el 03 de 

septiembre de 2020, por lo que han transcurrido largamente 

los 5 años que establece el artículo 31 de la ley 17.322. Que, 

también opone B) Excepciona del número 1 del artículo 5 de la 

ley  17.322,  esto  es,  la  excepción  de  “inexistencia  de  la 

prestación de servicios”, respecto del antiguo empleado, don 

Orlando  Cubillos  Matthews,  por  cuanto  no  existió  relación 

laboral por el periodo junio, julio y agosto de 1996, toda vez 

que la misma terminó el 30 de abril del mismo año, por lo que 

la acción carece de causa, ya que en esa época no ha existido 

relación laboral.

CUARTO: Que, con fecha veintitrés de septiembre del año 

dos mil veinte, se tuvo por evacuado en rebeldía el traslado 

conferido.

QUINTO: Que,  se recibió la causa a prueba y se fijó como 

hecho a probar lo siguiente: 1. Efectividad que la acción de 
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cobro intentada respecto de los trabajadores Wilfredo Castro 

Meneses;  Orlando  Cubillos  Matthews;  Jerónimo  Díaz  Pizarro; 

Maritza  Buzeta  Reyes  y  Guillermo  Carvajal  Echeverría  se 

encuentra  prescrita.  2. Efectividad  que  Orlando  Cubillos 

Matthews,  prestó  servicios  para  la  parte  ejecutada.  En  su 

caso, fechas de inicio y término; antecedentes.

SEXTO: Que para acreditar el fundamento de la excepción 

el ejecutado rindió la siguiente prueba  a) documental: 1.- 

Finiquito de don Wilfredo Castro Meneses, 2.- Finiquito de don 

Orlando  Cubillos  Matthews,  3.-  Finiquito  de  don  Guillermo 

Carvajal  Echeverría,  4.-  Finiquito  de  don  Jerónimo  Díaz 

Pizarro, Finiquito de doña Maritza Buzeta Reyes

SEPTIMO: Que,  la  prescripción  de  las  cotizaciones  de 

seguridad social adeudadas, se rige por lo establecido en el 

artículo  31  bis  de  la  ley  17.322,  que  establece  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”. 

OCTAVO: Que, de los finiquitos incorporados se advierte 

que respecto de don Guillermo Carvajal Caballero, el término 

de los servicios se produjo el 28 de julio de 1996; en el caso 

de  Jerónimo  Diaz  Pizarro,  el  término  de  los  servicios  se 

produjo el 03 de agosto de 1996; en el caso de Maritza Buseta 

Reyes, la relación laboral terminó el 05 de junio de 1996; que 

en el caso de don Orlando Cubillos Matthews terminó el 30 de 

abril de 1996 y en el caso de don Wilfredo Castro Meneses la 

relación laboral terminó el 11 de septiembre de 1996.

NOVENO: Que, así las cosas a la fecha de la interposición 

de la demanda, el 28 de abril de 2016, habían transcurrido más 

de  cinco  años  desde  el  término  del  contrato  de  los 

trabajadores que dan origen a la multa, por lo que se acogerá 

la excepción opuesta a su respecto, en la forma que en lo 

resolutivo de esta sentencia se dirá.

DECIMO:  Que,  igual  suerte  correrá  la  excepción  del 

artículo  5  de  la  ley  17.322,  esto  es,  la  excepción  de 

“inexistencia de la prestación de servicios, toda vez que la 

relación laboral de don Orlando Cubillos terminó el 30 de 
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abril de 1996, por lo que no existía relación laboral en el 

periodo en el que se cobran las cotizaciones.

Por  estas  consideraciones,  y  visto  además  lo 

dispuesto en los artículo 5 N° 1, N° 2 y N° 5 de la Ley 

17.322, 

Se declara:

I.- Que, se acoge la excepción del N°17 del artículo 

464  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  esto  es,  la 

prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva y la 

excepción  del  artículo  5  de  la  ley  17.322,  esto  es,  la 

excepción de “inexistencia de la prestación de servicios y en 

consecuencia se niega lugar a la ejecución de autos.-

II.- Que, se condena en costas al ejecutante.

RIT A-173-2016

Dictada por doña Yohana Maria Chávez Castillo, Juez Titular del 

Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Antofagasta.

En  Antofagasta,  a  veintidós  de  marzo  del  año  dos  mil 

veintidós,  se  notificó  por  estado  diario  la  presente 

resolución.
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