
TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL  
SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 
 
 

Pereira, once de agosto de dos mil once 
 

 
 
En el escrito presentado el día 8 de julio de este año, los 
apoderados de las partes demandante y demandada en este 
proceso con coadyuvancia de los litisconsortes llamados al 
mismo, solicitan el reconocimiento judicial de la transacción que 
se alega, convinieron, y que por tanto, se declare terminado el 
proceso. El siguiente es el texto del convenio a que llegaron:  
 
 
“Para poner fin a las diferencias de las partes, prevenir otras 
reclamaciones o Litigios (sic) por razón de los hechos antes descritos, las 
partes han acordado:  
 
3.1. Que Asul S.A. cancele (sic) a CORALINA CONJUNTO CERRADO P.H. la 
suma de CIENTO NOVENTA MILLONES ($190.000.000.00) DE PESOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 
 
3.2. Que las sumas antes mencionadas se cancelarán (sic) en cheques 
así: 
 

a) CUARENTA Y UN MILLONES ($41.000.000. 00) DE PESOS girados a 
favor de CORALINA CONJUNTO CERRADO P.H. el día de la 
radicación en el Tribunal Superior de la solicitud de terminación 
del proceso, a más tardar el 8 de julio de 2011. 

b) DIECINUEVE MILLONES ($19.000.000. 00) DE PESOS girados a favor 
de EDGAR RUBEN VEGA ALFONSO el día de la radicación en el 
Tribunal Superior de la solicitud de terminación del proceso, a más 
tardar el 8 de julio de 2011. 

c) SESENTA Y CINCO MILLONES ($65.000.000. 00) DE PESOS girados a 
favor de CORALINA CONJUNTO CERRADO P.H. el día 1 de diciembre 
de 2011. 



d) SESENTA Y CINCO MILLONES ($65.000.000. 00) DE PESOS girados a 
favor de CORALINA CONJUNTO CERRADO P.H. el día 2 de enero de 
2012. 

 
3.3. Que el proceso descrito en los hechos se termine por la transacción 
entre las partes con la coadyuvancia de los litisconsortes necesarios. 
 
4. EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN 
 
4.1 Con este acuerdo las partes establecen que cesan las acciones civiles 
presente y futuras entre las partes por causa o con ocasión de la 
integración de la tercera etapa de Coralina según lo descrito en las e.p. 
(sic) cuya nulidad se pretendió con la acción descrita en los hechos de la 
demanda. 
 
4.2 El anterior acuerdo comporta que las partes entienden que Coralina 
Conjunto Cerrado P.H. es una copropiedad compuesta por los bienes 
descritos en las escrituras que lo constituyen. 
 
4.3 Que CORALINA CONJUNTO CERRADO P.H. considera que con la suma 
entregada por ASUL S.A. se indemniza cualquier perjuicio que se haya 
podido causar con la integración a Coralina Conjunto Cerrado la tercera 
etapa de Coralina incluyendo las costas procesales 
 
4.4 Las partes acuerdan que el presente contrato presta mérito ejecutivo y 
desde ya renuncian a la constitución en mora, para su ejecución bastará la 
manifestación del cumplido y la presentación aún de copia simple de este 
contrato para iniciar la ejecución.”  
 
 
CONSIDERACIONES: 
 
La competencia para conocer del contrato de transacción judicial, 
corresponde al juez que tenga a su cargo la resolución del asunto 
de acuerdo con la previsión que consagra el artículo 340, inciso 
2º del Código de Procedimiento Civil, al señalar:  
 
“El juez aceptará la transacción que se ajuste a las prescripciones 
sustanciales y declarará terminado el proceso, si se celebró por todas las 



partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas, quedando 
sin efecto cualquier sentencia dictada que no estuviere en firme…”.   
 
Este despacho tiene competencia funcional para decidir sobre la 
petición formulada por las partes, en razón de que se surte el 
recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia que en 
primera instancia dictó el Juzgado Primero Civil del Circuito.  
 
De otra parte, se pueden tener por cumplidos los requisitos 
atinentes a la capacidad sustantiva y adjetiva de las partes 
principales y del litisconsorte Sánchez Acosta y Cía, S.C.A.,  ya 
que por lo primero todos son capaces (art. 2470 del Código Civil) 
y por lo segundo, los apoderados que han suscrito la solicitud 
que se resuelve, tiene facultad para transigir. No ocurre lo mismo 
respecto del municipio de Pereira, ya que el mandatario judicial 
que lo asiste no solo no está investido de poder para ello,1 sino 
que tratándose de entidad de derecho público, es indispensable 
para que pueda aceptarse la transacción que se cuente con 
autorización especial de su representante legal de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil.2  
 
Pero este no es el único escollo que impide dar tránsito a la 
petición que se resuelve. En cuanto hace con los requisitos 
sustanciales de lo pretendido, debe tenerse en cuenta que de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2469 del Código Civil: 
“La transacción es un contrato en que las partes terminan 
extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio 
eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la 
renuncia del derecho que se disputa.” 
 
De conformidad con esta definición, se ha edificado la tesis de 
que la transacción debe contemplar concesiones mutuas, así no 
                                                        
1 Folio 241 del cuaderno principal. 
2 Sobre el punto escribe López Blanco: “..dichas entidades no podrán transigir sin la autorización 
expresa del respectivo representante legal de la entidad, lo cual pone de presente que en los 
poderes que éstos otorgan a sus apoderados no basta conceder la facultad de transigir de 
manera general, anticipada y abstracta como usualmente acontece, sino que es menester la 
específica autorización para la concreta transacción que se va a realizar.” (Procedimiento Civil. 
Parte General. Tomo I. Dupré Ediciones. 9ª. Edición, página 1006).  



sean recíprocas para evitar que se confunda con otros medios de 
terminación anormal del proceso. Al fin y al cabo es un contrato 
bilateral, vale decir, del que han de surgir obligaciones para 
quienes lo convienen. En este caso de la sola lectura de los 
términos del contrato que presentaron las partes principales bien 
se ve que allí no hay reciprocidad pues todos los puntos 
convenidos están dirigidos a relacionar una serie de pagos de 
dinero que habrán de hacerse a la propiedad horizontal 
demandante por la demandada, y a renglón seguido, a hacer 
referencia a los efectos de la supuesta transacción, sin hacer 
alusión a que esta última vaya a recibir alguna contraprestación 
ya que ni siquiera se hace la más mínima alusión a la demanda de 
reconvención que presentó pidiendo una indemnización de 
perjuicios ni a concesión alguna que la favorezca.  
 
Así las cosas, para la Sala no se ha presentado contrato de la 
naturaleza del anunciado por los peticionarios, ya que como ha 
dicho la jurisprudencia:  
 
“El contrato de transacción supone como condiciones de su 
formación: a) el consentimiento de las partes; b) la existencia 
actual o futura de una desavenencia, disputa o desacuerdo entre 
las mismas; c) la transacción supone reciprocidad de concesiones 
o de sacrificios por parte de cada uno de los contratantes. Esta es 
la circunstancia que distingue la transacción de la simple 
renuncia de un derecho, de la remisión de una deuda, del 
desistimiento. No es necesario, sin embargo, que las 
transacciones respectivas de las partes sean de la misma 
importancia, y de equivalencia exacta, las unas de las otras.”3 
 
De suerte que si no era la aludida forma de terminación del 
proceso la que se pretende sino otra de las previstas en el 
procedimiento civil, a ella debió circunscribirse de manera 
expresa el pedimento formulado, puesto que el mismo no 
envuelve transacción susceptible de aprobarse. Y no se 
desconoce que de conformidad con la autonomía de la voluntad, 
                                                        
3 Corte Suprema de Justicia, LXV, 634. 



las partes son dueñas de su pleito y en principio debe respetarse 
su propósito de deponer su discordia y clausurar su pendencia, 
pero esto no quiere decir que no deban amoldarse a los 
requisitos legales que para el efecto se han establecido.  
 
 
Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
 

RESUELVE 
 
1°. Negar la petición que han formulado las partes, de declarar 
terminado por transacción este proceso ordinario.   
 
2°. Continúese con su tramitación.  
 
 
Notifíquese 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado  

 
 


