
Jevp.
C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, dieciocho  de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se  reproduce  la  sentencia  apelada  y  se  tiene  además 

presente:

1.- Que  ha  quedado  demostrado  que  ha  sido  el  demandante 

quien  no  dio  cabal  cumplimiento  a  las  obligaciones  que 

emanaban  del  contrato,  entre  las  cuales  se  encontraba  el 

mantener vigente la garantía de su fiel cumplimiento, situación 

que,  de  acuerdo  al  contrato  de  adjudicación  aprobado  por 

Decreto  Alcaldicio  N°439,  de  fecha  14  de  marzo  de  2016, 

facultaba a la Municipalidad para retener Estados de Pago e 

incluso imputar la referida garantía al pago de multas o a título 

de cláusula penal.

2.- Que, asimismo, se incumplió lo dispuesto en el art. 1698 del 

Código Civil, que expresa “Incumbe probar las obligaciones o  

su  extinción  al  que  alega  aquéllas  o  ésta”,  imponiendo  al 

demandante  acreditar  el  incumplimiento  de  las  obligaciones 

que reclamaba,  lo  que no hizo.  Por  el  contrario,  durante  la 

substanciación  del  proceso,  el  demandante  expuso,  en 

términos  generales,  el  que,  desde  su  perspectiva, 

correspondía  al  incumplimiento  de  las  obligaciones 

contractuales de la demandada, sin especificar ni determinar, 

además, cuáles fueron dichos incumplimientos, y sin que sus 

afirmaciones  hayan  quedado  demostradas  con  las  pruebas 

aportadas en la causa.



3.- Que,  de  los  antecedentes  examinados  se  advierte  que  el 

contrato  de  adjudicación  fue  resuelto  mediante  el  Decreto 

Alcaldicio N°1019, de fecha 28 de julio de 2017, en que se 

manifiesta la voluntad unilateral del Municipio de poner término 

a la relación contractual y hacer efectiva la Boleta de Garantía 

por incumplimiento del contrato. Dicho Decreto Alcaldicio fue, 

a  su  vez,  modificado  por  el  Decreto  Alcaldicio  N°1103,  de 

fecha 16 de agosto de 2017, en virtud del cual, se determinó 

que el contrato sería resuelto a contar del 01 de septiembre de 

2017.

4.- Que, con fecha 26 de septiembre de 2017, se dedujo demanda 

en  juicio  ordinario  de  cumplimiento  de  contrato  con 

indemnización  de  perjuicios  en  contra  de  la  demandada, 

solicitando que se ordene el cumplimiento íntegro y total del 

contrato de adjudicación de la Propuesta Pública N°48/2015. 

En el primer otrosí de la demanda, el demandante interpone 

demanda de indemnización de perjuicios autónoma basado en 

los mismos antecedentes.

5.- Que,  por  lo  expuesto  precedentemente,  al  momento  de 

interponerse la demanda en la que se solicita el cumplimiento 

del contrato con indemnización de perjuicios, el contrato ya no 

se encontraba vigente, por lo que mal podía demandarse su 

cumplimiento;  de  manera  que  no  cabe  sino  confirmar  lo 

decidido por el Sr. Juez a quo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 186 y 

siguientes  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  se  confirma en 

todas sus partes  la  sentencia  apelada,  dictada  por  el  Juez de 



Letras de Villa Alemana, con fecha 30 de septiembre de 2019, en 

causa rol C-2718-2018.

Regístrese y devuélvase vía interconexión.

Redacción de la Ministro (S) Sra. Ingrid Alvial Figueroa.

No  firma  el  Abogado  Integrante  Sr.  Balbontín,  por  no 

integrar Sala, no obstante, haber concurrido a la vista y acuerdo 

del fallo.

N°Civil-3161-2019.
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