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RESUMEN 

 

Dicha tesis tiene como objetivo revisar las soluciones que se han dado en el contrato de 

promesa, específicamente aplicable al contrato de promesa de compraventa, sobretodo por don 

Arturo Alessandri, en un afán de comparar soluciones tradicionales con las nuevas herramientas y 

argumentos que ha entregado la doctrina en los últimos años manteniendo la armonía y coherencia 

de las instituciones civiles. 

 

Se estudiarán las defensas que podrían alegar el promitente vendedor y el promitente 

comprador para el caso que el promitente vendedor enajene la cosa objeto del contrato de promesa 

de compraventa a un tercero. 

 

Asimismo, se señalará qué cabida tiene respecto del objetivo planteado la responsabilidad 

contractual y la responsabilidad extracontractual. 
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INTRODUCCI ÓN 

 

Se analizará el contrato de promesa desde su obligación de hacer y relacionándolo con lo 

expuesto por la doctrina tradicional en lo relativo a que el incumplimiento de la promesa cuando el 

promitente vendedor enajena la cosa a un tercero no tiene cabida y, por tanto, no existe. 

 

Asimismo, se hará un análisis de lo que significa el incumplimiento y su relación con la buena 

fe, buscando encontrar deberes contractuales secundarios que permitan accionar al vendedor por 

responsabilidad contractual. 

 

Respecto del incumplimiento contractual se mencionarán los medios de defensa con que 

cuenta el promitente vendedor, es decir, excepción de pago y excepción de contrato no cumplido y, 

además, soluciones aplicables a este caso, como lo es la causa ilícita en el contrato de compraventa 

del promitente vendedor y el tercero y lesión al derecho de crédito del promitente comprador. 

 

En cuanto a la responsabilidad extracontractual se estudiará la aplicación de la acción de 

provecho de dolo ajeno; se verá su concepto, requisitos de procedencia y naturaleza jurídica. 

 

Y, finalmente, exponer que las soluciones tradicionales no protegen efectivamente el interés 

del acreedor, tomando en cuenta que las nuevas soluciones no van a ser motivo de una recepción 

armoniosa y uniforme, dado que requieren de perfeccionamiento, madurez y coherencia con 

nuestras actuales instituciones civiles. 
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 EL CONTRATO DE PROMESA: 

 

1.- GENERALIDADES: 

 

El contrato de promesa se encuentra regulado en el Código Civil en el Título XII De los 

Efectos de las Obligaciones, del Libro Cuarto. El artículo 1554 se refiere al contrato de promesa en 

los términos siguientes:  

“La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que concurran las 

circunstancias siguientes:  

1° Que la promesa conste por escrito;  

2° Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces;  

3° Que la promesa contenga un plazo una condición que fije la época de celebración del 

contrato;  

4° Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que solo falten para que 

sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban. 

 

Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente.” 

 

De su lectura, se desprende que la promesa tiene un carácter excepcional, toda vez que 

deben cumplirse imperativamente todos los requisitos señalados para que ésta sea válida y eficaz. 

Alessandri se refiere a este ánimo de excepcionalidad: “Puede decirse por lo tanto, con toda 

propiedad, que el contrato de promesa está prohibido entre nosotros, que  no  vale y que sólo tiene 

valor excepcionalmente cuando reúne ciertos requisitos. Una disposición que, como principio 

general, prohíbe la celebración de un contrato y que la admite como excepción, bien puede llamarse 

excepcional”1. Queda aún más de manifiesto la excepcionalidad de la eficacia de la promesa al 

señalar que se trata de un contrato solemne, en cuanto requiere constar por escrito (artículo 1554 

N° 1 del Código Civil), resultado que -según algunos- responde a una supuesta animosidad de 

nuestra codificación a los pactos que no generan contratos definitivos2. En este sentido, el 

tratamiento regulatorio de la promesa se constituye como excepción a dos subprincipios3 de la 

autonomía de la voluntad: la libertad de contratar y la consensualidad de los contratos. 

                                                 
1 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo.  De la Compraventa y de la Promesa de Venta.  Santiago; Editorial Jurídica de 

Chile, 2003; p. 840. 
2 ORREGO ACUÑA, Juan Andrés. El Contrato de Promesa [en línea], 2017. p. 2. Disponible en: 

https://www.juanandresorrego.cl/apuntes/teoria-del-contrato-y-contratos-en-particular/. 
3  Así los clasifica López Santa María, en su clásico libro relativo a la parte general de los contratos. En suma, expresa: 

"En la perspectiva voluntarista, la formaci6n del contrato aparece dominada por dos ideas que constituyen subprincipios 

https://www.juanandresorrego.cl/apuntes/teoria-del-contrato-y-contratos-en-particular/
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La doctrina define la promesa de forma general como "aquel contrato por el cual las partes 

se obligan a celebrar un contrato determinado en cierto plazo o en el evento de cierta condición". En 

sentido estricto, señala que "es la convención escrita en virtud de la cual las partes se obligan a 

celebrar un contrato de los que la ley no declara ineficaces, dentro de un plazo o condición que fije 

la época de su celebración, y debiendo especificarse en ella todas las bases que constituyan el 

contrato prometido, de modo que solo falte la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes 

prescriben"4. Ambas definiciones asientan a la eficacia futura de este contrato, elevando a elemento 

de la esencia una modalidad, que puede ser una condición o un plazo. Señalo eficacia futura, pues 

se pretende celebrar otro contrato, cumplido que sea el plazo o condición impuestos. 

 

2.- OBLIGACION DE HACER DEL CONTRATO DE PROMESA:  CELEBRACION DEL 

CONTRATO PROMETIDO: 

 

El contrato de promesa genera un derecho personal, cuyo contenido es un hecho. Este hecho 

consistirá en la celebración del contrato definitivo. La promesa genera una obligación de hacer, 

absolutamente distinta a la que se deriva del contrato definitivo a que se obligan a celebrar las partes. 

Arturo Alessandri, autor que con mayor dinamismo se refiere al tema de la obligación de hacer de 

la promesa: "El objetivo de las partes en la promesa de venta no es adquirir la cosa y el precio, sino 

obligar al otro contratante a que celebre la venta que creará esas obligaciones. La promesa no les 

da el derecho de exigir la cosa o el precio, sino únicamente el otorgamiento del contrato que se 

promete. El vendedor y el comprador no son deudores de una cosa; son deudores de un hecho. Su 

obligación no consiste en dar sino en hacer, en celebrar el contrato prometido. Luego, la otra parte 

no es acreedora de una obligación de dar, sino de una obligación de hacer. Su crédito recae sobre 

un hecho, que es la celebración del contrato prometido"5. 

 

De la naturaleza jurídica de la obligación, Arturo Alessandri distingue y enumera   variadas 

consecuencias de interés, en la que destaco principalmente tres: 

                                                 
de la autonomía de la voluntad: el consensualismo y la libertad contractual. En cuanto al contrato como relación jurídica 

ya creada, como estructura jurídica y económica en actual funcionamiento, las ideas fundamentales de la fuerza obligatoria 

y del efecto relativo de los contratos también se hallan impregnadas del dogma de la autonomía de la voluntad". El mismo 

López Santa María opone, como límite y restricción a la autonomía de la voluntad el otro principio fundamental: la buena 

fe. Ver LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge. Los Contratos Parte General, Tomo I. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2007, 

pp. 162 y ss. 
4 LÓPEZ SANTA MARÍA, ibid., p. 2. 
5 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De la Compraventa y de la Promesa de Venta.  Santiago; Editorial Jurídica de 

Chile, 2003; p. 915. 
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i.  La promesa de venta solo da acción a las partes para exigir la ejecución del hecho 

debido, es decir, la celebración del contrato de venta, pero no para exigir la cosa ni el precio, 

acciones que solo existen una vez celebrada la venta. 

 

ii.  En la promesa de venta, la acción de los contratantes consiste en apremiar al otro 

para que suscriba el contrato o para hacerlo suscribir por el juez en su lugar (artículos 1553 del 

Código Civil y 532 de Código de Procedimiento Civil); en la venta, la acción del comprador tiene por 

objeto la tradición de la cosa y la del vendedor el pago del precio. 

 

iii.  La promesa de venta no da acción al comprador para reivindicar la cosa de manos 

del tercero a quien la enajenó el vendedor, debido a que solo crea una acción personal en contra 

del obligado para exigir el cumplimiento de la promesa y la indemnización de perjuicios consiguiente; 

en la venta, por el contrario, el vendedor que enajena la cosa bajo condición puede reivindicarla del 

tercero que la adquiera del comprador, con arreglo a los artículos 1490 y 1491 del Código Civil. 

 

Para el desarrollo de esta tesis, me enfocaré en la promesa de compraventa, por ser de 

mayor aplicación ordinaria. 

 

La promesa de compraventa no es una compraventa condicional; lo que está afecto a una 

condición o plazo es la obligación de hacer, esto es, celebrar el contrato definitivo de compraventa. 

 

Asimismo, la acción para exigir el cumplimiento forzado de la obligación de la promesa es de 

naturaleza mueble, porque lo debido es un hecho, y al tenor de lo dispuesto en los artículos 580 y 

581 del Código Civil, los hechos que se deben se reputan muebles. 

 

Por último, cabe hacer presente que la promesa de compraventa no constituye un título 

traslaticio de dominio, como sí lo es la compraventa definitiva, por lo que, no se genera ninguna 

limitación al dominio de la cosa vendida para el prometiente vendedor. El prometiente comprador, 

mientras no se celebre el contrato de compraventa definitivo, solo tiene una mera expectativa de 

adquirir el dominio. 
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3.- SOLUCIÓN TRADICIONAL Y ESTUDIO DE OTRAS SOLUCIONES DE LA PROMESA: 

 

Tradicionalmente la doctrina6 ha afirmado que el prometiente comprador no tendría, mientras 

pende la condición o plazo de la promesa, ningún derecho sobre la cosa objeto del contrato definitivo. 

Por lo que el prometiente vendedor puede ejercer con total libertad las facultades que como dueño 

tiene sobre la cosa, pudiendo válidamente enajenarla a terceros debido a que ello no afecta la 

obligación de hacer, consistente en celebrar el contrato definitivo. En consecuencia, el prometiente 

comprador sólo podría celebrar la compraventa, sea de forma voluntaria, sea con el auxilio de la 

justicia, actuando el juez como representante del prometiente vendedor en este último caso, por 

disposición de los artículos 1553 del Código Civil y 532 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia más reciente tiende a no seguir esta línea 

argumentativa, entendiendo que la enajenación de la cosa prometida supone el incumplimiento de 

la obligación del prometiente vendedor. En este sentido, la Corte Suprema, al analizar si la venta y 

enajenación de un inmueble objeto de una promesa previa constituye perjuicio para efectos de 

procedencia de la acción pauliana, declaró que "si antes de celebrarse por la demandada [...] la 

primera compraventa que se impugna esta era dueña de la propiedad en cuestión y luego, y en 

virtud del contrato celebrado pierde tal calidad y no acredita tener otros bienes que impliquen un 

patrimonio solvente, es indudable que el acreedor se verá impedido de satisfacer su crédito  ante la 

inexistencia de un haber adecuado para ello"7 . La misma Corte Suprema, conociendo de una 

casación en la forma en una causa en que se dedujo acción de ejecución forzada e indemnización 

de perjuicios por "incumplimiento" de una promesa, señaló que "a la data en que el demandado fue 

notificado de la demanda, el bien objeto de la convención ya habla silo enajenado a un tercero[...], 

saliendo de esta manera de su patrimonio. Ergo, el demandado, por un hecho solo a él atribuible, 

no habría podido cumplir con su obligación consistente en la celebración del contrato definitivo de 

                                                 
6 "Qué acción tiene el promitente comprador cuando el promitente vendedor enajena la cosa? Ante todo, tiene expedito su 

derecho para pedir el otorgamiento del contrato de venta, o sea, si se trata de inmuebles, el de la respectiva escritura puesto 

que esa enajenación no afecta en nada a la ejecución de aquel hecho.  Otorgada la escritura el vendedor deberá entregar la 

cosa, pero esto le será imposible, el comprador tiene derecho para pedir la resolución del contrato con indemnización de 

perjuicios.  También puede pedir directamente los perjuicios, de acuerdo con el número 3° del artículo 1553.  De manera 

que, en rigor, la única acción  que compete  al comprador,  es  la de pedir indemnización de perjuicios por la infracción 

del contrato, pero de ninguna manera la de exigir la entrega de la cosa de los terceros". ALESSANDRI RODRÍGUEZ, 

Arturo. De la Compraventa y de la Promesa de Venta.  Santiago; Editorial Jurídica de Chile, 2003;  pp. 924-925. 
7 Sentencia de casación en la forma de oficio dictada por la Corte Suprema, causal rol N° 5449-2005, caratulados "Castro 

González David con Fonseca Pinilla Rosalía y otros", considerando 12°. Las partes habían celebrado un contrato de 

promesa de compraventa de un inmueble, y con posterioridad. la prometiente vendedora vendió y le enajenó el inmueble 

a su hija por un precio menor (y luego ésta celebró una nueva compraventa). La demandante interpone acción pauliana, 

aduciendo que la demandada actuó a sabiendas del mal estado de sus negocios y de mala fe, puesto que "se colocó en la 

situación  de no poder cumplir la promesa". 
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compraventa, a diferencia de lo que sucede con la actora, quien se ha manifestado llana a cumplir 

idéntico compromiso [...] Frente a un incumplimiento como  el que se viene narrando, tratándose de 

un contrato bilateral, la parte cumplidora puede perseguir, de acuerdo con el artículo 1489 del Código 

sustantivo, el cumplimiento del mismo con indemnización de perjuicios, así como también pudo 

solicitar su resolución [...] [Sin embargo,] una determinación en tales términos no es viable en el caso 

sub judice desde que la propiedad objeto de la promesa materia de este pleito -según se apuntó en 

el raciocinio sexto- salió del patrimonio del demandado"8. Estas sentencias, si bien presumiblemente 

motivadas por razones de conveniencia práctica, postulan argumentos conceptualmente erróneos, 

toda vez que -como venimos diciendo- la enajenación de la cosa que se prometía vender a un tercero 

no constituye incumplimiento contractual del contrato de promesa, siendo perfectamente posible 

celebrar esa compraventa vencido que sea el plazo o cumplida la condición. Pero es manifiesto que 

celebrar la compraventa definitiva sería insustancial, si el prometiente vendedor enajena la cosa a 

un tercero. Sin perjuicio de lo anterior, en esta situación el prometiente comprador no tendrá más 

alternativa que cumplir con la promesa. 

 

Una vez celebrada, el acreedor, prometiente comprador, no podría ver cumplido su derecho, 

pues la cosa se enajenó a un tercero, quedando, en definitiva, la vía de pedir, según el artículo 1489 

del Código Civil,  la resolución más indemnización de perjuicios, o -según una parte de la doctrina- 

derechamente la indemnización de perjuicios9. No podría pedirse el cumplimiento forzado, pues la 

cosa se enajenó a un tercero. 

 

Ello parece no tener en consideración que, si bien no se está en principio ante una hipótesis 

de incumplimiento, la enajenación constituye a todas luces un perjuicio al interés del prometiente 

comprador, frustrando su expectativa de adquirir la cosa, con lo que se le despoja de toda utilidad 

práctica a la compraventa y con ello, a la promesa. 

 

                                                 
8 Sentencia de casación en la forma de oficio dictada por la Corte Suprema, causal rol N° 17245-2013, caratulados "Véliz 

García, Bernarda del Carmen con Mora Reyes, Guillermo Esteban", considerandos 6° y 8°. 
9 En efecto, cierta doctrina considera que la acción de indemnización de perjuicios contemplada en el artículo 1489 tiene 

naturaleza autónoma. Ver LÓPEZ DÍAZ, Patricia. La autonomía de la indemnización de daños en la jurisprudencia 

nacional reciente: ¿un cambio de paradigma? Revista Chilena de Derecho Privado, diciembre 2014, N° 23, pp. 139-207. 

En contra Ricardo Quezada, principalmente en razón de que la indemnización de perjuicios autónoma no extingue la 

obligación. QUEZADA FUENTES, Ricardo. La responsabilidad del vendedor por infracción  a las declaraciones y 

garantías: resolución parcial, rebaja del precio e indemnización de perjuicios. Revista de Derecho. Escuela de Postgrado, 

diciembre 2015, N° 8, pp. 17-46. 
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Por todo lo anterior, esta vía tradicional me parece complexa y restrictiva para el acreedor. 

Un sistema de soluciones efectivas y coherentes con la contratación moderna debe otorgar las 

máximas facultades a los acreedores para ver satisfechos sus créditos. 

 

Es más,  en el caso que no se celebre la compraventa y el prometiente comprador pretenda 

demandar directamente indemnización de perjuicios en virtud de lo establecido en el artículo 1553 

N° 3 del Código Civil, deberá acreditar que se encuentra llano a celebrar la compraventa, lo que 

supone el riesgo que, si el prometiente vendedor decide celebrar el contrato, el prometiente 

comprador no tendrá otra opción que acceder a ello, quedando en último término a merced de lo 

que disponga su contraparte. 

 

Es restrictiva, porque la única solución real  sería la indemnización de perjuicios en contra 

del prometiente vendedor. 

 

El objetivo de la tesis es, en este punto, dar cuenta de otros remedios contractuales y 

extracontractuales presentes en la promesa de compraventa, sus problemas y discusiones. Creo 

que su estudio pormenorizado permite visualizar otras vías, apartadas de la engorrosa y restrictiva 

postura tradicional. 

 

4.-  PRIMACIA DEL INTERES DEL ACREEDOR: 

 

El estudio de las soluciones de la promesa, teniendo en cuenta la primacía del interés del 

acreedor o promitente comprador me  lleva a plantear una doble distinción de examen: 

 

i. Responsabilidad  contractual  por  incumplimiento:  Cumplimiento  forzado  del 

contrato e indemnización de perjuicios, resolución del contrato e indemnización de 

perjuicios, o, como analizaré posteriormente, indemnización de perjuicios autónoma. 

 

ii. Responsabilidad extracontractual del promitente  vendedor y del tercero: 

Aplicación de la acción por provecho del dolo ajeno (artículos 1458 y 2316 inciso 2°, 

ambos de nuestro Código Civil). 
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Si bien es cierto que en la práctica forense la solución a los problemas derivados de la 

celebración de contratos de promesa es la estipulación de  cláusulas penales10, ello no significa que, 

en mi opinión,  ello sea la única solución.  

 

A  continuación,  analizaré  el  presupuesto  básico  de  toda  responsabilidad contractual: El 

incumplimiento contractual. 

 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: EL INCUMPLIMIENTO: 

 

1.-  NOCIÓN DE INCUMPLIMIENTO: INCUMPLIMIENTO OBJETIVO: 

 

Tradicionalmente, nuestra doctrina  y jurisprudencia  han  determinado  la  noción  de 

incumplimiento contractual en virtud de lo  dispuesto en el artículo 1556 del Código Civil, en el sentido 

de  que existe incumplimiento contractual toda vez que la obligación contractual no se cumpla; o se 

cumpla, pero tardíamente; o finalmente  se cumpla, pero imperfectamente. Si se da cualquiera de 

estos tres presupuestos, se da lugar a lo que Barros11 denomina "responsabilidad contractual".  De 

esta manera, existen grandes  avances en la doctrina -especialmente española12, pero sumando 

                                                 
10  Recordemos que la promesa debe constar por escrito. Lo que en la generalidad de los casos relevantes  -los referidos a 

inmuebles- lleva a celebrar promesas por escritura pública, lo que nos lleva a que el juicio ejecutivo sea la herramienta 

legal, amparada en la indemnización de perjuicios que establece la cláusula penal, la vía a utilizar por el prometiente 

comprador, que ve frustrada su expectativa. 
11 "En un sentido amplio, la idea de obligación expresa el deber de realizar la prestación (deuda), mientras la 

responsabilidad civil expresa la potestad que el Derecho confiere al acreedor para actuar contra el patrimonio del deudor, 

porque “el crédito encierra un deber para el deudor y una responsabilidad para su patrimonio”. Agregamos nosotros, 

responsabilidad para su patrimonio derivada del incumplimiento contractual. BARROS BOURIE, Enrique. La diferencia 

entre “estar obligado y ser responsable” en el derecho de los contratos. En: CORRAL TALCIANI, Hernán y RODRÍGUEZ 

PINTO, María Sara [coords.]. Estudios de Derecho Civil II. Código Civil y Principios Generales: nuevos problemas, 

nuevas soluciones. Santiago: Editorial LexisNexis, 2006, p. 722. 
12 Véase MORALES MORENO, Antonio. El "propósito práctico" y la idea de negocio jurídico en Federico de Castro 

(Notas en torno a la significación de la utilidad de la cosa en los negocios de tráfico). Anuario de Derecho Civil, 1983, 

Vol. 36, N° 4, pp. 1529-1546. Asimismo, para Luis Diez-Picazo, "la prestación puede entenderse en dos sentidos, a) como 

comportamiento efectivo del deudor que se confunde con el propio cumplimiento de la obligación, y b) como plan o 

proyecto ideal contemplado inicialmente por las partes cuando nace la relación obligatoria y que se aspira que se haga 

realidad en un momento posterior. Para el jurista este plan o proyecto es el verdadero objeto de la obligación y no la cosa 

o el hecho sobre la que recae; plan o proyecto que en su ejecución se integra por la diligencia que, por un lado, sirve para 

determinar pormenorizadamente su contenido y, por otro, impone al deudor una serie de deberes accesorios que tienen 

por objetivo la actividad previa necesaria para promover e impulsar la prestación y la satisfacción del interés del acreedor. 

El actor, en definitiva, antepone el deber ser —el comportamiento comprometido por el deudor— antes que la conducta 

efectiva, la cosa o el hecho". VIDAL OLIVARES, Álvaro. Cumplimiento e incumplimiento contractual en el Código 

Civil. Una perspectiva más realista. Revista Chilena de Derecho Privado, abril 2007, Vol. 34, N° 1. pp. 41-59, p. 42. Véase 

para más detalles, DIEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Madrid: Editorial Civitas. 1996, en 

especial pp. 236-237. 
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adeptos en nuestro derecho nacional13, estando   consagrado en la Convención de Viena sobre 

Compraventa Internacional de Mercaderías14- en materia de incumplimiento contractual, que dan 

una noción más amplia de incumplimiento contractual, referida a "toda desviación del programa 

prestacional convenido por las partes", que se basa en el concepto "realista”15 de negocio jurídico. 

Esta noción incluye  los requisitos de todo pago y, también, lo que Vidal Olivares ha denominado la 

"construcción de la regla contractual"16, que no solo guarda relación con lo estipulado por las partes, 

sino también con todo aquello que ellas se representaron como el "objeto ideal” del contrato. Este 

objeto ideal del contrato, siguiendo esta postura doctrinaria, es lo que en definitiva amplía el margen 

de incumplimiento contractual, debido a que incluye todo aquello que satisfaga el interés del 

acreedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Especialmente VIDAL OLIVARES, Álvaro. La construcción de la regla contractual en el derecho civil de los contratos. 

Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, 2000, N° 21, pp. 209-227.  También DE LA MAZA 

GAZMURI, Íñigo y VIDAL OLIVARES, Álvaro. Propósito Práctico, Incumplimiento Contractual y Remedios del 

Acreedor. Con ocasión de tres recientes sentencias de la Corte Suprema. Ius  et Praxis, Año 2014, N° 1., pp. 15-38. 
14 Ver CEPEDA ACED, Cristina. Acciones y remedios legales en caso de incumplimiento en la compraventa internacional 

de mercaderías. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile, 

Facultad de Derecho, Santiago, 2009. 
15 "De acuerdo con la concepción realista de negocio jurídico de Federico de Castro, este es un medio, o instrumento, de 

regulación, organización y ulterior satisfacción de los intereses de las partes y no un mero mecanismo de producción de 

efectos jurídicos (derechos y obligaciones); siendo esta la explicación del porqué del contrato, cuando las partes la 

celebran, se dan regulaciones insuficientes e incompletas, haciendo necesaria la interpretación de la declaración y; además, 

su integración, a través de las normas dispositivas a supletorias de la voluntad de las partes. A lo anterior se añade, la 

circunstancia de que la capacidad de las partes, para prever todos los concretos problemas que puedan surgir en la ejecución 

y desarrollo del negocio, es siempre limitada". VIDAL OLIVARES, Álvaro. La construcción de la regla contractual en el 

derecho civil de los contratos. Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. 2000, N° 1, pp. 209-210. 
16 La construcción de la regla contractual incluye dos procesos diferenciados: por una parte, la interpretación de la 

declaración de las partes y, por la otra, la integración normativa, que incluye, en nuestro derecho nacional, lo dispuesto 

genéricamente en el artículo 1546 del Código Civil, es decir, "por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, 

sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen 

a ella". En suma, según  indica Vidal Olivares, "La definición de la eficacia de una regla contractual concreta reclama del 

despliegue de una actividad compleja: de interpretación de la declaración de voluntad en ella contenida y de su integración 

normativa, no susceptibles de actuación separada. El juez debe ejecutar ambas actividades, en términos que el agotamiento 

de la primera determina la realización de la segunda. La eficacia del contrato solo la conocemos luego de haber agotado 

esta actividad compleja; solo en ese instante comprendemos el alcance y sentido de la norma del artículo 1545 del Código 

Civil. (iii) El contrato se asienta en una realidad concreta, que debe ser considerada por el intérprete. El ambiente del 

negocio y sus circunstancias permite la autointegración de la declaración de la voluntad incompleta, interviniendo de modo 

esencial el principio de la buena fe objetiva en función interpretativa". VIDAL OLIVARES, Álvaro, ibid., p. 227. 
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2.-  INCUMPLIMIENTO Y EL DERECHO DE OPCION: 

 

Verificado el  incumplimiento17,  se da lugar a la responsabilidad contractual. Responsabilidad 

contractual que, según Patricia López, denomina "derecho de opción"18 del acreedor lesionado, pues 

a éste corresponde elegir, dentro de un marco de buena fe y exclusión del abuso del derecho, la 

solución contractual que mejor satisfaga su interés. 

 

La doctrina en comento entiende que en todo contrato el acreedor tiene dos intereses 

distintos. Uno de ellos es el "interés originario", esto es, el interés especifico que persigue en el 

cumplimiento del programa prestacional. El segundo de ellos es el "interés de indemnidad", esto es, 

la expectativa legítima de que a su respecto no se genere ningún menoscabo o perjuicio si llega a 

incumplirse el contrato. El primer interés guarda estrecha relación con el cumplimiento forzado; por 

su parte, el segundo interés guardaría relación con las soluciones que entrega la ley al acreedor en 

caso de incumplimiento. 

 

LA BUENA FE CONTRACTUAL: 

 

1.-  INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL RESPECTO A LA ENAJENACIÓN DE LA COSA 

PROMETIDA A UN TERCERO: 

 

En principio, he señalado que el contrato de promesa no se ve incumplido por la enajenación 

de la cosa mientras pende el plazo o la condición, ya que la única obligación que adquieren las 

partes es la celebración  del  contrato  definitivo.  No  obstante,  la  conducta  del  prometiente 

vendedor, al enajenar la cosa no es adecuada  en cuanto  a exigencias  de actuar de buena fe.   

 

                                                 
17 No solo bastaría el incumplimiento per se, sino que aquel incumplimiento debe ser calificado por el juez, en caso de 

disputa, como un incumplimiento grave, atendiendo, entre otros, a criterios tales como los elementos de la estructura de 

determinado acto jurídico (art. 1444 del Código Civil); a la función y estructura socioeconómica del contrato; al interés 

perseguido por el acreedor en el contrato, atendiendo a lo que sería importante para una persona media razonable, o interés 

previsible; etc. 
18 Patricia López nos precisa su concepto en los siguientes términos: "La doctrina nacional y comparada no ha utilizado 

mayoritariamente la denominación derecho de opción, sino que se han referido a la simple elección o facultad del acreedor. 

Sin embargo, estimamos necesario acuñar la denominación derecho de opción o ius electionis, toda vez que ella grafica 

con acierto su naturaleza jurídica y su fundamento. Y es que, si bien el acreedor puede exigir el cumplimiento de la 

prestación convenida, verificado el incumplimiento [énfasis nuestro] tal derecho de crédito, como consecuencia de la 

insatisfacción de su interés, deviene un derecho de opción. Se trata, por consiguiente, de un derecho sucedáneo al derecho 

de crédito". LÓPEZ DÍAZ, Patricia. El abuso del derecho de opción del acreedor y su importancia en la construcción de 

un sistema equilibrado de remedios por incumplimiento contractual. Revista Chilena de Derecho Privado, diciembre 2012, 

N° 19, pp. 13-62, en especial pp. 18-19. 
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La buena fe contractual se caracteriza por el respeto y colaboración recíproca que debe 

existir  entre las partes, en un "patrón de conducta que abarca toda la villa jurídica intersubjetiva y 

se impone a todos sus miembros"19 . Nuestra jurisprudencia nacional así lo ha entendido, al señalar 

que "el principio de la buena fe debe ser aplicado y respetado por las partes en todos los contratos 

que celebren y en todas sus etapas"20. 

 

Ahora bien,  la enajenación a un tercero de la cosa objeto del contrato, no se constituye como 

un incumplimiento contractual del contrato de promesa. Ello considerando la naturaleza de la 

obligación a que se sujetan las partes, que constituye simplemente una obligación de hacer que, en 

definitiva, es la celebración del contrato prometido. 

 

2.-  NO ENAJENACIÓN DE LA COSA OBJETO DEL CONTRATO PROMETIDO: 

 

Señalo que la no enajenación de la cosa objeto del contrato prometido, se integraría al 

contrato prometido como una obligación secundaria, dado que se reconoce esta función 

integradora21 de la buena fe a propósito del artículo 1546  del Código Civil, y que, aun sin tener una 

consagración positiva, constituye un principio general del derecho, la obligación de no enajenar la 

cosa objeto del contrato, por lo que  todo el interés del prometiente comprador está en que, celebrado 

el contrato definitivo de compraventa, se le ejecute la obligación de dar y, en especial, la tradición y 

entrega de la cosa y, por lo tanto, la obligación secundaria, que se integra como un  elemento de la 

naturaleza la celebración de la promesa de compraventa consistiría, en definitiva, en una obligación 

de no hacer: no enajenar la cosa objeto del contrato de compraventa. 

 

El fundamento de esta obligación se basa la buena fe, dado que  impone a las partes el deber 

de tener un comportamiento  leal en sus relaciones mutuas. El interés mediato del prometiente 

comprador, al celebrar la promesa y mientras no se cumpla la condición o plazo que la integra, es 

que, se pueda celebrar la compraventa definitiva y luego se cumpla la obligación de dar la cosa 

prometida. En definitiva, tener la cosa materialmente en su poder y hacerse dueño de la misma si 

adicionalmente el prometiente vendedor goza del dominio. 

                                                 
19 BOETSCH GILLET, Cristian. La buena fe contractual. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, 2011, p. 113. 
20 Sentencia de la Corte Suprema (1951), Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo 8. sección 3a, p. 75. 
21 Acerca de la función integradora de la buena fe, véase BOETSCH GILLE T. op. Cit.,  pp. 115 y ss. También FUEYO 

LANERI, Fernando. Cumplimiento e incumplimiento de las Obligaciones. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1992, pp. 

176 y ss. Este último señala que "la voluntad de las partes es la suprema ley, y así como en la tetra de las leyes suele no 

estar todo el derecho, tampoco en las cláusulas literales de los contratos suele encontrarse expresamente todo lo que 

quisieron las partes contratantes". 
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La contravención a esta obligación de no hacer,  acarrearía consecuencialmente la 

responsabilidad contractual, lo que habilitaría para constituir el supuesto básico del incumplimiento. 

 

De no entenderse de esta manera, daría razón  a la solución propuesta por  Arturo Alessandri. 

Para Alessandri,  el promitente  vendedor podría enajenar sin ninguna limitación, pues, mientras no 

venza el plaza o se cumpla la condición a que se sujetó la promesa, los prometientes tendría una 

única obligación de hacer: celebrar el contrato prometido. En consecuencia, la enajenación a un 

tercero no constituye incumplimiento contractual alguno de la promesa, por lo que, verificada la 

enajenación, nada podría alegar el prometiente comprador. Este tendría que celebrar el contrato de 

compraventa definitivo, para luego, dada que será imposible cumplir la prestación para el vendedor, 

solicitar la resolución del contrato sumado a la  indemnización de perjuicios, tomando de esta manera 

el carácter literal de la promesa consistente en generar una obligación de hacer, teniendo plena 

armonía con lo establecido respecto del Principio de la Autonomía de la Voluntad, como fuente y 

límite de todo vínculo contractual, amparado en el  en el artículo 1545 del Código Civil. 

 

Poco afortunado, ya que  obliga al prometiente comprador a tener que, a tener que incoar 

doblemente un proceso judicial en caso de incumplimiento: el primer proceso, para hacer cumplir la 

promesa, que se celebre el contrato de compraventa definitivo; el segundo, pedir la resolución del 

contrato de compraventa por incumplimiento de la obligación de dar,  más indemnización de 

perjuicios, dado que la cosa objeto del contrato se enajenó al tercero. 

 

EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO: 

 

Ante la situación de incumplimiento contractual en base a exigencias de buena fe, el 

prometiente comprador está facultado para exigir la resolución del contrato e indemnización de 

perjuicios, de acuerdo a lo señalado en los artículos 1489 y 1555 del Código Civil. Tras haberse  

interpuesto tales acciones en contra del prometiente vendedor, un obstáculo no menor  se encuentra 

en la excepción de contrato no cumplido que podría oponer el demandado. 

 

Tradicionalmente, dicho artículo ha tenido un alcance amplio entendiendo que al tener una 

consagración normativa podría aplicarse  en las hipótesis de indemnización de perjuicios, 

cumplimiento forzado y resolución del contrato. Sin embargo, la doctrina contemporánea abarca la 

noción de que tal artículo solo recibe aplicación en cuanto a la constitución de la mora, presupuesto 

para la acción de indemnización de perjuicios, y no para las restantes acciones. En tal sentido se ha 



17 

 

dicho que la disposición del art. 1552 "no impediría demandar la resolución ni la ejecución forzada, 

aun cuando quien demanda se encuentre, a su vez, en mora o retardo de cumplir con su propia 

obligación"22. Consecuencialmente, se señala que tal norma  solo consagra la llamada 

compensación de la mora, en virtud de la cual el contratante que no ha cumplido ni está llano a 

cumplir no podrá exigir indemnización de perjuicios por no cumplir con el requisito de la mora. Sin 

embargo, la excepción de contrato no cumplido propiamente tal,  se refiere más bien a la 

"inexigibilidad de la prestación debida por uno de los obligados sin que el reclamante haya cumplido 

la que correlativamente le correspondía"23. Tal excepción, se ha entendido, encontraría fundamento 

legal en el artículo 1546 del Código Civil, que consagra la buena fe objetiva24. 

 

Por otra parte, es evidente que el cumplimiento forzado de la promesa no satisface los 

intereses del prometiente comprador, quedándole simplemente solucionarlo mediante la acción 

resolutoria, la cual sería truncada por la oposición de tal excepción.  En resumen, el deber de actuar 

conforme a la buena fe que se deben las partes opera como un rector básico respecto de la conducta 

del prometiente vendedor en la hipótesis estudiada, limitando incluso, a mi juicio, los medios de 

defensa ante el ejercicio de las soluciones contractuales de los que dispone el prometiente 

comprador. 

 

EXCEPCION DE PAGO DEL PROMITENTE COMPRADOR: 

 

¿Podría valerse el prometiente vendedor frente a la demanda de indemnización de perjuicios 

que entable el prometiente comprador? Esta demanda,  se fundamentará en el incumplimiento 

contractual de la obligación de no hacer, consistente en no enajenar la cosa objeto del contrato de 

compraventa, mientras pende el plazo o condición a que se sujeta la promesa de venta, derivada de 

la buena fe que las partes deben observar en la relación contractual, fundándose desde un punto de 

vista funcional, atendiendo al "propósito practico"25, ante la posibilidad de tener materialmente la 

cosa objeto del contrato por parte del prometiente comprador. 

                                                 
22 ALCALDE RODRÍGUEZ, Enrique. Incumplimiento recíproco, resolución y cumplimiento de contrato bilateral. Revista 

Chilena de Derecho, 2004, Vol. 31, N° 3, p. 567. 

 
23 FERNÁNDEZ URZAINQUI, Francisco. La regla de la simultaneidad en el cumplimiento de las obligaciones recíprocas. 

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1997, N° 639, p. 410. 
24 VIAL DEL RÍO, Víctor. Algunas reflexiones en torno a la excepción de contrato no cumplido. Revista Actualidad 

Jurídica, julio 2015, N° 32, pp. 63-64. También se ha entendido que tendría consagración en determinadas normas del 

Código Civil regulatorias de contratos en específico, como la compraventa (arts. 1826 y 1872 inc. 2°) y el mandato (art. 

2159). MEJÍAS ALONZO, Claudia. La excepción de contrato no cumplido y su consagración en el Código Civil chileno. 

Revista Chilena de Derecho. agosto 2013, Vol. 40, N° 2, p. 406. 
25 DE LA MAZA GAZMURI, Íñigo y VIDAL OLIVARES, Álvaro. Propósito práctico Incumplimiento Contractual y 

Remedios del Acreedor. Con ocasión de tres recientes sentencias de la Corte Suprema. Ius  et Praxis, Año 2014, N° 1., pp. 
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Dicho lo anterior, debo señalar que la obligación incumplida es de no hacer, cuyos efectos 

del incumplimiento se regulan en el artículo 1555 del Código Civil, que prescribe la posibilidad de 

demandar directamente indemnización de perjuicios, cuando, atendido el fin del contrato, no pueda 

deshacerse lo hecho por haber pasado a manos de un tercero, haciéndose imposible su 

persecución. 

 

Conforme a lo anterior, que requiera declaración judicial previa por no operar de pleno 

derecho es lo que determina, según la doctrina tradicional, la posibilidad de pagar, por parte del 

deudor, durante toda la secuencia del juicio, enervando la acción del prometiente comprador. Para 

ello se fundan en la llamada "excepción anómala de pago", siempre y cuando conste en un 

fundamento escrito. Esta excepción se regula en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, 

y su tenor es el siguiente: "No obstante Lo dispuesto en el artículo anterior, las excepciones de 

prescripción, cosa juzgada,  transacción y pago efectivo de la deuda,  cuando esta se funde en un 

antecedente escrito, podrán oponerse en cualquier estado de la causa; pero no se admitirán si no 

se alegan por escrito antes de la citación para sentencia en primera instancia, o de la vista de la 

causa en segunda". 

 

Al tenor de lo señalado en dicho artículo, esta excepción no constituiría una solución en favor 

del acreedor, si existe la posibilidad de que el deudor pueda enervar pagando durante la secuela del 

juicio. Hay que recordar que la doctrina moderna privilegia el interés del acreedor,  siempre y cuando 

se genere la responsabilidad contractual derivado del incumplimiento contractual, por lo que mal 

podría esta excepción de pago venir a contravenir aquella premisa. 

 

Fallos recientes de la Corte Suprema26 vienen a corroborar lo dicho; la excepción de pago se 

puede hacer valer siempre y cuando el pago haya sido efectuado pasta el momento de la notificación 

                                                 
15-38. véase, además, acerca de este concepto de propósito práctico, DE CASTRO Y BRAVO, Federico. El Negocio 

Jurídico. Madrid: Editorial Civitas, 1991; ALCALDE SILVA, Jaime. La Causa de la Relación Obligatoria. En: GUZMAN 

BRITO, ALEJANDRO [ed.]. Estudios de Derecho Civil III. Santiago: Editorial Abeledo Perrot-Legal Publishing, 2008, 

pp. 339-394. 

 

 
26 Sentencia de casación dictada por la Corte Suprema, causa rol N° 6676-2009, 25 de mayo de 2011, caratulada "Gallardo 

Lara Roberto con Roa Torres Carlos". también y más recientemente, en sentencia causa rol N° 291-13, 15 de mayo de 

2014, caratulada "Agrícola María Inés Ltda. con Fuentes Araya Londres y otro", se expres6 con mayor énfasis. en su 

considerando 4° "Si bien: la resolución  del contrato requiere de una sentencia judicial que así lo declare, esto no que 

pueda pagarse en cualquier estado del juicio, antes de la citación  para oír sentencia; lo que si puede hacer el deudor es 

oponer la excepción de pago efectivo, fundada en un antecedente escrito pero cuando tal pago se ha efectuado antes de la 

notificación de la demanda. De esta manera se evita que por falta de información, poco plazo para contestar u otra 

circunstancia, el deudor no haya podido excepcionarse con un pago ya efectuado. En suma, el demandado puede oponer 
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de la demanda, pues si no, las soluciones contractuales podrían ser vulneradas por el deudor, por 

un pago tardío, lo que igualmente podría resultar perjudicial al promitente comprador, por lo que en 

definitiva, dicha acción quedaría descartada para éste. 

 

NULIDAD ABSOLUTA ENTRE EL PROMITENTE VENDEDOR Y PROMITENTE 

COMPRADOR POR CAUSA ILÍCITA: 

 

Esta hipótesis es otra solución propuesta por algunos autores y consiste en la posible 

procedencia de una acción de nulidad absoluta por causa ilícita, amparada en que el motivo del 

contrato celebrado entre el prometiente vendedor y el tercero es contrario a las buenas costumbres 

comerciales (artículo 1467 Código Civil)27. Si bien es de naturaleza imprecisa por la falta de concepto 

normativo de que constituye buenas costumbres y su carácter variable, la doctrina ha armonizado, 

en general, que buenas costumbres son aquel conjunto de principios o prácticas que constituyen la 

moral en una comunidad y época determinada28.  

 

En principio, el tercero tiene en virtud de la autonomía de la voluntad la libertad de celebrar 

actos a fin de satisfacer solamente sus propios intereses, sin que se vea obligado por contratos en 

los que no concurrió su voluntad. Sin perjuicio de lo anterior, se puede argumentar que la celebración 

de un contrato a sabiendas de la existencia de un contrato previo e impulsado por la intención de  

causar perjuicio  a  otro,  constituye una  conducta  atentatoria  a  las  buenas costumbres, constitutiva 

de causa ilícita. La mala fe de las partes define el limite a la licitud de la conducta.  

 

La nulidad por causa ilícita va íntimamente ligada a la hipótesis de dolo, en los términos del 

artículo 44 del Código Civil: el análisis de la causa ilícita, por definición, se enfoca en la causa 

ocasional del contrato, esto es, el motivo psicológico que empuja a las partes a la celebración del 

contrato. Para ello, será necesario que el tercero y el prometiente vendedor, hayan actuado con el 

                                                 
la excepción de pago ya ejecutado antes de notificarse la demanda de resolución, pero esto no significa que pueda pagar 

durante el transcurso del juicio si la acción entablada por el demandante es la de resolución". 

 
27 BARROS BOURIE, Enrique. Tratado de responsabilidad extracontractual. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006. 

pp. 1000 y ss.; BANFI DEL RIO, Cristian. Breve revisión de la responsabilidad por interferencia de contratos del 

competidor en Chile a la luz del common law. Revista Chilena de Derecho Privado, diciembre 2012, NC 19, p. 168. 
28 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel y VODANOVIC HAKLICKA, 

Antonio.  Tratado de Derecho Civil: Partes Preliminar y General. 8a edición. Santiago: Ediciones Jurídicas de Santiago, 

2015. p. 65; VIAL DEL RÍO, Víctor. Teoría general del acto jurídico. 5a edición. Santiago; Editorial Jurídica de Chile, 

2014, p. 60. En doctrina comparada, LACRUZ BERDEJO, José Luis et al. Elementos de Derecho Civil. II, Derecho de 

Obligaciones, Vol. 1  Parte General, Teoría General del Contrato. 2ª Eedición. Madrid: Dykinson, 2000, p. 40. 
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propósito de perjudicar al prometiente comprador, para que ello constituya una conducta de mala fe 

que contraríe exigencias de sociabilidad mínimas29.  

 

Se concluye que la exigencia de animosidad de mala fe entre el tercero y el promitente 

vendedor restringe considerablemente la procedencia de la acción en comento dada la inexistencia 

de requisitos de publicidad de los contratos de promesa. 

 

LESIÓN AL CRÉDITO DEL PROMITENTE COMPRADOR: 

 

¿La enajenación de la cosa a un tercero causaría una lesión al crédito del promitente 

comprador? Una de las principales características de los contratos radica en su relatividad, es decir, 

solo producen sus efectos respecto de quienes han concurrido con su voluntad a su celebración, tal 

como se desprende de los artículos 1545 y 578 Código Civil. El  contrato se incorpora  en la realidad 

jurídica, y como tal debe ser respetado por terceros, siéndoles oponible. Es lo que la doctrina 

denomina efecto absoluto o expansivo de los contratos,  consagrado en los  artículos 19 N° 24 inciso 

1° de la Constitución Política de la República y 583 del Código Civil, respectivamente, que reconocen 

un derecho de propiedad sobre bienes incorporales30. En tal concepto indudablemente se 

comprenden toda clase de derechos subjetivos, incluyendo los derechos personales de origen 

contractual; y así, nuestra jurisprudencia ha acogido en numerosas ocasiones acciones de 

protección por privaciones, perturbaciones o amenazas a la propiedad sobre créditos 

contractuales31. 

 

De lo anteriormente señalado, desprendo que  puede existir lesión al crédito aun cuando el 

acreedor mantiene la titularidad del derecho: en efecto, el contenido del derecho de propiedad del 

                                                 
29 VIDAL OLIVARES, Álvaro. El efecto absoluto de los contratos. Revista Chilena de Derecho Privado, 2006, N° 6, p. 

69. 
30 "Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 24°, El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre 

toda clase de bienes corporales o incorporales." "Artículo. 583. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de 

propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo." 
31 Entre otros, Corte Suprema (1981), RDJ, segunda parte, sección quinta, p. 198; Fallos del Mes N° 394 (1991), p. 442; 

Fallos N° 334 (1986), sent. 13, p. 602; Fallos, N° 272 (1981) sent. 4, p. 266; Fallos N° 274 (1981), sent. 7, p. 397; Fallos 

N° 317 (1985), sent. 14, p. 136; Fallos N° 318 (1985), sent. 11, p. 219; Fallos del Mes N° 325 (1985), pp. 849 y ss.; Fallos 

del Mes N° 329 (1986), pp. 117 y ss. En su mayoría, respecto de contratos de tracto sucesivo, como contratos de 

arrendamiento, en que es más patente la ruptura del status quo de la relación contractual en el tiempo, y la urgencia de la 

reparación, lo cual se vincula a la procedencia de la acción de protección. Con todo, ello no implica que, en otras clases 

de contratos, si se dan los presupuestos necesarios, y estando vigente el nexo contractual, se de una perturbación a la 

propiedad sobre créditos que amerite la procedencia de esta acción. Ver JANA LINETZKY. Andrés y MARÍN 

GONZÁLEZ, Juan Carlos. El recurso de protección  y  los  derechos  personales  emanados  de  contratos:  algunos  

aspectos  relevantes.  Revista de Derecho y Humanidades, Escuela de Derecho la Universidad de Chile, mayo 1992, Año 

, N° 1, pp. 91-130. 
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derecho personal se constituye por la facultad  o poder de exigir al deudor la ejecución de la 

prestación, de modo tal que la forma de agraviar al titular de ese derecho se encuentra naturalmente 

en el incumplimiento de lo pactado o infracción a la conducta debida. En ese sentido, el dominio 

sobre el crédito supone la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación correlativa; de ahí la 

utilidad y significancia jurídica de ser titular de tal derecho. 

 

De esta manera, en la hipótesis señalada  resulta manifiesto que, no habiéndose celebrado 

todavía el contrato de compraventa, el derecho personal del prometiente comprador se mantiene 

intacto con la enajenación. El cumplimiento de la obligación emanada de la promesa -vale decir, la 

celebración del contrato de compraventa- es perfectamente posible, sin ser necesario que la cosa 

permanezca en poder y bajo el dominio del prometiente vendedor. El acreedor no solo mantiene la 

titularidad de su derecho, sino que también la facultad de poder exigir su cumplimiento, toda vez que 

la enajenación de la cosa en nada obsta a la celebración del contrato. El poder de exigir la prestación 

debida se ve desprovisto en una etapa posterior, una vez celebrada la compraventa entre las partes, 

toda vez que la obligación principal del vendedor de realizar la tradición de la cosa será  imposible 

de cumplir, por haberse enajenado la cosa a un tercero, con lo que el derecho personal correlativo 

del comprador no será efectivo. 

 

De todo lo expresado, no puedo hablar de lesión al crédito, considerando que el derecho 

personal sobre la cosa nace solamente con la celebración de la compraventa, cuando la cosa ya ha 

sido enajenada, por lo que mal puede hablarse  de una vulneración a la propiedad sobre un crédito 

aún no existente. No habiéndose celebrado todavía la compraventa, solamente existe un interés o 

expectativa del prometiente comprador de adquirir con posterioridad la cosa, respecto del cual 

evidentemente no existe un derecho de propiedad en los términos  de los mencionados artículos 

583 del Código Civil y 19 N° 24 inc. 1° de la Constitución Política de la República. 

 

Por tanto, no se deduce que exista  una lesión al crédito del prometiente comprador en el 

sentido de verse afectada su propiedad sobre tal derecho.  
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RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: 

 

1.-  ACCIÓN DE PROVECHO DEL DOLO AJENO: ARTÍCULOS 1458 Y 2316 INCISO 2° 

DEL CÓDIGO CIVIL: 

 

Los artículos 1458 y 2316 inc. 2° de nuestro Código Civil, se refieren a la  acción para 

perseguir el beneficio obtenido por un tercero, proveniente de un ilícito doloso en ámbito contractual 

o extracontractual. En materia contractual, referente al  estudio de los vicios del consentimiento, 

tenemos el artículo 1458 del Código Civil, que señala: "El dolo no vicia el consentimiento sino cuando 

es obra de una de las partes, y cuando además aparece claramente que sin el no hubieran 

contratado. En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona 

o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él; contra las primeras por el total 

valor de los prejuicios, y contra las segundas hasta concurrencia del provecho que han reportado 

del dolo". Por su parte, el artículo 2316 inc. 2° señala  a propósito de la acción de responsabilidad 

extracontractual, lo siguiente: "El que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, solo es 

obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho". 

 

En términos generales,  la doctrina no ha ahondado y ha sido  escaso el estudio que le han 

dado  a esta acción; su referencia en los textos es  meramente descriptiva. Así, Enrique Barros, en 

su Tratado de Responsabilidad Extracontractual, señala sucintamente: "Quienes ejecutan el dolo, 

sea personalmente, sea como cómplices o encubridores, son civilmente responsables de todos los 

perjuicios que se sigan para la víctima. Pero también puede ser de interés para esta ultimo la acción 

restitutoria de los beneficios que se siguen del dolo ajeno. El artículo 2316 inciso 2° reitera la regla 

establecida a propósito del dolo como vicio del consentimiento, estableciendo que quien  reciba 

provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, solo es obligado hasta concurrencia de lo que valga 

el provecho”32. Para Barros,  la acción tiene naturaleza restitutoria, sin ahondar en mayores 

fundamentos, siendo la cita transcrita todo su comentario al respecto. 

 

2.-  REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCION: 

 

Los presupuestos de la acción son tres: 

 

                                                 
32 BARROS BOURIE, Enrique. Tratado de responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Año 2006,  p. 

932. 
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i. Un agente que cometió un ilícito con dolo, ya en el ámbito contractual como 

extracontractual; 

ii.  Un tercero que recibió (vínculo de causalidad) el provecho o beneficio de la acción 

del agente doloso; 

iii.  Que aquel tercero no haya participado del ilícito, como autor, cómplice o encubridor. 

 

Si participa de algún modo en el acto ilícito pasa a ser personalmente responsable, y 

claramente la acción en su contra pasa a ser de naturaleza indemnizatoria, sin limitaciones, excepto 

aquellas vinculadas a la reparación integral de la víctima. Así lo señala la Corte Suprema en 

sentencia de casación, en el considerando 16° de la causa rol N° 6302-2010: "En efecto, explicando 

la extensión del concepto de parte, don Avelino León Hurtado expresa: ̀ Si el contratante es cómplice 

del dolo contenido por un tercero debe considerarse para este efecto coma autor, tanto porque su 

responsabilidad es solidaria (artículo 2317) cuando porque Ia ley así lo prescribe: el que recibe 

provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice de él, solo es obligado hasta concurrencia de lo que valga 

el provecho (artículo 2316, inciso 2°); o sea, si es cómplice responde coma si fuera autor. Cualquier 

participación en el dolo, anterior o simultánea al contrato, esto es, cualquier grado de complicidad, 

puede ser suficiente para que se considere que el contratante es autor, y se dé  lugar, en 

consecuencia, a Ia anulación del acto' (La Voluntad y la Capacidad en los Actos jurídicos, Editorial 

Jurídica de Chile, página 209). De esta forma el autor y el cómplice responder por toda la acción y 

respecto de ellos existe acción anulatoria e indemnizatoria. Respecto del tercero que se ve 

favorecido por el actuar doloso de otro, solamente se le sujeta a la restitución y cuando los 

presupuestos de la acción se han concretado, no antes y tampoco por una suma mayor"33. 

 

3.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN: 

 

Se concluye que se trata de una acción restitutoria por enriquecimiento ilícito, proveniente de 

una actuación dolosa. 

 

La mayoría de la doctrina manifiesta su acuerdo en que la acción tiene una naturaleza 

restitutoria34. Sin embargo, profesores como   Alberto Pino y Rodrigo Mormberg,  concluyen que no 

                                                 
33Corporación Nacional de Fomento de la Producción con I. Municipalidad de La Pintana (2013): Corte Suprema 30 de 

enero de 2013, Rol N° 6302-2010 (restitución de lo obtenido por provecho del dolo ajeno).  
34 Ver DÍAZ GARCÍA-HUIDOBRO, María Florencia. Naturaleza jurídica de la acción por provecho obtenido del dolo 

ajeno que conceden los artículos 1458 y 2316 del Código Civil. También BARROS BOURIE, Enrique. Tratado de 

responsabilidad extracontractual.  Así también los  demandantes,  es decir, los abogados de la Corfo, representados 

especialmente por Andrés Jana, en su demanda, causa rol 1057-2007, conocida por el 14° Juzgado Civil de Santiago, 
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es una mera acción de enriquecimiento sin causa, porque el enriquecimiento de los demandados sí 

tendría causa, en los contratos de retrocompra que celebraron los acreedores, se trata más bien de  

enriquecimiento injusto o ilícito, por el dolo original. El dolo sería el que, en definitiva, inclinaría la 

balanza a favor de la víctima y como medio de disuasión o prevención de las conductas dolosas, en 

las que se incluirían también las conductas gravemente negligentes. 

 

Puedo concluir, de todo lo anteriormente señalado que el principio que subyace, entonces, 

tanto en el artículo 1558 del Código Civil, como en los artículos 1458 y 2316 inciso 2°,  es que el 

incumplimiento  doloso no puede tener  las mismas consecuencias del incumplimiento meramente 

negligente, porque es un objetivo compartido del ordenamiento jurídico el proscribir o disuadir el 

dolo, lo que se explica en un criterio más bien de justicia retributiva y preventiva, que conectiva: "No 

resulta del todo descartable la posibilidad de justificar la acción sobre la base de la justicia correctiva, 

en razón  de que la norma permite a la víctima del ilícito que se le restituyan las ganancias que un 

tercero obtuvo a expensas de ella. ¿Sin embargo, si el fundamento es la justicia correctiva, por qué 

la hipótesis se limita al dolo, no debiera establecerse una acción para cualquier caso en el cual un 

tercero se beneficia de un acto negligente? Solo mediante el uso de razones preventivas o 

retributivas es posible restringir la hipótesis al dolo. No obstante, me parece que en este caso las 

consideraciones disuasivas son preponderantes"35. Se podría, dicen los autores, a prescindir del 

daño36, bastando la mera ganancia proveniente de una actuación dolosa. Pino lo señala claramente; 

"En definitiva, para que sea procedente la acción restitutoria del artículo 2316, no se requiere la 

existencia de un perjuicio para el demandante; es el provecho o ganancias obtenidas como 

consecuencia de la Comisión del dolo lo que determina la procedencia de la acción"37. 

                                                 
caratulada "Corporación de Fomento de la Producción  con Mutualidad y otros". PIZARRO WILSON. Carlos. La accion 

de restitución por provecho de dolo ajeno. En: Estudios de  Derecho Civil IV. Santiago. LexisNexis,  pp. 679-688. 

 

 
35 PINO EMHART, Alberto, La restitución de ganancias ilícitas y la acción del provecho del dolo ajeno. Ius et Praxis. 

2016, N° 1, p. 238. 
36 Una interpretación diferente, que sitúa la acción en el ámbito restitutorio, es la de DÍAZ, para quien es el 

empobrecimiento (el daño) de la víctima del hecho doloso lo que posibilita accionar: "Es en esta categoría donde 

corresponde situar los casos previstos en los artículos 1458 y 2316: el beneficio se ha obtenido "a expensas" del 

empobrecido, porque ha sido un acto doloso el que provocó su pérdida patrimonial. Estando el dolo entre la pérdida 

patrimonial experimentada por uno y el beneficio obtenido por otro, tal enriquecimiento deviene injusto, porque se ha 

producido "a expensas" del empobrecido, aunque no haya sido la actividad del enriquecido la que originó la pérdida 

patrimonial. Es decir, el foco no está puesto en la actitud del que recibió el provecho, ni en el hecho de tener o no título 

para recibir el beneficio, sino en el hecho de que ha sido el dolo el que está en el origen del desplazamiento patrimonial 

que le ha reportado un beneficio. Es decir, hay dos requisitos para poder calificar el enriquecimiento como producido "a 

expensas" de otro en estos dos casos: (1) que, de no mediar el dolo, tal beneficio en ese caso concreto no se había 

producido, y (2) que ha originado un empobrecimiento a la víctima del hecho doloso". DÍAZ GARCÍA-HUIDOBRO, 

María Florencia. Naturaleza jurídica de la acción por provecho obtenido del dolo ajeno; p.77. 
37 PINO EMHART, Alberto. La restitución de ganancias ilícitas y la acción del provecho del dolo ajeno. Ius et Praxis. 

2016, N° 1, p. 256. MOMBERG, también lo señala así: "Por lo tanto, el objetivo no es compensar la pérdida (si la hay) de 
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Finalmente, de acuerdo al presupuesto de ambos Profesores se estaría en presencia  del 

enriquecimiento injusto, como principio general de nuestro derecho, teniendo en el artículo 2316 

inciso 2° una aplicación especifica del mismo, el que explicaría el fundamento de la acción. 

Enriquecimiento injusto por el dolo del agente. Castigando fuertemente a quien actúa dolosamente, 

se aseguraría el cumplimiento de los contratos o el respeto a los terceros en nuestras relaciones 

espontáneas.  

 

No obstante la nobleza de este objetivo de disuadir los comportamientos dolosos, Alberto 

Pino nos previene de un problema, que también comparte Barros, referido a  la tensión provocada 

por este artículo y el análisis económico del derecho: "El fundamento normativo que busca  

establecer esta acción reside en la prevención o disuasión, es decir, en prevenir que las partes 

incumplan los contratos en general. No obstante, lo anterior, para el análisis económico del derecho, 

ello es un error. Para quienes plantean la doctrina del 'quiebre eficiente del contrato, el sistema 

jurídico debe establecer mecanismos que precisamente faciliten a las partes incumplir los contratos, 

siempre que ello sea eficiente. Se trata, en consecuencia, de un asunto respecto al cual el sistema 

jurídico debe elegir entre adoptar normas que faciliten los incumplimientos eficientes de los 

contratos, basado en el fundamento normativo del análisis económico del derecho, o establecer 

mecanismos como la restitución de ganancias obtenidas como consecuencia de incumplimientos 

contractuales, para efectos de prevenir que las partes incumplan los contratos"38. 

 

En definitiva, es difícil encuadrar tal acción dentro de la teoría del enriquecimiento sin causa 

(dada que el contrato de compraventa con el tercero serviría de causa), por lo que la acción se 

entiende en el único ámbito de la prevención o disuasión de conductas dolosas, por sobre otros 

bienes jurídicos en juego, como la seguridad jurídica o la buena fe del tercero. 

 

                                                 
la víctima, sino que el receptor renuncia a las ganancias que son consecuencia de una conducta ilícita e intencional, incluso 

cuando el fraude fue cometido por un tercero. Así, la restitución de ganancias de los artículos 2316 y 1458 está 

directamente vinculadas con la intenci6n ilícita en sí misma y, por tanto, no hay necesidad de pérdida por la parte afectada. 

Además, el enriquecido es una tercera parte en la relación con el ilícito, y así su negligencia o comportamiento intencional 

no tiene relevancia". La traducción es de los autores. Original: "Therefore, the aim is not to compensate the loss (if any) 

of the victim but that the recipient gives up the profits that are the consequence of an illicit and intentional conduct, even 

when the fraud was committed by a third party. Thus, the disgorgement of profits of Articles 2316 and 2458 is directly 

linked with the intentional wrong itself and therefore, there is no necessity of loss for the affected party. Moreover, the 

enriched is a third party in relation with the wrong, and thus his negligence or intentional behaviour has no relevance". 

MOMBERG URIBE. Rodrigo. Disgorgement of Profits in Chilean Private Law. Disgorgement of Profits- Gain Based 

Remedies throughout the World. E  Hondius and A. Janssen (eds.) Cham: Springer, 2015, p. 465. 
38 PINO EMHART, Alberto. La restitución de ganancias ilícitas y la acción del provecho del dolo ajeno. Ius et Praxis. 

2016, N° 1, pp. 265-266. 
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La regla del artículo  1558 del Código es correcta, porque amplia el ámbito de lo 

indemnizable a aquellos hechos imprevisibles, pero siempre recayendo en el mismo sujeto que 

cometió el ilícito. 

 

En los artículos 1458 y 2316 del Código, por su parte, se obliga a restituir a un tercero 

inocente, afectando gravemente la seguridad jurídica, porque él no está en posición de controlar la 

conducta del autor del dolo. 
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CONCLUSIONES: 

 

Como se ha podido apreciar en el desarrollo de esta tesis, la solución más inmediata al 

problema de la enajenación de la cosa objeto del contrato de promesa, es la que ofrece Alessandri. 

A pesar del año en que fue escrito su estudio sobre esta materia, esto no ha variado con el transcurso 

del tiempo y diversas generaciones han utilizado día a día  la misma solución y en los mismos 

términos. La solución de Alessandri ha sido acogida y seguida por la coherencia interna de sus 

planteamientos con las instituciones civilistas tradicionales. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, desde mi punto de vista de mi análisis,  la solución de Alessandri 

no protege al acreedor, prometiente comprador, en términos de otorgarle efectivos remedios o 

soluciones, ya sean de naturaleza contractual o extracontractual. Y la doctrina  moderna de las 

soluciones contractuales es dotar al acreedor de las mayores facultades para con su crédito. 

 

Se estudió la noción de buena fe, postulando la existencia, atendido el fin práctico del 

contrato de promesa de compraventa, de una obligación secundaria de no hacer: no enajenar la 

cosa objeto del contrato de promesa.  Su aceptación en la doctrina y jurisprudencia encuentra 

amparo estudiando otros postulados por analogía, como podría ser que la obligación de dar la cosa 

en la compraventa, además requiere dejar al acreedor con la tenencia material de la cosa, no 

bastando con la posesión pacífica y tranquila, como se entiende habitualmente.  

 

En cuanto a las defensas que pueden alegarse  por el prometiente vendedor, se descartó la  

excepción de pago por el carácter  simultáneo del cumplimiento de las obligaciones, que es la misma 

para ambas partes. Por tanto, el mayor obstáculo de carácter procesal que tiene la vía de 

responsabilidad contractual se encuentra en la excepción de contrato no cumplido. La mencionada 

simultaneidad del cumplimiento de las obligaciones hace que esta institución pierda sentido 

tratándose de contratos de promesa como el estudiado y, por lo mismo, creemos necesario recurrir 

nuevamente a la exigencia de buena fe para proponer la improcedencia de tal excepción. 

 

Respecto  de la nulidad por causa ilícita, el carácter restrictivo de la acción le resta 

importancia a su estudio, puesto que en las hipótesis de actuar doloso de ambos participantes -

presupuesto necesario para la nulidad del contrato- el acreedor gozara además de la vía 

extracontractual de indemnización de perjuicios contra ambos. Lo interesante de esta acción se 

encuentra, más bien, en la procedencia de la restitución de la cosa, posibilidad, no se da en ninguna 

otra vía. 
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Aproximándome a la responsabilidad extracontractual se da a propósito de la lesión de 

crédito, toda vez que estudia la relación entre las partes de un contrato y terceros ajenos en virtud 

del efecto absoluto de los contratos, siendo por tanto una noción de mayor amplitud que el 

incumplimiento contractual. En tal sentido, otra gran importante categoría de soluciones del 

promitente  comprador es la relativa a la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad 

extracontractual, sea si se le imputa responsabilidad al tercero corno autor del ilícito por 

aprovecharse del actuar doloso del prometiente vendedor. 

 

Mi estudio acerca de las soluciones al contrato de promesa, me hace tener una firme 

convicción de  que existen vías y medios por los cuales se le puede otorgar al acreedor mejores 

argumentos a fin de ver protegidos sus derechos. 
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