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TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 
 
 
 
 
Pereira, once de octubre de dos mil once 

 
 
En el escrito presentado el día 26 de septiembre pasado, los 
apoderados de las partes demandante y demandada en este 
proceso, con coadyuvancia de los litisconsortes necesarios  
llamados al mismo1, solicitan el reconocimiento judicial de la 
transacción en la forma consignada en el documento privado que 
acompañan a su pedimento. Piden, además, que como 
consecuencia de la aceptación de la misma, se declare teminado 
el proceso.  
 
Comoquiera que la referida transacción se ajusta a las 
prescripciones sustanciales y versa sobre la totalidad de las 
cuestiones planteadas en el proceso tanto en la demanda 
principal como en la de reconvención, es el caso de acceder a lo 
solicitado y, por tanto, con aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, aceptarla y 
declarar terminado el proceso, como también sin efecto cualquier 
sentencia dictada que no se encuentre en firme. 
 
 
Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
 

RESUELVE 

                                                        
1 De conformidad con lo exigido por el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, el señor 
Alcalde de Pereira, coadyuvó expresamente el acuerdo celebrado entre las partes principales (f. 
30 c. 12) y confirió poder con facultades para transigir (f. 32, c. 12).   
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1°. ACEPTAR la transacción que sobre la totalidad de las cuestiones 
debatidas en este proceso convinieron Coralina Conjunto Cerrado 
P.H. y Asul S.A., con coadyuvancia de los litisconsortes necesarios 
llamados al proceso que fueron el municipio de Pereira y Sánchez 
Acosta y Cía, S.C.A. 
 
2°. DECLARAR terminado este proceso y sin efecto cualquier 
sentencia dictada que no se encuentre en firme. 
 
3°. SIN COSTAS en razón de lo dispuesto en el penúltimo inciso del 
artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. 
 
En firme esta providencia, remítase el expediente al Juzgado Primero 
Civil del Circuito para lo de su cargo.   
 
 
Notifíquese y cúmplase 
 
 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 


