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Resumen 

En la presente investigación se pretende estudiar de una manera detallada e íntegra el contrato 

de promesa de compraventa de bien inmueble, regulado por el artículo 89 de la ley 153 de 

1887, exponiendo su desarrollo doctrinal y jurisprudencial, analizando de manera preferente 

y exhaustiva el requisito contenido en el numeral 3 del citado artículo de la ley en comento, 

esto es, la inclusión de un plazo o condición para identificar el momento en que ha de 

suscribirse la escritura pública de compraventa. En este artículo se realizará un acercamiento 

breve al contrato, a su naturaleza, a sus elementos tanto esenciales como naturales y se 

finalizará con el desarrollo histórico que le ha dado la honorable Corte Suprema de Justicia 

al referido requisito, con el objetivo de resolver el siguiente interrogante ¿Qué connotación 

jurídica reviste el requisito N°3 del artículo 89 de la ley 153 de 1887 al ser este el de mayor 

estudio en la jurisprudencia colombiana? 

Palabras claves: CONTRATO DE PROMESA, PLAZO, CONDICIÓN, NULIDAD 

ABSOLUTA, CONTRATO PREPARATORIO, INMUEBLE  

Summary:  

The present investigation intends to show, in a detailed and complete manner, the contract 

for the promise of sale of real property, regulated by article 89 of Law 153 of 1887, exposing 

jurisprudential and doctrinal development, analyzing in a preferential and exhaustive manner 

the content requirement in numeral 3 of the aforementioned article of the law in question, 

that is, the inclusion of a period of time to identify when to sign the public deed of sale. In 

this article there will be a brief approach to the contract, it´s nature, it’s essential and natural 

elements and will end with the historical development that the honorable Supreme Court has 

given to the aforementioned requirement number three, with the objective of resolving to the 

question: What is the legal connotation of requirement No. 3 of Article 87 of Law 153 of 

1887, since this is the one with the greatest study in Colombian jurisprudence? 

Key words: Promise contract, term, condition, absolute nullity, preparatory contract, 

property. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El derecho privado es una de las ramas más interesantes y a su vez más complejas del mundo 

del derecho, y no es para menos, pues su complejidad recae en la multiplicidad de vínculos 

jurídicos que regula, todos ellos de gran trascendencia en la vida de los particulares. En 

efecto, nada más complicado y exhaustivo que regular temas donde la voluntad es el elemento 

más importante, tanto así que nuestro código civil nos dice que el acuerdo de voluntades ya 

sea verbal o escrito es ley para las partes. La fuente principal de las obligaciones donde se ve 

reflejada fielmente la voluntad de las partes es el contrato. En efecto, su característica 

principal es el consentimiento, por eso es la fuente de obligaciones más previsible que existe 

en el ordenamiento jurídico, y tanta importancia tiene, que este solo puede ser invalidado por 

consentimiento mutuo o por causas legales.1  

Y entre estos tantos contratos, de una manera tímida pero que reviste gran importancia para 

la sociedad aparece la promesa de compraventa de bien inmueble; y su trascendencia reside 

justamente en el papel que los bienes inmuebles cumplen en la economía tanto familiar como 

empresarial, pues los bienes inmuebles a diferencia de los otros bienes, se valorizan con el 

paso del tiempo, según su ubicación pueden llegar a valorizarse hasta en un 15% en tan solo 

5 años, su riesgo de pérdida solo existiría ante una eventual catástrofe, y su rentabilidad es 

mayor que la de un CDT.2 Su importancia para la economía nacional es notoria, la inversión 

en los inmuebles contribuye al progreso y al capital del país. Ahora bien, su importancia en 

el ámbito familiar es aún mayor, pues además de las características nombradas anteriormente, 

en el núcleo familiar, el cual es base fundamental de la sociedad, se puede proteger este bien 

ante cualquier tipo de enajenación a través de la figura del patrimonio de familia para con 

ello evitar que la familia pierda el bien y se genere inestabilidad en la sociedad. Así pues, se 

considera un bien especial y único, toda vez que es el bien más preciado que puede tenerse, 

y al que el ordenamiento jurídico y la economía lo revisten aún más de valor e importancia.  

                                                           
1 Artículo 1620, Código Civil. 
2 FINCARAIZ, 5 razones de la importancia del sector inmobiliario, agosto 24 de 2016. En: 
https://www.fincaraiz.com.co/5-razones-de-la-importancia-del-sector-inmobiliario-noticia-675.aspx ;   

(Consultado 20 abr, 2019)  

https://www.fincaraiz.com.co/5-razones-de-la-importancia-del-sector-inmobiliario-noticia-675.aspx


 
 

Consecuentemente, la forma de enajenación de los bienes inmuebles en su extensa mayoría 

es la compraventa, y toda compraventa regularmente está precedida de una promesa de la 

misma, puesto que es necesario preparar todo lo referente al futuro negocio jurídico. Es por 

esta razón que esta investigación se adentrará en el mundo de la promesa de compraventa y 

mostrará el enfoque de este tipo contractual más allá de lo que dice la norma, exponiendo su 

aplicación e indagación de una manera clara y precisa, enfatizando, que como contrato 

preparatorio debe establecerse el momento específico en que se va a firmar la escritura 

pública, y justamente por esto reviste gran importancia el requisito número 3 que se va a 

profundizar en este análisis, toda vez, que es fuente constante de problemas e identificación 

del momento en que ha de cumplirse la obligación de hacer. 

1. Aspectos generales 

 1.1 Naturaleza jurídica y concepto 

La promesa no revistió la característica de contrato hasta la ley 153 de 1887, la cual derogó 

el artículo 1611 del Código Civil, la Ley 153, disposición normativa que aún se mantiene,  

tanto así, que la doctrina y la jurisprudencia la califican como un contrato toda vez de que de 

ella surgen obligaciones reciprocas para los intervinientes del referido acto jurídico.  

Este contrato no tiene una definición establecida, al menos no legal pero de su articulado se 

desprenden unos elementos los cuales revisten una finalidad y de la cual se podría desprender 

una definición. De acuerdo a esto, se podría decir que es el contrato por el cual las partes se 

comprometen a realizar otro contrato. No obstante lo anterior, la jurisprudencia y la doctrina 

nos han dado definiciones, todas distintas pero que comprenden un elemento en común: la 

finalidad. 

Autores como Bonivento Jiménez lo define como “… un contrato preparatorio por virtud 

del cual dos o más partes se obligan a celebrar un contrato determinado al vencimiento de 

un plazo o al acaecimiento de una condición”3 

Fernando Vélez la define “…la promesa de contrato, es decir; el convenio de dos o más de 

personas por el cual se obligan dentro de cierto plazo o en el evento de una condición a 

                                                           
3 JIMÉNEZ, Javier Bonivento. El contrato de promesa. Bogotá D.C: Librería del profesional. 2000.     



 
 

celebrar un contrato, es en sí un contrato, admisible aún de acuerdo con las legislaciones 

que no lo reconozcan expresamente, desde que reúne los elementos esenciales para que el 

acuerdo de voluntades produzca efectos jurídicos.” 4 

El autor Gabriel Escobar, lo define así: “… la promesa es un contrato en virtud del cual las 

partes se obligan recíprocamente a la celebración de un negocio futuro que se indica en su 

integridad, y que deberá perfeccionarse dentro de un plazo o al cumplimiento de una 

condición prefijados”5  

Expuesto lo anterior evidenciamos que este tipo contractual es meramente preparatorio, el 

cual deja todo dispuesto para el contrato definitivo, y que este contrato genera una obligación 

de hacer, la cual realizar el contrato prometido. Finalmente, como es un contrato bilateral, se 

compone de dos partes, las cuales vienen siendo el promitente vendedor y el promitente 

comprador. 

2. Características  

2.1 Preparatorio 

A voces del artículo 1496 del C.C este contrato es preparatorio, y como lo describe la Corte 

Suprema en su Sala Civil “En efecto: si bien el contrato de promesa es un acto jurídico 

autónomo, es preparatorio de otro que debe celebrarse posteriormente, y para que tenga 

plena eficacia debe ajustarse a las exigencias señaladas en el artículo 89 de la Ley 153 de 

1887”6. 

La promesa bilateral de celebrar un contrato, para la Corte es un acto jurídico autónomo, pero 

es preparatorio de otro, y al serlo, su existencia se da por lo general por un tiempo requerido 

para perfeccionarse este; ese carácter transitorio se deduce de lo dispuesto en su 

                                                           
4 VÉLEZ, Fernando. Estudio sobre el derecho civil colombiano. 2ª edición. Bogotá D.C Imprenta Paris. 
5 ESCOBAR, Gabriel. El contrato. En Negocios civiles y comerciales II. Biblioteca Jurídica Diké. 1994, pág. 

503. 
6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE CASACION CIVIL. Expediente No. 6748. Magistrado 

Ponente: Jorge Santos Ballesteros. República de Colombia, Bogotá, D.C., Octubre 25 de 2001. 



 
 

normatividad, en cuyo enunciado principal se le priva de generar obligaciones, salvo que se 

ajuste a todas las exigencias que se le ordenan.7 

Sobre esta característica, de manera general, la Corte ha señalado que 

 […]La promesa de contrato genera, como nota arquetípica, a la par que definitoria, la 

obligación de celebrar ulteriormente el contrato prometido (facere), no así la de constituir 

o transferir el derecho, deber de prestación que sólo aflorará cuando haya sido materia 

inequívoca del respectivo negocio jurídico. De ahí que, por sus mismas connotaciones 

funcionales, en particular por limitarse a comprometer la conducta futura de los 

contratantes, tal negocio preparatorio –o preliminar- no resulta eficaz, para traducirse en 

fuente o detonante del dominio, ya que, se repite, esa tipología de negocio jurídico 

preparatorio tan sólo origina una obligación de celebrar –in futurum- el contrato 

convenido (de hacer)8 

2.2 Bilateral  

El artículo 1496 del C.C nos dice que “El contrato es unilateral cuando una de las partes se 

obliga para con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes 

contratantes se obligan recíprocamente” (Subrayado por fuera del texto)  

Nuestro contrato como se dijo anteriormente consta de dos partes, promitente vendedor y 

promitente comprador, donde tienen obligaciones recíprocas, además la doctrina coincide al 

decir “que el contrato es bilateral, dado que cada uno de los prometientes está obligado a 

dar su consentimiento al contrato prometido”9,  

2.3 Oneroso 

En el contrato de promesa tiene la calidad de ser oneroso, pues aunque revista de carácter 

preparatorio, sus obligaciones visten onerosidad, al prometer celebrar un contrato que 

generará utilidades para ambas partes, siendo así que cumple con lo señalado en el artículo 

1497 del C.C   

                                                           
7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE CASACIÓN CIVIL. Expediente No. 00187-01. Magistrado 

Ponente: Silvio Fernando Trejos. República de Colombia, Bogotá, D.C. Noviembre 8 de 2005. 

  
8 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL. Número de Proceso: 41001-31-03-

001-2002-08463-01. 2005. Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo. República de Colombia, Bogotá, 

D.C. Noviembre 9 de 2005. 
9 VÉLEZ, Fernando. Estudio sobre el derecho civil colombiano. 2ª edición, Óp. Cit. Pág. 235. 



 
 

“El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de 

las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de 

ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro.” 

(Subrayado por fuera del texto) 

Esta característica no debe confundirse con un intercambio de valores como lo denominan 

RIPERT y BOULANGER, quienes aseveran “presenta la característica de no traer aparejado 

inmediatamente ningún intercambio de valores. Está destinada simplemente a asegurar ese 

intercambio.”10 

2.4 Conmutativo  

Tanto promitente comprador como promitente vendedor tienen prestaciones recíprocas las 

cuales son equivalentes, dándonos a entender que el contrato es oneroso conmutativo. 

Además de que el contrato no versa sobre una contingencia incierta de ganancia o pérdida.11 

2.5 Principal 

Se podría pensar que al ser preparatorio este es un contrato subsidiario, pero como se ha 

venido exponiendo el contrato de promesa nace a la vida jurídica desde el instante en que se 

perfecciona, subsistiendo por sí mismo. Por tal motivo, no se puede dejar de lado su 

individualidad propia así el contrato prometido no llegue a perfeccionarse. Así FUEYO 

LANERI arguye “su efecto propio de obligar a contratar, que es sólo efecto, preparatorio y 

muy típico, no podría restarle en su estructura la cualidad de la individualidad propia, o 

sea, la aptitud para subsistir por sí mismo, sin accesoriedad ni dependencia”12 

2.6 Solemne 

Como lo pide el primer requisito de este tipo contractual, este debe ser por escrito, la ley no 

acepta la validez del mismo si no está solemnizado, esta solemnidad no importa si se efectúa 

por documento privado o público. En adición a lo anterior, Claro Solar afirma “Que la 

                                                           
10 RIPERT, Georges; BOULANGER, Jean, Tratado de derecho civil, según el tratado de Planiol. Las 

obligaciones (1ª parte), La Ley Buenos Aires. Pág. 221 
11 Ley 84 de 1873, Código Civil, Diario Oficial No. 2.867 de 31 de mayo de 1873, Artículo 1498 
12 OVIEDO ALBÁN, Jorge, Apuntes sobre el contrato bilateral de promesa en el derecho privado 

colombiano. Universidad de la Sabana, Bogotá D.C, 2003 pág. 17 



 
 

promesa conste por escrito, es la primera circunstancia que debe concurrir para dar 

existencia jurídica a esa promesa. El escrito en que debe consignarse es una solemnidad, un 

requisito externo indispensable para la existencia de una promesa de contrato.”13 

3. Requisitos del contrato de promesa 

El contrato de promesa exige para su nacimiento el cumplimiento de 4 requisitos, los cuales 

están establecidos el artículo de la ley 153 de 1887:  

“La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran 

las circunstancias siguientes: 

1a. Que la promesa conste por escrito;  

2a. Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran 

ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 del Código Civil;  

3a. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse 

el contrato;  

4a. Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo sólo falte la tradición 

de la cosa o las formalidades legales.”14 

Ahora bien, antes de explicarse los requisitos, debemos advertir qué efecto jurídico tiene la 

no comparecencia de uno de estos, a razón de saber si es inexistencia o nulidad del contrato.  

En primer lugar la Corte Constitucional manifiesta que 

 […]La inexistencia se produce en aquellos supuestos en los cuales los requisitos o 

condiciones de existencia de un acto jurídico no se configuran, tal y como ocurre, por 

ejemplo, cuando falta completamente la voluntad, cuando no concurre un elemento de la 

esencia de determinado acto, o cuando no se cumple un requisito o formalidad previsto 

(ad substantiam actus) en el ordenamiento para la existencia del acto o contrato. La 

nulidad, en cualquiera de sus variantes, es una sanción aplicable al negocio jurídico 

cuando se configura un defecto en las denominadas condiciones de validez, por ejemplo, 

la capacidad de los sujetos, el consentimiento exento de vicios (error, fuerza y dolo) o la 

licitud de la causa y del objeto.15  

                                                           
13 Ídem pág. 26  
14 Ley 153 de 1887, EN http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1792950 

(Consultado: 16 de marzo de 2019) 
15 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C- 345 de 2017. Magistrado ponente: Alejandro Linares Cantillo 

República de Colombia, Bogotá, D.C. Mayo 24 de 2017. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1792950


 
 

De acuerdo a lo anterior, la Corte Constitucional entiende que la ausencia de cualquiera de 

los requisitos antes mencionados para la promesa, traería como consecuencia la inexistencia 

del contrato. 

Sin embargo, la honorable Corte Suprema de Justicia en múltiples fallos hasta la fecha, se ha 

inclinado, de manera muy argumentada y precisa por la línea de la nulidad absoluta.  

[…] La inexistencia en que tanto insiste el casacionista, basta recordar que según la Corte, 

si la doctrina considera en abstracto el fenómeno de la inexistencia, es únicamente desde 

el punto de vista de la nulidad, como ha tenido la ocasión de precisarlo esta Sala de 

Casación en fallos diferentes. Y es que efectivamente la expresión contrato inexistente es 

en sí misma contradictoria. Y lo es, porque el concepto contrato enuncia la existencia de 

un ente o una realidad jurídica creada, que puede ser viciosa, pero en todo caso existente; 

es decir, enuncia una determinada relación con el atributo propio de los entes. En cambio, 

el calificativo inexistente, es la negación misma del ente; y una cosa no puede ser y no ser 

vale decir, no puede ser ente y no serlo al mismo tiempo.16 

Siguiendo esos lineamientos, la promesa de contrato que carezca de cualquiera de los 

requisitos establecidos, estará viciada de nulidad absoluta, consecuencia jurídica que se 

desprende de lo que dispone el 1741 del Código Civil, disposición normativa que a voces de 

la Corte nos dice “… conforme a esta disposición es nulidad absoluta la producida por la 

omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos 

actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las 

personas que los ejecutan o acuerdan. Los requisitos o formalidades prescritos por el 

artículo 89 de la ley 153 de 1887 para la validez de la promesa son exigidos en razón a la 

naturaleza de tal pacto"17 (subrayado fuera de texto original) En efecto, las solemnidades 

previstas en esa norma son de las denominadas ad substantiam actus, por lo que la validez 

del acto depende de su confluencia. 

Consecuencia jurídica que también se expone en sentencia de 2018 “La promesa es un 

contrato solemne, que para que produzca efectos debe cumplir con tales formalidades, según 

lo ordena el artículo 1500 del Código Civil. Tales solemnidades, impuestas por intereses de 

orden público, no pueden ser derogadas ni por las partes ni por el juez. La consecuencia de 

                                                           
16 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL. Número de Proceso: No. 0258. 

Magistrado Ponente: José María Esguerra. República de Colombia, Bogotá, D.C. octubre 29 de 1982. 
17 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL. Magistrado Ponente: Alberto Ospina . 

República de Colombia, Bogotá, D.C. Marzo 1 de 1991. 



 
 

la ausencia de uno o más de tales requisitos es la nulidad absoluta del acto, pues así lo 

dispone el artículo 1741 del Código Civil”18 

Con base en lo anterior se concluye, que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se 

decanta por la línea de la NULIDAD ABSOLUTA, y por consiguiente, se descarta de plano 

que la omisión o no agotamiento de las exigencias legales que exige la promesa, conducirá a 

la inexistencia del contrato. 

Aunque respetamos la opinión de la Corte Suprema de Justicia, la cual es debidamente 

sentada y argumentada, no la compartimos. Pues para nosotros, la tesis correcta debería ser 

la de la Corte Constitucional, pues siguiendo las causales de inexistencia, la falta de requisitos 

formales nos genera la inexistencia del acto jurídico, los requisitos de la promesa claramente 

son formales, y lógicamente la omisión de cualquiera de ellos nos configurará la inexistencia. 

Sin embargo el artículo 1741 del Código Civil nos lleva a entender la razón de la nulidad, 

pero para nosotros no se debe desatender que la tesis de la inexistencia es la que se maneja 

en el mundo jurídico, que nuestra normatividad es antiquísima y por ende no se incluyó dicha 

tesis, que el mundo jurídico evoluciona para regular nuevas relaciones jurídicas, hacer el 

derecho más cierto y real, por eso hay discrepancia por las altas cortes con base en este tema, 

consecuencialmente, para nosotros el legislador debe atender esta divergencia de líneas 

jurisprudenciales acogiendo la tesis de la inexistencia y clarificando sus causales, a su vez 

para que la jurisdicción tome una sola línea, y no lleve a la confusión y el desentendimiento 

de la ciudadanía.  

3.1 Que la promesa conste por escrito. 

Este requisito convierte a la promesa en un acto solemne, pero no es menester que esta conste 

en escritura pública toda vez que el contrato de compraventa es el que lo exige, más no el 

preparatorio. 

                                                           
18 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL. Número de Proceso: SC2468-2018. 

Magistrado Ponente. Ariel Salazar Ramírez, República de Colombia, Bogotá, D.C. Junio 29 de 2018. 

 



 
 

Así también, es totalmente factible realizar el contrato por medios electrónicos, claro está 

que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 6 de la ley 527 de 1999 y a los principios de la 

misma.  

La contratación por medios electrónicos o los contratos electrónicos no implican una nueva 

concepción o un replanteamiento de la teoría general de los contratos regulada en los 

ordenamientos jurídicos nacionales. No nos encontramos frente a un nuevo tipo contractual, 

nos encontramos frente a una nueva forma de celebrar contratos en la cual las partes 

manifiestan su consentimiento utilizando medio electrónicos como Internet, fax, Video 

llamada, incluso mensajes por WhatsApp o Messenger. 

La validez de un contrato electrónico depende del valor que la ley o los contratantes les den 

a los mensajes de datos.19 

[…]Téngase en cuenta para estos efectos el principio de equivalencia funcional 

de los actos electrónicos, como uno de los principios del derecho de la 

contratación electrónica. Dicho principio consiste en la función jurídica que en 

toda su extensión cumple la instrumentación escrita y autógrafa, respecto de 

cualquier acto jurídico la cumple igualmente su instrumentación electrónica a 

través de un mensaje de datos, con independencia del contenido, dimensión, 

alcance y finalidad del acto así instrumentado”.20 

Por tal motivo el contrato de promesa es válido, siempre y cuando se puedan 

verificar los requisitos de la promesa y además que dicho contrato electrónico 

cumpla con los principios como la equivalencia funcional y las partes le den valor 

probatorio.   

3.2 Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes 

declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 

1511 del Código Civil. <1502 sic> 

Versa el artículo 1502 del Código Civil “Para que una persona se obligue a otra por un 

acto o declaración de voluntad, es necesario:  

                                                           
19 VILLALBA CUELLAR, Juan Carlos, Contratos por medios electrónicos. aspectos sustanciales y 

procesales. Prolegómenos. Derechos y Valores, 2008, XI (Julio-Diciembre) 

en:<http://oai.redalyc.org/articulo.oa?id=87602207> ISSN 0121-182X, Consultado (20, abril, 2019), pp. 

85-108 
20 OVIEDO ALBÁN, Jorge, Apuntes sobre el contrato bilateral de promesa en el derecho privado 

colombiano, Óp. Cit. Pág. 27  
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1o.) Que sea legalmente capaz.  

2o.) Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.  

3o.) Que recaiga sobre un objeto lícito.  

4o.) Que tenga una causa lícita.  

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el 

ministerio o la autorización de otra.” 

Ahora bien este es uno de los requisitos donde la Corte no se ha pronunciado con suficiencia 

y claridad, pero claramente hace referencia a que la promesa debe cumplir con los requisitos 

generales de todos los contratos, siendo así los de existencia y los de validez. Pero a su vez 

puede resultar difuso respecto del tiempo del cual debe analizarse este requisito, si del 

momento de celebración de la promesa o de la realización de la compraventa. 

La corte y la doctrina respecto a esto se han referido donde difieren sus posiciones, 

en relación la corte ha dicho:  

[…] Específicamente a la tesis según la cual la promesa de venta resulta ser nula, de 

nulidad absoluta, cuando el bien objeto de tal convención estaba embargado al momento 

de cumplirse con la obligación de solemnizar por escritura pública el contrato 

prometido…, la promesa de contrato no es título traslaticio de dominio; en cambio el 

contrato de compraventa sí lo es (Art. 765 del C. C.). g) La promesa no es un acto de 

"enajenación", por cuanto no siendo título traslaticio de dominio, ni generando 

obligaciones de dar, no va destinada a la mutación del derecho real; el contrato de 

compraventa si va orientado el desplazamiento, con la concurrencia del modo, del derecho 

real y, por tanto, es una convención que resulta ser nula, por objeto ilícito, si al momento 

de celebrarse se encontraba embargado el bien sobre el cual recae…21 

La simple promesa de contrato no es un acto de enajenación y por lo mismo, su objeto es la 

perfección del contrato prometido, que es necesario no confundir con el objeto del contrato 

de venta que es la cosa vendida; por consiguiente, si cuando se verifica la promesa el objeto 

del contrato está embargado por decreto judicial, no cabe afirmar por esta razón, que el objeto 

de la promesa esté fuera de comercio, ya que hay distinción real entre el uno y el otro. Puede 

prometerse, pues, la venta de una cosa que en la fecha de la promesa está embargada, como 
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puede prometerse la venta de cosa ajena. Si para perfeccionar el contrato prometido, el 

prometiente vendedor liberta la cosa, la pondrá en condiciones de ser objeto lícito del 

contrato. Sí no la liberta, el contrato no podrá perfeccionarse por culpa del prometiente 

vendedor, quien se tendrá como infractor de la promesa.22 

En este caso la Corte sienta el precedente de que al ser diferentes los dos contratos, se predica 

de que el tiempo de verificar el requisito del numeral 2 es al momento de cumplirse la 

promesa y no al momento de celebrarse la misma, dado que solo es en este momento se puede 

atender este requisito por ser este a posteriori.  

3.4 Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo sólo falte la 

tradición de la cosa o las formalidades legales. 

La finalidad de este requisito es que se determine cabalmente el contrato prometido, siendo 

esto que la Corte ha establecido que se omite este requisito cuando no se especifican los 

linderos del inmueble y cuando no se determina la notaría (salvo que en el municipio donde 

se encuentra el inmueble exista una sola notaria, no habrá necesidad de determinarla). 

La Corte ha dicho que tratándose de promesa de compraventa de inmuebles, es necesario, 

además de la determinación de la cosa prometida en venta y del precio acordado, señalar con 

precisión la notaría en que en su momento, ha de otorgarse la escritura pública. Pero existe 

otra razón para exigir que en el escrito de promesa de venta de bienes raíces se precise en 

qué notaría ha de otorgarse la correspondiente escritura de compraventa; y es que de la 

promesa mencionada nace una obligación de hacer, pues los prometientes acuerdan celebrar 

una escritura pública; y esta obligación de hacer es justamente el objeto del contrato. De 

consiguiente, si ante cualquier notario del país o de quien haga sus veces en el exterior, se 

puede otorgar la escritura pública de venta de cualquier inmueble situado en el territorio 

nacional, sigue que es necesario precisar ante cuál de todos ellos debe hacerse el 

otorgamiento de ese acto, porque si se pasara en silencio tal precisión, habría indeterminación 

del objeto del contrato de promesa. (Artículo 1518 del Código Civil).23 
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Y de acuerdo a lo precedentemente analizado la Corte ha puntualizado: 

[…] al contrato de compraventa de bienes inmuebles, y habida cuenta que en el mismo, 

son elementos esenciales, la cosa vendida, el precio que por ella se haga, y la escritura 

pública como la solemnidad ad substantiam actus, sigue que el otorgamiento de este último 

acto debe ser el que reste por cumplir, cuando en la promesa los otros componentes del 

contrato concurran de la manera preestablecida en la ley. ; En cambio, cuando el objeto 

del contrato es un bien inmueble, la dirección del problema cambia de rumbo, pues si su 

identificación por medio de los linderos tiene que aparecer en el instrumento público, 

también debe consignarse en la promesa, porque al notarse su ausencia en ésta 

simbolizaría que el perfeccionamiento del contrato quedaría supeditado, no sólo al 

otorgamiento de la escritura pública como es lo que dice el precepto., sino también a la 

averiguación de los detalles por medio de los cuales se distingue un inmueble.24 

La Corte es muy estricta en este sentido, debido a ello sanciona con nulidad a las promesas 

que no determinen este requisito de manera precisa e inequívoca, puesto que es de la esencia 

del contrato mismo, dejar todo de manera tan especifica que tan solo falte suscribir la 

escritura pública.  

3.3 Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de 

celebrarse el contrato; 

Este requisito reviste la transitoriedad del contrato, pues no fijándose la época en que deba 

celebrarse el contrato prometido, desaparecería toda certeza sobre el hecho mismo de la 

celebración del contrato prometido; y se daría lugar a dificultades y discusiones entre las 

partes. De acuerdo con la norma, es preciso que las partes fijen un intervalo de tiempo entre 

la promesa y el contrato definitivo, o una condición a cuyo acaecimiento se celebre el contrato 

prometido.  

Lo anterior significa que necesariamente bajo una de dichas modalidades, plazo o condición, 

o de ambas en combinación, pueden y deben las partes establecer cuándo se ha de celebrar o 

perfeccionar el contrato futuro. 
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La corte ha enfatizado en que “La función económica de la promesa consiste en asegurar la 

celebración de otro contrato hace que el precontrato se vea provisto de un carácter 

provisional y transitorio, siendo esta transitoriedad elemento esencial del contrato de 

promesa. De esta manera, no es un convenio destinado a crear una situación jurídica 

indefinida en el tiempo.”25 

Este requisito entonces, se entenderá debidamente configurado cuando se dé certeza y 

determinación del día en que ha de perfeccionarse el contrato prometido.  

Ahora bien, pasaremos a explicar tanto el plazo y la condición para dar el enfoque sobre 

cómo debe estar sometido nuestro contrato preparatorio.  

Plazo suspensivo. 

Empezaremos definiendo el plazo en las obligaciones y a tenor de lo dispuesto en el artículo 

1551 del Código Civil “el plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; 

puede ser expreso o tácito…”   

Siguiendo con que el plazo se compone de un hecho futuro y cierto, esto quiere decir que 

vaya a suceder inevitablemente. Este hecho por tanto no está al arbitrio de algún evento o 

circunstancia, por ejemplo, la muerte de una persona o la llegada de una fecha. Este evento 

es el que supedita el nacimiento de la obligación cuando se trata de un plazo suspensivo y es 

el que extingue la obligación cuando se trata de un plazo extintivo. Para nuestro contrato es 

referido que será de un plazo suspensivo. 

Pero reviste la complejidad en su compañera, la condición, pues esta como lo expresa el 

Código Civil tiene clasificaciones las cuales vamos a exponer. 

Condición suspensiva. 

Primero empezaremos por su definición, la condición según lo dispuesto en el 1530 ibídem 

“Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento 

futuro que puede suceder o no.”  

Es claro que como en el plazo es de carácter suspensivo, también lo es para la condición, 

entonces nuestra condición será de connotación suspensiva. Sin embargo la condición se 
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compone de un hecho futuro e incierto, ya que es un evento que no se sabe con certeza si va 

ocurrir, pero que puede que pase. 

Entonces la condición será potestativa ordinaria si depende de un hecho voluntario de 

cualquiera de las partes, tal como la aceptación de una herencia, y es simplemente o 

meramente potestativa la que depende de la mera voluntad de las mismas (si voluero, si 

volueris)  

Expuesto lo anterior, en carácter general la condición potestativa ordinaria vale, si ésta es 

suspensiva comprime la obligación en su fuente, pospone el nacimiento y por ende la 

exigibilidad de la misma hasta el cumplimiento de la condición. Así mismo la condición 

meramente potestativa que depende del solo querer del deudor invalida la obligación puesto 

que no es concebible un vínculo jurídico donde el deudor o presunto obligado lo sea o no, y 

haga lo que le plazca.26 

Ahora bien, analizando el plazo y la condición al referido contrato, la Corte ha dicho que 

como ya se ha demostrado que la naturaleza de las obligaciones que genera este contrato 

(promesa de compraventa) no son puras y simples, o sea de aquellas que nacen y se extinguen 

por el solo hecho de darse su fuente; si no que reviste su cumplimento hacia el futuro, ya sea 

un plazo, o sea un hecho futuro y cierto, o de una condición, es decir un hecho futuro e 

incierto, lo que de por sí demuestra la preocupación de que el legislador, en el carácter de 

transitorio del contrato de promesa, excluye la posibilidad de que esta sea indefinida o 

indeterminada en el tiempo.27 

Analizado lo anterior se va a dar respuesta a nuestra interrogante, de la mano con la 

jurisprudencia de la Corte desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, para dar el 

enfoque jurisprudencial, pues es el objetivo de la investigación. 
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¿Qué connotación jurídica reviste el requisito N°3 al ser este el de mayor insatisfacción 

en la jurisprudencia colombiana? 

Después de exponer los alcances acerca del plazo y la condición en las obligaciones vamos 

a trasladar estas nociones al campo de la promesa de compraventa de bienes inmuebles; 

enseguida se expondrá un análisis estadístico y fundamento jurídico de cómo se debe 

determinar este numeral para no incurrir en la no deseada nulidad absoluta. 

Análisis cuantitativo de la jurisprudencia de la CSJ 

- Base de datos: Para el presente trabajo se ha creado una base de datos original con 

sentencias de la Corte Suprema de Justicia, sala casación civil, donde exclusivamente 

se analizan controversias sobre el contrato de promesa de compraventa de bienes 

inmuebles entre los años 1965 y 2018. Estas sentencias fueron extraídas de la base de 

datos de VLEX, LEGIS y de la relatoría de la Corte Suprema de Justicia 

- De acuerdo a lo anterior los resultados hallados fueron los siguientes: Se encontraron 

101 sentencias con los criterios seleccionados, esto es que hablen acerca de la 

promesa de compraventa de bienes inmuebles. De estas 101 sentencias se puede 

establecer lo siguiente: 

1. Causales de terminación del contrato: Que de la totalidad de las sentencias analizadas 

(101), 29 están viciadas con nulidad absoluta, 47 por resolución del contrato por 

incumplimiento, 11 con mutuo disenso tácito, 10 por restitución de bien inmueble, en 3 hubo 

prescripción extraordinaria, 1 hubo rescisión por lesión enorme y finalmente 1 acaeció 

nulidad relativa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Nulidad absoluta: que el segundo tema más analizado por la corte con un 28.7%, más de 

la cuarta parte de las sentencias analizadas es la nulidad absoluta; ahora bien, de esas 29 

sentencias que hablan de nulidad, 3 versan sobre el requisito número uno, 1 sobre el requisito 

número dos, 17 sobre el referido requisito número tres y 8 sobre el requisito número cuatro. 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Que la promesa

conste por escrito
Que el contrato a 

que la promesa se 

refiere no sea de 

aquellos que las 

leyes declaran 

ineficaces…

Que la promesa

contenga un plazo

o condición que

fije la época en que

ha de celebrarse el

contrato

Que se determine

de tal suerte el

contrato, que para

perfeccionarlo sólo

falte la tradición de

la cosa o las

formalidades

legales

Nulidad Absoluta

46%

28%

11%

10%

3%

1%

1%

Terminación del contrato 

Resolución del contrato

por incumplimiento
Nulidad Absoluta

Mutuo disenso tácito

Restitución de bien

inmueble
Prescripción

extraordinaria
Rescisión por lesión

enorme
Nulidad relativa



 
 

3. Plazo y condición: Observamos como el requisito número tres es el más estudiado y el 

más sancionado (con amplia diferencia) con nulidad absoluta con un 58,6 %; Finalmente, de 

ese 58,6% (17 sentencias), en 6 de esos contratos se utilizó una condición, en 8 un plazo y 

en 3 se omitió completamente el requisito. 

 

De lo anterior se desprende que el requisito en comento se ha manifestado por nulidad 

absoluta más que cualquiera de los otros requisitos. Por esto su relevancia del porqué resulta 

tan complicado para los contratantes determinar el plazo o la condición a la que estará 

sometido su contrato preparatorio, y que a su vez hay una mayor inclinación por el plazo de 

casi la mitad de los contratos estudiados. Posteriormente se procede a ahondar en el 

mencionado requisito de acuerdo a lo dicho por la corte. 

4. Posición jurídica de la CSJ sobre el plazo y la condición en la promesa de 

compraventa. 

Ahora que hay certeza sobre que es el requisito donde más insatisfacción se presenta, 

pasaremos a exponer su connotación jurídica con casos y conceptos de la Jurisprudencia. El 

siguiente cuestionamiento que se presenta después de haber visto las clases de condición que 

se exhiben es ¿A qué clase de condición se remite el numeral 3? La Suprema Corte nos 

dice que la condición debe ser determinada pues lo que se busca es la eficacia del contrato 
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mismo “Ahora bien, Para la Corte no hay duda, siguiendo su tradicional doctrina, que es la 

determinada, porque, precisamente, es la que permite, en armonía con lo dicho atrás, que la 

promesa pueda tener eficacia; en' cuanto al ámbito temporal se puede dejar sujeta a un 

acontecimiento futuro, que puede suceder o no, pero cuyo momento requiere acoplarse con 

la fijación de la época. La condición debe estar atada al señalamiento de la época.”  

Ha dicho la Corte: "Concilia con la naturaleza del contrato expresado, que requiere, como 

factor esencial de su estructura, la fijación de la época en que debe concentrarse la 

convención prometida, fijación que no puede obtenerse por intermedio de una tal condición, 

cuya característica distintiva radica precisamente en la indeterminación del momento en que 

puede suceder, si acaso llegare a realizarse"28 

Razón por la cual se ha señalado que la condición determinada es aquella en la que el suceso 

incierto, establecido con claridad, se estima que ocurra “... dentro de un lapso temporal 

determinado de antemano”. En cambio, es indeterminada cuando “... no solamente se ignora 

si el evento condicional ocurrirá o no; sino que además se ignora la época en que éste puede 

ocurrir”29 

Igualmente en otros pronunciamientos la Corte hace énfasis en la determinación de la 

condición, al decir que no se puede someter la condición a la voluntad o hecho de un tercero, 

de ello se deduce que es la condición casual, pues esta es totalmente indeterminada; puesto 

que no determina la época y deja en la incertidumbre total el perfeccionamiento del contrato. 

Ahora veremos situaciones donde este requisito no llegó a configurarse dando lugar a la ya 

mencionada nulidad absoluta. 

De esta manera la Corte en un proceso donde se sometió el perfeccionamiento a 

“otorgamiento de la escritura que perfeccione el presente contrato se hará una vez que 

‘Corpavi’ o Banco Central Hipotecario apruebe el crédito solicitado por el promitente 
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comprador 30 ”, lo cual en verdad no reviste un plazo o condición determinados que permita 

establecer, a ciencia cierta, la época que previeron para el perfeccionamiento o celebración 

del negocio prometido porque como se dijo anteriormente cuando reviste en la voluntad de 

un tercero, en este caso el Banco Corpavi, la decisión de determinar la fecha estaremos ante 

una condición casual, la cual está totalmente inane y por ende nula para el referido contrato.  

O en otro donde “La cláusula octava de la misma, reza: "Las partes acuerdan para el 

perfeccionamiento del presente contrato de promesa de compraventa se elevará… escritura 

pública de compraventa el día veinte (20) de marzo de 1992, en la Notaría diecinueve (19) 

de Medellín a las 2 p. m.". "NOTA ACLARATORIA: Si cumplida la fecha para la firma de la 

escritura, la Corporación no ha concedido la subrogación de la deuda las partes acordarán 

un plazo". 31 Lo así expuesto viene a significar que la eficacia del originario plazo a día cierto 

escogido por los contratantes quedó sometido luego a una condición indeterminada, en la 

medida que al momento de la estipulación no se podía saber en qué tiempo tendría lugar, de 

ocurrir, el hecho futuro e incierto a que se sujetó la suscripción de la escritura mediante la 

cual se perfeccionaría el negocio prometido en la fecha primigeniamente pactada. 

 

Igualmente tampoco será adecuada para agotar el requisito la condición qué, el otorgamiento 

de la escritura pública de compra-venta se efectuaría en la Notaría 143 de Bogotá a las diez 

de la mañana, el día que se cancele la última cuota” En el caso que ocupó la atención de la 

Corte se pactó, en la primera promesa sin fecha, que la escritura pública que perfeccionaría 

el contrato prometido se otorgaría el día que se cancelara la última cuota del precio pero sin 

precisar cuándo se empezarían a pagar dichas cuotas, y en el segundo contrato de promesa32,  

se estipuló que la escritura se otorgaría el día que se cancelara la última cuota mensual pero 

añadieron que dicha fecha la acordarían entre la vendedora y los compradores. Como lo 

expresó la corte en ese fallo de la siguiente manera “es indeterminado como lo señaló el 

Tribunal en el fallo impugnado, y en el segundo contrato celebrado con Maña Ligia 

                                                           
30 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL. Número de Proceso: 7892. 

Magistrado Ponente: César Julio Valencia Copete. República de Colombia, Bogotá, D.C. Junio 21 de 2007. 
31 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL. Número de Proceso: 6760. 

Magistrado Ponente: César Julio Valencia Copete. República de Colombia, Bogotá, D.C. Mayo 13 de 2003.  
32 Contrato de promesa que se firmó por cuanto el primer contrato había sido otorgado como vendedor por 

quien no era propietario ni tenía poder de la dueña para vender. 



 
 

Contreras como vendedora, la condición pactada en la cláusula cuarta es indeterminada y 

por lo tanto, incompatible con el carácter transitorio de la promesa pues dejaron la fijación 

de la época en que debía celebrarse el contrato, a la voluntad de las partes contratantes.”33 

 

Así también en un caso del año 2000, donde “el contrato de compraventa se perfeccionará 

en la Notaría 21 del Círculo de Bogotá, “dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha 

en la cual el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, previo concepto favorable sobre la 

titulación del inmueble, ponga a disposición de los promitentes compradores la minuta de 

escritura de mutuo e hipoteca a su favor” 34 la Suprema Corte advirtió que si la obligación 

de hacer que deriva de la promesa bilateral no puede ser pura y simple, sino que por su misma 

esencia implica que siempre debe estar sujeta a un plazo o condición determinados que fije 

la época de la celebración del contrato definitivo, la determinación de tal época no podía estar 

sujeta de la aprobación de unos créditos que ya habían sido aprobados, sino necesariamente 

de un hecho futuro, cierto y determinado, tratándose del plazo; o de un acontecimiento futuro 

que ha de suceder o no, pero que si llega a realizarse, por anticipado se sabe cuándo y en qué 

época ha de suceder, si de una condición determinada se trata incuestionablemente la 

condición así pactada se tornaba indeterminada y, por ende, incompatible con el carácter 

transitorio de la promesa, pues no resulta posible determinar la época en que la Oficina 

Jurídica del Fondo Nacional del Ahorro emitiría el concepto favorable acerca de la titulación 

del inmueble. 

En este orden de ideas tampoco se vislumbra una condición determinada cuando los 

contratantes pacten qué  

La escritura pública que perfeccione la presente promesa se firmará dentro de la hora de 

las cinco de la tarde, en la Notaría Cuarta de Bogotá, a los dos meses contados a partir de 

la fecha en que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados (sic) de esta 

misma ciudad devuelva el expediente del juicio de sucesión de la señora Ana Casas vda. 

de Casas, con la anotación del registro de la sentencia de partición efectuada en dicho 

juicio. La prometiente compradora se compromete a informarle por escrito al prometiente 

vendedor dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se devuelva el expediente 

por la Oficina de Registro de Bogotá, en qué fecha el expediente fue devuelto por dicha 
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oficina, para efectos de que el prometiente vendedor quede informado sobre la fecha en 

que se debe llevar a cabo la firma de la escritura de venta antes indicada.35  

Se evidencia en la estipulación que las partes sometieron a una condición la celebración del 

contrato de compraventa: la terminación del proceso de sucesión de la señora Ana Casas de 

Casas, puesto que sólo una vez alcanzado este acontecimiento futuro e incierto se podía fijar 

el momento para otorgar la escritura pública respectiva; es decir la época acordada es 

posterior a la realización del hecho condicionante, lo que no es posible o aceptable en los 

términos que imperan en el numeral 3°del artículo 89 de 1887, la época no puede estar sujeta 

a la condición sino que la condición debe estar enmarcada en una época; al dejarse el 

momento subordinado al acontecer de la terminación de la sucesión no se puede saber la 

época precisa en que ha de celebrarse el contrato prometido. Y al margen de lo anterior, la 

condición se hace aún más indeterminable puesto que se deja en manos del promitente 

comprador informar de la devolución del expediente. 

Resulta de relevancia el pronunciamiento que hace la Corte en el concepto anterior al decir 

“la época no puede estar sujeta a la condición sino que la condición debe estar enmarcada 

en una época” en este orden de ideas pasaremos a revisar como podría ser válida la mención 

que hace la Corte y el porqué de la misma. 

Indistintamente la Corte, en un caso donde el perfeccionamiento se estableció  “…Lo anterior 

lo realizarán en el curso de doce meses contados desde hoy, prorrogable a tres meses más” 

“…una vez solucionadas las anteriores sucesiones”, los contratantes se obligaron a 

comparecer “a la Notaría 2ª. De Calarcá a suscribir las escrituras de permuta respectivas” 

Ahora bien, la calificación de condición determinada debe surgir del propio contrato de 

promesa, o sea desde el momento mismo de su celebración, pues es allí donde debe quedar 

plasmada la condición “con todos los atributos propios de su naturaleza”, porque como 

antes se anotó, el lapso dentro del cual debiera ocurrir el evento incierto debe quedar 

“determinado de antemano”.  

                                                           
35 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL. Número de Proceso: 2427. 

Magistrado Ponente: José Alejandro Bonivento Fernández. República de Colombia, Bogotá, D.C. Septiembre 

21 de 1987. 



 
 

Así, entonces, la Corte la calificó como indeterminada e inidónea para reunir el requisito del 

contrato de promesa regulado por el numeral 3º del art. 89 de la ley 153 de 1887, la condición 

que sujeta el perfeccionamiento del contrato prometido a “una vez se haya finalizado el 

juicio…” precisamente porque “no se sabía la época en que debía terminar el proceso”. 

Sin embargo, conforme al precedente que se acaba de señalar, una condición como la que 

allí se analizó, per se no es inadecuada para agotar el requisito 3º del contrato de promesa, 

porque lo echado de menos en ella por la Corporación, fue el señalamiento antelado de un 

lapso dentro del cual pudiera suceder el evento de la terminación del proceso, pues es este 

elemento el que hace determinada la condición, como lo es la del caso que ahora ocupa la 

atención de la Corte, donde para el suceso de la terminación de los procesos de sucesión 

que hacía exigible la obligación de otorgar la escritura, se fijó un lapso de doce meses 

contados a partir de la fecha de celebración del contrato (6 de agosto de 1982), prorrogable 

por tres meses más. De ahí, que el Tribunal con lógica haya concluido que la escritura 

pública que perfeccionara el contrato de permuta prometido, debía otorgarse el 6 de agosto 

de 1983, o en su defecto, el 6 de noviembre del mismo año.36  

Vemos como la condición se enmarca en una época determinada, <<doce meses prorrogables 

por otros tres meses desde la fecha de la promesa>>, pacto que enmarca un plazo a la 

condición, pues siendo así que la torna válida para el perfeccionamiento, concertando el plazo 

con la condición de tal manera que sigue los lineamientos de la Ley y de la Corte para lograr 

la eficacia del contrato.  

Este caso reviste sin lugar a dudas un grado más de complejidad puesto que se somete una 

condición a un plazo, lo cual no es inválido, siempre y cuando esté debidamente determinada, 

pues como lo ha dicho la Corte el plazo y la condición no se excluyen entre sí, pues estas 

pueden armonizar para lograr la eficacia del contrato; 37
  

Al respecto y para finalizar la condición la Corte ha precisado que  

en tratándose del requisito 3º del art. 89  de la ley 153 de 1887, la única condición 

compatible con este texto legal, en consideración a la función que allí cumple, es aquella 

‘que comporta un carácter determinado’, por cuanto sólo una condición de estas (o un 

plazo), permite la delimitación de la época en que debe celebrarse el contrato prometido”, 

ya que la “de la otra clase”, precisamente por su incertidumbre total, deja en el limbo esa 
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época, y con ella la transitoriedad del contrato de promesa que es una de sus características 

esenciales.38 

Ahora seguiremos con el plazo, el cual reviste un poco más de facilidad a su hora de 

determinarse pero teniendo presente que este no puede ser indeterminado toda vez que 

involucrará la ineficacia del contrato y a su vez soportará la nulidad absoluta del contrato 

preparatorio.  

Para abordar el plazo idóneo para cumplir el requisito, empezaremos por el plazo 

determinado por excelencia que son las fechas; la mayoría por no decir todas las promesas 

tienden a fijarla con una fecha exacta, ejemplo: 15 de abril de 2010, 6 de marzo de 2001, 4 

de agosto de 1976. Es la manera más fehaciente de cumplir a cabalidad el requisito. No 

obstante lo anterior, también serán determinados los plazos que se enmarquen como; 4 meses 

después del viernes, dentro de 15 días, en 6 meses. Estos también son determinados debido 

a que se enmarca una época donde se va a perfeccionar el contrato, y no se deja a la intemperie 

y cumple con la eficacia del contrato al indicarle su carácter preparatorio. 

Ahora bien, ¿Qué plazos pueden resultar indeterminados? Como sabemos el plazo se 

compone de un hecho futuro y cierto, esto nos puede llevar a pensar que todos los plazos 

serían determinados. Pero al que sea un hecho cierto no lo hace determinado como por 

ejemplo la muerte de una persona, es un hecho futuro claramente, también es un hecho cierto, 

pues nada es más cierto que la muerte, es un hecho que se tiene certeza que ocurrirá pero no 

se sabe cuándo, ahí es donde recae la indeterminación del mismo por tanto no es un plazo 

apto para agotar el requisito en cuestión. 

En este orden de ideas mostraremos que otros tipos de plazos se comportan como 

indeterminados para la Corte Suprema; en este caso el plazo estipulado fue el siguiente  

será otorgada por el promitente vendedor al promitente comprador, en el plazo de diez 

(10) días contados a partir del día en que el promitente comprador subrogue o cancele la 

deuda a que se ha hecho referencia, es decir, el último día de dicho plazo, a las diez de la 

mañana (10 a.m.) en la Notaría Única de Fonseca, o antes si así lo acuerdan los 

contratantes, o en una fecha posterior a la señalada para el otorgamiento de la 

correspondiente escritura de compraventa si en igual forma lo acuerdan los contratantes.”  
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El anterior convenio, según su literalidad, no contiene una estipulación de un plazo o 

condición determinados en el que se hubiese fijado la época del contrato prometido. 

Las partes dejaron al arbitrio del promitente comprador definir el momento en el que se 

empezaría a contar el lapso de diez días para otorgar la escritura de compraventa. Tal 

momento futuro sólo sucedería si el deudor pagaba o se subrogaba, lo que podía suceder solo 

por su voluntad. 

Para la Corte sería un plazo determinado si las partes, en la promesa, hubiesen ligado la 

celebración del contrato prometido a un hecho que en caso de suceder, se sabe cuándo, o a 

un plazo que se sabe cuándo ha de llegar.  Existiría una época determinada si el inicio del 

conteo de los diez días a los que aludieron en la cláusula «SÉPTIMA» tuviese como punto de 

partida, verbigracia, la fecha del vencimiento de una obligación, pues en tal caso aquél 

momento futuro estaría determinado, y no dependería tan solo de la voluntad de una de las 

partes. «La obligación previa para la solemnización del contrato definitivo no tiene plazo 

para el cumplimiento según el acuerdo preparatorio», y que «no existe día determinado o 

plazo determinable para el cumplimiento de la obligación de subrogarse».39 

Otro caso que ha estudiado la Corte es la modificación del plazo primigeniamente pactado, 

así en un contrato donde “se estipuló en el contrato de promesa que la escritura pública del 

contrato prometido se firmaría a los "treinta días contados a partir del 24 de agosto de 1973, 

'fecha del documento de promesa" en este momento la promesa cumplía con el requisito pues 

se establecía un plazo determinado como lo es la fecha; sin embargo  

Como el demandado Ibarra no estuviera cuando el promitente comprador no estuviera en 

condiciones de suscribir la escritura pública de venta, solicitó y obtuvo del señor Julio 

Martínez, apoderado del señor Jorge Berges, que se extendiera y firmara un nuevo 

documento llamado de 'adición a una 'promesa de venta de una casa', documento éste en 

el cual ya no se fijó término alguno para el cumplimiento del contrato prometido, mediante 

el otorgamiento de la respectiva escritura pública , pero en cambio sí se ratificaba la 

entrega material hecha del inmueble prometido en venta 
40  
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El nuevo documento se realizó el 28 de noviembre de 1973, cuando ya había expirado el 

tiempo establecido en la promesa original que culminaba el 24 de septiembre del mismo año, 

aun así en la adición los contratantes cometieron la falla gravísima de no fijar  un nuevo plazo 

o condición para la perfección del contrato, haciendo esta adición totalmente inane. Por eso 

la Corte aduce la importancia de este requisito al mencionar que la severidad de las exigencias 

previstas en el numeral 3ª del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, va destinada especialmente 

a eliminar la incertidumbre en cuanto a la época de celebración del contrato prometido y la 

determinación del mismo para la obligación de suscribir la escritura pública. Y como se ha 

venido explicando, la omisión de este o de cualquiera de los requisitos restantes conducirá a 

la nulidad absoluta de la promesa de compraventa. 

 

CONCLUSIÓN 

Este trabajo de investigación demostró la suma importancia del contrato de promesa aun su 

escasa regulación normativa, pues se evidenció la disertación que le hado la jurisprudencia, 

su extenso análisis debido a la trascendencia que se desprende de este contrato, que aunque 

preparatorio cumple una función importantísima para la sociedad. Pues uno de los pilares en 

nuestro Estado social de derecho, como lo es la propiedad privada y que en la Carta política 

en su artículo 58 “Se garantizan la propiedad privada…,  La propiedad es una función social 

que implica obligaciones. …” Esta propiedad privada constituye una base fundamental para 

los ciudadanos, pues resulta de suma importancia y no pasa desapercibido como se ha venido 

desarrollando la humanidad con base al dominio de un territorio, con base a la titularidad de 

un terreno pues esta genera progreso, empleo y recursos también de la enajenación de la 

misma.  

Por eso es tal importancia de ser el bien más preciado y perdurable que tiene una persona, y 

que cualquier acto jurídico que se realice con base en este deber ser atendido minuciosamente 

debido a la función social y a sus obligaciones que genera; en este orden de ideas este contrato 

de promesa tiene una doble importancia atendiendo a esa función social, la primera es que 

brinda una seguridad a los contratantes tanto al promitente vendedor como al promitente 

comprador pues genera un vínculo jurídico que se puede hacer valer ante terceros y puede 



 
 

ser analizado por la Jurisdicción ordinaria en su especialidad Civil, es un soporte de confianza 

para la parte poder acudir ante la administración de justicia. La segunda es que, en términos 

coloquiales “pisa el negocio de la compraventa” pues al tener este vínculo jurídico y las 

sanciones que se presentan ante un posible incumplimiento o nulidad que pueden ser 

pecuniarias, promueven a las partes a perfeccionar el contrato.  

Sin embargo, debido a toda esta importancia, como se demostró en la investigación las 

personas en numerosas ocasiones no atienden ni observan el alcance de su contrato, y 

producen un contrato NULO, el cual acarrea sanciones de restituciones mutuas, de 

indemnizaciones y consecuentemente la ineficacia del contrato; esta desatención se debe al 

poco conocimiento que se tiene respecto al referido contrato, lo que lleva a no agotar los 

requisitos esenciales o a omitirlos del todo, pues esto lo ha priorizado la Corte y la doctrina 

al interpretar los artículos y en especial el del numeral 3, que es el que más faltas e 

incertidumbre presenta. El requisito en comento se manifestó el 17% de las veces por nulidad 

absoluta más que cualquiera de los otros requisitos. Y revelamos porque es tan complejo para 

los contratantes determinar el plazo o la condición a la que estará sometido su contrato 

preparatorio, y que a su vez hay una leve inclinación por el plazo en lugar de la condición, 

de casi la mitad de los casos analizados y esto debido a su facilidad a la hora de estipularlo. 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia son conscientes de la labor interpretativa que deben 

proporcionar, debido a que sus decisiones y/o conceptos complementan el contenido legal 

que como se expuso es muy breve. Seguidamente se vio la precisión que involucra determinar 

un plazo o una condición para perfeccionar el contrato, que reviste el carácter de ser siempre 

determinado, que deber ser una condición enmarcada en una época y no la época enmarcada 

en la condición, que el plazo no es tan escueto de determinar y por ende no todos los tipos de 

plazo son idóneos, que no puede recaer en un tercero la voluntad de determinar la época y 

que no se puede dejar al azar ni a posteriori acordar este requisito. 

Finalmente, en escenarios como estos es donde la labor del abogado debe involucrarse al 

máximo grado de profundidad, es donde el contratante debe consultar al profesional jurídico 

con el fin de un correcto y eficaz asesoramiento al momento de realizar el contrato, todo esto 

debe ir de una manera armoniosa y eficiente, buscando que el derecho no dificulte las 

relaciones jurídicas de los ciudadanos sino que las facilite, las regule y  a su vez proteja al 



 
 

ciudadano pues nuestra labor nos exige que guiemos al ciudadano en el dificultoso y extenso 

mundo del derecho, siempre de una manera correcta y ética. Este es el objetivo de este trabajo 

de investigación, que haya claridad y entendimiento de manera detallada sobre los aspectos 

más complejos que tiene el contrato de promesa de compraventa de bienes inmuebles. 

Contribuir a la sociedad con pequeñas acciones que generan grandes resultados. 

 

“el conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se 

enciende” Plutarco 
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