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CASO 1 EL CONTRATO DE PROMESA DE LILIANA* 
 

Liliana, piensa comprar un apartamento ubicado en la ciudad de Bogotá. Para ello, entra en 
contacto con Andrea, quien le ofrece en venta el apartamento de su propiedad, por valor de 
ochenta millones de pesos ($80.000.000).  
 
Las partes acuerdan celebrar el contrato de promesa de venta, el día 16 de noviembre de 
2018, a las 7.30 p.m., fecha en la cual Liliana pagará la suma de veinte millones de pesos 
($20.000.000) como parte del precio y los sesenta millones restantes, a la fecha de la firma 
de la escritura pública de venta, la cual, será suscrita en la Notaría cuarenta del círculo de 
Bogotá. Liliana, abogada experta en Derecho privado, se compromete a redactar la minuta 
del contrato de promesa y de la escritura pública de venta.   

 
Al revisar el certificado de tradición y libertad respectivo, aparece una anotación por medio 
de la cual, el apartamento referido se encuentra afectado con una medida de embargo por 
parte de Davivienda, registrada el 15 de diciembre del año 2017, por concepto de un crédito 
conferido por dicha entidad financiera a Andrea.  
 
Liliana le dice a Andrea que en estas condiciones no puede celebrar el contrato de promesa 
y menos el de venta del apartamento. Andrea le dice que no debe preocuparse, pues ella se 
compromete a  pagar la deuda que tiene pendiente con el banco que es precisamente por 
valor de veinte millones de pesos, al día siguiente a la firma del contrato de promesa, fecha 
en la cual además, Liliana le pagará veinte millones por concepto de pago anticipado. Así, 
Davivienda al ver que Andrea ha pagado la deuda pendiente, procederá a tramitar el 
desembargo del bien. Igualmente, Andrea le dice a Liliana, que en la promesa no pacten la 
fecha en la cual celebrarán el contrato de venta, sino más bien, que dicho contrato se 
celebrará cuando Davivienda realice el trámite conducente al desembargo del apartamento.  
 
Un tanto confundida, Liliana decide consultarle a usted, antes de tomar la decisión 
definitiva, por lo que le pregunta: 
 

a) No obstante estar el apartamento embargado, ¿Liliana puede celebrar el contrato de 
promesa y también el de venta? 

b) Si decide celebrar el contrato, no obstante el embargo vigente, ¿cuáles podrían ser 
las consecuencias jurídicas derivadas de la celebración del contrato? ¿qué 
sugerencias jurídicas haría Ud. para la elaboración del contrato? 

c) En caso de aceptar la celebración del contrato de promesa, en las condiciones 
sugeridas por Andrea, ¿tendría alguna consecuencia que las partes no indiquen la 
fecha exacta de celebración del contrato prometido de venta?  

                                                             
* Este caso ha sido preparado por Jorge Oviedo Albán, para el curso “contratos civiles y 
comerciales” impartido en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
La Sabana.  


