
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado de Letras de Rengo
CAUSA ROL : C- 1047 – 2016 (causa virtual)
CARATULADO : INGENIERIA DE DESARROLLO, SOLUCIONES Y 
MONTAJE INSODEM LTDA./

En Rengo, a dos de Junio del año dos mil diecisiete.

VISTOS:

1° Que con fecha comparece don 27 de julio del año 2016, 

comparece  don  Israel  Cristóbal  Saldaña  Soto,  ingeniero  en 

ejecución, en representación convencional de  Ingeniería de 

Desarrollo, Soluciones y Montajes Insodem Ltda., del giro de 

su denominación, ambos con domicilio en Las Cumbres N° 2195, 

Depto 403, Villa Cordillera, comuna de Rancagua, quien deduce 

demanda  de  cumplimiento  de  contrato  con  indemnización  de 

perjuicios, en contra de Ilustre Municipalidad de Quinta de 

Tilcoco,  representada  legalmente  el  alcalde  don  Nelson 

Patricio  Barrios  Orotegui,  se  ignora  profesión  y  oficio, 

ambos domiciliados en calle Manuel Flores N° 50, comuna de 

Quinta de Tilcoco. 

Funda  su  acción  señalando  que  en  el  año  2012  en  su 

calidad de administrador de la sociedad comercial  Ingeniería 

de Desarrollo, Soluciones y Montajes Insodem Ltda., participó 

como  oferente  en  un  proceso  de  licitación  del  año  2012 

convocado por la demandada. 

Señala que al adjudicarse la propuesta, cuyo contrato de 

ejecución de obras fue formalizado entre las partes el día 06 

de febrero del año 2012,   su representada habiendo cumplido 

en su totalidad con lo solicitado por la unidad técnica del 

municipio  respectivo,  esto  es  la  unidad  de  arquitectura, 

quienes  le  habrían  pedido  dar  comienzo  a  las  faenas, 

empezando por la construcción de dos salas de clases, para 

luego  seguir  con  el  resto  de  las  partidas,  tales  como 

recambio de techumbre del Colegio Amparo Rayo Horta, recambio 

de  instalación  eléctrica  y  cierre  perimetral  de  todo  el 

perímetro del colegio, refiere que comenzó a solicitar los 

estados de pagos, luego su empresa siguió ejecutando partidas 

del  proyecto,  y  con  un  avance  del  50%.  Refiere,  que  no 
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obstante,  dos pagos que estaban pendientes, no se efecturon, 

y fue en el mes de agosto del año 2012 en que su empresa 

comenzó  a  sufrir  las  consecuencias  de  la  mora  de  la 

demandada, dado que su empresa debía continuar con las obras 

conforme  al  contrato,  provocando  efectos  en  la  esfera 

patrimonial, comercial y moral de su parte. 

Afirma  que  el  incumplimiento  contractual  en  el  cual 

incurrió la demandada, radica en que la Ilustre Municipalidad 

de Quinta de Tilcoco modificó a posteriori las condiciones en 

que debía cumplir el contrato y, ya con un estado de avance 

de las obras, modificó las bases administrativas especiales, 

las cuales sólo pueden ser dejadas sin efecto por medio del 

portal web www.mercadopublico.cl, antes de la adjudición de 

la propuesta conforme los dispone el reglamento de compras 

públicas,  Decreto  Supremo  N°  50,  incurriendo  en  grave 

transgresión a esa normativa. Sin embargo, el municipio lo 

hace fuera de estos márgenes, por cuanto se le solicitó a su 

empresa por parte del municipio con fecha 01 de agosto del 

año  2012,  una  póliza,  un  contrato  de  seguro  contra  todo 

riesgo y de responsabilidad civil, indicando que es un hecho 

que  viene  no  sólo  a  modificar  arbitrariamente  las  bases 

administrativas  del  proceso  licitatorio,  sino  que  hace  un 

requerimiento  que  viene  a  limpiar  y  entrocar  los  pagos 

restantes, por cuanto en la práctica una obra con más de un 

50%  de  avance,  por  lo  que  concluye  que  difícilmente  una 

institución bancaria o aseguradora, otorgará dicha clase de 

seguros, dado que ello implicaría que éstos asuman un riesgo 

eventual por una construcción cuyo seguro no fue tomado al 

comienzo de la obra. Refiere, que esta situación se traduce 

en la aplicación por parte de la demanda, de la denominada 

doctrina  “Rebus  sic  stantibus”,  situación  que  el  caso  no 

puede prosperar, toda que vez que la citada doctrina se hace 

operante  por  regla  general,  en  materia  de  derecho 

internacional público. 

Expresa,  que  sin  embargo,  pudo  obtener  dicho  seguro, 

debiendo contratar su parte para con el Banco de Chile a un 

alto costo, que ascendió a la cantidad de 41,65 U.F. 
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Agrega, que  con fecha  10 de  septiembre del  año 2012 

contrató  el  seguro  exigido.  Sin  embargo,  indica  que  el 

incumplimiento  por  parte  del  municipio  demandado  no  cesó, 

toda vez que con fecha 24 de agosto del año 2012 el alcalde 

del municipio actualmente en ejercicio, don Nelson Barrios, 

señala que resulta menester al momento de la suscripción e 

inicio de las faenas de reparación de los establecimientos 

objeto  de  la  licitación,  que  se  debía  contra  por  el 

adjudicatario con la póliza de seguro requisito fundamental 

que  es exigido por el Ministerio de Educacion y Contraloría 

General  de  la  República.  Sin  embargo,   señala  que  estos 

requisitos  no  fueron  parte  del  doseir  de  documentos  y 

requisitos exigidos por las bases administrativas subidas al 

portal de mercado público para efecto de que los oferentes 

pudieran  tomar  conocimiento  de  éstas,  en  tiempo  y  forma 

prescrita en la ley. 

Continúa indicando que a la fecha de presentación de la 

demandada, la Municipalidad de Quinta de Tilcoco no ha pagado 

el  saldo  pendiente  con  motivo  del  contrato,  señalando  la 

existencia de algunas multas, las cuales, a su juicio, son 

contrarias a Derecho, además que ha paralizado en diversas 

oportunidades la liquidación del contrato, pese a que en la 

actualidad,  asegura  la  actora,   se  encuentran  totalmente 

terminadas las obras. 

En  el  segundo  cápitulo  de  su  demanda,  en  cuanto  al 

derecho e instituciones aplicables, refiere lo dispuesto en 

el artículo 2 N° 21 del Decreto Supremo 250, indicando que de 

tal norma se desprende que los oferentes deberán estarse a 

las  bases  fijadas,  entendiéndose  por  tales,  la  definición 

proporcionada por la norma del artículo 2 N° 4 del Decreto 

Supremo  N°  250.  Refiere  que  la  demandada  infringuió 

especialmente el principio de estricta sujeción a las bases. 

Asi pues, confluyen en el presente caso, el hecho de exigir 

además,  un  seguro  que  tenga  cobertura  sobre  todo  riesgo 

contra responsabilidades civiles, seguro cuya exigencia se 

impuso  unilateralemtne  por  parte  de  la  Municipalidad, 

vulnerando la normativa que regula el contrato, puesto que 
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dicha exigencia no estaban consideradas ni en las bases ni en 

el contrato que formalizó la oferta, en el cual ambas partes 

se obligan y se fijan las condiciones de operatividad y demás 

exigencias  pertinentes  al  caso;  igualmente,  alega  que  la 

exigencia  contraviene  lo  dispuesto  en  el  artículo  54  del 

Decreto Supremo 250, además con ese actuar, la Municipalidad 

demandada,  contraviene  el  itinerario  normado  por  el 

legislador  para  efectos  de  las  etapas  o  fases  que  deben 

respetarse dentro del proceso licitatorio, dado que si bien, 

se pueden efectuar modificaciones o cambio a las bases de 

licitación, pero siempre y cuando se haya estipulado en las 

mismas bases de licitación, lo que sólo se permite hasta el 

momento del cierre de las ofertas, y por resolución fundada, 

otorgándose en tal caso, un plazo prudente a los oferentes. 

Añade, que se infrindo abiertamente lo dispuesto en el 

artículo 13 de la Ley 19.886, normativa que prescribe la 

forma de poner término al contrato administrativo.  

Señala  respecto  de  las  normas  de  derecho  común 

infringidas  por  la  parte  demandada  está  el  principio  de 

fuerza obligatoria del contrato, normado en el artículo 1545 

del  Código  Civil,  el  principio  de  buena  fe  contractual. 

Agrega, que la acción encuentra su fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 1489, y lo dispeusto en el artículo 1556 del 

Código Civil, concluye que en el caso ser dan los requisitos 

de  la  responsabilidad  civil,  refiriendo  que  se  encuentra 

demostrada  una  obligación  contractual,  como  asimismo  el 

incumplimento por parte de la demandada, es reprochable por 

la acción culpable de ésta, como también dicha conducta ha 

causado un daño en su persona, y el incumplimiento es la 

causa del daño provocado. 

En el tercer capítulo de su demanda en cuanto a los 

rubros cuya indemnización se solicitan: En primer lugar, 

demanda  la  reparación  del  Daño  Emergente,  por  cuanto  la 

conducta desplegada por la Ilustre Municipalidad de Quinta de 

Tilcoco  ha  ocasionado  un  daño  en  su  patrimonio,  el  que 

asciende a la suma de $45.483.883, de fecha 23 de julio del 

año 2012, que corresponden al estado de pago N° 2; y en el 
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seguro contra riesgos que debí contratar para con el Banco de 

Chile por la suma de 41,65 U.F. 

Además,  demandada  lucro  cesante,  indicando  que  el 

término anticipado del contrato por parte de la demandada, 

ocasionó  perjuicios  al  impedirle  continuar  desplegando  su 

trabajo junto a su empresa licitada, lo que asciende a la 

suma de $28.000.000, o bien la suma que el Tribunal estime 

pertiente fijar, fundado que no puede continuar ejerciendo 

con su empresa, dejando de facturar y de tener ingresos de 

ella, y que perdió la antigüedad con su empresa, lo que le 

permitía participar en licitaciones de mayor envergadura, que 

estaba  a  punto  de  poder  inscribirme  en  el  registro  de 

contratistas para Codelco, para lo cual le pedían cuatro años 

de antigüedad, además, de la capacidad económica, todo lo 

cual se habría frustrado debido a lo sucedido. 

En cuanto al daño moral, señala que el incumplimiento de 

la demandada de autos, le ocasionó a su parte que no sólo no 

pudiese cumplir con sus obligaciones que contrajo con sus 

acreedores, principalmente para con el Banco de Chile, Banco 

Estado de Chile, Gobantes, Construmart, Easy, entre otros, 

sino que además perdió la cuenta corriente de micro empresa 

que tenía con el Banco Chile, además de verle apremiado con 

el cumplimiento con el pago de las remuneraciones de sus 

trabajadores, a esto sumado al evidente daño a la imagen que 

se ocasionó, lo que ha ocasionado un perjuicio que avalua en 

la  suma  de  $35.000.000,  sin  perjuicio  del  monto  que  el 

Tribunal se sirva fijar conforme al mérito del proceso y sus 

probanzas. 

Finalmente solicita tener por interpuesta cumplimiento 

de contrato con indemnización de perjuicios, en contra de la 

Ilustre  Municipalidad  de  Quinta  de  Tilcoco,  representada 

legalemente  por  su  alcalde  don  Nelson  Patricio  Berrios 

Orostegui, en definitiva ordenar el cumplimiento del contrato 

de ejecución de obra de fecha 08 de febrero del año 2012, con 

indemnización  de  perjuicios,  contrato  suscrito  entre  la 

demandada y su empresa, condenando  a la demandada a pagarle 

la suma de $45.483.543, más la cantidad de 41,65 U.F. por 
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concepto de daño emergente, o bien la suma que el Tribunal 

estime  pertinente  fijar,  con  los  respectivos  intereses, 

reajustes; la cantidad de $28.000.000 por concepto de lucro 

cesante o bien la suma que el Tribunal estime pertinente 

fijar; y la suma de $35.000.000, por concepto de daño moral, 

o bien la suma que el Tribunal estime pertinente fijar, con 

expresa condenación en costas a la demandada de autos. 

 Que en el primer otrosí de su presentación de fecha 27 

de julio del año 2016, rectificada en su parte petitoria con 

fecha 5 de agosto de 2016, y en subsidio de la demanda de 

cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, y 

para  el  evento  de  no  ser  acogida,  solicita   tener  por 

interpuesta  la  demanda  de  resolución  de  contrato  con 

indemnización  de  perjuicios,  en  contra  de  la  Ilustre 

Municipalidad De Quinta De Tilcoco, representada legalmente 

por  su  alcalde  don  Nelson  Patricio  Barrios  Orostegui,  ya 

individualizados, reiterando los mismos argumentos que fueron 

reseñados respecto de la demanda de cumplimiento de contrato 

e indemnización de perjuicios, y que se dan por reproducidos 

por economía procesal. 

Solicita  en  definitiva, ordenar  el  cumplimiento  del 

contrato de ejecución de obra de fecha 08 de febrero del año 

2.012,  con  indemnización  de  perjuicios,  condenando  a  la 

demandada a pagarle la suma de $45.483.883 (cuarenta y cinco 

millones  cuatrocientos  ochenta  y  tres  mil,  ochocientos 

cohenta  y  tres  pesos)  más  la  cantidad  de  41,65  U.F.  por 

concepto de daño emergente, o bien la suma o cantidad  que el 

Tribunal  estime  pertinente  fijar  conforme  al  mérito  del 

proceso  y  sus  pruebas,  con  los  respectivo  intereses 

reajustes; y por concepto de daño emergente, a dicha cantidad 

suma  la  cantidad  de  $28.000.000  (veintiocho  millones  de 

pesos) por concepto de lucro cesante, o bien el monto que  el 

Tribunal  estime  pertinente  fijar  conforme  las  pruebas  de 

autos, indicando que debe sumarse la cantidad de $35.000.000 

(treinta y cinco millones de pesos) por concepto de daño 

moral,  o  bien  la  suma  o  monto  que  el  Tribunal  estime 
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pertinente de ser fijado conforme al mérito del proceso y las 

pruebas  rendidas,  con  expresa  condenación  en  costas  a  la 

demandada de autos.

2°  Con  fecha  11  de  octubre  de  2016,  comparece  doña 

Mariana Teresa Hernández Alvarado, ingeniero en ejecución en 

gestión pública, en calidad de alcaldesa subrogante de la 

Ilustre  Municipalidad  de  Quinta  de  Tilcoco,  ambos 

domiciliados, para estos efectos en Manuel Flores N° 50, de 

la comuna de Quinta de Tilcoco, en causa de juicio ordinario 

por cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios 

y  demanda  de  resolución  de  contrato  con  indemnización  de 

perjuicios, solicitando que se rechace en todas sus partes, 

con expresa condenación en costas. 

Señala  que  la  empresa  Insomed  Ltda,  debidamente 

representada, busca a través de este procedimieto ordinario 

cobrar una factura emitida con fecha 23 de julio del año 

2012, y que ya fue objeto de cobro a través del procedimiento 

competente,  según  da  cuenta  la  causa  Rol  N°  C-1120-2013, 

donde ya se resolvió por el Tribunal, rechazar dicho cobro, 

correspondiente al Estado de Pago N° 2, por cobrar ítems de 

obras  respecto  de  las  cuales  existía  un  0%  de  avance, 

específicamente  referido  a  la  reposicion  planta  de 

tratamiento, en Obra Pública denominada “Plan de reparaciones 

menores de Colegio Amparo Rayo Horta, Guacarhue, Quinta de 

Tilcoco”. Indica, que la actora  no logró comprobar en esa 

instancia que había efectivamente cumplido con el porcentaje 

de la obra cuyo estado de pago cobraba.  Refiere,  que la 

demandante no menciaona en ninguna parte de su demanda de que 

monto alegado de daño emergente, corresponde a esta factura, 

la N° 0052, de fecha 23 de julio de 2012, por la suma de 

$45.483.887,  y  que  incluso  menciona  la  cifra  lo  hace  de 

manera imperfecta, indicando que en una parte la demandante 

dice $45.883.453, cuando se refiere a la demanda principal, y 

en otra dice $45.483.883, cuando se refiere a la demanda 

subsidiaria. 
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Afirma que en la causa de cobro de factura N° 0052, el 

Tribunal dio por establecido que los trabajos de la empresa 

Insodem no fueron cumplidos, y por ello la Municipalidad a 

través  del  Decreto  Alacaldicio  N°  490,  de  fecha  13  de 

septiembre del año 2012, pone término al contrato con la 

empresa. 

Continúa  indicando  que  las  razones  por  la  que  se 

anticipó  el  término  del  contrato  son  entre  otras  las 

siguientes: Los incumplimietnos de la empresa Ingeniería de 

Desarrollo  Soluciones  y  Montajes  Insodem  Ldta.  a  los 

artículos de las Bases Administrativas Generales capítulo XII 

de la ejecución de las obras, artículo 58 “el contratista 

estará  obligado  a  cumplir,  durante  la  ejecución  con  las 

obras, con los plazos parciales establecidos en el programa 

de trabajo”. 

Agrega  que si se produce un atraso injustificado, a 

juicio del inspector, en el avance físico de la obra, de más 

del 30% respecto del avance programado, la unidad técnica 

podrá solicitar al mandante, el término anticipado de las 

obras, conforme a lo señalado en el capítulo XIII, capitulo 

XV  sobre  sanciones  y  multas  artículo  64  letra  c)  y  el 

capítulo XVI sobre recepción provisoria, artículo 70, además 

del incumplimiento al anexo de contrato de fecha 13 de julio 

de  2012,  en  su  artículo  tercero  letras  D  y  E  “d)  El 

contratista no cumpla con lo estipulado en el contrato” y “c) 

Incumplimiento de los plazos contractuales”. Todo lo anterior 

se  refiere  al  proyecto  “Plan  de  Reparaciones  Menores  3, 

Colegio Amparo Rayo Horta, de Guacarhue, Quinta del Tilcoco. 

  Refiere que en razón del incumplimiento de la empresa 

Insodem Ltda., La Municipalidad de Quinta de Tilcoco debió 

contratar otras empresas para concluir las obras que habían 

quedado inconclusas, lo que derivó en gastos no contemplados 

en el proyecto originalmente licitado.

Expresa, que  la parte demandante alega como perjuicio 

directo, la contratación de un seguro con el Banco de Chile, 

que le exigió en su oportunidad la Municipalidad de Quinta de 

Tilcoco, indicando que la información que omite el demandante 
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es  que  esa  solicitud  fue  ante  el  incumplimiento  que  ya 

mantenía en las obras y que la empresa Insodem ni siguiera 

había  dado  cumplimiento  con  la  exigencia  de  acompañar  la 

“Boleta de Garantía de Fiel cumplimento del Contrato”, que en 

toda obra pública debe acompañarse antes de dar inicio al 

contrato adjudicado. Añade que debía proteger de alguna forma 

el patrimonio fiscal, ante los reiterados incumplimientos de 

la empresa y el retraso de las obras; que las obras debían 

entregarse en el mes de marzo de 2012, antes de la entrada a 

clases de los alumnos, y era septiembre de ese año y no se 

habían concluido. 

Finalmente solicita tener por contestada la demanda de 

autos, y negar lugar a ella, en todas sus partes, con costas. 

3° Con fecha 19 de octubre de 2016, la parte demandante 

evacua el trámite de réplica, indicando que la demandada se 

asila en un supuesto incumplimiento de contractual por parte 

de la empresa, sin embargo, refiere que  no alega en términos 

jurídicos serios y con base o sustento legal, no hace uso de 

la  institución  idónea  denominada  excepción  de  contrato  no 

cumplido contemplada en el artículo 1552 del Código Civil; 

que el hecho de haberse ejercido una gestión preparatoria no 

impide el ejercer los derechos emanados de la celebración de 

un contrato conforme lo dispuesto por el artículo 1.545 del 

Código Civil, señala que no ha operado en el caso sub-lite el 

instituto  de  la  cosa  juzgada,  ello  debió  haber  sido  por 

haberse  dictado  una  sentencia  en  el  juicio  ejecutivo  que 

nunca se inició en los autos en los autos Rol C-1120-2013, lo 

que el tribunal resolvió fue que la factura no se perfeccionó 

como título ejecutivo; que los incumplimientos referidos en 

la  constestación  no  son  efectivos;  que  el  documento 

denominado “caratula resumen estado de pago obras plan de 

reparaciones 3”, de fecha 14 de junio del año 2012, firmado y 

timbrado  por  la  Dirección  de  Obras  Municipales  (DOM), 

suscrito por el director de obras de la época don Carlos 

Chacón muestra y certifica un avance físico y real del 50%, 

refiriendo que sería evidente que los avances posteriores y 
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sucesivos han de ser mayores al anterior; que los retrasos y 

demoras se debieron a los retardos en los estados de pago los 

que habría incurrido la demandada. 

4° Con fecha 28 de octubre de 2016, la parte demandada 

evacua el trámite de dúplica, reiterando todos y cada uno de 

los fundamentos expuestos en la contestación de la demanda, 

lo que se dan por expresamente reproducidos. 

5°  Con fecha 21 de noviembre de 2017,  tiene lugar la 

audiencia de conciliación, con la asistencia de las partes. 

Llamadas las partes a conciliación, esta no se produce.

6° Con fecha 24 de noviembre de 2017, se recibe la causa 

a prueba. 

7° Con fecha 27 de enero de 2017 se citó a las partes a 

oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LA OBJECION DOCUMETAL: 

PRIMERO:  Que, con fecha 12 de enero de 2017, la parte 

demandante viene en impugnar el documento  presne4tado por la 

demandada individualizado como Anexo de contrato de fecha 13 

de  julio  del  año  2012,  objetándolo  por  falsedad  de 

conformidad a lo establecido en el artículo 346 N° 3 del 

Código de Procedimiento Civil, señala que el documento ha 

sido alterado, pues señala como fecha de suscripción el día 

13 de julio del año 2012, mientras que el anexo acompañado 

por su parte demandante no tiene asignado día de suscripción 

pues solo indica el mes en que fue suscrito, a saber el mes 

de julio del año 2012, solicita no considerarlo y excluirlos 

como prueba documental de la presente Litis.   

SEGUNDO: Que, la parte no evacuó el traslado conferido a 

mediante resolución de fecha 16 de enero de 2017, por lo que 

corresponde tenerlo evacuado en rebeldía de la contraria. 

TERCERO:  Que,  atendida  su  naturaleza  de  instrumento 

público puesto que consta con firma de funcionario público, 
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cabe rechazar la objeción planteada por no basarse en causal 

legal,  sin  perjuicio  del  valor  probatorio  que  corresponda 

darle en definitiva. 

CUARTO: Que, con fecha 12 de enero de 2017, la parte 

demandante viene en impugnar el documento singularizado con 

el número 12 acompañado por la parte demandada con fecha 10 

de enero de 2017, denominado acta de observaciones para la 

recepción  tres,  colegio  Amparo  Rayo  Horta  en  Guacarahue 

Quinta de Tilcoco, quien lo objeta por falta de integridad en 

base a lo dispuesto en el artículo  346 N° 3 del Código de 

Procedimiento  Civil,  porque  dicho  documento  ha  de  ser 

suscrito  por  tres  funcionarios,  de  los  cuales  solo  se 

advierte la firma de uno de ellos, a saber, el Sr. Carlos 

Chacón. 

QUINTO: Que, la demandada no evacuó el trsalado, por lo 

que  corresponde  tenerlo  por  evacuado  en  rebeldía  de  la 

contraria. 

SEXTO: Que,  atendido  que  la  naturaleza  instrumento 

público  del  documento,  por  no  basarse  en  causal  legal, 

corresponde desestimar la objeción planteada, sin perjuicio 

del valor que corresponda darle en definitiva.  

Igualmente, a mayor abundamiento, de acuerdo al tenor 

literal de la norma del artículo 346 Nº 3 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, para que prospere una solicitud de esa 

naturaleza debe señalarse en forma asertiva las causales de 

impugnación  que  le  afectan,  esto  importa  expresar  en  la 

solicitud en forma clara y categórica que los documentos son 

falsos o falto de integridad, por tal o cual fundamento, 

situación  que  no  acontece  en  las  presentaciones  del 

demandante, al limitarse a indicar en forma dubitativa  y 

extender un manto de duda, en cuanto a que los documentos son 

falsos ni le consta su integridad.

II.- EN CUANTO A LAS TACHAS: 

SEXTO: Que, la parte demandante con fecha 10 de enero de 

2017 formula la tacha del artículo 358 N° 5, en subsidio, la 

del N° 4 ambas del Código de Procedimiento Civil, en contra 

de la declaración de doña Ángela del Pilar Gomez Sánchez 
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señalando que de los propios dichos del testigo, claramente 

tiene la calidad de dependiente y trabajador de la Ilustre 

Municipalidad de Quinta de Tilcoco, refiriendo que los fallos 

en  materia  de  unificación  de  jurisprudencia  en  materia 

laboral, han reconocido la aplicación de normas laborales a 

los funcionarios públicos, en especial de los funcionarios 

municipales, y que tiene la calidad de dependiente de la 

Municipalidad que lo presenta. 

SEPTIMO:  Que,  la  parte  demandada  evacua  el  traslado 

conferido, solicitando que la tacha deducida por la contraria 

sea rechazada en todas sus partes, con  expresa condenación 

en  costas.  Al  efecto,  señala  que  la  funcionaria  depende 

jerárquicamente de la Seremi de Vivienda y Urbanismo; en la 

causa C-1120-2013, que se encuentra a la vista en esta causa, 

esta tacha fue rechazada; y que resulta fundamental para que 

el Tribunal se forme un cabal y certero conocimiento de los 

hechos. 

OCTAVO:  Que,  en relación a la tacha interpuesta, el 

numeral  5°  del  artículo  358  del  Código  de  Procedimiento 

Civil,  está  referida  a  los  “trabajadores  y  labradores 

dependientes  de  la  persona  que  exige  su  testimonio”, 

entendiéndose que dichas circunstancias de subordinación  y 

dependencia  les  resta  imparcialidad.  Sin  embargo,  tal 

situación no se produce respecto de los funcionario públicos 

cuya relación contractual es totalmente regulada en la ley, 

no sólo en cuanto a su inicio, sino también en cuanto a su 

término y a su permanencia en el cargo, sin que exista un 

vínculo estrecho de dependencia entre la Municipalidad y el 

testigo, como podría ocurrir en el ámbito privado, máxime si 

el superior jerárquico del Director de Obras Municipales en 

el tipo de materias que nos ocupa, es la Seremi de Vivienda y 

Urbanismo, teniendo en especial consideración que el artículo 

24 letra g) de la ley 18.695 no lo trata como un funcionario 

municipal cualquiera sino que como jefatura.  El Director de 

Obras no ejerce funciones municipales sino que territoriales 

y  funcionalmente  desconcentradas  relacionadas  directamente 

con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En efecto, el 
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artículo 4 de la ley General de   Urbanismo y Construcción 

habla de una relación jerárquica y superior. 

En cuanto, al numeral 4° del artículo 358 del Código de 

Procedimiento  Civil,  establece  que  son  inhábiles  para 

declarar  los  criados  domésticos  o  de  la  parte  que  los 

presenta,  en este caso la tacha debe desecharse porque el 

Municipalidad  es  un  órgano  público  y  como  tal  sus 

funcionarios  tienen  carácter  de  funcionarios  públicos, 

condición que no es asimilable a un dependiente a que alude 

la norma  citada, pues éste se basa, como lo han dicho fallos 

reiterados, en la estrecha vinculación de dependencia entre 

el testigo y la parte que lo presenta, que no es el caso de 

los empleados públicos, y además, por las mismas razones que 

se refirieron respecto del numeral anterior, se rechaza las 

tachas formuladas, sin costas. 

III.- EN CUANTO AL FONDO.

A.- RESPECTO DE LA DEMANDA PRINCIPAL DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO: 

NOVENO: Que,  don  Israel  Cristóbal  Saldaña  Soto  en 

representación  convencional  de  Ingeniería  de  Desarrollo, 

Soluciones  y  Montajes  Insodem  Ltda.,  deduce  demanda  de 

cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, en 

contra  de  Ilustre  Municipalidad  de  Quinta  de  Tilcoco, 

representada legalmente por el alcalde don Nelson Patricio 

Barrios  Orotegui,  solicitando  ordenar  el  cumplimiento  del 

contrato de ejecución de obra de fecha 08 de febrero del año 

2012,  con  indemnización  de  perjuicios,  contrato  suscrito 

entre la demandada y su empresa, condenando  a la demandada a 

pagarle la suma de $45.483.883, más la cantidad de 41,65 U.F. 

por  concepto  de  daño  emergente,  o  bien  la  suma  que  el 

Tribunal  estime  pertinente  fijar,  con  los  respectivos 

intereses, reajustes; la cantidad de $35.000.000 por concepto 

de  lucro  cesante  o  bien  la  suma  que  el  Tribunal  estime 

pertinente fijar; y la suma de $35.000.000, por concepto de 

daño moral, o bien la suma que el Tribunal estime pertinente 

fijar, con expresa condenación en costas a la demandada de 
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autos, por los fundamentos de hecho y derecho que fueron 

reseñados en la parte expositiva de esta sentencia y que se 

tiene por reproducidos para todos los efectos legales.

DECIMO:  Que,  la  demandada  Ilustre  Municipalidad  de 

Quinta de Tilcoco, quien contesta la demanda, solicitando que 

se rechace en todas sus partes, con expresa condenación en 

costas, por los fundamentos que fueron referidos en la parte 

expositiva de este fallo.

DECIMO PRIMERO: Que, la parte demandante para acreditar 

los fundamentos de su pretensión se valió de la siguiente 

prueba:  

A) Prueba documental, consistente en: 1) Decreto Exento 

N° 104 de fecha 08 de Febrero de 2012, emanado de la Ilustre 

Municipalidad de Quinta de Tilcoco; 2) Contrato de fecha 08 

de febrero de 2012 de ejecución de obra celebrado entre las 

partes  del  juicio;  3)  Bases  Administrativas  Generales 

denominado de reparación de obras menores 3 Colegio Amparo 

Rayo Horta de Guarcarhue, de noviembre de 2011; 4) Bases 

Administrativas especiales proyecto denominado reparación de 

obras menores 3 Colegio Amparo Rayo Horta de Guarcarhue, de 

noviembre de 201; 5) Decreto Exento N° 354 de fecha 03 de 

julio  del  año  2012,  que  aprueba  el  anexo  de  contrato  de 

ejecución de obras; 6) Anexo de Contrato de julio del año 

2012 suscrito entre las partes del juicio; 7) Copia de orden 

N°  199  de  fecha  20  de  julio  del  año  2012  emanado  de  la 

Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco; 8) Copia de orden 

N°  211  de  fecha  30  de  julio  del  año  2012  de  la  Ilustre 

Municipalidad de Quinta de Tilcoco; 9) Copia de orden N° 26 

de  fecha  23  de  Agosto   del  año  2012  de  la  Ilustre 

Municipalidad  de  Quinta  de  Tilcoco;  10)  Póliza  de  Seguro 

número 3131 de Seguros Generales Orión, de fecha 29 de agosto 

del año 2012; 11) Cláusulas de pago de seguro del seguro N° 

3131;  12)  Acta  de  Apertura   de  propuesta  de  licitación 

pública  denominada  reparación  de  obras  menores  3  Colegio 

Amparo Rayo Horta de Guarcarhue, suscrita por el Director de 

SECPLA  don  Pablo  Tobar  Canales;  13)  Copia  de  Ordenanza 

Municipal  de  fecha  23  de  agosto  de  2012,  emanada  de  la 
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Ilustre  Municipalidad  de  Quinta  de  Tilcoco  (Documentos 

custodiados  bajo  el N°  897-2016);  14)  Boleta  de  Garantía 

tomada por don Israel Saldaña por la cantidad de $7.580.648; 

15) Copia de Ordenanza Municipal N° 0199, de fecha 20 de 

julio de 2012, emanada de la Ilustre Municipalidad de Quinta 

de Tilcoco; 16) Cartola de resumen de estado de pago obras 

plan de reparaciones menores 3, de fecha 14 de junio del año 

2012; 17) Copia de Ordenanza Municipal N° 130 de fecha 10 de 

agosto de 2012, emanada de la Ilustre Municipalidad de Quinta 

de  Tilcoco;  18)  Decreto  Exento  N°  2170  de  fecha  04  de 

noviembre del año 2011 emanado del Ministerio de Educación; 

19) Especificaciones técnicas del proceso licitatorio; 20) 

Informe de Contraloría General de La República de fecha 15 de 

febrero de 2013; 21) Copia de Presupuesto suscrita y timbrada 

por  Direccion  de  Obras  Municipales  de  la  Ilustre 

Municipalidad de Quinta de Tilcoco; 22) Solicitud de primer 

estado de pago de fecha 02 de abril del año 2012, compuesto 

de factura de fecha 25 de abril del año 2012; 23) Solicitud 

del segundo estado de pago de fecha 23 de julio del año 2012, 

compuesto de factura de fecha 23 de julio del año 2012, 24) 

Aclaración  N°  1  de  fecha  13  de  enero  del  año  2012,  del 

proyecto licitatorio denominado Plan de Reparaciones Menores 

3 Colegio Amparo Rayo Horta de Guacarhue; 25) Plan de obras a 

ejecutar  en  el  proyecto  licitatorio  denominado  Plan  de 

Reparaciones  Menores  3  Colegio  Amparo  Rayo  Horta  de 

Guacarhue; 26) Copia de boleta de garantía de fecha 19 de 

octubre de 2016 (Documentos custodiados bajo el  N° 1365-

2016); 27) Informe Dicom empresarial de la parte demandante 

proporcionado por Equifax de fecha 25 de julio del año 216; 

28) Certificado de estado de inscripción de Chile proveedores 

de la empresa INSODEM Ldta., de fecha 07 de febrero de 2012; 

29) Resolución de acta de ejecución adquisición N° 3499-23-

LP11  ;  30)  Preguntas  licitación  ID  N°  3499-23LP11;  31) 

Certificado-Constancia  del  Banco  de  Chile  de  fecha  02  de 

Noviembre del año 2016; 32) Certificado de deuda emitido por 

el Banco de Chile de fecha 22 de octubre del año 2016; 33) 

Copias autorizadas por la Conservador y Archivera Judicial 
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suplente  de  Rancagua,  de  la  causa  Rol  C-15.978-2012, 

caratulada “Banco de Chile con Insodem”, tramitada ante el 

Primer Juzgado Civil de Rancagua; 34) Copias autorizadas por 

la Conservador y Archivera Judicial suplente de Rancagua, de 

la  causa  Rol  C-2480-2012,  caratulada  “Tanner  Servicios 

Financieros con Insodem”, tramitada ante el Primer Juzgado 

Civil de Rancagua; 35) Copias autorizadas por la Conservador 

y Archivera Judicial suplente de Rancagua, de la causa Rol C-

8.482-2013,  caratulada  “Banco  de  Chile  con  Insodem”, 

tramitada  ante  el  Primer  Juzgado  Civil  de  Rancagua;  36) 

Copias autorizadas por la Conservador y Archivera Judicial 

suplente  de  Rancagua,  de  la  causa  Rol  C-9.528-2013, 

caratulada “Banco de Chile con Insodem”, tramitada ante el 

Primer Juzgado Civil de Rancagua (Documentos custodiados bajo 

el  N° 1623-2016); 37) Copia simple de oficio ordinario N° 

0373 emanado de la Seremi de Educación de la Región de O

´Higgins de fecha 20 de marzo del año 2014; 38) Solicitud 

efectuada  conforme  a  la  ley  N°  20.885  de  fecha  14  de 

noviembre  de  216;  39)  Alcaldicio  N°  166,  de  fecha  15  de 

diciembre de 2016, emanado de la Ilustre Municipalidad de 

Quinta  de  Tilcoco;  40)  Ordenanza  N°  746  emitido  por  la 

Ilustre  Municipalidad  de  Quinta  de  Tilcoco;  41)  Ficha  de 

contrato  N°  4420-1-CL12,  licitación  Plan  de  Reparaciones 

Menores 3 Colegio Amparo Horta de Guacarhue; 42) Ficha de 

reclamo C-4349-16 interpuesto con fecha 29 de diciembre de 

2016,  ante  el  Consejo  de  Transparencia  en  contra  de  la 

Ilustre  Municipalidad  de  Quinta  de  Tilcoco;  43)  Orden  de 

compra N° 2080-14331-SE08, de fecha 15 de mayo del año 2008, 

pagadera a la empresa INSODEM; 44) Orden de compra N° 2080-

2380-OC08, de fecha 20 de mayo del año 2010, pagadera a la 

empresa  INSODEM;  45)  Orden  de  compra  N°  31-8331-SE10,  de 

fecha 26 de septiembre del año 2008, pagadera a la empresa 

INSODEM; 46) Orden de compra N° 31-8331-SE10, de fecha 20 de 

septiembre del año 2010, pagadera a la empresa INSODEM; 47) 

Orden de compra N° 1656-189-SE10, de fecha 07 de mayo del año 

2010, pagadera a la empresa INSODEM; 48) Orden de compra N° 

3183-49-SE10, de fecha 09 de agosto del año 2010, pagadera a 
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la empresa INSODEM; 49) Orden de compra N° 3183-1-SE10, de 

fecha  05  de  enero  del  año  2011,  pagadera  a  la  empresa 

INSODEM;  50)  Boleta  Electrónica   N°  8114  de  fecha  29  de 

septiembre de 2016 emitido por Receptor Judicial de Rengo don 

Samuel Umaña Jara; 51) Boleta Electrónica  N° 8062 de fecha 

16 de septiembre de 2016 emitido por Receptor Judicial de 

Rengo  don  Samuel  Umaña  Jara;  52)  Boleta  Electrónica   N° 

357726 de fecha 04 de noviembre de 2016 emitido por Receptor 

Judicial  de  Rengo  don  Samuel  Umaña  Jara  (Documentos 

custodiados bajo el N° 1713-2016); 53) Certificado emanado de 

Chile Proveedores de fecha 05 de enero de 2017 (Documento 

custodiado bajo el N° 12-2017); 54) Certificado extraído del 

Servicio de Impuestos Internos que da cuenta de los datos 

tributarios de la empresa Isodem; 55) Carta dirigida por el 

Servicio de Impuesto Internos de fecha 17 de diciembre del 

año 2012; 56) Certificado online emitido por el Servicio de 

Impuestos Internos de fecha 06 de enero de 2017 (Documentos 

custodiados bajo el N° 19-2017).

B) Exhibición documental: Con fecha 29 de diciembre de 

2016,   solicita  exhibición  documental  respecto  de  las 

Modificaciones y aclaraciones hechas por la Municipalidad de 

Quinta de Tilcoco a las bases de licitación administrativas 

especiales y generales del proceso de licitación denominado 

“Reparación  de  Obras  Menores  Colegio  Amparo  Rayo  Horta”, 

audiencia de exhibición de documentos que se llevó a efecto 

el día 12 de enero de 2017, y mediante resolución de fecha 13 

de  enero  de  2017  se  hace  efectivo  el  apercibimiento 

contemplado en el artículo 277 del Código de Procedimiento 

Civil, resolución que fue corregida debidamente con fecha 17 

de enero de 2017.

DECIMO SEGUNDO: Que, por su parte, la demandada rindió, 

a fin de fundamentar su defensa, la siguiente: 

A)  Documental,  consistente  en:  1)  Contrato  celebrado 

entre las partes del juicio de fecha 08 de febrero de 2012; 

2) Decreto Exento N° 104, de fecha 08 de febrero de 2012; 3) 

Acta  de  Entrega  de  Terreno  del  proyecto  “Programa  de 

Reparaciones  Menores  3,  Colegio  Amparo  Rayo  Horta  de 
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Guacarhue, Quinta de Tilcoco”, con fecha de inicio 09 de 

febrero de 2012; 4) Resolución Exenta N° 2476, de fecha 28 de 

marzo de 2012, emanada del Ministerio de Educación; 5) Copia 

Simple de Factura N° 0048, del primer estado de pago de la 

empresa INSODEM, de fecha 25 de abril del año 2012, por la 

suma de $37.903.240; 6) Boleta de Garantía en Moneda Nacional 

a Plazo Fijo, por la suma de $7.580.648, de fecha 14 de mayo 

del año 2012; 7) Anexo de contrato entre las partes, de fecha 

13 de julio del año 2012; 8) Decreto Exento N° 354, de fecha 

3 de julio de 2012 que aprueba el anexo de contrato; 9) Carta 

dirigida a la Dirección de Obras de fecha 23 de julio de 

2012; 10) Ordinario N° 130 de fecha 10 agosto del año 2012, 

del Director de Obras Municipales Carlos Chacón Faune a la 

Directora de Administración y Finanzas Sofía Pino Rubio; 11) 

Formato N° 1 Estado de Pago, acompañada de factura N° 52; 12) 

Acta de Observaciones para la recepción provisoria “Programa 

de  Reparaciones  Menores  3,  Colegio  Amparo  Rayo  Horta  de 

Guacarhue, Quinta de Tilcoco”; 13) Decreto N° 490 de fecha 13 

de septiembre de 2012, que pone término al contrato entre las 

partes, por el proyecto “Programa de Reparaciones Menores 3, 

Colegio  Amparo  Rayo  Horta  de  Guacarhue,  Quinta  de 

Tilcoco”;14) Decreto N° 521 de fecha 03 de octubre de 2012, 

que liquida entre las partes; 15) Copia autorizada de ingreso 

de  causa  Rol   C-1120-213  sobre  requerimiento  de  pago  de 

factura N° 0052; 16) Copia Decreto Exento N° 002170, del 

Ministerio de Educación de fecha 04 de noviembre de 2011; 17) 

Anexo  N°  3,  sobre  Normas  Técnicas  y  Administración;  18) 

Informe de cumplimiento N° 009, de fecha 29 de enero de 2013, 

emitido por la Dirección de Obras Ángela Gómez, 19) Copia de 

Factura N° 004 de la empresa Santiago Rodrigo Novajas Balboa, 

de fecha 11 de enero de2013; 20) Copia de factura N° 00245, 

de la empresa de Darío del Carmen Gálvez Vargas, de fecha 17 

de  enero  de  2013,  por  la  suma  de  $47.334.811;  Copia  de 

factura  N°  0006,  de  la  empresa  Santiago  Rodrigo  Novajas 

Balboa,  de  fecha  15  de  abril  de  2013,  por  la  suma  de 

$11.750.000, que dice relación específicamente con la Planta 

de Tratamiento de Aguas Servidas; y 22) Copia de carátula de 
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Estado de Pago N° 2 por resolución sanitaria autorización, 

por  obra  de  Planta  de  Tratamiento  de  Aguas  Servidas  del 

Proyecto  de  “Reparaciones  Menores  3,  Colegio  Amparo  Rayo 

Horta de Guacarhue, Quinta de Tilcoco”.

B)  Testimonial,  consiste  en  la  declaración  de  los 

testigos  Ángela  del  Pilar  Gómez  Sánchez,  Carlos  Alberto 

Chacón Fuentes y Sofía del Carmen Pino Rubio. 

DECIMO  TERCERO:  Que,  en  relación  con  la  acción  de 

cumplimiento  de  contrato  con  indemnización  de  perjuicios 

interpuesta, cabe señalar, desde ya, que la norma consagrada 

en  el  artículo  1489  del  Código  Civil,  otorga  a  los 

contratantes en los contratos bilaterales, para el caso de 

incumplimiento por uno de ellos de lo pactado, la alternativa 

para pedir o la resolución o el cumplimiento del contrato, en 

ambos casos con indemnización de perjuicios.

En la  especie, el  demandante ha  optado por  pedir el 

cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. 

Conforme a esto, los hechos en que se funda la demanda están 

constituidos, entonces por: a) la existencia del contrato y 

b) el incumplimiento imputable de una obligación del mismo 

contrato por parte de la demandada; siendo necesario para que 

opere  la  condición  resolutoria  tácita,  los  requisitos 

señalados precedentemente y, que quien la pide, haya cumplido 

o este llano a cumplir su propia obligación, siendo esta 

última exigencia una no contemplada en el artículo 1489 del 

Código Civil, sino más bien se desprende de las normas de 

incumplimiento de las obligaciones, expresamente del artículo 

1552 del mismo cuerpo legal.

DECIMO  CUARTO:  Que,  en  cuanto  al  primero  de  los 

requisitos, a saber, que se trate de un contrato bilateral, 

cabe  señalar  que  conforme  a  los  escritos  de  demanda  y 

contestación, se alza como un hecho en calidad de inconcuso 

el que las partes celebraron un contrato de construcción bajo 

la modalidad de “suma alzada” con fecha 8 de febrero de 2012, 

contrato  en  que  ambas  resultaron  obligadas,  la  parte 

demandante a ejecutar las obras correspondientes al “Programa 

de  Reparación  Menores  3,  Colegio  Amparo  Rayo  Horta  de 
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Guacarhue, Quinta de Tilcoco”, y la demandada a pagar por 

ello una contraprestación mediante cuatro estados de pago. En 

consecuencia, se encuentra acreditado el primer requisito de 

la acción, puesto que la convención se trata de un contrato 

bilateral, oneroso, conmutativo y principal.  

DECIMO QUINTO: Que, entonces,  corresponde determinar si 

existe un incumplimiento imputable de la parte demandante. Al 

efecto,  del  escrito de demanda podemos extraer que los 

supuestos  incumplimientos  de  parte  de  la  demandada, 

consistirían en los siguientes: 1) Que, con un avance mayor 

al 50% de las obras, dos pagos, que estaban pendientes, no se 

efectuaron,  esto  es,  que  la  Municipalidad  de  Quinta  de 

Tilcoco no ha pagado el saldo de pendiente con motivo del 

contrato,  pese  a  que  en  la  actualidad  se  encuentran 

totalmente terminadas las obras; y 2) Que, la Municipalidad 

de Quinta de Tilcoco modifica unilateralmente a posteriori 

las  condiciones,  específicamente  las  bases  administrativas 

especiales,  consistente  en  la  exigencia  de  contratar  un 

seguro contra todo riesgo y responsabilidad civil. 

DECIMO SEXTO; Que, en cuanto al primero de los supuestos 

incumplimientos reseñados en el motivo precedente, existe una 

primera circunstancia que merma una correcta resolución de 

este  rubro,  lo  que  resalta  en  lo  anotado  en  el  motivo 

precedente, en lo relativo al número 1), toda vez que de lo 

señalado en la parte expositiva de la demanda no es posible 

fijar el recto alcance de lo que no se ha pagado o se adeuda 

por  parte  de  la  demandada,  por  carecer  de  la  certeza  y 

determinación necesaria. Sin embargo, en la parte petitoria 

al momento de solicitar el resarcimiento de los perjuicios se 

solicita a título de daño emergente la suma de $45.483.543, 

de fecha 23 de julio del año 2012, que corresponden al estado 

de pago N° 2. En consecuencia, es dable sostener que lo que 

en definitiva adeuda por saldo insoluto la parte demandada 

corresponde  al  estado  de  pago  N°  2,  por  la  suma  de 

$45.483.543.

DECIMO SEPTIMO: Que, al efecto, se advierte del contrato 

de fecha 08 de febrero de 2012, custodiado bajo el N° 1047-
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16, que en un cláusula quinta que el precio único a pagar por 

el  contrato  sería  “la  suma  de   $151.612.958”,  y  en  su 

cláusula sexta que tal suma se pagará mediante cuatro estados 

de pago, de la siguiente forma: “1er Estado de Pago: Por el 

25% del Monto Total de Contrato, con un 30% de Avance de las 

Obras.  De  este  estado  de  pago,  se  descontara  un  5%  por 

concepto de garantía, del monto total de la obra; 2° Estado 

de Pago: Por el 30% del Monto Total de Contrato, con el 65% 

de Avance físico de las obras; 3er Estado de Pago: Por el 30% 

del Monto Total del Contrato, con un 90% de Avance de las 

Obras; 4° Estado de Pago: Por el 15% restante del Monto Total 

del  Contrato,  con  un  100%  de  Avance  de  las  Obras  y  la 

recepción provisoria aprobada, y que para cursar cada estado 

de  pago,  el  actor  debería  presentar  los  siguientes 

documentos:  a)  Informe  de  Cumplimiento  aprobado  por  la 

D.O.M.;  b)  Certificado  de  la  Dirección  del  Trabajo;  c) 

Colillas de Pago de Imposiciones; d) Factura; y e) Carátula 

de  estado  de  pago”.  En  consecuencia,  tal  instrumento  no 

objetado, y valorado en forma legal permite acreditar que la 

parte demandada Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco se 

encuentra obligada a pagar el 30% del monto total, lo cual 

corresponde a la suma de $45.483.887, que corresponde  al 

segundo  estado  de  pago,  pero  para  lo  cual  las  partes 

establecieron una condición para exigir el cumplimiento de la 

obligación de pago, a saber, que exista  un 65% de Avance 

físico de las obras.

DECIMO OCTAVO: Que, en ese entendido, correspondía al 

actor acreditar que existió en el desempeño de su encargo un 

65%  de  avance  físico  de  la  obras  de  conformidad  a  lo 

establecido en el artículo 1698 del Código Civil, sin que 

haya acompañado prueba alguna, que permita acreditar, que al 

momento de exigir el pago del segundo estado, mediante la 

emisión de la correspondiente factura, haya existido un 65% 

de  avance  físico  de  la  obra,  resultando  insuficiente  el 

documento  denominado  “carátula  de  resumen  estado  de  pago 

Obras Plan Reparaciones Menores”, por cuanto sólo da cuenta 

de un avance físico programado de un 30% y real de 50%. En 
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consecuencia,  al  no  haberse  podido  establecer  conforme  al 

mérito de la prueba que efectivamente el actor haya ejecutado 

un avance de un 65%, no se vislumbra  que la Municipalidad 

demandada hubiese estado obligada a pagar la suma del 30% del 

monto  total,  a  saber,  $45.483.887,  que  correspondería  al 

segundo estado de pago. 

DECIMO  NOVENO:  Que,  incluso,   del  documento   de 

sentencia definitiva de causa C-1120-2013 de este Tribunal, 

de la cual se tiene en su considerando N° 11 que se resolvió 

lo siguiente: “Que atendida la prueba rendida en estos autos, 

es posible concluir que entre las partes existió un contrato 

de obra, que dicho contrato se emitieron dos estados de pago 

y por ende dos facturas, la segunda de ellas fue emitida con 

fecha  23  de  julio  de  2012,  factura  que  de  acuerdo  al 

documento que rola a fojas 13, fue devuelta por no coincidir 

el  estado  de  avance  cobrado  con  lo  realmente  ejecutado, 

cuestión que es corroborado por los testigos presentados por 

la parte demandada y cuya declaración rola a fojas 28. Lo 

concluido precedentemente, se ve confirmado además, con el 

Decreto  Alcaldicio  N°  490,  cuya  copia  rola  a  fojas  14, 

mediante el cual el demandado pone término al contrato de 

ejecución  de  obra  que  lo  unía  con  el  demandante,  por 

incumplimiento  de  los  trabajos  encargados,  sin  que  el 

demandante haya rendido prueba alguna en la causa que diga 

relación con algún recurso o reclamación contra el señalado 

decreto”, instrumento público, no objetado y  que valorado en 

forma legal, permite tener por acreditado que el servicio de 

construcción de obra no se realizó de la forma como se había 

acordado  y  que  permitiría  exigir  el  cumplimiento  de  la 

obligación de pagar el segundo estado de pago, por lo que el 

actor haya efectivamente realizado un avance del 65% no sólo 

aparece  acreditado,  sino  todo  lo  contrario,  la  parte 

demandada probó que no se cumplió con tal condición. 

VIGESIMO:  Que,  respecto  al  segundo  de  los  supuestos 

incumplimientos  reseñado  en  el  motivo  décimo  quinto, 

consistente en la Municipalidad de Quinta de Tilcoco modifica 

unilateralmente  las  condiciones,  a  posteriori, 
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específicamente  las  bases  administrativas  especiales, 

consistente en la exigencia de contratar un seguro contra 

todo riesgo y responsabilidad civil, de acuerdo al mérito de 

los documentos acompañados por la parte demandante y que se 

encuentra  custodiado  bajo  el  N°  897-216,  correspondiente 

anexo de contrato  julio del año 2012 y decreto exento N° 354 

de fecha 03 de julio de 2012; se tiene del primero, es decir, 

del anexo de contrato, que las partes en su cláusula segunda 

establecieron  lo  siguiente:  “El  mandante  y  Contratista 

convienen en plazo de 60 días corridos para el aumento de 

plazo, para la correcta ejecución proyecto señalado en el 

punto N° 1 contado de la fecha de la firma del presente 

anexo”  y  en  su  cláusula  Tercera  establecieron  cláusula 

anticipada e inmediata del presente contrato la siguiente: 

“a) El contratista no ingresará las pólizas de garantía por 

Ejecución de Obras contra todo evento, dentro de los 10 días 

hábiles posteriores a la firma del presente anexo”, el cual 

consta con la firma del representante de la empresa INSODEM 

LTDA, del Alcalde en Representación de la Municipalidad de 

Quinta  de  Tilcoco,  y  como  ministro  de  fe  del  Secretario 

Municipal, de fecha 3 de julio del año 2012,  y del segundo, 

a saber, del decreto exento N° 354  de fecha 03 de julio de 

2012,  se  tiene  que  este  fue  debidamente  aprobado, 

antecedentes que constituyen una sola presunción judicial por 

reunir los requisitos  establecidos en el artículo 426 del 

Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 1712 

del  Código  Civil,  en  cuanto  permiten  acreditar  que 

efectivamente la partes establecieron mediante el anexo de 

contrato la obligación de que el contratista y demandante de 

estos autos contratara una póliza de garantía de ejecución de 

obras  por  responsabilidad  civil  y  además  que  las  partes 

acordaron aumentar el plazo de ejecución de la obra sub-lite.

VIGESIMO PRIMERO: Que, entonces, corresponde calificar 

si el establecimiento de la póliza de garantía corresponde 

efectivamente a un incumplimiento imputable por parte de la 

Municipalidad. En ese entendido, la exigencia de la póliza 

sub-lite  aparece  que  se  estableció  mediante  un  anexo  de 
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contrato en donde ambas partes concurrieron con su firma, 

instrumento  que  desde  luego,   forma  parte  integrante  del 

contrato, por consiguiente, no es dable establecer que se 

trate de un acto unilateral de la Municipalidad en ejercicio 

de sus potestades o del ius variandi contractual, ya que si 

bien, la parte demandada resultó obligada a contratar una 

póliza  de  seguro,  también  la  parte  demandante  resultó 

beneficiada a la vez, por medio del aumento del plazo para 

ejecutar su obligación principal de ejecutar la obra.

Asimismo, pretender que un acto jurídico bilateral el 

cual suscribió no produzca efectos para las partes, como el 

anexo de contrato referido, acusando incumplimientos legales 

o  vicios  que  acarren  la  nulidad  del  acto,  no  resulta 

procedente mediante una acción de cumplimiento o resolución 

de contrato, sino que más de una acción de nulidad, máxime si 

contraviene  la  conocida  doctrina  de  los  actos  propios, 

principio general del derecho que precisa que nadie puede 

obrar en contra de sus anteriores actuaciones creadoras de 

una relación o situación de derecho que se han comprometido a 

respetar,  de  manera  que  en  modo  alguno  las  consecuencias 

jurídicas  derivadas  del  documentos  suscrito  pueden  ser 

modificadas o extinguidas por una de las partes, obrando así 

en contra de la buena fe que debe presidir el cumplimiento de 

obligaciones válidamente contraída.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, en este sentido, en doctrina se 

ha expuesto: “A la luz de lo establecido en el artículo 1545 

del Código Civil, debe afirmarse que al igual que un contrato 

entre privados, también el contrato administrativo, celebrado 

o  perfeccionado  previo  procedimiento  de  formación  de  la 

voluntad contractual, es una ley para los contratantes.” Se 

agrega:  “el  contrato  se  rige  por  las  normas  legales  y 

reglamentarias que lo tipifican o regulan, por las normas y 

cláusulas  de  las  bases  de  licitación,  por  la  oferta 

adjudicada  y  por  las  demás  concernientes  prescripciones 

técnicas, generales y particulares. Con el perfeccionamiento 

del  contrato,  ambas  partes  -Administración  Pública  y 

contratante particular- asumen la obligación de ejecutar de 
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buena fe dicho contrato y cumplir las obligaciones que se 

imponen para cada una de ellas. En otras palabras, cada parte 

deberá  cumplir  sus  obligaciones  en  la  forma  contraída  y 

deberán  estarse  a  lo  pactado,  sin  que  les  sea  posible 

eximirse de dicho cumplimiento, sino en las circunstancias 

especialmente previstas en el mismo contrato o en la ley”. 

“La ejecución del contrato a riesgo y ventura del contratista 

es una regla que explica que los eventos que empeoren su 

situación no debieran constituirse en un obstáculo para dar 

cumplimiento a lo pactado, puesto que de aceptarse ello sin 

una causa justificada y reconocida por el marco jurídico que 

le rija, se facilita muy seguramente una probable suspensión 

del  servicio  o  bien  público  ínsito  en  el  contrato,  con 

evidente  perjuicio  para  el  usuario  o  administrado  en 

general”. (“Contratación administrativa; páginas 201, 202 y 

204.  Claudio  Moraga  Klener.  Editorial  Jurídica  de  Chile. 

Primera edición)”.

VIGESIMO TERCERO: Que, respecto al tercer requisito que 

el  demandante  haya  cumplido,  o  esté  llano  a  cumplir  su 

obligación,  se  tiene  la  declaración  Carlos  Alberto  Chacón 

Faune, Ángela del Pilar Gómez Sánchez y doña Sofía del Carmen 

Pino Rubio,  quienes estuvieron contestes en cuanto en el 

hecho  de  que  la  parte  demandante  no  cumplió  con  sus 

obligaciones  establecidas  en  el  contrato,  dando  razones 

circunstanciadas de sus dichos señalando el primero de ellos, 

don Carlos Chacón Fuentes, “No se cumplieron instalaciones 

eléctricas,  terminaciones,  planta  de  tratamiento,  cerco 

perimetral.  Por  su  parte,  doña  Sofía  del  Carmen  Rubio, 

indicó:  “La  empresa  INSODEM  no  concluyó   la  obra  en  su 

totalidad;  ellos  se  fueron  de  la  obra.  Yo  recuerdo  que 

dejaron  materiales  botados  en  plena  obra”,  “La  empresa 

Insodem no ejecutó nada de la planta de tratamiento”... La 

empresa no ejecutó la obra dentro del plazo señalado en las 

cláusulas del contrato; no ingresó los documentos de garantía 

que exigían las bases; dentro de las cláusulas del contrato, 

se señalaban que la cancelación sería mediante estados de 

pago por obras ejecutadas y no por obras no ejecutadas y/o 
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materiales comprados o en la obra”. A su vez, la testigo 

Ángela del Pilar Gómez Sánchez, señaló: “Cuando en conjunto 

con la comisión hicimos la supervisión de la obra, el nivel 

de  avance  solamente  un  38%  de  avance,  por  tanto  faltaba 

muchas partidas por ejecutar. Dentro de lo que faltaba por 

ejecutar estaba la planta de tratamiento de aguas servidas, 

la que se llevaba gran porcentaje de los costos del proyecto 

y que era además la más urgente para el funcionamiento del 

Colegio”,  declaraciones  que  valorados  de  conformidad  a  lo 

establecido  en  el  artículo  384  N°  2  del  Código  de 

Procedimiento  Civil  permiten  establecer  que  el  actor  no 

cumplió con su obligación contractuales.

VIGESIMO CUARTO:  Que, la consideración precedente se ve 

refrendada  por  los  instrumentos  acompañados  por  la  parte 

demandada  y  custodiados  bajo  el  N°  44-2017,  denominado 

informe de cumplimiento N° 009 de fecha 29 de enero de 2013 

emitido por la Directora de Obras Subrogante de la Ilustre 

Municipalidad de  Quinta de Tilcoco, y a las facturas N° 004, 

N° 0245 ambas de fechas 17 de enero de 2013, y  N° 0006 de 

fecha 15 de abril del año 2013, instrumentos no objetados y 

que valorados en forma legal, permite acreditar que además 

que la Municipalidad de Quinta de Tilcoco debío contratar con 

otra empresa para poder terminar con las obras del Proyecto 

Reparaciones Menores 3 Colegio Amparo Rayo Horta Guacarhue y 

además  por  el  documento  denominado  “Acta  de  Observaciones 

para recepción provisoria”, que da cuenta que con que con 

fecha 12 de septiembre de 2012 la Comisión constata que la 

obra no se encuentra 100% ejecutada y revisada la obra se 

establecen diversas observaciones entre ellas que hay 0% de 

avance en la reposición de Planta de Tratamiento de aguas 

Servidas, en reparación de cielos, en avance de mejoramiento 

de servicios higiénicos manipuladora de alimentos. 

VIGESIMO  QUINTO:  Que,  entonces,  en  virtud  de  lo 

discurrido y considerando que, no habiéndose cumplido con los 

requisitos  necesarios  para  acoger  la  acción  impetrada 

corresponderá  desestimar  la  acción  de  cumplimiento  de 

contrato,  como  asimismo,  la  indemnización  de  perjuicios 
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demandada en autos, toda vez que deriva del incumplimiento 

que se le imputa a la demandada, lo que en la especie no se 

ha  acreditado,  por  lo  que  consecuencialmente,  procede  su 

rechazo.

B.- EN CUANTO A LA ACCION SUBSIDIARIA DE RESOLUCION DE 

CONTRATO CON INDEMNIZACION DE PERJUICIOS. 

VIGESIMO SEXTO:  Que igualmente, el demandante,  deduce 

en el primer otrosí de su libelo acción  de resolución de 

contrato  con  indemnización  de  perjuicios,  en  contra  de 

Ilustre  Municipalidad  de  Quinta  de  Tilcoco,  representada 

legalmente  por  el  alcalde  don  Nelson  Patricio  Barrios 

Orotegui, solicitando ordenar el cumplimiento del contrato de 

ejecución de obra de fecha 08 de febrero del año 2.012, con 

indemnización  de  perjuicios,  condenando  a  la  demandada  a 

pagarle la suma de  $45.483.883 (cuarenta y cinco millones 

cuatrocientos ochenta y tres mil, ochocientos ochenta y tres 

pesos) más la cantidad de 41,65 U.F. por concepto de daño 

emergente, o bien la suma o cantidad  que el Tribunal estime 

pertinente  fijar  conforme  al  mérito  del  proceso  y  sus 

pruebas,  con  los  respectivo  intereses  reajustes;  y  por 

concepto de daño emergente, a dicha cantidad suma la cantidad 

de $28.000.000 (veintiocho millones de pesos) por concepto de 

lucro  cesante,  o  bien  el  monto  que   el  Tribunal  estime 

pertinente fijar conforme las pruebas de autos, indicando que 

debe  sumarse  la  cantidad  de  $35.000.000  (treinta  y  cinco 

millones de pesos) por concepto de daño moral, o bien la suma 

o  monto  que  el  Tribunal  estime  pertinente  de  ser  fijado 

conforme al mérito del proceso y las pruebas rendidas, con 

expresa condenación en costas a la demandada de autos, por 

los fundamentos que fueron reseñados en la parte expositiva 

de esta sentencia.

VIGESIMO SEPTIMO: Que, Ilustre Municipalidad de Quinta 

de Tilcoco, contesta la demanda, solicitando que se rechace 

en todas sus partes, con expresa condenación en costas, por 

los fundamentos que fueron referidos en la parte expositiva 

de este fallo.
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 VIGESIMO  OCTAVO:  Que,  el  demandante  acciona  de 

resolución de contrato, conforme a lo previsto en el artículo 

1489  del  Código  Civil,  en  virtud  de  haber  operado  la 

condición  resolutoria  tácita,  que  va  envuelta  en  todo 

contrato  bilateral,  ejerciendo  el  derecho  alternativo 

consagrado en dicha norma, por lo cual es imperativo analizar 

los  presupuestos  de  la  acción  deducida,  que  son  los 

siguientes: a) Que se trate de un contrato bilateral; b).- 

Que haya incumplimiento imputable de una obligación y; c).- 

Que quien la pide, haya cumplido o esté llano a cumplir su 

propia obligación, debiendo el solicitante demostrar en el 

procedimiento esas exigencias.

VIGESIMO NOVENO: Que, en cuanto al primer requisito cabe 

estar al mérito de lo establecido en el motivo décimo cuarto; 

y  en  cuanto  los  restantes  requisitos  para  que  opere  la 

condición resolutoria tácita cabe estar a lo razonado en los 

considerandos  décimo  quinto  a  vigésimo  quinto.  Por 

consiguientes, por las mismas consideraciones que se rechaza 

la demanda principal de cumplimiento deberá, necesariamente 

desestimarse la demanda subsidiaria de resolución de contrato 

y  de indemnización de perjuicios, por cuanto no se cumplen 

los  requisitos  para  que  opere  la  referida  condición 

resolutoria tácita, máxime si en su parte petitoria no se 

solicita propiamente que se resuelva el contrato sino más que 

pide  que  se  ordene  el  cumplimento,  lo  que  resulta 

improcedente con la acción impetrada. 

TRIGESIMO:  Que,   toda  la  prueba  pormenorizada  y  no 

analizada, como lo es la prueba confesional, en nada altera 

lo ya resuelto por esta sentenciadora.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en 

los artículo 45, 1489, 1553, 1554, y 1689 del Código Civil, 

artículos 144, 160 y 170, 318 y siguientes todos del Código 

de Procedimiento Civil, se resuelve:

I.- Que se rechaza la objeción documental de fecha 12 de 

enero de 2017, respecto del documento individualizado como 

número siete, denominado Anexo de contrato, sin costas.
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II.- Que se rechaza la objeción documental de fecha 12 

de enero de 2017, respecto del documento individualizado como 

el  número  12,  denominado  acta  de  observaciones  para  la 

recepción  tres,  colegio  Amparo  Rayo  Horta  en  Guacarahue 

Quinta de Tilcoco, sin costas.

III.- Que, se rechaza las tachas opuestas en contra de 

los testigos de la demandada doña Ángela del Pilar Gómez 

Sánchez, por las casuales del N° 4 y 5 del artículo 358 del 

Código de Procedimiento Civil, sin costas.

IV.-  Que  se  rechaza  la  demanda  interpuesta  a  lo 

principal sobre cumplimiento de contrato con indemnización de 

perjuicios, de fecha 27 de julio del año 2016, en contra de 

la I. Municipalidad de Quinta de Tilcoco. 

V.- Que,  se rechaza la demanda interpuesta en el primer 

otrosí de la presentación de fecha 27 de julio del año 2016, 

de resolución de contrato con indemnización de perjuicios, en 

contra de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco. 

VI.- Que  se  condena  en  costas  a  la  demandante  por 

resultar vencida.

ANÓTESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE, SI NO SE 

APELARE.

Rol C – 1047 – 2016

Dictada por doña  CAROLINA ALEJANDRA BRAVO YÁÑEZ, JuezA 

Titular del Primer Juzgado de Letras de Rengo; Autoriza doña 

Claudia Garrido Rosales, Secretaria Titular.
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 Certifico: que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el 

inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento 

Civil.  Rengo, a dos de Junio del año dos mil diecisiete.
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causa.
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