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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

 SALA CIVIL-FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinticuatro de junio de dos mil nueve  
 
 Acta No. 283 del 30 de abril de 2009 
 
 Expediente 66001-31-02-002-2007-00077-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el 
demandante, señor Jhon Darwin Cardona Sánchez, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira, en el proceso ordinario que promovió contra José 
William Londoño Restrepo. 
  
I ANTECEDENTES 
 
1.- En la demanda con que se dio inicio a la controversia, se 
formularon las siguientes pretensiones: 
 
a.- Declarar resuelto el contrato de permuta que el 18 de julio de 
2006 suscribieron las partes, por incumplimiento del demandado 
en relación con los gravámenes que pesan sobre los inmuebles 
por él entregados en permuta, según la obligación contenida y 
aceptada  en el acta de conciliación realizada el 20 de marzo de 
2007. 
 
b.- En consecuencia, se condene al accionado a cancelar los 
perjuicios causados, a restituir  el inmueble objeto de la 
demandada junto con sus frutos civiles, al pago de $50.000.000 
“como cláusula penal” y las costas del proceso. 
 
2.- El supuesto fáctico que sustenta las referidas súplicas, puede 
compendiarse así: 
 
a.- El 18 de julio de 2006 las partes celebraron un contrato por 
medio del cual el demandante transfiere a titulo de permuta al 
demandado una finca denominada “kamarus”, ubicada  en el 
área suburbana del municipio de Obando, Valle del Cauca, con 
matrícula inmobiliaria No. 375-69630 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Cartago. 
 
El otro permutante transfirió al demandante los siguientes 
bienes: 
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.- El apartamento 601 del Edificio Aída, ubicado en la calle 16 
No. 6-21-/20/31 de Pereira; los parqueaderos No. 9 del sótano 1 
y 24 del sótano No. 2 del Eificio “Aída”, identificados con 
matrículas inmobiliarias Nos. 290-48049, 290-48001 y 290-
48016 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira. 
  
También, el lote de terreno distinguido con el No. 10, 
denominado “El Edén”, ubicado en el paraje de Combia, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-76210; el lote 
denominado “Las Tomateras”, con matrícula inmobiliaria No. 
290-102741 y el lote Nº 2 “Montana”, todos ubicados en este 
municipio.  
  
b.- Sobre el inmueble entregado por el demandante pesa una 
hipoteca de cuantía indeterminada; la obligación que con ella se 
garantiza quedó a cargo del demandado, quien para ese fin 
ofreció el lote de terreno “El Edén”.  El apartamento 601 también 
soporta una hipoteca abierta sin límite de cuantía. 
 
c.- Las partes acordaron como precio de la negociación la suma 
de $880.000.000 y en caso de incumplimiento, una pena por 
$50.000.000. 
 
d.- En las cláusulas tercera y cuarta  consta que ambos 
permutantes hicieron entrega de los inmuebles permutados y 
que la entrega real se realizaría cuando se hubiesen saneado los 
gravámenes pendientes por parte del demandado, para lo cual 
se señaló como fecha límite el 18 de septiembre de 2006, pero 
el último incumplió. 
 
e.- Aunque no expresaron los contratantes en forma concreta la 
fecha, día y hora en la que se haría la correspondiente escritura 
de permuta, supeditaron ese acto al día en que el demandado 
cancelara el gravamen hipotecario “del inmueble dado en 
permuta Apartamento 601 (Pent-House)”. 
 
f.- Las obligaciones adquiridas fueron modificadas mediante 
conciliación celebrada el 20 de marzo de 2007, en la que 
pactaron que el 10 de mayo de 2007, a las 3:00, en la Notaría 
Primera de Cartago, “se dará cumplimiento a la cancelación total 
de los gravámenes de los bienes recibidos por el señor Jhon 
Darwin Cardona Sánchez en PERMUTA al señor José William 
Londoño Restrepo. Obligaciones a cargo del señor José William 
Londoño Restrepo.” Ese acuerdo presta mérito ejecutivo y hace 
tránsito a cosa juzgada, pero no se cumplió porque la 
representante del demandado acudió a la Notaría, pero no 
presentó “todos los documentos cancelados de los gravámenes 
que soportan los bienes dados en permuta por el señor José 
William Londoño Restrepo”; además se le expidió constancia 
sobre su comparecencia a ese despacho. 
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g.- Ese mismo día fue el señalado para solemnizar el contrato de 
permuta; el demandante se ha allanado a cumplir los 
compromisos contenidos en el acta de conciliación realizada el 
20 de marzo de 2007 y por ende, se encuentra legitimado para 
demandar la resolución del contrato, ante el incumplimiento del 
demandado. 
 
II  ACTUACIÓN PROCESAL  
 
La demanda se admitió  mediante auto del 22 de mayo de 2007 
y de la misma se ordenó correr traslado al  demandado por el 
término de veinte días. 
 
Trabada la relación jurídica procesal con la apoderada general 
que designó el demandado, quien otorgó poder a una abogada 
para que lo representara, de manera oportuna dio respuesta al 
libelo. Aceptó algunos hechos de la demanda, negó otros y 
remitió a prueba los demás.  No se opuso a la pretensión de 
resolución del contrato, pero solicitó que la misma se declarara 
por el mutuo disenso de las partes, manifestación en la que 
encontró el juzgado una excepción, de la que dio traslado al 
actor. 
 
El demandante reformó la demanda. Adicionó los hechos para 
aducir que  desde la fecha de celebración de la permuta,  hizo 
entrega del inmueble objeto de este litigio al demandado y éste 
celebró contrato de compraventa con la señora Denice Gallo 
Foronda el 6 de enero de 2007; desde entonces la citada señora 
está en posesión del bien y que el mismo señor, al aceptar la 
hipoteca contenida en la escritura pública No.  5393 del 17 de 
agosto  de 2006, que pesa sobre ese inmueble, “debería haberla 
cancelado pero no lo hizo, ya que fue la única persona que 
recibió el dinero producto del mutuo con interés plasmado en la 
hipoteca, y al no haber cumplido se procedió por vía ejecutiva a 
demandar su cumplimiento”. Además incluyó como pretensión la 
de condenarlo a cancelar el valor del gravamen que pesa  sobre 
la finca Kumarus, junto con los perjuicios causados “por este 
proceso”. 
 
Mediante proveído del 22 de octubre de 2007 se admitió la 
reforma propuesta y en silencio venció el término concedido al 
demandado para que se pronunciara.  
 
Posteriormente se realizó la audiencia prevista por el artículo 
101 del Código de Procedimiento Civil, en la que se declaró 
fracasada la conciliación; luego se decretaron las pruebas 
solicitadas y practicadas en lo posible, se dio traslado a las 
partes para alegar, derecho del que ambas hicieron uso. 
 
 
III-  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
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Se puso término a la instancia con sentencia del 12 de diciembre 
del año 2008, en la que se tuvo como próspera la excepción 
propuesta por el demandado. En consecuencia, se declaró 
resuelto “el contrato de promesa de “Permuta” (sic) celebrado”; 
se ordenó al demandante entregar al demandado el inmueble 
con matrícula inmobiliaria No. 290-76210 “y hacer las escrituras 
públicas para la transferencia del dominio de los inmuebles 290-
48049, 290-48001, 290-48016, 290-102741 y 290-76210”, 
previniéndolo que se no cumplir esos mandatos dentro de los 
tres días siguientes, lo haría el juez en su nombre.  
 
Además dispuso que el demandado nada tenía que restituir 
porque el demandante no le transfirió el dominio del bien 
comprometido en el contrato “y este (sic)  a (sic) fue recibido 
por el mismo enajenado (sic) a una tercera persona”; negó el 
reconocimiento de suma alguna con motivo de la cláusula penal, 
por indemnización de perjuicios y frutos; además de la de los 
$150.000.000 que reclama al demandante porque confesó  
haber recibido como pago de esa obligación una finca o lote en 
Cartago, a nombre de su señora madre Benancy Sánchez de 
Cardona. El actor fue condenado  a pagar las costas del proceso. 
 
Para adoptar esa decisión consideró que el contrato de promesa 
de permuta que celebraron las partes se reputa perfecto porque 
convinieron en la cosa que se entregaba y en el precio y aunque 
recaía sobre inmuebles y exigía la solemnidad de la escritura 
pública, el demandado otorgó “por si (sic) o por terceros” las 
escrituras públicas respectivas para transferir el dominio de los 
inmuebles que se comprometió entregar, mientras el 
demandante desconoció su principal obligación de hacer lo 
propio en relación con el inmueble llamado Kumaros. Luego 
expresa que después de suscrito ese convenio, los dos 
contratantes lo incumplieron y por tanto, se extinguen las 
obligaciones. 
 
IV.- RECURSO DE APELACIÓN 
 
Inconforme con la sentencia proferida, la parte demandante la 
impugnó, según dice, parcialmente. Está de acuerdo con la 
declaración de resolver el contrato, pero no como resultado de la 
excepción que formuló el demandante, sino como consecuencia 
de la pretensión que él formuló; aduce que desde el principio las 
partes estuvieron de acuerdo en esa declaración, y por ende no 
han debido decretarse pruebas, sino la terminación del proceso. 
 
Tampoco está de acuerdo con las órdenes impuestas en el fallo 
de restituir un inmueble, porque lo posee el demandado; que no 
pudo transferir el dominio de la finca Kumarus que hubo de 
enajenar a un tercero por culpa del mismo señor, ya que 
soportaba un gravamen hipotecario del que sólo él se benefició. 
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Considera que el juzgado dejó de imponer las condenas que 
solicitó, con total desconocimiento de la conciliación extrajudicial 
que realizaron, por medio de la cual acordaron acudir a una 
Notaría para cancelar los gravámenes que afectaban los 
inmuebles recibidos por el demandante, obligación que también 
incumplió el demandado. Aduce que de conformidad con las 
pruebas practicadas, ha debido accederse a las condenas que 
solicitó. 
 
En escrito posterior se pronunció para decir además que la 
sentencia resulta incongruente, que desconoce principios 
constitucionales y legales. 
  
V.-  CONSIDERACIONES 
 
1.- Es del caso decidir de fondo el asunto, en virtud a que no 
existe nulidad alguna que afecte la validez de lo actuado y los 
presupuestos procesales se encuentran debidamente reunidos. 
 
2.- Se demanda por medio de  la acción propuesta la                      
resolución de un contrato de permuta que celebraron las partes 
el 18 de junio de 2006  y que de acuerdo con el documento que 
se incorporó en el curso de esta instancia1, recayó sobre los 
inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 375-
69630 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Cartago; 290-48049, 290-48001, 290-48016, 290-76210 y 290-
102471 de la oficina encargada del registro de inmuebles en esta 
ciudad. El demandante se comprometió a transferir el dominio 
del primero al demandado y éste a aquel, de los demás. 
 
Como fundamento de tal pretensión alega el actor que el otro 
contratante incumplió las obligaciones pactadas; éste aduce que 
ambos lo hicieron y por tal razón no se opone a la resolución de 
la promesa, pero solicita que la respectiva declaración tenga 
como sustento el mutuo disenso de quienes la suscribieron. 
 
Pero antes de entrar a analizar la situación planteada por los 
contendientes, resulta preciso analizar lo relacionado con la 
validez del negocio jurídico, así ninguna de las partes haya 
propuesto su nulidad en las precisas oportunidades previstas por 
la ley para tal cosa, pues cuando se está frente a irregularidades 
que afectan de nulidad absoluta el respectivo acto o contrato, el 
artículo 2º de la ley 50 de 1936 autoriza declararla de manera 
oficiosa.  
 
Además, porque de adoptarse decisión como esa, relevada 
estará la Sala de pronunciarse sobre la resolución que se le 
propone con fundamento en el incumplimiento de uno o ambos 

                                                        
1Folios 1 a 8, cuaderno No. 6 
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contratantes, en razón a que solicitud como esa no puede 
edificarse sobre un acto jurídico afectado de nulidad  absoluta. 
 
En la sentencia objeto de revisión omitió la funcionaria de 
primera instancia pronunciarse sobre la validez del acto que se 
invoca como fuente de obligaciones. Se limitó a afirmar que se 
cumplían los requisitos del artículo 1502 del Código Civil, “pues 
existió capacidad,  consentimiento, objeto y causa lícitos”, pero 
no se detuvo a analizar los requisitos formales para la promesa 
de contratar, previstos por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887. 
 
Es necesario en primer lugar precisar, de acuerdo con las 
facultades de interpretación de los contratos contenidas en los 
artículos 1618 y siguientes del Código Civil, que aunque en el 
documento que contiene aquel cuya resolución se pretende, no 
se indicó de manera expresa que se trataba de una promesa de 
permuta, puede considerarse que esa fue la intención de las 
partes  porque así lo aceptaron en la demanda y en su 
contestación, pero además, porque de no ser así y considerarse 
que contiene un contrato de permuta, su voluntad no produciría 
efecto alguno de conformidad con el artículo 1500 de la obra 
citada, porque recayó sobre inmuebles y en consecuencia, 
tratándose de su enajenación, es la escritura pública el único y 
exclusivo medio autorizado por el legislador para expresarla, de 
tal manera que de no acudirse a ella, se reputa inexistente. 
 
Pero además, de las cláusulas octava y novena, surge evidente 
que los contratantes esperaban perfeccionar el acto mediante 
actuación posterior, con la suscripción de los instrumentos 
públicos idóneos. En consecuencia, no lo consideraban aún 
terminado y por esa misma razón, pactaron una cláusula penal 
en caso de incumplimiento por una de las partes contratantes. 
 
3.- Para que la promesa de celebrar un contrato se constituya en 
causa eficiente de las obligaciones y derechos que con su 
celebración surgen para las partes, deben converger a su 
formación los requisitos previstos en el artículo 89 de la Ley 153 
de 1887, que son: 
 
“1º. Que la promesa conste por escrito; 
 
“2º. 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; 
 
“3º. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la 
época en que ha de celebrarse el contrato; 
 
“4º. Que se determine de tal suerte el contrato, que para 
perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades 
legales.” 
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La omisión de cualquiera de esos requisitos invalida la promesa 
y en consecuencia, impide demandar su cumplimiento o 
resolución o ejercer cualquier otra acción personal que 
pretendan las partes con fundamento en dicho vínculo.  En esas 
condiciones, lo primero que debe analizar el juez es su validez, 
porque solo cuando ésta se haya establecido será posible definir 
las pretensiones que tienen  sustento en ese acto jurídico. 
 
Como ya se expresara, la señora juez de primera instancia 
omitió hacer ese examen previo y procedió a declarar la 
resolución de la promesa de permuta por mutuo disenso. De esa 
manera pasó por alto que tal documento, que se aduce en el 
proceso como fuente de obligaciones se encuentra afectado de 
nulidad absoluta porque no satisface el requisito previsto en el 
numeral 4º del artículo 89 atrás transcrito. 
 
En efecto, una lectura completa al documento que contiene la 
promesa de permuta, evidencia que en ninguna de sus cláusulas 
se determinó la notaría a la que acudirían las partes a 
solemnizar el contrato. 
 
En relación con la ausencia de tal requisito ha dicho la Corte 
Suprema de Justicia: 
 

“d) Sobre el particular ha predicado la Corte que, “no 
hay duda, y así lo aceptan al unísono doctrina y 
jurisprudencia, que cuando en la cuarta de las 
exigencias previstas por el artículo 89, se requiere que 
el contrato esté determinado de tal suerte que para 
perfeccionarlo sólo falte la tradición de la cosa o las 
formalidades legales, tal exigencia se refiere al 
contrato que es materia de la promesa y no a la 
promesa misma. Por ello, en el escrito que recoge la 
promesa se deben determinar a cabalidad las cosas 
que son de la esencia del contrato prometido, pues de 
otro modo no podría saberse cuál fue el 
verdaderamente acordado, desde luego que faltando la 
expresión de una de las cosas esenciales, el contrato 
no produce efecto o degenera en otro diferente (...). 
Tratándose, pues, de promesa de contrato de 
compraventa de inmuebles, para satisfacer lo que 
demanda el artículo 89 numeral 4º de la Ley 153 de 
1887, hácese indispensable la determinación de la cosa 
prometida en venta y del precio acordado, elementos 
esenciales de ese contrato; pero por tratarse de 
inmuebles, es necesario, además, determinar con 
precisión la notaría en que, en su momento, ha de 
otorgarse la escritura pública, pues como lo enseña el 
artículo 1857 del Código Civil, en su inciso segundo, la 
venta de bienes raíces no se reputa perfecta ante la 
ley, mientras no se ha otorgado escritura pública. 
Siendo contrato solemne esta clase de ventas, y 
consistiendo precisamente la solemnidad en el 
otorgamiento de escritura ante notario, indispensable 
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se hace precisar la notaría donde ha de solemnizarse la 
venta de inmuebles (...). 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: de la 
promesa mencionada nace una obligación de hacer, 
pues los prometientes acuerdan, como sujeta materia 
de la promesa, el otorgamiento de la escritura; es este 
hecho el objeto prometido” (G.J., t. CLIX, pág. 10)…”2 

 
Y no sólo dejó de señalarse la notaría en la que elevarían a 
escritura pública la permuta celebrada, sino que tampoco fijaron 
la fecha y hora para hacerlo. 
 
La satisfacción de tal requisito no puede hallarse, como lo 
pretende el demandante, en el acta que contiene la conciliación 
que celebró con el demandado ante conciliadora inscrita en la 
Cámara de Comercio, el 20 de marzo de 2007, en la que 
acordaron, “en relación con la permuta celebrado (sic) entre los 
mismos”, que el acudirían el 10 de mayo de 2007, a las 3:00 
PM. a la Notaría Primera del Circulo de Cartago, con el fin de dar 
“cumplimiento  la cancelación total de los gravamenes (sic) de 
los bienes recibidos por el señor JHON DARWIN CARDONA 
SANCHEZ en PERMUTA al señor José William Londoño Restrepo, 
obligaciones a cargo del señor José William Londoño Restrepo”. 
 
Del contenido de ese acuerdo surge evidente que la intención de 
las partes fue señalar la fecha y la notaría a la que 
comparecerían con el fin de otorgar las escrituras públicas sobre 
cancelación de las hipotecas que afectaban alguno de los bienes 
que fueron objeto de promesa de permuta, mas no satisfacer el 
presupuesto que se halla ausente, indicar la fecha y notaría en 
que se materializaría el contrato celebrado. 
 
En la cláusula tercera de la promesa, después de describirse el 
inmueble que se comprometió entregar el demandante, se 
expresó que desde la fecha en que se suscribe se hace entrega 
material del mismo y “que la entrega real, como la confección de 
la correspondiente escritura pública el dominio  y su posesión 
quedarán supeditados a que se haya saneado completamente 
uno de los inmuebles dados en permuta por el señor José 
William Londoño Restrepo; consistente en: EL APARTAMENTO 
601 que soporta una hipoteca abierta sin límite de cuantía a 
favor del señor Marcos Salazar Tamayo, sus herederos 
manifestaron mediante documento que se anexa, que dicho 
gravamen se encuentra finiquitado, pero se deberá terminar el 
proceso sucesorio, para su registro y cancelación.” 
 
Es posible que las partes sometan la celebración de contrato 
prometido a una condición,  pero  ésta debe ser determinada 
                                                        
2 Sala de Casación Civil, sentencia 7336 de junio 21 de 2002, MP. Dr. Silvio Fernando Trejos 
Bueno. 
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para evitar que se genere incertidumbre en relación con la época 
en que ha de suscribirse. En consecuencia, no puede acudirse a 
condición o plazo indeterminado porque de esa manera no se 
cumple el fin perseguido. 
 
De esta última característica participa la condición que pactaron 
las partes al suscribir la promesa, al consignar que la escritura 
pública por medio de la cual el demandante haría la 
transferencia del inmueble que se comprometió entregar, se 
otorgaría cuando se haya saneado uno de los bienes cuyo 
dominio se obligó traspasar el demandado, hecho que dependía 
de la terminación del proceso de sucesión del causante Marcos 
Salazar Tamayo, pero como es desconocida la fecha en que tal 
hecho se produciría, no puede considerarse colmada la 
formalidad que se analiza para la validez de la promesa. 
 
Así lo enseña la jurisprudencia: 
 

“Al respecto la Corte ha precisado que “en tratándose 
del requisito 3º del artículo 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 época, y con ella la transitoriedad del 
contrato de promesa que es una de sus características 
esenciales” (Sent. 010, abr. 22/97, exp. 4461); de 
suerte que para cumplir la exigencia prevista en el 
citado precepto normativo “no pueda acudirse a un 
plazo indeterminado o a una condición indeterminada, 
porque ni el uno ni la otra, justamente por su 
indeterminación, son instrumentos idóneos que sirven 
para cumplir el fin perseguido, que es el señalamiento 
o fijación de la época precisa en que ha de celebrarse 
la convención prometida” (G. J., t. CLXXXIV, pág. 
284).3 

 
Además de la naturaleza indeterminada de la cláusula a que se 
hace referencia, su propio contenido no permite inferir que la 
condición se hubiese estipulado en general para cumplir las 
mutuas obligaciones que surgían para las partes, toda vez que el 
pacto hace relación exclusiva a la transferencia del inmueble de 
propiedad del demandante, mas no respecto de los demás. 
 
Tampoco se percató la funcionaria de primer grado que uno de 
los bienes objeto de transferencia, el relacionado en el numeral 
3º de la cláusula cuarta del escrito que contiene la promesa y 
que se comprometió entregar el demandado al demandante, no 
                                                        
3Sala de Casación Civil, sentencia 7892 de junio 21 de 2007, M.P. Dr. César Julio Valencia 
Copete 
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fue debidamente identificado, pues se describió como “LOTE 
DOS (2) MONTANA DOS, que tiene un área aproximada de tres 
mil novecientos metros cuadrados (3.900 m2) ubicado en 
Jurisdicción (sic) del municipio de Pereira-Rda.” 
 
Los únicos datos que se señalaron para identificar ese bien no 
permiten distinguirlo con seguridad de cualquier otro para 
satisfacer el mandato contenido en el artículo 31 del Decreto 
960 de 1970, según el cual “Los inmuebles que sean objeto de 
enajenación, gravamen o limitación se identificarán por su 
cédula o registro catastral, si lo tuvieren; por su nomenclatura, 
por el paraje o localidad donde están ubicados, y por sus 
linderos...”. 
 
La exigencia del numeral 4º del artículo 89 de la Ley 153 de 
1887 impone como obligación a quienes deciden celebrar una 
promesa de contrato,  identificar por escrito el bien que 
constituye su objeto, en forma tal  que solo falte su tradición y 
en el asunto bajo estudio dejaron de señalarse el número 
catastral, la nomenclatura y los linderos del referido bien. 
 
En relación con tal requisito, también se ha pronunciado la Corte 
Suprema de Justicia: 
 

“Es así como la Corte en torno al entendimiento del 
artículo 89 de la ley 153 de 1887, ha reiterado que 
“como en el contrato ajustado como promesa de 
compraventa no se dieron los linderos del inmueble 
objeto de ella, el bien quedó indeterminado y por ello 
la promesa no produce obligación alguna (...) En frente 
de lo preceptuado por la regla 4ª del precitado artículo 
89 de esa ley 153, la doctrina y la jurisprudencia han 
interpretado siempre esa disposición legal en el 
sentido de que, cuando la promesa versa sobre un 
contrato de enajenación de un inmueble, como cuerpo 
cierto, éste debe determinarse o especificarse en ella 
por los linderos que lo distinguen de cualquiera otro.” 
(CLXXX - 2419 página 226).  

 
“... 
 
“Conclúyese que la especificación o singularización del 
bien prometido no queda sometida a la 
discrecionalidad de los promitentes pactantes, pues si 
de acuerdo con la ley, lo único que debe quedar 
pendiente es la tradición o la ejecución de las 
formalidades legales, es porque el contrato prometido 
está determinado a cabalidad.  
 
“Y siendo clara la relación de inescindibilidad que ata a 
la promesa de contratar con el contrato prometido, no 
resulta extraña la aplicación en la promesa de las 
normas que regulan la identificación de los bienes que 
se han de enajenar, al no existir divorcio entre los dos 
contornos negociales, pues finalmente el camino para 
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la compraventa es la promesa y el derrotero que 
deberán seguir los contratantes para la confección de 
la escritura pública debe venir demarcado desde la 
misma promisión….” 4 

 
Así las cosas, como la eficacia de la promesa está sujeta a la 
satisfacción de las solemnidades previstas por el artículo 89 de 
la Ley 153 de 1887 que atrás se transcribieron, ante la ausencia 
de alguna de ellas, el contrato se torna nulo en forma absoluta y 
el juez está obligado a declararlo así, aún de oficio, de acuerdo 
con el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, subrogatario del 1742 
del Código Civil, que dice:  “La nulidad absoluta puede y debe 
ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando 
aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por 
todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su 
declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o 
de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, 
puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso 
por prescripción extraordinaria”. 
 
En el caso concreto la nulidad aparece de manifiesto en el acto 
que contiene la promesa; el referido escrito fue invocado en el 
litigio como fuente de obligaciones y al proceso concurrieron  en 
calidad de partes, las personas que intervinieron en la 
celebración de aquel. 
 
En esas condiciones, se revocará el fallo de primera instancia 
que declaró resuelta la promesa de permuta que se adujo por el 
demandante como sustento de sus pretensiones, y en 
consecuencia, se declarará su nulidad, sin que por lo tanto  
pueda accederse a las peticiones elevadas en la demanda que 
encuentran venero en tal acto. 
 
4.- Ni siquiera a las restituciones mutuas que ambos litigantes 
reclaman, porque como es sabido, la promesa de contrato solo 
produce una obligación de hacer, es decir, la celebración del 
contrato prometido y con la nulidad que se ha de declarar, 
desaparece para las partes el deber de perfeccionar la permuta 
que se propusieron realizar. 
 
Y aunque dentro de las posibilidades está que  decidan cumplir 
de manera anticipada ciertas obligaciones propias del contrato 
que prometieron celebrar, evento en el cual deben disponerse 
las restituciones correspondientes con el fin de obtener que 
vuelvan al mismo estado en que se hallarían los contratantes si 
no hubiese existido el acto o contrato nulo, situación como esa 
no acontece en el caso concreto. 
 

                                                        
4Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de junio de 2005, MP. Manuel Isidro Ardila 
Velásquez, Exp. 1999-01213-01 
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Es necesario precisar que son diferentes las obligaciones que 
surgen de la promesa de celebrar un contrato y aquellas que 
nacen de un contrato efectivamente realizado. 
 
Tal afirmación se trae a colación porque como lo enseñan las 
pruebas recaudadas, los bienes que prometió permutar el 
demandado se encuentran casi todos en cabeza del demandante, 
quien los adquirió al suscribir con terceras personas contratos de 
compraventa, de donde puede inferirse que no eran de 
propiedad de primero para cuando se suscribió la promesa. 
 
a.- Aquellos identificados con matrículas inmobiliaria Nos. 290-
48049, 290-48001 y 290-480-16 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira que consisten en un 
apartamento y dos parqueaderos ubicados en la calle 16 Nos. 
621/29/31 del Edificio “Aída”, eran de propiedad del señor 
Alejandro Manuel Merlano Castilla, quien los transfirió a título de 
venta al demandante, mediante escritura pública No. 2.463 del 
28 de junio de 2006 (antes de suscribir la promesa de permuta 
referida), otorgada en la Notaría Quinta del Circulo de Pereira.5 
 
b.- El identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-76210 de 
la misma oficina  y que se describió como un lote de terreno 
distinguido con el No. 10, mejorado con casa de habitación, 
ubicado en el paraje de Combia, jurisdicción del municipio de 
Pereira, pertenecía a la sociedad Belor Limitada, que cedió el 
dominio al  demandante, a título de venta,  mediante escritura 
pública No. 5117 del 13 de diciembre de 2006, otorgada en la 
Notaría Quinta de Pereira6.                                 
 
c.- Aquel que se identifica con matrícula inmobiliaria No. 290-
102471 de la oficina de registro citada, era de propiedad de 
Santiago Londoño García quien lo vendió a la señora Shirly 
Vanesa Cardona Sánchez, mediante contrato de venta contenido 
en la escritura pública 1.483 del 21 de julio  de 2006, otorgada 
en la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal7. 
 
No resulta posible entonces ordenar la restitución de esos bienes 
al demandado, porque respecto de ellos adquirió el actor su 
dominio con ocasión de contratos de compraventa que suscribió  
con personas diferentes a quien se comprometió hacerlo. 
 
Ni siquiera porque las partes estén de acuerdo respecto al hecho 
de que fue en cumplimiento de la promesa que tales ventas se 
realizaron. De ser ello así, ninguna obligación que dimanara de 
ese previo acuerdo sería posible demandar en razón al carácter 
preparatorio y efímero de la promesa. 

                                                        
5Folios 11 a 17 y 79 a 84, cuaderno No. 1 
6Folios 32 a 37 y 87 y 88, cuaderno No. 1 
7Folios 22 a 24 y 89 y 90, cuaderno No. 1 
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Así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Expresado en términos más concisos, el contrato 
preparatorio de permuta, al igual que todos los 
contratos de tal naturaleza en general, son pasibles, en 
lo pertinente, de las mismas reglas y principios que 
estereotipan los contratos definitivos, específicamente 
del artículo 1546 en cuestión. No en vano, el contrato 
preparatorio, en sí, es un negocio jurídico del que 
dimanan los efectos consustanciales a dicha categoría 
volitiva, con prescindencia de que tenga  "...un peculiar 
cariz provisional y transitorio en cuanto es un convenio 
preparatorio de otro cuyo resultado no pueden o no 
quieren alcanzar de inmediato las partes, pero a cuya 
realización se comprometen mediante un vínculo 
jurídico previo que les impone la obligación recíproca y 
futura de concertarlo con posterioridad, agotándose en 
él su función económico-jurídica, quedando claro, 
entonces, que como 'no se trata de un pacto 
perdurable, ni que esté destinado a crear una situación 
jurídica de duración indefinida y de efectos perpetuos, 
la transitoriedad indicada se manifiesta como de la 
propia esencia de dicho contrato' " (G. J. CLIX, 
283)...”8  

 
La vida fugaz de la promesa impide que continúe produciendo 
efectos cuando se cumplen las obligaciones pactadas; los 
mismos se consideran terminados con la celebración del contrato 
que tuvieron en mira perfeccionar y en consecuencia, de haberse 
demostrado de manera idónea que las partes en litigio 
perfeccionaron el contrato de permuta que se propusieron, no 
podía invocarse la promesa como fuente de responsabilidad. 
 
Empero, no se probó que en cumplimiento del tan citado acto 
preparatorio se hubiesen celebrado los contratos de 
compraventa por medio de los cuales el demandante adquirió de 
terceros el  dominio de los inmuebles que el demandado había 
prometido entregar; ni que por esa misma razón las partes se 
encuentran en posesión de los inmuebles que pretendieron 
adquirir. 
 
Es más, uno de ellos, el identificado con matrícula inmobiliaria 
No. 290-102741 no pertenece a ninguna de las personas aquí 
enfrentadas, como lo acredita el certificado de tradición que obra 
a folios 25 y 26 del cuaderno No. 1. 
 
En materia contractual, dice el artículo 1494 del Código Civil 
consagra que “las obligaciones nacen, ya del concurso real de las 
voluntades de dos o más personas, como en los contratos o 
convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se 
obliga, como en la aceptación de la herencia o legado y en todos 
los cuasicontratos;…”; por su parte, el artículo 1602 de la misma 

                                                        
8Sentencia del 7 de noviembre de 2003, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo, Exp. 7386 
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obra dispone, que “todo contrato legalmente celebrado es una 
ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su 
consentimiento mutuo o por causas legales”. 
 
El primer precepto consagra la autonomía de la voluntad como 
facultad que les asiste a los particulares para regular sus 
relaciones económico sociales con el objeto de obtener ciertos 
efectos jurídicos. Tratándose de contratos, cuando esa voluntad 
se expresa legalmente, vincula a quienes concurren a su 
celebración. 
 
De acuerdo con la segunda disposición, la supresión de los 
efectos jurídicos del negocio jurídico es cuestión excepcional y 
por ende se autoriza exclusivamente por el mutuo acuerdo de 
las partes o por autorización de la ley.  En consecuencia, de otro 
modo no puede obtenerse que determinado acto pierda los 
efectos vinculantes que le reconoce el ordenamiento jurídico. 
 
Trasladando los anteriores conceptos al asunto bajo estudio, es 
preciso señalar que no resulta posible dejar sin efecto los 
contratos de compraventa referidos en razón a que su 
invalidación está condicionada a los requisitos que impone el 
legislador, que no la autoriza como consecuencia de la 
declaratoria de nulidad de una promesa de contrato. 
 
En conclusión, no resulta posible autorizar restituciones como 
aquellas que dispuso la funcionaria de primera instancia en el 
sentido de ordenar al demandante transferir al demandado, por 
escritura pública, el dominio de los inmuebles atrás 
relacionados, porque, se insiste, la ley no lo permite; además 
decisión como esa afecta a terceros que no han intervenido en el 
proceso, concretamente a quienes en su calidad de propietarios 
celebraron los contratos de compraventa con el primero y a la 
actual propietaria de otro de ellos, que también lo adquirió, a 
título de venta, de quien no es parte en este proceso; respecto 
de este bien, ni siquiera estaría legitimado el demandante para 
ceder la propiedad. 
 
Así las cosas, ninguna determinación debe adoptarse para 
restituir a las partes al estado en que se encontraban de no 
haberse declarado la nulidad. Así se decidirá por medio de esta 
providencia.  
 
VI-   DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, esta Sala revocará el fallo objeto de 
impugnación, excepto el numeral sexto que impuso la condena 
en costas al demandante.  En consecuencia, se declarará la 
nulidad de la promesa de permuta que celebraron las partes en 
este asunto.  
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El demandante deberá cancelar las costas causadas en esta 
instancia. 
  
En mérito a lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
ley, 
 
RESUELVE: 
 
REVOCAR la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2008, 
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en 
el proceso ordinario promovido por Jhon Darwin Cardona 
Sánchez contra José William Londoño Restrepo y en lugar se 
declara la nulidad de la promesa de permuta que ellos 
celebraron el 18 de julio de 2006, sin que haya lugar a 
restitución alguna. 
 
CONFIRMAR el numeral sexto del fallo que se revisa. 
 
Costas en esta instancia a cargo del demandante, en favor del 
demandado. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
    
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
                 
 
     
     
   GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
                
 
 
   
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


