
Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veinte.

Vistos:

Que  en  los  autos  de  esta  Corte  Rol  N°  4628-2019, 

caratulados “Ingeniería de Desarrollo Soluciones y Montaje 

Insodem Limitada con Municipalidad de Quinta de Tilcoco”, 

juicio  ordinario  sobre  cumplimiento  de  contrato  e 

indemnización de perjuicios, por sentencia de dos de junio 

de dos mil diecisiete, el Primer Juzgado de Letras de Rengo 

rechazó la demanda.

Apelada que fuera esa decisión por la demandante, una 

sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua la confirmó en 

todas sus partes.

En  contra  de  este  último  fallo,  la  actora  dedujo 

recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero:  Que  al  conocer  este  tribunal  del  presente 

asunto por la vía del recurso de casación interpuesto, ha 

advertido de los antecedentes que la sentencia que se ha 

impugnado podría verse afectada por un posible vicio de 

aquellos que dan lugar a la casación en la forma y respecto 

de los cuales el artículo 775 del Código de Procedimiento 

Civil autoriza para proceder de oficio.

Segundo: Que en estos autos la empresa Ingeniería de 

Desarrollo, Soluciones y Montaje Insodem Limitada dedujo, 
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en contra de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, demanda 

de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, 

fundada en que con fecha 6 de febrero del año 2012, luego 

de  adjudicarse  a  la  actora  una  propuesta  pública,  se 

celebró  entre  las  partes  el  contrato  para  la  obra 

denominada  “Programa  de  Reparaciones  Menores  3,  Colegio 

Amparo Rayo Horta de Guacarhue, Quinta de Tilcoco”, que 

contemplaba la construcción de dos salas de clases, cambio 

de techumbre, instalaciones eléctricas, cierro perimetral, 

entre otras obras.

Explica que el día 1 de agosto de 2012, durante el 

desarrollo del contrato, el municipio modificó las bases 

administrativas especiales, solicitando a la empresa, como 

condición para el pago de las obras ejecutadas, una póliza 

de seguro contra riesgo y responsabilidad civil, a pesar de 

encontrarse los trabajos avanzados en más de un 50%. Añade 

que, cuando obtuvo el seguro, igualmente no se le hizo 

entrega del dinero adeudado, situación que se mantiene a la 

fecha de presentación de la demanda.

Estima que el incumplimiento de la demandada le ha 

causado  un  daño  emergente  que  corresponde  al  valor  del 

estado de pago N°2, no solucionado, por $45.483.883, más 

41,65  Unidades  de  Fomento  por  el  valor  del  seguro 

contratado; a ello añade un lucro cesante que avalúa en 

$28.000.000, representado por la imposibilidad de continuar 
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el funcionamiento de la empresa y la merma en sus ingresos, 

generada por la imposibilidad de concretar otros proyectos; 

finalmente, exige un daño moral de $35.000.000, consistente 

en el daño a su imagen y el apremio sufrido al no haber 

podido  cumplir  oportunamente  con  sus  obligaciones 

financieras,  todas  cantidades  cuyo  pago  solicita  con 

reajustes, intereses y costas.

En subsidio, pide la resolución del contrato, con las 

mismas indemnizaciones.

Tercero: Que, conforme a la sentencia de primer grado, 

según se advierte del tenor del contrato, en su cláusula 

quinta se consigna un precio único a pagar de $151.612.958, 

cantidad  que  correspondía  a  cuatro  estados  de  pago,  el 

primero de los cuales era por el 25% del monto total del 

contrato, con un 30% de avance de las obras; mientras que 

el segundo equivalía a un 30% del monto total, con el 65% 

de avance físico de las obras. En este orden de ideas, 

correspondía al actor acreditar que existió en el desempeño 

de su encargo un 65% de avance físico, sin que se hubiera 

acompañado prueba alguna que, al momento de exigir el pago 

de  ese  segundo  estado,  se  verificara  dicha  condición, 

puesto que el único documento que obra en los antecedentes 

da cuenta de la construcción de un 30%. Por este motivo, no 

se vislumbra que la municipalidad hubiere estado obligada a 

pagar la suma correspondiente al segundo estado de pago.
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Hace referencia, además, a una sentencia definitiva 

dictada por el mismo tribunal, en un juicio ejecutivo de 

cobro  de  factura  seguido  entre  las  partes,  donde  se 

estableció  que  la  segunda  de  las  facturas  emitidas  fue 

devuelta por no coincidir el estado de avance corroborado 

con  lo  realmente  ejecutado,  lo  cual  permite  tener  por 

acreditado que el servicio de construcción de obra no se 

realizó conforme se había acordado.

En cuanto a la exigencia de contratar un seguro contra 

todo  riesgo,  ella  se  justifica  en  el  aumento  de  plazo 

convenido entre las partes y, si bien la demandante se vio 

obligada a obtener la póliza, también resultó beneficiada 

por el aumento de plazo.

Finalmente,  existen  en  la  causa  documentos  que 

acreditan que la Municipalidad de Quinta de Tilcoco debió 

contratar a otra empresa para poder terminar las obras del 

proyecto, todo lo cual conduce a concluir que no existió el 

incumplimiento que se le reprocha y, consecuentemente, al 

rechazo de la demanda principal.

La demanda subsidiaria también es desestimada, por los 

mismos argumentos, en tanto no se cumplen los presupuestos 

para que opere la condición resolutoria tácita, máxime si 

en el petitorio no se solicita la resolución del contrato, 

sino que su cumplimiento, lo cual resulta contradictorio 

con la acción impetrada.
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Cuarto: Que en segunda instancia la parte demandante 

incorporó como prueba documental, el Ordinario N°000183 de 

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

comuna de Quinta de Tilcoco al Ministro de Educación, donde 

se refiere a un cambio en el presupuesto que esta última 

repartición pública asignó a las reparaciones del colegio 

Amparo Rayo Horta de Guacarhue, expresando que al día 18 de 

junio de 2012 – esto es, antes de celebrarse el aumento de 

plazo entre las partes, que data del mes de julio del mismo 

año – las obras se encontraban avanzadas en un 60%.

Se trata, por tanto, de un documento donde la propia 

demandada hace un reconocimiento expreso en orden a que, si 

bien  no  se  verificaba  la  condición  contractual  que 

gatillaba la obligación de pago del Estado de Pago N°2, 

esto es, un avance de las obras de un 65%, igualmente hubo 

un progreso que no fue pagado por el municipio a la empresa 

contratista.

Quinto: Que la sentencia de segunda instancia confirmó 

el fallo de primer grado, sin modificaciones, sin hacerse 

cargo en detalle de este nuevo antecedente que da cuenta de 

haberse  realizado,  a  lo  menos,  una  parte  de  las  obras 

contratadas, sin un pago como contraprestación.

Sexto:  Que  el  legislador  se  ha  preocupado  de 

establecer  las  formalidades  a  que  deben  sujetarse  las 

sentencias definitivas de primera o única instancia y las 
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de  segunda  que  modifiquen  o  revoquen  en  su  parte 

dispositiva  las  de  otros  tribunales,  las  que  además  de 

satisfacer  los  requisitos  exigibles  a  toda  resolución 

judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 

del  Código  de  Procedimiento  Civil,  deben  contener  las 

enunciaciones  contempladas  en  el  artículo  170  del  mismo 

cuerpo normativo, entre las que figuran – en su numeral 4 – 

las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de 

fundamento a la sentencia. 

Séptimo: Que  esta  Corte,  dando  cumplimiento  a  lo 

dispuesto por la Ley N°3.390 de 1918, en su artículo 5° 

transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920 un 

Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente 

los  requisitos  formales  que,  para  las  sentencias 

definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado 

artículo  170  del  Código  de  Procedimiento  Civil. 

Refiriéndose  al  enunciado  exigido  en  el  N°4  de  este 

precepto, el Auto Acordado establece que las decisiones de 

que se trata deben expresar las consideraciones de hecho 

que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión 

las circunstancias fácticas sobre que versa la cuestión que 

haya de fallarse, con distinción entre las que han sido 

aceptadas o reconocidas por las partes y aquellas objeto de 

discusión. 
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Agrega  que  si  no  hubiera  discusión  acerca  de  la 

procedencia  legal  de  la  prueba,  deben  esas  sentencias 

determinar los hechos que se encuentran justificados con 

arreglo  a  la  ley  y  los  fundamentos  que  sirven  para 

estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la 

apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme 

a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la 

procedencia  de  la  prueba  rendida  – prosigue  el  Auto 

Acordado – deben las sentencias contener los fundamentos 

que  han  de  servir  para  aceptarla  o  rechazarla,  sin 

perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma 

expuesta anteriormente. 

Prescribe enseguida que, establecidos los hechos, se 

enunciarán  las  consideraciones  de  derecho  aplicables  al 

caso y, luego, las leyes o en su defecto los principios de 

equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; 

agregando  que  tanto  respecto  de  unas  y  otras debe  el 

tribunal observar, al consignarlas, el orden lógico que el 

encadenamiento de las proposiciones requiera. 

Octavo: Que observados los antecedentes a la luz de lo 

expresado con antelación, resulta inconcuso que los jueces 

de la segunda instancia, en el caso sub judice, no han dado 

cumplimiento a los requisitos legales indicados, por cuanto 

se advierte que la sentencia carece de consideraciones que 

le sirvan de fundamento, al no razonar en torno a este 
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nuevo antecedente acompañado en segunda instancia, donde 

existe  un  reconocimiento  de  la  demandada  respecto  de 

existir obras construidas y no pagadas.

Lo anterior es trascendente por cuanto la demanda, en 

aquella parte en que se exige el pago de un daño emergente, 

se refiere al monto del Estado de Pago N°2, exigible con un 

65%  de  avance  de  la  obra,  mientras  que  la  demandada 

reconoció en el documento referido, que el avance de la 

construcción alcanzó un 60%, de lo cual se desprende que 

una parte de ella – un 30% - no fue pagada a la actora, con 

el  consiguiente  enriquecimiento  sin  causa  en  favor  del 

municipio.

Noveno:  Que  la  falencia  anteriormente  expuesta 

autoriza a esta Corte, al no existir otro medio idóneo para 

corregir la deficiencia procesal comprobada, para anular de 

oficio la sentencia recurrida, al encontrarse afectada por 

el vicio que se hizo notar.

De  conformidad  asimismo  con  lo  que  disponen  los 

artículos 764, 765, 775 y 786 del Código de Procedimiento 

Civil, se casa de oficio la sentencia de dieciocho de enero 

de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones 

de  Rancagua,  la  que  por  consiguiente  es  nula y  se  la 

reemplaza por la que se dicta separadamente a continuación.
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Atendido lo resuelto, se omite pronunciamiento sobre 

el recurso de casación en el fondo deducido por la parte 

demandante.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz.

Rol Nº 4628-2019.

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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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Leopoldo
Andrés Llanos S. Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veinte.

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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