
NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : Juzgado de Letras de Illapel
CAUSA ROL : C-830-2017
CARATULADO : INGENIERIA Y CONSTRUCCION PUERTO PRINCIPAL S 
A/Municipalidad de Salamanca

Illapel,  cinco de Junio de dos mil diecinueve 

Proveyendo la presentación de folio 20: Téngase presente y estese a lo que se 

resolverá.

Resolviendo derechamente la presentación de lo principal de folio 8 y reiterada a 

folio 17:

1.- Que  la  parte  demandante  solicita  se  dicte  orden  de  arresto  en  contra  del 

alcalde  Fernando  Gallardo  Pereira,  sin  más  trámite,  por  el  tiempo  que  se  estime 

prudencialmente y se repita hasta que el alcalde cumpla con dictar el decreto de pago 

correspondiente a la causa. 

Señala que toda la deuda cobrada en autos se asumió durante la administración 

del  alcalde Fernando Gallardo Pereira,  por lo  cual  conforme lo dispuesto  en el  inciso 

segundo  del  artículo  32  de  la  Ley  18.695,  es  precisamente  a  éste  a  quien  debe 

apremiarse conforme lo dispuesto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. 

Alega igualmente que lo perseguido es el cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 

07 de agosto de 2018, la que se encuentra firme y ejecutoriada, notificada en la etapa de 

cumplimiento  incidental  y  frente  a  la  cual  la  parte  demandada  no  opuso  ninguna 

excepción. 

Por último, refiere frente a la existencia de embargos previos, que el artículo 32 de 

la  Ley  18.695  establece  la  inembargabilidad  de  los  bienes  municipales  destinados  al 

funcionamiento  de  sus  servicios  y  de  los  dineros  depositados  a  plazo  o  en  cuenta 

corriente;  por  lo  cual  la  Municipalidad  de  Salamanca  en  diferentes  causas  civiles  de 

cobranza Roles C-936-2017 y C-986-2017 de este Tribunal,  ha opuesto incidentes de 

nulidad  de  embargo,  por  lo  cual  la  demandante  ha  gastado  en  notificaciones  y 

publicaciones,  haciendo  más onerosa la  deuda con la  demandada y con el  incidente 

hacen estéril el intento de cobro, por lo cual sólo queda la solicitud de arresto. 

2.- Que  a  folio  11  y  20,  la  parte  demandada  ha  evacuado  el  traslado  y 

posteriormente complementado sus argumentos, solicitando su rechazo. 

Señala  que  la  orden  de  arresto  sólo  procede  en  contra  del  alcalde  en  cuyo 

ejercicio se contrajo la deuda que dio origen al juicio y que la ejecución del proyecto de 

soterramiento de Avenida Infante fue suscrito por el alcalde anterior. Asimismo, expresa 

que gran parte de las facturas cobradas se encuentran factorizadas en favor de Tanner 

Servicios Financieros, por lo cual no puede ser pagada a la parte demandante y cuya 

causa se tramita separadamente en causa Rol C-345-2017 de este Tribunal.

Finalmente, señala que la aplicación del artículo 238 del Código de Procedimiento 

Civil  debe ser prudencial respecto a los apremios, debiendo perseguir primeramente la 

demandante el cobro de lo adeudado conforme al procedimiento de apremio, citando al 

efecto el numeral 3 del artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. 
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3.- Que,  para  un  análisis  acertado  de  la  solicitud  impetrada,  es  conveniente 

analizar los siguientes antecedentes que constan en la carpeta electrónica:

a.-  Que  mediante  sentencia  dictada  con  fecha  07  de  agosto  de  2018  –según 

consta  en  folio  71  del  cuaderno  principal-  se  condenó  a  la  Ilustre  Municipalidad  de 

Salamanca,  representada  legalmente  por  su  alcalde  Fernando  Gallardo  Pereira,  al 

cumplimiento del contrato celebrado con Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A, 

debiendo pagar al demandante la suma de $1.031.944.364, más intereses hasta la fecha 

efectiva de su pago y además al pago de las costas del juicio.

b.- Que consta a folio 77 del cuaderno principal, el certificado que da cuenta que la 

sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, realizado por la señora secretaria subrogante 

con fecha 28 de agosto de 2018.

c.-  Que  a  folio  2  del  cuaderno  de  cumplimiento  incidental  se  ordenó  el 

cumplimiento del fallo,  constando su notificación a la demandada a folio 3, constando 

certificado que da cuenta que la parte demandada no opuso excepciones al cumplimiento 

incidental, realizado por la señora secretaria subrogante, con fecha 22 de enero de 2019.

d.- Consta la tasación de costas procesales realizada el 28 de enero de 2018, por 

un monto de $220.000.- en el cuaderno de medida prejudicial, $400.000.- en el cuaderno 

principal y $50.000.- en el cuaderno de cumplimiento incidental; igualmente la liquidación 

del crédito de fecha 31 de enero de 2019, ascendiente a la suma de $1.105.039.875.-; y la 

regulación  de  costas  personales  de  fecha  08  de  febrero  de  2019  por  un  monto  de 

$3.000.000.-, montos que la parte demandada no objetó. 

4.- Que, el demandante solicita se aplique el apremio contemplado en el artículo 

238 del Código de Procedimiento Civil,  fundando su solicitud en la inexistencia de otro 

mecanismo tendiente a obtener el cumplimiento de la obligación de pago, por cuanto en 

otros  casos  que  sigue  contra  la  Municipalidad  alega  haber  embargado  especies  y 

posteriormente la  demandada interpuso sendos incidentes  de inembargabilidad en las 

causas Roles C-936-2017 y C-936-2017, ambas de este Tribunal y que se trajeron a la 

vista, desprendiéndose de las mismas que efectivamente la Municipalidad de Salamanca 

presentó idénticos escritos solicitando a lo principal, alzamiento de embargo por ser los 

bienes inembargables, al primer otrosí, y de forma subsidiaria, interponiendo incidente de 

nulidad de lo obrado desde la resolución que tuvo presente la especie para la traba del 

embargo; al segundo otrosí, solicitando corrección de oficio por los mismos argumentos 

vertidos  a  lo  principal  y  al  tercer  otrosí,  solicitando  la  suspensión  del  remate  con 

providencia urgente. 

5.- Que, analizados los antecedentes, fluye que la solicitud de arresto en contra del 

Alcalde de la Municipalidad de Salamanca, es un mecanismo idóneo y contemplado por el 

Código  de  Procedimiento  Civil  –específicamente  su  artículo  238-  a  fin  de  obtener  el 

cumplimiento efectivo de lo declarado por la sentencia definitiva que se encuentra firme y 

ejecutoriada, cuya demandada no opuso excepciones tampoco al cumplimiento incidental, 

pero que tampoco ha dictado el  decreto respectivo para cumplirla,  debiendo entonces 

determinar si existiría otra medida menos gravosa que sirviera para cumplir el  mismo fin. 
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En este sentido, es necesario tener presente lo estatuido por el artículo 32 de la 

Ley  18.695  que  indica  “Los  bienes  municipales  destinados  al  funcionamiento  de  sus  

servicios y los dineros depositados a plazo o en cuenta corriente, serán inembargables.

La ejecución de toda sentencia que condene a una municipalidad se efectuará  

mediante  la  dictación  de  un  decreto  alcaldicio.  Con  todo,  tratándose  de  resoluciones  

recaídas en juicios que ordenen el pago de deudas por parte de una municipalidad o  

corporación  municipal,  y  correspondiere  aplicar  la  medida  de  arresto  prevista  en  el  

artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, ésta sólo procederá respecto del alcalde  

en cuyo ejercicio se hubiere contraído la deuda que dio origen al juicio”. 

Conforme a lo anterior, ha quedado asentado igualmente que la actora en otros 

dos  juicios  contra  la  misma demandada,  Municipalidad  de  Salamanca,  señaló  bienes 

pertenecientes  al  municipio  para la  traba del  embargo,  lo  que motivó a la  contraria  a 

impetrar incidentes que aún se encuentran pendientes de resolución; por lo cual frente a 

esta  circunstancia  y  ante  la  omisión  del  alcalde  de  dictar  el  decreto  respectivo  para 

cumplir con lo ordenado y existiendo limitaciones respecto a la propiedad municipal y a 

sus  cuentas  bancarias,  se  hace  necesario  instar  al  cumplimiento  a  través  de  algún 

mecanismo que sea idóneo,  especialmente  considerando que el  ejercicio  de la  tutela 

judicial  de  la  actora  debe  ser  efectiva,  contemplándose  aquel  no  sólo  para  la  fase 

declarativa,  sino que igualmente para materializar  lo  resuelto,  lo que hace procedente 

aplicar  el  apremio contemplado en el  artículo  238 del  Código  de Procedimiento  Civil, 

especialmente  considerando  que  la  demandada  no  allegó  ningún  antecedente  para 

acreditar los fundamentos de su oposición. 

Atendido lo señalado precedentemente, y lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 

18.695, artículos 231 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

I.- Que ha lugar  a la  solicitud  de lo  principal  de folio  8 y  reiterada a folio  17, 

disponiéndose en consecuencia el arresto por  cinco días como medida de apremio en 

contra  del  alcalde  Fernando  Gallardo  Pereira,  en  representación  de  la  demandada 

Ilustre  Municipalidad  de  Salamanca,  a  fin  que  cumpla  con  la  dictación  del  decreto 

alcaldicio que ordene el pago de las sumas consignadas supra, en el numeral 3, literal d.

En  su  oportunidad,  ofíciese  a  la  Subcomisaría  de  Salamanca  para  su  debido 

cumplimiento. 

Proveyó Juez (a) del Juzgado de Letras de Illapel que se individualiza en la 

firma electrónica avanzada estampada en la presente resolución.

En  Illapel,  a  cinco de Junio de dos mil diecinueve, se notificó por el estado 
diario, la resolución precedente./Cjm
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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
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