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Resumen:

El presente trabajo tiene por objeto presentar el régimen de protección del comprador y evidenciar su fraccionamiento y distintos
niveles de protección frente a un conjunto de circunstancias susceptibles de calicarse jurídicamente de incumplimiento de la
obligación de entrega. Cualquiera sea la hipótesis, de defecto en la entrega, el vendedor no hizo lo que se había establecido en el
contrato, empero la respuesta del legislador decimonónico diere causando no solo un trato desigual sino también incertidumbre
para el comprador. La pregunta que se plantea es: ¿Existe algún modelo que supere tal fraccionamiento y diferente protección
del comprador? Y la respuesta es que sí, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías (CISG), que es
el modelo para lo construcción del nuevo derecho de contratos, prevé un sistema unitario de remedios a partir de un concepto
amplio y omnicomprensivo de incumplimiento. En la CISG el modelo de vinculación contractual es el de garantía de realización del
contrato y el vendedor no incumple obligaciones particulares sino el contrato todo. A partir de este modelo se ofrece una relectura
de las normas de los códigos civiles chileno y colombiano, relectura que ha tenido acogida, al menos con cierta intensidad, por los
Tribunales de Justicia de Chile y Colombia.
Palabras clave: compraventa, incumplimiento contractual, entrega defectuosa, vicios ocultos.

Abstract:

is work aims to introduce the buyer protection regime and make evident the fragmentation and different protection levels
in connection with a range of circumstances liable to be legally deemed as a failure of the delivery obligation. Whatever the
hypothesis may be for a delivery failure, the seller is not complying with the provisions in the contract. Nevertheless, the 19th-
century lawmakers’ answers differ, which not only result in an unequal treatment but also in uncertainty for the buyer. us, the
question is: Is there any model to overcome such fragmentation and the different protections for buyers? And the answer is ‘Yes’.
e Vienna Convention or CISG [the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods], which is the model
to build the new contract law, provides a unied system of remedies from a broad and all-encompassing concept of the contract
non-compliance. Under the CISG model, the contractual relation is a warranty to execute the contract and so the seller will not
breach any particular obligations but the whole contract. Based on this model a re-reading of the regulations in both the Chilean
and Colombian civil codes is proposed. is re-reading has been welcomed, to some extent, in the Justice Court both in Chile
and Colombia.
Keywords: purchase, breach of contract, non-conforming delivery, hidden defects.
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INTRODUCCIÓN

El modelo de protección del comprador por incumplimiento en los códigos civiles chileno y colombiano,
se caracteriza por su fragmentación y dispersión. Esto no constituye una novedad del Código Civil de
Bello sino una constante en los códigos civiles y mercantiles de la tradición europea continental. 1  Aunque
existan razones históricas que justican tales dispersión y fragmentación, la doctrina contemporánea, tanto
chilena y colombiana, como también la europea, además de cuestionar tales razones, ha advertido que no es
razonable que la disciplina de la compraventa ofrezca, al comprador insatisfecho por una entrega con defectos,
distintos niveles de protección con soluciones insucientes frente a aquellas del sistema general de remedios.
Pensemos en la hipótesis de la entrega de una cosa que adolece de un vicio redhibitorio. El legislador conere
al comprador la acción resolutoria especial o la rebaja del precio y, excepcionalmente, la indemnización
de daños, con la particularidad de los plazos cortos de prescripción de tales acciones. 2  La pregunta que
debemos plantearnos es: ¿Se justica este tratamiento diferenciado para este particular incumplimiento en
circunstancias que si de un incumplimiento de la obligación de entrega –una cosa con defectos–, el comprador
dispondría de los remedios generales propios de los contratos bilaterales? ¿Es esta la única solución frente a
la entrega de una cosa con defectos materiales, la del fraccionamiento? Nuestra primera intuición respecto de
ambas interrogantes es que no.

Así lo muestra con sencillez el régimen adoptado por la Convención de Viena sobre Compraventa
Internacional de Mercaderías de 1980 –en adelante la CISG–, que prevé un concepto amplio de
incumplimiento y un sistema unitario de remedios para el acreedor. Esta noción incluye, entre sus supuestos,
toda falta de conformidad material de la cosa vendida, absorbiendo las hipótesis de vicios redhibitorios. 3

El Derecho privado de estirpe europeo continental ha caído en cuenta de la necesidad de entender que la
entrega de una cosa con defectos ocultos constituye incumplimiento, y debe ser tratado como tal, de forma
que el comprador cuente con un abanico más amplio de derechos y acciones para alcanzar la satisfacción de
su interés contractual lesionado. 4

Este artículo tiene por objeto evidenciar el sistema fraccionado de protección al comprador en los códigos
civiles chileno y colombiano, mostrando sus inconvenientes e inconsistencias y proponer una relectura de las
reglas vigentes a n de superar tal fraccionamiento y así aplicar a los diversos supuestos de incumplimiento
contractual, los remedios generales. Para este n nos apoyaremos en el modelo que ofrece la CISG y en el de
los instrumentos que le siguen y que, en su conjunto, componen el “nuevo derecho de la contratación”. 5
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I. El fraccionamiento de mecanismos de protección al comprador en el Código
Civil

El código civil, a diferencia del modelo de la CISG y de otros cuerpos del moderno derecho de contratos,
no recoge ni un concepto amplio de incumplimiento ni un sistema unitario de remedios, puesto que en él
conviven distintos regímenes por incumplimiento contractual según sea la manifestación del incumplimiento
del vendedor. La reacción del legislador y los niveles de protección del comprador dieren, a pesar de que,
en sentido estricto, como veremos, en todos los casos hay cumplimiento defectuoso del vendedor al no haber
entregado lo convenido en el contrato (arts. 1884 CC Col. - 1828 CC Chil.).

Junto al régimen general característico del incumplimiento de los contratos bilaterales (arts. 1882 inc. 2
CC Col. - 1826 inc. 2 CC Chil.), que reconoce opción entre cumplimiento y resolución, más indemnización
de daños, conviven otros regímenes especiales que coneren una protección diversa y de menor intensidad
que la del régimen general, como el del saneamiento de los vicios redhibitorios (arts. 1914 a 1927 CC Col.
- 1857 a 1870 CC Chil.), según puede apreciarse a continuación.

En efecto, los defectos materiales de la cosa objeto del contrato de venta están regulados de diversa manera.
El Código Civil establece que, si falta una parte considerable del bien al tiempo de perfeccionarse el contrato,
el comprador puede a su arbitrio desistir del contrato o darlo por subsistente a justa tasación (arts. 1870 inc. 2
CC Col. - 1814 inc. 2 CC Chil. También el art. 918 CC Col.). Lo anterior, independientemente del derecho
del comprador a que se le indemnicen los perjuicios, en el evento en que el vendedor haya obrado a sabiendas
y el comprador haya actuado de buena fe. 6  La disposición citada nos genera, al menos, dos interrogantes. El
primero: ¿Cuál es la parte que debe faltar para que se entienda que esta es “considerable” y que, por ende, active
las acciones reconocidas por la norma? 7  Y, el segundo: ¿Qué debemos entender por desistimiento? ¿Alude la
norma a la resolución contractual o a otro remedio diverso? En realidad, esta no es una acción resolutoria (art.
1546 CC Col. - 1489 CC Chil.), sino del derecho que se reconoce al comprador de no persistir en el contrato
por una simple razón: la falta de una parte considerable del objeto de la compraventa. 8  Estrictamente no
habría incumplimiento del vendedor; sin embargo, según los términos del precepto y que la solución diere
a la de la falta de objeto, plantea algunas perplejidades que provocan incertidumbre al comprador. En un
sistema de remedios unitario, no cabría duda de que si el vendedor entrega una cosa a la que le falta una parte,
sea o no considerable, no se le habría entregado lo pactado. Sin embargo, el camino de nuestro sistema jurídico
es más alambicado, instaurando un régimen que, al mismo tiempo, se aleja de la sanción propia de la falta de
objeto y se acerca a los efectos propios del incumplimiento, pero distinto al régimen general.

Adicionalmente, en los arts. 1888 CC Col. - 1831 CC Chil., se regulan los defectos de supercie, en este
caso tratándose de una venta de un predio rústico con relación a su cabida, de forma que si la cabida fuere
mayor que la declarada, se concede al vendedor el derecho para que el comprador aumente proporcionalmente
el precio, salvo que el precio de la cabida alcance en más de una décima parte del precio de la cabida real, pues
en este caso el comprador puede a su arbitrio aumentar proporcionalmente el importe o desistir del contrato,
junto con el derecho a ser indemnizado según las reglas generales. También, establece la norma, que, si la
cabida real es menor que la declarada, el comprador tiene derecho a que el vendedor la complete y si esto no
fuere posible o no se le exigiere, deberá sufrir una disminución proporcional del precio. Pero si el precio de la
cabida que falte, alcanza a más de una décima parte del precio de la cabida completa, podrá el comprador a
su arbitrio o aceptar la disminución del precio o desistir del contrato en los términos del precedente inciso.
No se prevé la indemnización. Además, cabe señalar que estas acciones prescriben en un año contado desde
la entrega (artículo 1890 CC Col.; 1834 CC Chil.).

Otra hipótesis de entrega no conforme es aquella del deterioro de la cosa posterior a la celebración del
contrato en la que esta experimenta una pérdida parcial. En el Título XXIII del Libro IV no hay respuesta
sobre la posición del comprador. En efecto, el artículo 1876 CC Col. - 1820 CC Chil. se limita a prescribir,
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en consonancia con el artículo 1607 CC Col. -1550 CC Chil., que el riesgo de deterioro o pérdida fortuito
pertenece al comprador, recogiendo la regla del res perit creditori. 9

Aquí interesa el caso del deterioro imputable, según los artículos 1604 inciso 3º CC Col. - 1547 inciso 3º
CC Chil. y 1730 CC Col. - 1671 CC Chil., de manera que la respuesta sobre la protección del comprador,
al no existir norma especial, debe buscarse en el régimen general de remedios. El artículo 1648 CC Col. -
1590 CC Chil., con ocasión de la forma que debe hacerse el pago en estas obligaciones cuando la especie
experimenta un deterioro, conriendo al acreedor la facultad de rescindir el contrato –entiéndase resolverlo–,
más indemnización de daños o, si lo preere o el deterioro no pareciere de importancia, conservar la especie
con derecho a esta última. Las consecuencias del incumplimiento de la obligación de conservar se someten al
régimen general por infracción de las obligaciones sinalagmáticas del artículo 1546 CC Col. - 1489 CC Chil.,
aunque debe decirse, sin expreso reconocimiento de la pretensión de cumplimiento especíco –reparación
o sustitución– y siempre conectado a la culpa del deudor, puesto que de no mediar ella, aplica la regla del
resperit creditori, 10  quedándole a salvo al comprador, si es que procede, el commodum representationis del
artículo 1737 CC Col. - 1677 CC Chil. 11

En todos estos supuestos –de incumplimiento–, el régimen aplicable y la protección al comprador varía,
y generando un trato injusticadamente desigual y una incertidumbre no deseada. Esta fragmentación y
convivencia de regímenes priva al sistema de incumplimiento de la compraventa de toda coherencia y
funcionalidad, que sí logra la CISG, tal como veremos.

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Cuál es la razón de esta diferenciación de niveles de protección y
fragmentación de regímenes?

Esta diferenciación y fragmentación de regímenes es consecuencia del modelo de vinculación contractual
que tradicionalmente adoptan los códigos decimonónicos y que la entiende como prestación (de dar, hacer
o no hacer), concebida esta como la conducta que debe realizar el deudor a favor del acreedor y que se
materializa en deberes de conducta especícos. 12  Y el Código Civil es claro sobre el particular al disponer que
las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa
vendida (artículo 1880 CC Col. - 1824 CC Chil.). Se diferencia así en esta norma la prestación (entregar la
cosa), de la obligación de saneamiento.

Como arma Morales Moreno, si bien esta construcción de la obligación –como prestación– parece ser
muy clara y fácil de explicar, es excesivamente esquemática y limitada, pues solo contempla los deberes de
conducta del deudor, pero no considera la vinculación contractual desde la perspectiva de la satisfacción del
interés del acreedor. Este modelo ofrece ciertos inconvenientes. Así, por ejemplo, impide o al menos diculta
que las cualidades materiales y jurídicas que debe poseer la cosa para satisfacer el interés del comprador
sean contenido de la prestación y su ausencia pueda considerarse incumplimiento; y encajar la pretensión de
subsanación al exceder la prestación del vendedor que originariamente es de dar y no de hacer. Tal pretensión
rebasa el contenido originario de la prestación. 13  Esta concepción no concuerda con la noción de contrato
que, sí es propia del sistema del common law, que lo concibe como una promesa de garantía, de manera que
mediante el contrato se garantiza un resultado que, si no se obtiene, genera incumplimiento, por lo cual se
hace innecesario diferenciar a efectos de aplicar regímenes diferentes, entre las diversas manifestaciones del
incumplimiento, como son la imposibilidad, la mora, el cumplimiento defectuoso o también los defectos de
cantidad. 14  Así entonces, a diferencia de los códigos civiles del siglo XIX, la falta de realización del contrato
permite la construcción de una noción unitaria de incumplimiento y de un sistema unitario de remedios,
prescindiendo de la culpa, al ser innecesaria la valoración de la conducta del deudor incumplidor. Desaparece
la distinción entre la entrega y los saneamientos. Las acciones de saneamiento integran el sistema unitario del
incumplimiento. 15

Ahora bien, si se parte de asumir que el contrato es un instrumento destinado a satisfacer los intereses de
las partes, se puede advertir que estos persiguen un propósito práctico, que permite delinear su interés en
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el cumplimiento; propósito que es relevante en la medida en que esté incorporado al contrato. Por ello, la
noción normativa de contrato se complementa con una concepción realista; de lo que resulta que los efectos
son el cauce para la obtención del referido propósito y la consiguiente satisfacción del interés. Tal realización
y satisfacción penden de la correcta ejecución de la regla contractual y los problemas de incumplimiento lo
son de insatisfacción del interés del acreedor. 16

Esta se calica como una “concepción realista”, por centrarse en el “propósito práctico”, con la cual se busca
redenir el problema de las cualidades de la cosa y sobre esa base construye (entiende y organiza) un sistema
unitario de remedios 17.18 .

Esta concepción asume, además, que, si el deudor garantiza un resultado, la vinculación que entre
las partes genera el contrato incluye no solo obligaciones, entendidas nuevamente como prestaciones de
comportamiento exigibles sino también ciertas presuposiciones relativas a hechos, situaciones o estados de
la realidad, cuyo riesgo de existencia o inexistencia asume el deudor 19 . Por ello, la relación obligatoria no se
entiende solamente como deber de conducta a realizar a favor del otro sino principalmente como el medio
para la satisfacción del interés del acreedor. 20

II. LA UNIDAD DE SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO Y DEL
SISTEMA DE REMEDIOS DE PROTECCIÓN AL COMPRADOR EN LA
CISG

Actualmente, la construcción de un nuevo derecho de la compraventa y de los contratos en general, siguiendo
el régimen de la CISG, recoge un modelo diverso de la vinculación contractual que para el comprador
representa la garantía de un resultado, a saber, la satisfacción de su interés mediante la realización del contrato.
Es tan simple como si el vendedor no realiza aquello a lo que se comprometió, hay incumplimiento e
insatisfacción del comprador, al que se le conere un abanico unitario de remedios enderezados a alcanzar
la referida satisfacción. La correcta comprensión del sistema de remedios parte de la premisa de que las
cualidades materiales y jurídicas de la cosa se integran al vínculo contractual y, por ende, obligan al vendedor
que al contratar garantiza al comprador que ella las poseerá.

En efecto, aunque la CISG no contiene un concepto de incumplimiento, este puede inferirse de los
artículos 25, 35 y siguientes y 45 y siguientes; normas de las que se extrae que en el derecho uniforme hay
incumplimiento cuando el vendedor no entrega las mercaderías conforme al contrato y tal disconformidad
alcanza los defectos materiales, de calidad, de cantidad y jurídicos, y si es el caso, el comprador puede ejercer
cualquiera de los remedios de que dispone para alcanzar la satisfacción de su interés pese al incumplimiento,
sea exigiendo el cumplimiento –reparación y sustitución– (arts. 46 y 62), resolviendo y celebrando una
operación de reemplazo o bien otorgando un plazo suplementario para cumplir (arts. 47 y 63), reduciendo
el precio (art. 50) o reclamando una indemnización de daños (arts. 45 y 61). En este modelo desaparecen
los saneamientos. En efecto, si las mercaderías presentan defectos jurídicos o materiales, se aplica el régimen
general de la falta de conformidad. 21  Este modelo unitario de supuestos de hecho y de remedios por
incumplimiento se encuentra presente en otros instrumentos que constituyen el nuevo derecho de contratos.
22

Siendo entonces esta la tendencia generalizada en el moderno derecho de contratos, naturalmente debemos
preguntarnos si tiene sentido mantener un sistema fraccionado y disperso como el presente en el código
civil. Así pues, aunque lo deseable fuere una reforma legislativa, como fue el caso alemán y recientemente el
francés, mientras ello ocurra, es tarea de la doctrina y de la jurisprudencia, pensar el derecho de contratos
de un modo distinto, simplicado y funcional a los intereses de las partes contratantes, avanzando hacia una
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reconstrucción de la disciplina de incumplimiento y sus efectos, no solo en materia de compraventa sino en
general. En adelante nos iremos en esta dirección.

III. ¿ES POSIBLE SUPERAR LA FRAGMENTACIÓN Y SUSTITUIRLA
POR UN SISTEMA UNITARIO DE INCUMPLIMIENTO Y REMEDIOS
DEL COMPRADOR EN LOS CÓDIGO CIVILES CHILENO Y
COLOMBIANO?

A continuación haremos referencia a un caso de defecto de la cosa, el más importante en la práctica
contractual, como es el de los vicios redhibitorios. En los párrafos siguientes deniremos el ámbito de
aplicación de la disciplina de los vicios ocultos y una vez delimitado intentaremos determinar la relación
existente entre las acciones edilicias –resolutoria especial y reducción del precio– y las generales del
incumplimiento de la obligación de entrega –resolución, cumplimiento e indemnización de daños–.

Tal como anotamos en la introducción, hay acuerdo tanto en la doctrina chilena y colombiana, como
también en la europea acerca de la insuciencia de la protección que coneren al comprador las acciones
edilicias. 23  En el Código Civil el vicio oculto o redhibitorio es constitutivo de un incumplimiento objetivo
de la obligación del vendedor de asegurar la posesión útil; un defecto material de la cosa supone su falta de
adecuación respecto de lo pactado entre las partes que provoca que la cosa no sirva para el uso originalmente
previsto. Y este especial incumplimiento está sometido al régimen especial descrito que protege mal los
intereses del comprador dado que este desea tener un objeto en condiciones de prestar una utilidad. 24  En la
jurisprudencia de estos dos países no han sido pocos los casos que, resolviendo sobre defectos materiales de
la cosa vendida que la hacen inútil para su uso, se ha aplicado el régimen general del incumplimiento, a los
que se hará referencia más adelante.

En términos bien gruesos se podría limitar la armación y decir que por razones prácticas y de exigencia
del tráco, y siguiendo el nuevo orden contractual, es posible sustituir el régimen de las acciones edilicias por
el general del incumplimiento, dado que los hechos que conguran el vicio redhibitorio son susceptibles de
calicarse, al mismo tiempo, de cumplimiento defectuoso. De esta manera, habría un concurso de acciones y
éste se resolvería a favor del comprador aplicando un criterio de orden práctico y, en último término, la idea
de privilegiar una mayor protección del interés del acreedor. Empero, este planteamiento resulta insuciente.
Y lo es porque mientras no se modique el Código Civil el argumento en contra del concurso o, en caso de
admitirse, con una solución a favor del comprador se estrella frontalmente con la idea que la ley especial (la
disciplina de los vicios redhibitorios) deroga a la general (la general del incumplimiento contractual). Regla
que se estima no puede obviarse en aras de una solución práctica y más justa como lo plantea Díez-Picazo. 25

Es por esta razón que se intentará avanzar un poco más y en este camino se plantearán dos preguntas:
¿Cuál es el ámbito de la disciplina de los vicios redhibitorios? Y, seguidamente ¿si el comprador, ante defectos
materiales de la cosa –constitutivos de vicios ocultos– puede, o no, ejercitar los remedios generales invocando
un cumplimiento defectuoso o imperfecto del vendedor?
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IV. EL CAMINO HACIA LAS RESPUESTAS

1. La primera pregunta. El ámbito de aplicación de los vicios redhibitorios y de las acciones
edilicias

Para abordar esta pregunta, debemos formular dos consideraciones iniciales. La primera, que la frontera entre
la disciplina de los vicios redhibitorios y la del incumplimiento es particularmente sinuosa; y, seguidamente,
que la distinción de las obligaciones según su objeto sea o no fungible constituye una herramienta útil para
disipar algunas de las incertidumbres que despierta la convivencia de un régimen general de remedios (el del
artículo 1882 inc. 2º CC Col. - 1826, inciso 2º CC Chil. –y artículo 1546 CC Col. - 1489 CC Chil.) y otro
especial (el de los vicios redhibitorios).

Al considerar algunas sentencias de los tribunales superiores de Chile a las que nos referiremos más abajo
y que se pronuncian sobre obligaciones de objeto fungible –venta de individuos de un género– es posible
leer en ellas que la presencia de defectos materiales de la cosa entregada no congura un supuesto de vicio
redhibitorio, sino de aliud pro alio y que, por lo mismo, hace procedente la aplicación de los remedios
generales ex artículo 1489 del Código Civil chileno. Lo mismo ocurre al abordar alguna sentencia de la Corte
Suprema de Justicia colombiana, sobre la base del artículo 1546 del Código Civil colombiano. Entonces, las
perplejidades persistirían solo en el caso de las compraventas con objeto especíco, en las que sí tienen cabida
las acciones edilicias por vicios ocultos o redhibitorios.

Conviene detenerse primero en la justicación de la exclusión del régimen especial de los vicios ocultos en
las ventas con objeto fungible, para luego denir la situación de las ventas de cosas especícas o de cosas no
fungibles –especie o cuerpo cierto–.

A. La no conformidad material en las ventas de cosas objeto fungible como incumplimiento
contractual

Los hechos de la sentencia de la Corte Suprema de 27 de julio de 2005 fueron los siguientes: se trató de un
contrato de compraventa en el que la vendedora se obligó a entregar 7.000 kilos de “sal nitricada” con una
concentración del 0,8 % de nitrito de sodio. La vendedora entregó la cantidad de sal acordada; sin embargo,
la concentración era del 8,0 %, es decir, “sal de cura”. La compradora demandó resolución del contrato
de compraventa y, en subsidio, la rescisión por vicios redhibitorios. 26  Nos centraremos en la pretensión
subsidiaria.

De la sentencia se lee que en este supuesto no concurren los requisitos de procedencia de las acciones
edilicias; sin embargo, va más allá al sumar a los tres requisitos del artículo 1858 CC, uno adicional, debe
tratarse de la entrega de la cosa debida y no de otra distinta. La cosa debida era sal nitricada al 0,8 % y lo que
se entregó fue sal de cura al 8,0 %. 27

Esta sentencia resulta tentadora por la aparente simpleza que tiene la aplicación de la doctrina del aliud pro
alio como criterio para despejar la existencia de vicios redhibitorios y aplicación de las acciones edilicias. 28

Sin embargo, cabe considerar otro caso en el que la frontera entre la cosa debida y la entregada se presenta
más difusa. El caso referido fue decidido en sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 20 de
octubre de 2009. 29  Los hechos son los siguientes: Carabineros de Chile celebró el 26 de abril de 2005 un
contrato de compraventa con la sociedad Desarrollo y Comercio S. A. para la confección de vestimenta de
acuerdo con unos estándares de calidad establecidos en el propio contrato. En el contrato se pactó que las
tenidas de campaña materia de compraventa serían recibidas por una comisión de recepción para vericar la
calidad del producto y que en el evento de no corresponder el producto a la calidad establecida el vendedor
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se obligaría a reemplazarlo. Una vez recibidas las mercaderías, 13 de ellas fueron inspeccionadas. 30  La
compradora comunicó a la vendedora que rechazaba las mercaderías, por lo que debería efectuar los cursos
de acción para corregir el defecto señalado en el quepí de la tenida. El Tribunal dio por establecido que las
especies objeto del contrato de compraventa no cumplían los requisitos de calidad estipulados por las partes,
independientemente de la mayor o menor relevancia del defecto constatado, pues su sola existencia bastaba
para dar por incumplido el contrato y que, siendo así, cabía dar aplicación a lo pactado en el contrato conforme
a lo cual la demandada debió reemplazar las piezas defectuosas dentro de los 15 días siguientes habérsele
comunicado el rechazo de las especies entregadas, cosa que no hizo y declara la resolución del contrato según
el artículo 1489 del código civil.

Aunque en este caso no se llega a plantear la existencia de los vicios redhibitorios, igualmente podríamos
preguntarnos si se cumplía o no con el supuesto de hecho. No cabe duda de que el defecto era grave pues
parecía entorpecer signicativamente el uso de los uniformes; el defecto era oculto y existía al tiempo de la
entrega; sin embargo, no parece tan evidente si el vendedor entregó aquello que se debía o si se entregó una
cosa distinta.

De acuerdo con la doctrina del aliud pro alio para que se asuma que se entregó una cosa distinta, la entregada
debe ser diversa de la debida. Entonces, ha de indagarse qué era exactamente lo que se debía por el vendedor
(el objeto ideal del contrato, esto es, la cosa como debía ser) y qué fue lo que efectivamente se entregó al
comprador (objeto real: la cosa tal cual es). Así entonces: lo debido eran uniformes que debían reunir los
requisitos de calidad estipulados por las partes; y según consta en el juicio, los uniformes entregados no
reunían tales requisitos lo que incidió en la aptitud del uso del material. El punto es si en este caso la ausencia
de la cualidad convenida transformaba o no la cosa vendida y entregada en una distinta de la debida. Nuestra
impresión es que sí. Habría entonces, aliud pro alio porque al tratarse de una obligación con objeto fungible
existía una pluralidad de individuos con los que el deudor podía cumplir, todos potencialmente aptos para
el uso incorporado al contrato y garantizado por el vendedor. El vendedor podía entregar otra cosa que sí
cumpliera con la cualidad prevista por las partes. Siendo más patente aún porque fue el propio vendedor el
que en la cláusula sexta del contrato se obligó a reemplazar los uniformes por otros conformes al contrato.

Desde las reglas del cumplimiento de las obligaciones (del pago), los artículos 1566 CC Col. - 1509 CC
Chil. (regla de la calidad mediana) y los 1627 CC Col. - 1569 CC Chil. y 1884 CC Col. - 1828 CC Chil.,
el comprador no puede ser obligado a recibir un individuo de una calidad inferior a la convenida, pues en tal
evento se le estaría imponiendo aceptar una cosa distinta a la debida.

También en Colombia la Corte Suprema ha admitido la teoría del aliud pro alio y con ella un intento de
calicar la gravedad del defecto constitutivo de vicio, además de delimitar el campo de las acciones edilicias de
las de incumplimiento. Así, en un caso en el que la compradora demandó la resolución del contrato, toda vez
que los bienes objeto del mismo (máquinas para empacar bolsas de harina), no contaban con las condiciones
técnicas adecuadas para cumplir lo pactado. La demandante alegó que al celebrar el contrato de compraventa
habían acordado expresamente con el vendedor las características que debía tener la máquina, que no obstante
haber sido entregada no funcionó satisfactoriamente, pues no llenaba el número de bolsas requerido en el
tiempo y con el peso determinado en el contrato, ante lo cual señaló que había incumplimiento pues no
se había entregado la máquina con las condiciones adecuadas para que el comprador pudiera aprovecharla,
interponiendo la acción resolutoria del artículo 870 del código de comercio.

En primera instancia y en apelación fue acogida la excepción de falta de fundamentos sustantivos de
la acción resolutoria por incumplimiento. El Tribunal de apelación señaló que la acción interpuesta era la
redhibitoria que se encontraba prescrita. Al decidir el recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia
consideró que el supuesto de vicios redhibitorios puede dar lugar a la acción resolutoria general por
incumplimiento en los eventos en que el defecto sea de tal gravedad que no sirve para satisfacer los intereses
del comprador, pues en ese caso se asimila a una falta total de entrega. 31
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Pues bien, ¿puede extraerse una conclusión más general de lo hasta aquí expresado? Claramente que sí.
En las obligaciones de objeto fungible, la entrega de una cosa con un defecto material –por grave y oculto
que sea–, determinante que su calidad sea inferior a la mediana o a la pactada, no congura un supuesto
de vicio redhibitorio, sino de aliud pro alio, pues el vendedor entregó una cosa físicamente distinta a la
debida. Estamos, entonces, ante una hipótesis de inejecución contractual que activa el régimen general de
incumplimiento y ante un supuesto de vicio redhibitorio que presupone la entrega de la cosa debida, pero
que, por un defecto material, no sirve para el propósito incorporado al contrato.

B. La compraventa de una cosa no fungible –especie o cuerpo cierto–

Las compraventas de objeto no fungible son, por así decirlo, el terreno propio de los vicios redhibitorios.
32  La razón es que, a diferencia de lo que sucedía tratándose de las ventas de cosas no fungibles, en ellas
existe único objeto con el cual el vendedor puede cumplir la prestación y satisfacer el interés del acreedor. Por
lo mismo, no resulta posible hablar de aliud pro alio. En su concepción tradicional, en esta compraventa se
distingue claramente la prestación: entrega de la cosa, de la garantía, el saneamiento. El saneamiento no está
incorporado en la prestación, aunque si la cosa especíca por un defecto material no sirve para su uso o solo
sirve imperfectamente, se activa un régimen especial de responsabilidad que ya se ha descrito.

A continuación, presentaremos un caso en el que existe una disconformidad material por la ausencia de
una cualidad de la cosa que impide el uso que el comprador tenía previsto para ella. Se trata de la sentencia
de la Corte Suprema de fecha 31 de octubre de 2012. El objeto del contrato de venta cuya entrega debía
la vendedora, eran 1.500 toneladas de rodillos de laminación en desuso, que debían tener una determinada
concentración de níquel. Los rodillos le fueron ofrecidos a la compradora por un representante de la
vendedora. La compradora los adquirió determinada por la cualidad indicada porque los transformaría para
su posterior reventa. Luego de concluido el proceso de transformación, la demandante envió una primera
partida de 58 toneladas del metal a una empresa estadounidense, la que rechazó los rodillos porque carecían
de la concentración de níquel garantizada.

La compradora consideró incumplida la obligación de entrega y demandó una indemnización de perjuicios
según las normas generales sobre incumplimiento. Parte de la defensa de la vendedora consistió en armar
que la acción de daños se encontraba prescrita pues se trataba de la acción propia de los vicios redhibitorios
que en su entender era el mismo plazo de prescripción de la acción redhibitoria. 33

La pregunta que plantea este caso es si se conguran o no los requisitos de un vicio redhibitorio: ¿Llevaba
razón el demandado al alegar la existencia de un vicio redhibitorio y oponer la excepción de prescripción?
Desgraciadamente, la Corte Suprema no respondió a esta pregunta.

Sin embargo, si se está de acuerdo con lo expresado precedentemente, el vendedor entregó la cosa
convenida, los rodillos de laminación en desuso, estos presentaban un defecto material oculto (no poseían la
concentración de níquel), existente al tiempo del contrato y grave porque provocó que los rodillos no sirvieran
para el uso previsto en el contrato. Pero, en este caso la gravedad no se reere a que la cosa no sirva para su
uso natural sino para uno especial vinculado con una cualidad de la cosa garantizada por el vendedor. Las
partes convinieron que la cosa debía poseer una cualidad en miras a un uso o nalidad especial. Quien compra
chatarra la compra para usarla como tal y este no es el caso.

Cabe detenernos en este último punto porque algunos entienden que en esta clase de compraventas la
disciplina de los vicios ocultos solo se aplicaría cuando se trata de un defecto por el cual la cosa no sirva o
solo sirva imperfectamente para su uso natural, excluyéndose aquellos casos en los que se hubiere pactado
un uso especial o extraordinario. Si por el defecto material la cosa no sirve para tal uso o nalidad habría
incumplimiento porque no se entregó lo que disponía el contrato. 34
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Empero, consideramos que este criterio delimitador del ámbito de los vicios ocultos y las acciones edilicias
es al menos dudoso por no ajustarse a la lógica propia de cómo se congura el contenido contractual. Y es así
porque el artículo 1915 CC Col. - 1858 CC Chil., como muchas otras en el título de la compraventa, es una
regla dispositiva que suple el silencio de las partes, en términos tales que, a falta de pacto diverso, el vendedor
naturalmente garantiza al comprador que la cosa servirá, al menos, para su uso natural. Pero, claramente si las
partes convienen en un uso especial o particular deberá ajustarse a él y la garantía ahora ya no recaería en tal uso
natural, sino en aquel convenido, en el querido por las partes. 35  Entonces, si por un defecto material, la cosa
especíca no sirve para tal uso pactado y concurren los restantes requisitos, hay vicio y procede el ejercicio de
las acciones edilicias. 36  Es más, el propio artículo 1920 CC Col. - 1863 CC Chil., reconociendo autonomía
privada a las partes, autoriza hacer redhibitorios vicios que naturalmente no lo son. Y lo que debemos aprender
de esta norma es que naturalmente los vicios ocultos son aquellos que inciden en el uso natural y que las partes
pueden introducir un elemento accidental en cuya virtud ahora no garantice tal uso natural sino que la cosa
servirá para el especial o extraordinario pactado.

Entonces, de lo expresado hasta aquí, podemos extraer una segunda conclusión general: la disciplina de las
acciones edilicias aplica a las compraventas especícas cuando el vendedor entregue la cosa debida, pero con
un defecto que sea oculto, existente al tiempo del contrato y grave con independencia a si tal gravedad reere
al uso natural de la cosa o a aquel convenido por las partes. Así, el ámbito propio de los vicios redhibitorios
es el de la compraventa especíca en la que el vendedor entrega la cosa debida que no sirve o solo sirve
imperfectamente para su uso natural o aquel pactado por las partes.

Habiendo dado respuesta a la primera pregunta, procedemos a abordar la segunda.

2. La segunda pregunta. Posible concurso: acciones edilicias y acciones generales

Ahora, una cuestión interesante es que, si bien no cabe duda de que en las compraventas de cosas no fungibles
o especícas un defecto material en la cosa puede llegar a satisfacer el supuesto de hecho de los vicios
redhibitorios, tampoco deberíamos dudar de que ese mismo defecto material, al menos in abstracto, puede
también satisfacer el supuesto de hecho del incumplimiento contractual y sus remedios según los artículos
1826 CC Chil.; 1882 CC Col. y 1489 CC Chil. y 1546 CC Col.

A. La coexistencia de circunstancias de hecho: incumplimiento y vicios rehibitorios

Si lo que armamos resulta correcto, la situación es la siguiente: las mismas circunstancias de hecho
conguran, al mismo tiempo, el supuesto de las acciones generales del incumplimiento y el de las acciones
del régimen de los vicios redhibitorios. La calicación jurídica de ese conjunto de circunstancias –o de vicio
oculto o de incumplimiento contractual– dependerá del modelo de vinculación contractual que adoptemos.

En efecto, si se está acorde con el modelo tradicional, propio de los códigos decimonónicos, la vinculación
contractual está limitada a la prestación de dar, de entregar o hacer la tradición de la cosa, excluyéndose
la obligación de saneamiento que operaría como un mecanismo especial de protección del comprador.
En cambio, si adoptamos el modelo de vinculación, no limitado a la prestación sino que incorpora la
garantía de un resultado “que la cosa sirva para su uso pactado o natural”, si ella por un defecto material
no sirve o solo sirve imperfectamente, el comprador no habría alcanzado el resultado garantizado por el
contrato y, consiguientemente, el vendedor habrá incumplido el contrato causando la insatisfacción del
interés contractual del primero. En este modelo, el vendedor no se obliga a entregar y sanear sino a realizar
el contrato; si no lo hace, por la razón que sea, hay incumplimiento no de una obligación especíca, sino del
contrato y esta sería la explicación del por qué se activa la disciplina general del incumplimiento.
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Según el primer modelo –el tradicional– el contenido del contrato se fragmenta: prestación (entrega) y
saneamiento; en cambio, de acuerdo con el segundo, las cualidades de la cosa que la hacen útiles para la
nalidad prevista, se integran al contrato y vinculan al vendedor, en términos que si la cosa entregada no posee
tales cualidades se incumple el contrato.

De este modo, el concurso de remedios del comprador se explicaría porque unos mismos hechos pueden
calicarse jurídicamente de manera diversa, según se adhiera a un modelo o a otro, cuya convivencia en nuestro
derecho civil puede justicarse sin necesidad de recurrir al modelo de la CISG. Conforme al primer modelo,
estamos ante un vicio redhibitorio, en cambio de acuerdo con el segundo, hay incumplimiento. Los hechos
son exactamente los mismos, lo que varía es su calicación jurídica y ella depende de la comprensión de
contrato que poseamos.

Como arma Morales Moreno, puede parecer que el nuevo modo de entender la vinculación contractual
es una construcción importada del Common Law, extraña al Derecho continental, y por ello, no procede
tenerla en cuenta. El autor toma distancia de la comprensión tradicional de la vinculación contractual de
nuestro Código Civil. Para este n sugiere que si bien el contrato cumple la tarea de crear derechos y
obligaciones, es por sobre todo un dispositivo que persigue que las partes satisfagan el interés que determinó
su decisión de contratar y que, por causas imputables o no al deudor, puede quedar insatisfecho. Así parece
recogerlo el artículo 1984 CC Col. - 1926 CC Chil., que utiliza como criterio para denir los efectos de un
concreto incumplimiento –el retardo en la entrega– la utilidad del contrato para el acreedor conectada con
las circunstancias que motivaron la celebración del contrato. 37

Volvamos a la existencia de concurso de acciones. En otros términos, una vez que reconocemos la existencia
de un concurso, surge inmediatamente otro interrogante: ¿Cómo hemos de resolver este concurso? Y
volvemos a lo explicado en líneas anteriores. La respuesta depende del modelo de vinculación contractual
que adoptemos: en el tradicional el comprador debe encauzar su pretensión por medio de la disciplina de los
vicios ocultos, por ser esta la solución que ofrece tal modelo fraccionado. En cambio, en el modelo garantía de
un resultado, el comprador tiene a su disposición el régimen general de remedios y el criterio para resolverlo
es precisamente la garantía de la satisfacción de su interés. Lo que hay en este último caso, incumplimiento
de contrato y no vicio redhibitorio.

Entonces, la tercera conclusión general que estamos en condiciones de sustentar es que el problema no es de
especialidad, simplemente se trata de unas mismas circunstancias que pueden calicarse de incumplimiento
y que se someten a regímenes diversos. El concurso sería aparente.

Y por esta solución se han inclinado los tribunales chilenos y es también por el que al parecer tiende a
optar la Corte Suprema de Justicia colombiana. Produciéndose concurso de acciones, se permite al comprador
servirse de los remedios generales del incumplimiento, desplazando a los propios de los vicios ocultos.
Se asume que los hechos pueden calicarse, al mismo tiempo, como vicio redhibitorio e incumplimiento
contractual, para lo que son procedentes las respectivas acciones. Los tribunales, sin expresarlo, recogen un
concepto amplio de incumplimiento en el que subyace una comprensión de la vinculación contractual diversa
de la tradicional, que incorpora la garantía de un resultado, en este caso, que la cosa reúna las cualidades
pactadas y sirva para la nalidad prevista, en términos que si no se alcanza tal resultado el vendedor no entregó
lo que se establecía en el contrato.

B. La consecuencia de sostener un nuevo modelo de vinculación contractual

Las consecuencias de sostener que el modelo de vinculación contractual garantía también se encuentra
presente en nuestro derecho de contratos, no solo por la incorporación de la CISG, sino en el propio Código
Civil, son variadas. Se destaca la que sigue, a efectos de lo desarrollado en este artículo:
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1. Concepto amplio de incumplimiento. Tal consecuencia consiste en la construcción de un concepto
amplio de incumplimiento a partir de la regla del artículo 1884 CC Col. - 1828 CC Chil., entendido como
falta de adecuación de la cosa entregada en relación a cómo debía ser conforme el contrato, poniendo especial
atención a las cualidades presupuestas por las partes, cuya presencia en la cosa es determinante para que el
comprador alcance la nalidad inicial que determinó su decisión de contratar y, por consiguiente, satisfaga
su interés en la realización del contrato. Si la cosa no posee tal cualidad la entrega no será conforme, lo que
causará la insatisfacción del interés del comprador. 38

Este concepto de incumplimiento –la no entrega de lo que dispone el contrato o falta de conformidad– lo
ha recogido la Corte Suprema de Chile en no pocas ocasiones en las que ha tenido que pronunciarse sobre
si hay o no cumplimiento defectuoso, desplazando la disciplina de los vicios redhibitorios, como el caso de
los rodillos de laminación en desuso, ya analizado. En otros casos ha vinculado la noción de incumplimiento
con la insatisfacción del interés del acreedor. 39

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que podemos sostener de lo expuesto en este artículo son:

1. El modelo de protección del comprador por incumplimiento del vendedor en los Códigos Civiles
chileno y colombiano se caracteriza por su fragmentación y dispersión manifestada en diversas
reglas que regulan situaciones de falta de calidad y cantidad, todas las cuales no están articuladas
con las reglas generales sobre incumplimiento.

2. A diferencia de este modelo, el consagrado en los instrumentos en la CISG y en el Moderno
Derecho de Contratos, consagran un sistema unitario de remedios articulado a partir de un
concepto amplio de incumplimiento, en el que desaparecen los regímenes especiales propios del
Código Civil, como el de las acciones de vicios redhibitorios que las subsume la disciplina del
incumplimiento.

3. En el derecho contemporáneo la entrega de una cosa que presenta vicios ocultos o cualquier defecto
material constituye incumplimiento y debe ser tratado como tal, de forma que el comprador cuente
con un abanico más amplio de derechos y acciones para alcanzar la satisfacción de su interés
contractual lesionado.

4. Si se asume una concepción realista de contrato, centrada no en la prestación sino en la satisfacción
del interés del acreedor, es posible reinterpretar las reglas de los códigos de derecho privado vigentes
en Colombia y en Chile, superando fragmentación, la que se sustituye por un sistema unitario
de incumplimiento y remedios del comprador, puesto que unos mismos hechos son susceptibles
de calicarse, al mismo tiempo de vicios ocultos y cumplimiento defectuoso de la obligación de
entrega.

5. Según lo expresado en la anterior conclusión, en las obligaciones de objeto fungible, la entrega
de una cosa con un defecto material congura un supuesto de aliud pro alio, que constituye
incumplimiento de la obligación de entrega sometido al régimen general de incumplimiento. De
manera que, la disciplina de las acciones edilicias aplica solo a las compraventas especícas cuando
el vendedor entregue la cosa debida, pero con un defecto oculto, grave y anterior al contrato.

6. Así las cosas, el problema planteado no es de especialidad. Simplemente se trata de unas mismas
circunstancias que pueden calicarse, según el modelo de vinculación contractual al que se adhiera,
a la vez como vicio oculto y como incumplimiento, solución por la que se inclina la jurisprudencia
chilena y al parecer tiende a optar la jurisprudencia colombiana.
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