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Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veinte.

De conformidad con lo que dispone el artículo 786 del 

Código  de  Procedimiento  Civil,  se  procede  a  dictar  la 

siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus motivos décimo octavo, décimo noveno y vigésimo segundo 

a trigésimo, que se eliminan.

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

1° Que,  conforme  al  mérito  del  contrato  celebrado 

entre las partes el 8 de febrero de 2012, la solución del 

primer  estado  de  pago  se  hacía  exigible  con  un  30%  de 

construcción de la obra, mientras que el segundo, con un 

65% de avance físico.

En  este  orden  de  ideas,  correspondía  a  la  actora 

acreditar que realmente se había alcanzado aquel 65% de 

avance de las obras, por cuanto únicamente en ese evento 

nacía la obligación del municipio de pagar el monto de 

$45.483.887, correspondiente al Estado de Pago N°2, sin que 

ninguna prueba se hubiere acompañado en ese sentido. 

Lo anterior resulta concordante con el mérito de la 

sentencia definitiva dictada en la causa Rol C-1120-2013 

del Primer Juzgado de Letras de Rengo, en el marco de un 

procedimiento de cobro ejecutivo seguido entre las mismas 

partes, donde se consignó que la segunda factura emitida 
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por la actora – correspondiente al Estado de Pago N°2 – fue 

devuelta por no coincidir el estado de avance cobrado con 

lo realmente ejecutado.

2° Que, sin perjuicio de lo anterior, no es posible 

perder  de  vista  que,  conforme  al  Ordinario  N°000183  de 

fecha 14 de junio de 2012, dirigido por el Alcalde de la 

comuna de Quinta de Tilcoco al Ministerio de Educación, 

refiriéndose precisamente a la disminución del presupuesto 

que esta última repartición pública asignó a las obras en 

el colegio Amparo Rayo Horta, expresando: “A nosotros como 

municipalidad  nos  parece  inaceptable  que  pasado  tanto 

tiempo con las obras avanzadas en un 60% se nos diga que 

nosotros  como  municipalidad  deberemos  asumir  esta 

diferencia de presupuesto”.

En consecuencia, existe un reconocimiento expreso de 

la demandada, en orden a que el estado de las obras, entre 

la solución del Estado de Pago N°1 – que requería un 30% de 

avance para hacerse exigible – y la fecha del señalado 

oficio, había cambiado, progresando la construcción en un 

30% adicional, que no fue pagado a la empresa demandante.

3° Que,  en  este  escenario,  si  bien  no  puede 

reprocharse al municipio demandado un incumplimiento de la 

obligación de solucionar el monto correspondiente al estado 

de pago N°2, por cuanto no se daba la condición contractual 

establecida para ello, de rechazarse la demanda se estaría 

permitiendo un enriquecimiento sin causa en favor del ente 
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edilicio, quien se vería beneficiado por un avance de las 

obras en un 30%, sin cumplir con su obligación correlativa 

de pago.

Si bien se acreditó que la demandada puso término al 

contrato, ello fue sólo con fecha 13 de septiembre de 2012, 

esto  es,  después  de  haber  reconocido  que  la  actora 

construyó  un  60%  de  la  obra  total.  Corresponde,  en 

consecuencia, ordenar el pago del saldo insoluto, ajustado 

a tal porcentaje de avance.

4° Que,  a  fin  de  determinar  el  monto  de  dicha 

compensación,  corresponde  considerar  que  resultó 

establecido que el estado de pago N°2 era por un monto de 

$45.483.887 y que éste equivale a un avance adicional – 

esto es, entre la exigibilidad del estado N°1 y el N°2 – 

del  35%  de  la  obra,  según  el  contrato.  Por  tanto, 

considerando que el avance efectivo fue únicamente de un 

30%, un cálculo proporcional permite arribar a la cantidad 

de $38.986.189, por este concepto.

5° Que,  además,  se  demandan  distintas  cantidades  a 

título de lucro cesante y de daño moral. En relación a 

estos rubros, basta señalar que la prueba rendida por la 

parte  demandante  únicamente  resulta  apta  para  dar  por 

establecida la existencia de una serie de deudas que pesan 

sobre ella y de acciones de cobro en su contra, pero no es 

suficiente para que estos sentenciadores puedan atribuir 

tal estado de insolvencia a la falta de pago por parte de 
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la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, de la cantidad que 

se viene estableciendo, motivo por el cual esta parte de la 

demanda necesariamente ha de ser rechazada.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 186 del 

Código  de  Procedimiento  Civil,  se  revoca la  sentencia 

apelada de dos de junio de dos mil diecisiete, dictada por 

el  Primer  Juzgado  de  Letras  de  Rengo,  al  rechazar  la 

demanda y, en su lugar, se declara que se acoge la acción 

entablada  por  la  empresa  Ingeniería  de  Desarrollo, 

Soluciones  y  Montaje  Insodem  Limitada  en  contra  de  la 

Municipalidad  de  Quinta  de  Tilcoco,  sólo  en  cuanto se 

dispone  que  la  demandada  deberá  pagar  a  la  actora  la 

cantidad de $38.986.189, correspondiente al avance insoluto 

de  las  obras  adjudicadas,  reajustada  de  acuerdo  a  la 

variación  que  experimente  el  Índice  de  Precios  al 

Consumidor desde la fecha de esta sentencia y hasta la del 

pago efectivo, más el interés corriente para operaciones 

reajustables que se devengue desde que el deudor incurra en 

mora hasta el pago efectivo.

Se  confirma,  en  lo  demás  apelado,  la  referida 

sentencia.

Cada parte pagará sus costas.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz.

Rol N° 4628-2019.
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Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

Ángela Vivanco M., Sra. María Angélica Repetto G., y Sr. 

Leopoldo  Llanos  S.,  y  el  Abogado  Integrante  Sr.  Álvaro 

Quintanilla P. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, la Ministra señora Repetto por estar 

con  licencia  médica  y  el  Abogado  Integrante  señor 

Quintanilla por estar ausente. Santiago, 28 de mayo de 2020.
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En Santiago, a veintiocho de mayo 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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