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PROMESA DE COMPRAVENTA 

 

 

xxxxxxx 

 

A 

 

xxxxxxx 

************ 

 

 

 

Santiago, ____________, comparecen: por una parte, don __________________, 

NACIONALIDAD, PROFESIÓN U OFICIO, ESTADO CIVIL, domiciliado en pasaje 

_______________________, cédula nacional de identidad número ____________, en 

adelante el “PROMITENTE VENDEDOR”; y, por la otra parte, don ________________, 

NACIONALIDAD, PROFESIÓN U OFICIO, ESTADO CIVIL, domiciliado en pasaje 

______________, cédula nacional de identidad número ________________, en 

adelante el “PROMITENTE COMPRADOR"; los comparecientes mayores de edad, 

quienes acreditan su identidad con las cédulas citadas y exponen que han 

convenido en celebrar un contrato de promesa de compraventa, de acuerdo 

con  las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERO: Inmueble.  

 

Don _____________ declara ser único y exclusivo dueño (i) del inmueble ubicado 

en la comuna de _________, que corresponde a la casa ubicada en calle 

______________  Número ____________, inscrito a fojas _________ Vuelta número 

__________ correspondiente al Registro de Propiedad del año _______ del 

Conservador de Bienes Raíces de ________, que corresponde al sitio número 

______ de la Manzana ____, del Conjunto Habitacional ________, de la comuna 

de _____, Provincia _______. 

Vigente a la fecha de firma de ésta promesa de compraventa.   
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SEGUNDO: Promesa de compraventa.  

 

En este acto don __________, promete vender, ceder y transferir el Inmueble a 

don ______________, quien promete comprar, aceptar y adquirir para sí el 

Inmueble, esto es, correspondiéndole el 100% del Inmueble.  

 

TERCERO: Forma de la compraventa prometida.  

 

El Inmueble se venderá en el estado en que actualmente se encuentra y que 

es conocida por el Promitente Comprador, con todo lo edificado y plantado 

en él, con sus derechos, usos, costumbres y servidumbres, libre de hipotecas, 

gravámenes, prohibiciones, embargos, litigios, medidas precautorias y 

derechos preferentes de terceros, con todos sus pagos de contribuciones al día.  

 

El promitente vendedor quedará obligado al saneamiento en conformidad a 

la ley y asume la obligación de tramitar. 

                     

CUARTO: Entrega del Inmueble.  

 

Las partes acuerdan que la entrega del Inmueble se realizará una vez que éste 

se encuentre debidamente inscrito a nombre del promitente Comprador, en el 

registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces. El Inmueble será 

entregado a dicha fecha. 

 

En caso de mora o simple retardo del Promitente Vendedor en la entrega del 

Inmueble al Promitente Comprador, en los términos antes descritos da derecho 

a exigir forzosamente el cumplimiento de la obligación de entrega.  

 

Para efecto del artículo 1552 del Código Civil, el deudor estará en mora desde 

el momento mismo de vencido el plazo de entrega, sin que sea necesario el 

requerimiento del acreedor. 

 

QUINTO: Precio y forma de pago.  
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El precio de venta asciende a la suma de $________. Del total anteriormente 

mencionado, se ha hecho efectivo, por pagos parcializados, el ___% del total 

del precio total, esto es $__________, al promitente vendedor, quien recibió 

conforme y completo el total del ___% del pago de la propiedad a la fecha de 

suscribir esta promesa de compra venta. 

 

El último pago corresponderá al ___% restante del total del precio, esto es la 

suma de $__________ el que se pagará por medio de un cheque o vale vista o 

efectivo. 

El precio de venta se pagará en su totalidad, una vez inscrito el Inmueble a 

nombre del Promitente Comprador, libre de hipotecas, gravámenes, 

prohibiciones, embargos, litigios, medidas precautorias y derechos preferentes 

de terceros.  

 

SEXTO: Plazo y condiciones de la promesa de compraventa.  

 

Uno) Condiciones: Serán condiciones copulativas y suspensivas para la 

celebración de la compraventa prometida las siguientes:  

 

a) Que los antecedentes legales del Inmueble se encuentren ajustados a 

derecho y permitan la enajenación del Inmueble libre de hipotecas, 

gravámenes, prohibiciones, embargos, litigios, medidas precautorias y derechos 

preferentes de terceros;   

 

Dos) Plazo cumplimiento de Condiciones: Las condiciones referidas en el 

numeral precedente deberán encontrarse cumplidas dentro del plazo de 60 

días hábiles a partir de la fecha de suscripción de la presente promesa de 

compraventa.  

 

Tres) Plazo de Celebración compraventa: Cumplidas las condiciones dentro del 

plazo previsto, cualquiera de las partes podrá requerir a la otra parte la 

suscripción del contrato prometido, mediante envío de carta certificada 

remitida al domicilio de la otra parte indicado en la comparecencia. La 

suscripción del contrato de compraventa prometido deberá ocurrir a más 
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tardar el día 80 contado desde la suscripción de la promesa de compraventa, 

plazo que las partes convienen con el carácter de suspensivo. Si este plazo 

venciere en día sábado, domingo o festivo, la compraventa deberá celebrarse 

al día siguiente hábil bancario. El Escritura de compraventa será suscrita en la 

Notaría de don ________ o quien lo subrogue o reemplace legalmente. La 

concurrencia o negativa a suscribir el contrato prometido dentro del plazo 

indicado en este numeral se acreditará con un certificado de dicho notario y 

dará derecho a la parte cumplidora a obtener el pago de la multa que más 

adelante se contiene.  

 

SÉPTIMO: Multa.  

 

Si cualquiera de las partes se niega, sin justa causa, a otorgar el contrato 

prometido en la oportunidad convenida, y esta situación se mantiene por más 

de 30 días, la parte cumplidora podrá, a su arbitrio: a) exigir el cumplimiento 

forzado del contrato prometido; o b) desistirse del contrato prometido, sin 

perjuicio de reclamar, a título de indemnización de perjuicios compensatoria, 

que las partes determinan anticipadamente, para este caso, en el pago de la 

cantidad de $________.  

 

Para efecto del artículo 1552 del Código Civil, el deudor estará en mora desde 

el momento mismo de vencido el plazo de otorgamiento de la compraventa 

prometida, sin que sea necesario el requerimiento del acreedor. 

 

OCTAVO: Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato Definitivo. 

 

Cada una de las partes deja en poder de Notario don _______ un cheque sin 

fecha, girado nominativamente a cada contraparte, por la suma de 

$____________.- Estos documentos serán devueltos a cada parte, una vez que el 

Inmueble haya sido inscrito en el Conservador de Bienes Raíces a nombre de la 

Promitente Compradora y que el Promitente Vendedor haya hecho entrega 

material del Inmueble a las Promitentes Compradoras a su conformidad. Lo 

dicho con anterioridad se acreditará con el correspondiente certificado de 

dominio a nombre de la Promitente Compradora y con la respectiva acta de 
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entrega conforme suscrita por las Promitente Compradora, respectivamente.   

 

En caso de negativa injustificada a suscribir el contrato de compraventa 

prometido, la parte cumplidora podrá requerir al Notario antes individualizado 

la entrega de los dos cheques mencionados, previa exhibición y entrega del 

certificado notarial descrito en el numeral tres de la cláusula sexta del presente 

contrato de promesa.  

 

NOVENO: Gastos.  

 

Todos los impuestos, derechos notariales y gastos que ocasionen este contrato 

de promesa y el contrato prometido serán de cargo de ambas partes, en 

montos iguales. Los gastos de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces 

respectivo, será de cargo de la Promitente Compradora.  

 

DÉCIMO: Corretaje. 

 

En este acto y por el presente instrumento, los comparecientes se obligan a 

pagar, cada uno, a ___________________________, por concepto de 

intermediación y/o corretaje de propiedades la comisión pactada en la oferta 

y aceptación de oferta de fecha ____________, y de fecha _______________, 

respectivamente.  

 

Dichas comisiones se pagarán al momento de la suscripción de la escritura de 

compraventa, y a la firma de la presente promesa, las partes dejan en poder de 

este notario un cheque nominativo, cruzado, sin fecha, a nombre de 

_____________________________, por el valor total de la comisión pactada con 

instrucciones notariales. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Domicilio: Para todos los efectos de la presente promesa de 

compraventa los comparecientes promitentes vendedor y comprador, fijan 

domicilio en la comuna de Santiago y prorrogan expresamente la competencia 

a sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 
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El presente contrato y documento se otorga en dos ejemplares de idéntico tenor 

quedando uno en poder del promitente vendedor y dos del promitente 

comprador. 

 

Para constancia, en comprobante y previa lectura, firman y ratifican los 

comparecientes con el Notario que autoriza. 

 

 

 

     XXXXXXX 

    _______________________ 

Promitente Vendedor                                                  

    RUT:      

 

 

 

 

     XXXXXXX 

    _______________________ 

Promitente Comprador 

         RUT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


