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INTRODUCCIÓN

En un sentido amplio, la alteración sobrevenida de circunstancias cons-
tituye un riesgo propio de todo contrato de ejecución diferida, periódica o 
continuada. Tal riesgo puede concretarse, en términos muy generales, en la 
imposibilidad parcial o total de una prestación, en su encarecimiento o deva-
OXDFLyQ��R�HQ�OD�IUXVWUDFLyQ�GHO�¿Q�GHO�FRQWUDWR��/D�LPSRVLELOLGDG��VL�WDO�IXHUD�
HO�FDVR��SRGUtD��D�VX�YH]��VHU�WHPSRUDO�R�GH¿QLWLYD��&XDOTXLHUD�VHD�OD�KLSyWHVLV��
exista imposibilidad, encarecimiento o devaluación, o frustración, los efectos 
derivados de la vicisitud tendrán como marco de referencia la distribución 
de riesgos que, por aplicación de lo pactado y de la ley, rija entre las partes. 
En este sentido, si la concreta alteración sobrevenida constituye un riesgo 
que, conforme con la referida distribución, debe ser soportado por una sola 
de las partes, la otra estará revestida de ciertos remedios de ejercicio potes-
tativo o será protegida ipso iure mediante una determinada solución legal1.

Así, sin ánimo de exhaustividad, podría ocurrir que una imposibilidad 
VREUHYHQLGD��GH¿QLWLYD��WRWDO�\�QR�LPSXWDEOH�±HQ�DGHODQWH��LQGLVWLQWDPHQWH��
LPSRVLELOLGDG�VREUHYHQLGD�QR�LPSXWDEOH±��QR�VROR� OLEHUH�DO�GHXGRU�GH� OD�
SUHVWDFLyQ��VLQR�TXH�WDPELpQ�MXVWL¿TXH�OD�H[WLQFLyQ�GH�OD�REOLJDFLyQ�UHFt-
SURFD��SRQLHQGR�¿Q�DXWRPiWLFDPHQWH�DO�FRQWUDWR2; que una imposibilidad 
sobrevenida parcial, no imputable, dé derecho a su acreedor a solicitar la 
reducción del precio o retribución o, en caso de que la prestación no satis-
faga ya su interés, a ejercer la facultad resolutoria3; que el encarecimiento o 

1 Castiñeira���������SS��������
2 V. gr., §���������GHO�%*%�\�DUWtFXOR������GHO�&RGLFH�&LYLOH�
3 V. gr., artículo 90 (2) de los PLDC.
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devaluación sobrevenida de la prestación se enmarque en el alea propio del 
contrato, debiendo ser soportado íntegramente por la parte afectada�; que 
la prestación, pese a su posibilidad de cumplimiento, no sea apta ya para 
VDWLVIDFHU�HO�¿Q�TXH�KD�OOHYDGR�D�FRQWUDWDU���TXH��HQ�¿Q��HO�HQFDUHFLPLHQWR�
o devaluación de la prestación no encuentre una solución ni en la distribu-
ción de riesgos pactada ni en las reglas que al efecto pueda contemplar el 
legislador.

En el derecho nacional, la cuestión relativa a la alteración sobrevenida 
de circunstancias y los riesgos en que ella se puede concretar es tratada a 
propósito del caso fortuito y de la teoría de la imprevisión. Extrañamente, 
VDOYR�DOJXQDV�VLJQL¿FDWLYDV�FRQWULEXFLRQHV��HQWUH�ODV�TXH�GHVWDFDQ�ODV�GH�
baraona�, brantt7, tapia8, de la maza y vidal9, peñailillo10, banfi11 
y momberg12), no se aprecia en la doctrina nacional la construcción de una 
disciplina totalmente adecuada para cada una de estas instituciones. 

En lo que atañe al caso fortuito, existe una acusada tendencia a tratar 
las exigencias de imprevisibilidad e irresistibilidad en términos absolutos, 
entendiéndose que el evento debe ser totalmente imposible de prever y 
resistir para el deudor13. Por añadidura, como explican brantt y tapia, 

�� V. gr., artículo 2003 regla 1ª del CC.
�� V. gr.�� HQ� OD� MXULVSUXGHQFLD� LQJOHVD�� ³7D\ORU� Y�� &DGZHOO´� �������� ³.UHOO� Y�� +HQU\´�

��������³+LUML�0XOML�Y��&KHRQJ�<XH�6WHDPVKLS�&R��/WG�´���������³7DPSOLQ�6WHDPVKLS�
&R��/WG��9��$QJOR�$PHULFDQ�3HWUROHXP�3URGXFWV�&R�´���������\�³)LEURVD�6SROND�$N-
F\MQD�Y��)DLUEDLUQ�/DZVRQ�&RPEH�%DUERXU�/WG�´���������(Q�HO�GHUHFKR�FRQWLQHQWDO��
artículo 1090 Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

�� baraona���������SS����������
7 brantt (2010), pp. 1-222. 
8 tapia (2019), pp. 1-138.
9 de la maza y vidal (2020e), pp. 1-181.
10 peñailillo (2000), pp. 209-237.
11 banfi ��������SS��������
12 momberg� �������� SS����������� momberg� �����D��� SS��������� momberg (2010b), 

SS���������momberg������E���SS����������\�momberg���������SS����������
13 Entre otros, siguen un criterio absolutista respecto de la exigencia de imprevisibi-

lidad: Vodanovic, quien sostiene que es necesario que el hecho no haya podido ser 
previsto por las partes (alessandri et ál.�>����@��S��������9LDO��TXLHQ�VRVWLHQH�OLWHUDO-
PHQWH�TXH�³HO�DFRQWHFLPLHQWR�GHEH�VHU�LPSUHYLVWR��OR�TXH�VLJQL¿FD�TXH�QR�HV�SRVLEOH�
que el deudor lo conozca o prevea de antemano o con anticipación” (vial >����@��
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una concepción tan estricta de los requisitos lleva con frecuencia a la con-
fusión del caso fortuito con la imposibilidad sobrevenida no imputable, 
VLHQGR�TXH��HQ�ULJRU��DTXHO�SXHGH�FRQ¿JXUDU�XQ�LPSHGLPHQWR�WHPSRUDO�R�
XQR�GH¿QLWLYR��SURGXFLHQGR�HIHFWRV�GLYHUVRV�HQ�FDGD�FDVR��. Por lo demás, 
la referida confusión no ha permitido vislumbrar con claridad el ámbito de 
aplicación del caso fortuito, que, en lo que atañe a su función liberadora 
de responsabilidad, puede operar respecto de cualquier obligación, sea de 
género o de especie��.

$�PD\RU�DEXQGDPLHQWR��VL�ELHQ�VH�DGYLHUWHQ�VLJQL¿FDWLYRV�DYDQFHV��, 
no existe en Chile un tratamiento detenido de los efectos derivados del 
caso fortuito en materia contractual que distinga con precisión aquellos 
que se presentan cuando el impedimento para cumplir es temporal y aque-
OORV�TXH�FRQFXUUHQ�FXDQGR�HO� LPSHGLPHQWR� HV�GH¿QLWLYR��([LVWHQ� H[WUH-
mos, como el relativo a la teoría de los riesgos, que todavía no reciben un 
tratamiento acucioso y consecuente con los nuevos paradigmas del dere-
cho de contratos17. 

Por su parte, pese a que la excesiva onerosidad sobrevenida se alza 
FRPR�XQ�OtPLWH�D�OD�SUHWHQVLyQ�GH�FXPSOLPLHQWR�HVSHFt¿FR18, algunas obras 
tradicionales de derecho civil, que no distinguen adecuadamente entre el 
cumplimiento y la indemnización, tratan la teoría de la imprevisión a pro-
pósito de este último remedio como si se tratara de una causal de exonera-

S��������\�5X]��TXLHQ� VHxDOD�TXH�³DOJR� LPSUHYLVLEOH� HV� DTXHOOR�TXH�QR�HUD�SRVLEOH�
conocer con anticipación” (ruz�>����@��S��������3RU�VX�SDUWH��HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�D�OD�
irresistibilidad, la doctrina mayoritaria concibe la irresistibilidad en términos absolu-
tos: alessandri (1988), p. 81; ramos ��������SS������\������meza (2007), p. 122; 
alessandri et ál.���������S�������vial ��������S�������ruz���������SS������\������\�
abeliuk������E���S�������

 Antiguamente, el referido criterio absolutista también podía apreciarse en la jurispru-
dencia (RDJ��WRPR�����VHF������S�������

�� brantt���������S�������\�tapia���������S�����
�� rodríguez (2003), pp. 188 y 189, y brantt (2010), pp. 197-202.
�� brantt� �������� SS����������� tapia (2019), pp. 131-138, y de la maza y vidal 

�����H���SS���������
17� +DVWD�HO�PRPHQWR��HQWUH�RWURV�DYDQFHV�VLJQL¿FDWLYRV�VREUH�HVWH�H[WUHPR��SXHGHQ�YHUVH�

lópez y elorriaga� �������� SS�����������elorriaga (2013), pp. 287-300, y henrí-
quez���������SS����������

18 momberg y vidal (2018), pp. 9-13, y barCia���������S������
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ción de responsabilidad19. Ello ha llevado, entre otras cosas, al recurrente 
error de fundar la aplicabilidad de la teoría de la imprevisión en reglas que 
disciplinan la responsabilidad contractual20.

Por lo que atañe a los efectos, solo excepcionalmente se ha puesto de 
relieve el deber de renegociación21, siendo que este ha sido reconocido en 
derecho comparado desde hace bastante tiempo ya.

Así las cosas, en esta obra se examinará cada una de estas instituciones, 
poniendo de relieve la forma en que son entendidas actualmente, sus ám-
ELWRV�GH�DSOLFDFLyQ��UHTXLVLWRV�GH�FRQ¿JXUDFLyQ�\�HIHFWRV��(Q�HO�PDUFR�GHO�
tratamiento de la teoría de la imprevisión, también serán comentados los 
recientes proyectos de ley22. 

19 abeliuk �����E��� SS����������� meza (2007), pp. 127-129, y ramos (2008), 
SS����������

20 Entre otros, incurren en este error, rodríguez (1992), pp. 199-220; lópez y elo-
rriaga (2017), p. 332, y alCalde���������S�������(Q�OD�MXULVSUXGHQFLD��ORV�~QLFRV�GRV�
fallos que acogen la teoría de la imprevisión también hacen propio este error (Corte de 
$SHODFLRQHV�GH�6DQWLDJR��5RO�1�������������GH����GH�QRYLHPEUH�GH�������\�&RUWH�GH�
$SHODFLRQHV�GH�6DQ�0LJXHO��5RO�1������������GH����GH�HQHUR�GH�������

21 momberg������D���SS���������\�de la maza (2011), pp. 313-318.
22� %ROHWLQHV�1������������\�1������������


