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En la práctica negocial, es común que las partes acudan al 
contrato de promesa de compraventa, como un contrato 
preparatorio o previo al contrato de compraventa que las 
partes celebrarán en una fecha posterior, en el que las partes 
denominadas promitente comprador y promitente vendedor 
prometen mutuamente celebrar un contrato de compraventa 
conforme a los términos y condiciones allí pactados, cuando 
se hayan cumplido algunas condiciones, normalmente el 
acaecimiento de un plazo acordado, dependiendo de la 
complejidad de la transacción. 

Antes de celebrar un contrato de promesa de compraventa es 
importante que tenga en cuenta los requisitos que establece 
el artículo 1611 de Código Civil, subrogado por el artículo 
89 de la ley 153 de 1887, a fin de que el contrato sea válido, 
produzca obligaciones para las partes y no se considere 
viciado de nulidad absoluta en los términos del artículo 1741 
del Código Civil. 

Los requisitos establecidos en la norma en mención para la 
validez del contrato de promesa, son los siguientes: a) Que la 
promesa conste por escrito; b) Que el contrato prometido al 
que se refiere la promesa no sea ineficaz, por no contar con 
los requisitos para obligarse los cuales se encuentran en el 
artículo 1502 del Código Civil ; c) Que la promesa estipule un 
plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse 
el contrato prometido; y d) Que se determine de tal suerte el 
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contrato prometido, que para su perfeccionamiento solo falte 
la tradición de la cosa o las formalidades legales.

Sobre los requisitos del contrato de promesa, recientemente 
la Corte Suprema de Justicia (Sentencia SC2468-2018 de 29 
de junio de 2018) se ha pronunciado respecto a los mismos, 
reiterando el desarrollo jurisprudencial que algunos de ellos 
han tenido y estableciendo el deber del juez del contrato, de 
decretar de oficio y sin necesidad de petición de parte, la 
nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa 
cuando no se hallen cumplidos los requisitos fijados en la ley 
para este tipo de contrato, sin embargo, dicho deber o facultad 
de los jueces, debe estar enmarcado dentro de los requisitos 
para la declaratoria de nulidad absoluta fijados en la ley. La 
ausencia de declaratoria de la nulidad absoluta del contrato de 
promesa de compraventa por parte del Tribunal en segunda 
instancia, pese a que advirtió la falta de cumplimiento de 
la totalidad de los requisitos legales de dicho contrato, es 
lo que lleva a la Corte a casar la sentencia sometida a su 
consideración en casación.  

De la sentencia antes indicada, destacamos la posición de 
la Corte respecto a que el plazo o condición que se estipule 
en el contrato de promesa para la celebración del contrato 
de compraventa debe ser determinado, toda vez que la 
indeterminación en este requisito, trae como consecuencia 
la imposibilidad de que la promesa tenga efectos. Así mismo, 
la Corte es clara en señalar que en ningún caso se podrá 
establecer una condición meramente potestativa, para dar 
cumplimiento a este requisito. En todo caso, vale la pena 
mencionar que se deja de manifiesto por parte de la Sala 
de Casación Civil que la celebración del contrato prometido 
puede ser sometido a un hecho que se tiene conocimiento 
de cuándo va a acaecer, o a un plazo sobre el cual se conoce 
cuándo va a llegar. 


