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En Santiago, República de Chile, a X días de X de dos mil X, ante mí, X,  abogado, 

Notario Público Titular de X, con oficio en esta ciudad X, Santiago, comparecen, 

don X,  chileno, casado, cedula nacional de identidad número X,  domiciliado en X,  

como promitente vendedor,  y por la otra, en calidad de promitente compradora 

doña  X, chilena, casada, pensionada, cédula nacional de identidad número  X, 

domiciliado  en X; todos los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan 

sus identidades con las cédulas anotadas, y exponen: Que han convenido en el 

siguiente contrato de promesa compraventa de un bien raíz.- PRIMERO: El 

promitente vendedor, don X, es dueño de la propiedad  ubicada en X.  Los 

deslindes de la propiedad son los siguientes: X.  Lo adquirió por compraventa que 

hizo a la sociedad Constructora X, como así consta en la escritura pública de 

compraventa de fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y dos, 

ante el Notario don, Herman Chadwick Valdés e inscrita a fojas X, número, ciento 

noventa y nueve  del año mil novecientos setenta y tres, en el registro de 

propiedad del Conservador de Bienes raíces de X. SEGUNDO: Por la presente 

escritura, don X promete vender, ceder y transferir al promitente comprador doña 

X, quien declara prometer comprar y adquirir para sí, el bien raíz individualizado 

en la cláusula anterior. TERCERO: El precio de la compraventa definitiva será la 

suma de X, equivalente a X unidades de fomento, suma que el promitente 



comprador pagará al promitente vendedor: X. CUARTO: La propiedad se venderá 

como cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra con todo lo 

edificado dentro de ella, con todo lo plantado, con sus cierros, con todos sus 

derechos, usos y costumbres, libres de todo gravamen, prohibición, embargo y 

juicios pendientes, relacionada con las conexiones a la urbanización, con sus 

contribuciones fiscales y municipales y demás servicios al día, obligándose el 

promitente vendedor al saneamiento de la evicción  en conformidad a la ley, en 

consecuencia, en el evento, que la promitente compradora sea perturbada en su 

derecho, en su posesión, o en su tenencia, aquellos estarán obligados a defenderle 

de la o las respectivas acciones; o responder  de los perjuicios consecuentes. 

QUINTO: El contrato prometido se celebrará dentro del plazo de ciento veinte días 

hábiles, a contar de la fecha del presente instrumento. Además, la suscripción del 

contrato de compraventa se encuentra sujeta a la condición de la regularidad de los 

títulos de la propiedad y del pago de todas las deudas que afecten al inmueble, por 

servicios, contribuciones y otras. La entrega material de la propiedad a la 

compradora se efectuará al momento de firmar la escritura de compraventa por las 

partes. SEXTO:  En el  evento que alguna de las par tes desis tiera del  

presente contrato por única y excl usi va vol untad propi a y no di ere  

cumpli miento a l as obl igaci ones que se han contra íd o en este  

ins trumento,  en los pl azos y condici ones  es tipuladas,  pagará a l a  

par te que haya cumplido o se al l ane  a cumplir ,  una multa de tres  

mil lones quinientos mil  pesos,  equivalente al  ci nco por ci ento de l  

val or  de venta,  mul ta que se pacta como indemnizaci ón d e  

per juici os compensatorios aval uad os en forma anti cipada y de  

común acuerd o. -  Para tal  efec to cad a  una de las par tes deja en  es te  

ac to  cheque cruzad o,  nominati vo y si n fecha a nombre  de su  

contrapar te,  d ocumentos  que qued an en custodia en es ta notaría  

con i nstrucci ones.  Se deja expresa constancia que esta garantía sólo podrá 

hacerse efectiva en caso de desistimiento de alguna de las partes. Para mayor 

precisión, en la eventualidad de efectuarse la compraventa dicha  garantía no se 

hará efectiva, independiente de la fecha en que se realice la compra. Por lo tanto, al 

momento de firmarse la Escritura de Compraventa respectiva   los cheques dejados 

en garantía serán devueltos tanto al Comprador como al Vendedor. Si, por un 

hecho imputable o culpa de una de las partes, el Contrato de Compraventa 

definitivo no se celebrara en el plazo acordado o prorrogado, si correspondiere, la 

parte diligente podrá exigir la resolución de esta Contrato de   Compra y su 

Aceptación, y hacer efectiva a título de única multa, la garantía a que se refiere este 

punto. SEPTIMO: Las partes señalan como domicilio, para todos los efectos de 

este contrato la ciudad Santiago y prorrogan competencia para ante sus tribunales. 



OCTAVO: Los derecho notariales que se ocasionen con motivo del otorgamiento 

del presente contrato, se pagarán exclusivamente por el promitente comprador. 

NOVENO: Los Honorarios del Corredor de Propiedades don X, referente a esta 

negociación, equivalen al cuatro por ciento más impuestos del valor de la 

compraventa, los que serán pagados por cada una de las partes, con el dos por 

ciento más impuestos del promitente vendedor y del dos por ciento más impuestos 

por parte del promitente comprador, al momento de firmar  la escritura de 

compraventa.- Queda agregado al final de mis registros del mes, y bajo el mismo 

número de la presente escritura, fotocopias legalizadas de las cédulas de identidad 

de los comparecientes.- La presente escritura ha sido extendida a requerimiento y 

por instrucciones de las partes, en conformidad al artículo cuatrocientos uno, 

número uno del código Orgánico de Tribunales.- En comprobante y previa lectura, 

firman los comparecientes en unión del Notario que autoriza.- Se da copia.- 
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