
Santiago, ocho de abril de dos mil veinte. 

Al escrito folio N° 83.326-2019: A lo principal, téngase 

presente. Al otrosí, por acompañados.

A los folios N° 19.536-2020 y N° 33.354-2020: Téngase 

presente.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus fundamentos octavo a décimo séptimo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

Primero:  Que  Cristián  Abud  Valenzuela,  José  Saavedra 

Norambuena y Rodrigo Morales Ávila, en representación de la 

Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Curepto, 

deducen recurso de protección en contra de la Municipalidad 

de  Curepto,  del  Juzgado  de  Letras,  Garantía  y  Cobranza 

Laboral  de  Curepto,  y  de  163  profesores  demandantes  en 

causa RIT C-1-2018, cuyo origen deriva de los autos RIT O-

5-2016,  ambas  del  señalado  Tribunal,  por  estimar  que 

ciertas resoluciones judiciales dictadas en la primera de 

las  causas  mencionadas  lo  han  sido  de  manera  ilegal  y 

arbitraria,  vulnerando  los  derechos  fundamentales  y 

garantías establecidos en los numerales 2 y 24 del artículo 

19 de la Constitución Política de la República.   

 En  forma  sucinta,  la  acción  constitucional  se  hace 

consistir  en  que  el  Juzgado  de  Letras  y  Garantía  de 

Curepto, en los autos RIT C-1-2018 sobre cobro ejecutivo de 

EWSPEVXVF



prestaciones laborales, con fecha 26 de diciembre de 2018 

ordenó trabar embargo “sobre bienes muebles o inmuebles de 

la ejecutada, para cubrir el capital, reajustes, intereses 

y costas hasta por la suma de $810.574.199”, embargo que, 

en lo que interesa al recurso, se materializó con fecha 4 

de abril de 2019 respecto de la suma de dinero que tiene 

derecho a percibir el Municipio de Curepto por concepto de 

Fondo Común Municipal, según se lee en el acta de embargo 

respectiva.

De  acuerdo  con  la  parte  recurrente,  la  resolución 

judicial  y  el  acta  de  embargo  constituyen  actuaciones 

ilegales,  toda  vez  que  los  dineros  que  los  municipios 

tienen  derecho  a  percibir  por  concepto  de  Fondo  Común 

Municipal tendrían el carácter de inembargables conforme a 

lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, agravándose la situación 

debido a que más del 80% de tales fondos se destina –de 

hecho-  al  pago  de  obligaciones  relativas  a  servicios 

esenciales del ente edilicio, entre las cuales destaca el 

pago de las remuneraciones mensuales de los funcionarios 

municipales. 

La petición concreta del recurso es que se deje sin 

efecto  el  embargo  recaído  sobre  los  dineros 

correspondientes al Fondo Común Municipal de fecha 4 de 
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abril de 2019, y que se declare la calidad de inembargable 

de tales fondos, con costas.       

Segundo: Que, durante el estado de acuerdo, en el folio 

N°  19.536-2020  la  abogada  Yasna  Cancino  Rosson,  en 

representación de los 163 profesores recurridos en estos 

autos,  hizo  presente  que  en  la  causa  RIT  C-1-2018  del 

Juzgado de Letras y Garantía de Curepto llegó a un acuerdo 

de pago con el apoderado de la Municipalidad de la misma 

comuna, en virtud del cual el señalado ente edilicio se 

obligó a pagar a los ejecutantes las sumas que se indican 

en la presentación y en las condiciones allí consignadas. 

El avenimiento fue aprobado por el Tribunal con fecha 29 de 

enero de 2020 en los siguientes términos: “A lo principal, 

téngase presente y por aprobado acuerdo de pago efectuado 

entre las partes en todo aquello que no sea contrario a 

derecho (…) Al tercer otrosí, téngase por desistido a la 

parte demandada del incidente de folio 213, sin costas por 

no  mediar  oposición;  Al  cuarto  otrosí,  como  se  pide, 

ofíciese a la Tesorería General de la República en los 

términos solicitados”.     

Tercero: Que, según se desprende de lo expuesto en el 

motivo anterior, las partes arribaron a un acuerdo aprobado 

por  el  Tribunal  competente,  en  virtud  del  cual  la 

ejecutante –que representa a los 163 profesores recurridos- 

y  la  ejecutada  –Municipio  de  Curepto-  han  superado  el 
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conflicto  que  dio  origen  a  la  causa  RIT  C-1-2018  del 

Juzgado de Letras y Garantía de Curepto, avenimiento que 

por su naturaleza jurídica de equivalente jurisdiccional, 

determina que el presente recurso de protección ha perdido 

oportunidad conforme se explicará a continuación.

Cuarto: Que, en efecto, la controversia radica –en lo 

esencial- en la supuesta inembargabilidad de los dineros 

que el Municipio de Curepto tiene derecho a percibir por 

concepto de Fondo Común Municipal, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 32 de la Ley N° 18.695, carácter éste –el de 

inembargable- que tornaría en ilegales tanto la resolución 

judicial que decretó el embargo, como la actuación misma 

practicada por el ministro de fe con fecha 4 de abril de 

2019. Empero, habiéndose desistido el municipio recurrido 

del incidente de nulidad del embargo promovido en la causa 

RIT C-1-2018, y habiendo aceptado los ejecutantes en el 

mismo proceso, que la Tesorería General de la República 

remita el dinero correspondiente al Fondo Común Municipal 

para hacer pago a los acreedores, el presente recurso de 

protección ha perdido interés, pues cualquier medida que 

esta Corte pueda disponer en caso de acoger el arbitrio, en 

ningún caso podría desconocer el efecto de cosa juzgada que 

emana de un avenimiento aprobado por resolución judicial 

firme, cuyo es el caso. 
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Quinto:  Que  lo  anterior  no  importa  dejar  en  la 

indefensión  a  los  recurrentes,  desde  que  las  peticiones 

concretas del recurso de protección han sido indirectamente 

satisfechas, según se desprende del contenido del acápite 

b)  del  avenimiento  intitulado  “Acuerdo  de  pago”,  cuya 

cláusula segunda difiere el pago de la suma $310.574.199 en 

favor  de  los  ejecutantes  para  el  30  de  junio  y  31  de 

diciembre,  ambas  fechas  del  año  2021,  cuestión  que 

significa que habrá un remanente del Fondo Común Municipal 

que el Municipio de Curepto podrá destinar al pago de sus 

obligaciones  esenciales,  entre  ellas  el  pago  de  las 

remuneraciones de los funcionarios municipales.

Lo  anterior  es  sin  perjuicio  del  derecho  de  los 

recurrentes de intervenir en los autos RIT C-1-2018 del 

Juzgado de Letras y Garantía de Curepto de acuerdo a las 

reglas generales, si así lo estiman pertinente. 

Sexto:  Que,  en  cualquier  caso,  es  necesario  dejar 

establecido  que  la  resolución  judicial  que  ordenó  el 

embargo no puede ser tachada de ilegal o arbitraria, pues 

ella  no  ordena  trabar  embargo  sobre  los  dineros 

correspondientes al fondo común municipal del municipio de 

Curepto, sino sobre bienes genéricos e indeterminados que 

puedan formar parte de su patrimonio, determinación que se 

ajusta a la legalidad vigente. Distinto es el caso del 

embargo  propiamente  tal,  en  tanto  actuación  específica 
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dentro del procedimiento ejecutivo, y que fuera practicado 

por receptor judicial a requerimiento de la apoderada de la 

parte ejecutante, materia respecto de la cual no se emitirá 

pronunciamiento atendido lo señalado en los basamentos que 

anteceden.     

Séptimo: Que, por todo lo expuesto, es manifiesto que 

la  acción  de  protección  debe  ser  desestimada  al  haber 

perdido oportunidad. 

Por estos fundamentos y de conformidad, además, con lo 

dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la 

materia, se revoca la sentencia apelada de fecha treinta y 

uno de julio de dos mil diecinueve y, en consecuencia, se 

rechaza el  recurso  de  protección  interpuesto  por  la 

Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Curepto, 

sin perjuicio de lo consignado en el fundamento quinto de 

esta sentencia.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Silva Cancino.

Rol N° 25.161-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María  Eugenia  Sandoval  G.,  Sr.  Carlos  Aránguiz  Z.,  Sra. 

Ángela Vivanco M., y Sr. Mauricio Silva C. No firma, no 

obstante  haber  concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  el 

Ministro  señor  Aránguiz  por  estar  con  licencia  médica. 

Santiago, 08 de abril de 2020. 
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En Santiago, a ocho de abril de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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