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INFORMATIVO LEGAL 

SÍNTESIS: La Corte Suprema, con fecha 19 de junio de 2019, 

en causa Rol N° 37.135-2017, acogió recurso de casación y 

demanda de cobro de honorarios deducidos por corredor de 

propiedades por incumplimiento de contrato.  

La sentencia sostiene que queda establecido que la 

sociedad demandada, antes de cumplirse un año del término 

de la vigencia de la orden de compra  por la cual comisionó a 

la parte demandante para el corretaje de la propiedad de 

autos, celebró un contrato de compraventa con un tercero , así 

al  no pagarse la comisión convenida, se incumplió la 

obligación asumida por las partes al momento de formalizarse 

la comisión que la parte demandada encomendó a la 

recurrente. 

El  fallo agrega que, en efecto, la “orden de venta”, 

suscrita por las partes, establece una sanción específica para 

el caso en que el mandante, sin intervención de la actora, 

venda el inmueble a una persona presentada por la gestora, 

hasta dentro de un año después de la vigencia del encargo, 

consistente en el pago del doble de la comisión pactada, que 

se fi jó en el 1,5% del valor de venta. 

El  fallo añade que respecto del contrato de corretaje 

de propiedades, debe recordarse, como ya lo ha expresado 

esta corte (por ejemplo, en los antecedentes Rol N° 7.793 -15 

y 31.767-17), que es de la esencia de tal convención, que el 

quehacer del corredor estriba en la mediación entre las partes 

destinada a desplegar las tareas tendientes a concretar, en la 

especie, una compraventa sobre una propiedad específica, y 

que, ante el hecho acreditado que las partes suscribieron una 

orden de venta, por la cual la demandada se comprometió a 

pagar a la actora, por concepto de comisión, el  1,5% del 

precio de la compraventa, y que en caso de celebrar el 

contrato sin su intervención, con una persona presentada por 

ella, y hasta dentro de un año después de la vigencia del 

encargo, debía pagar el doble de la comisión pactada.  

Por último, concluye que, de esta manera, sentada la 

existencia de dicho acuerdo, y la procedencia de la acción 

intentada, al acreditarse sus demás supuestos, procede 

acoger la demanda, y condenar a la demandada pago del 3% 

del precio de compraventa acordado por las partes . 

MATERIA:  

Corte Suprema acogió demanda 

de cobro de honorarios de 

corredor de propiedades. 

RELACIONADO CON: 

Obligaciones de un cliente 

contraídas  al suscribir una 

“Orden de Venta “ 

COMENTARIO: 

El fallo favorable de la Corte 

Suprema fue posible, en parte, 

a la existencia de una buena 

“Orden de Venta”, la cual 

contemplaba todos los puntos 

de resguardo en favor del 

Corredor de Propiedades.  

Lo anterior deja de manifiesto 

que, se debe contar con una 

“Orden de Compra” revisada 

por un abogado experto en 

temas derecho inmobiliario, 

que garantice el resguardo del 

Corredor de Propiedades.  Pues 

ésta será la mejor prueba al 

momento de un conflicto. 
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