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Decide esta Sala Unitaria el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandada, contra el auto del 28 de marzo de este año,  
proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito -Adjunto- de Pereira, 
en el proceso sobre deslinde y amojonamiento que promovieron los 
señores Leonel, León Danilo y Delio Antonio López Correa, contra 
Gladys Castañeda Ramírez. 
 
A N T E C E D E N T E S  
 
Pretenden los demandantes, en síntesis, se señalen los linderos y 
mojones que separan el predio de su propiedad, conocido como 
Córcega y distinguido con matrícula inmobiliaria No. 290-56139, de 
aquel de propiedad de la demandada, denominado El Sosiego, 
identificado con el No. 290-56140, ambos de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
En el término de traslado, la demandada propuso como excepción 
previa la de transacción. Para fundamentarla, alegó que adquirió de 
los demandantes León Danilo y Delio Antonio López Correa, el predio 
denominado El Sosiego, por escritura pública No. 3436, otorgada en la 
Notaría Primera de Pereira del 13 de agosto de 1987; por escritura 
pública No. 375 (sic) del 24 de febrero de 1986, de la misma notaría, 
los señores Lyda y Leonel López Valencia, Delio Antonio y León Danilo 
López Correa, propietarios para ese entonces del predio Córcega, 
pusieron fin a la indivisión e individualizaron los inmuebles que a cada 
uno de ellos correspondían; en esa misma escritura, sus otorgantes 
dieron por transada “cualquier divergencia  a futuras reclamaciones”, 
consintieron de manera libre y espontánea lo que a cada uno 
correspondía, para lo cual hicieron las adjudicaciones de los 
respectivos lotes por su área y linderos. “viniendo a aparecer y a 
tenerse el lote de terreno” que les correspondió a los citados León 
Danilo y Delio Antonio, quienes a ella se lo vendieron y entregaron. En 
la cláusula sexta del documento referido se pactó que no se harían 
futuras reclamaciones en relación con el acto que por ese instrumento 
solemnizan y por tal razón, no pueden los citados señores instaurar en 
su contra la demanda que propusieron. 
 
Dentro del término de traslado de tal excepción, los demandantes se 
pronunciaron por medio de su apoderado. Éste, después de definir el 
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contrato de transacción y de citar sus elementos esenciales, aduce que 
en el caso concreto, se adelantó un proceso por circunstancias 
anormales ejecutadas por otras personas y que no ha sido su intención 
precaver un litigio eventual. 
  
Mediante proveído del 28 de marzo de este año decidió el juzgado de 
primera instancia declarar no probada la excepción propuesta y 
condenó en costas a la demanda. Para decidir así, expresó que por 
medio de la escritura pública No. 735 de 1986, quienes para entonces 
eran los propietarios del inmueble de mayor extensión, denominado 
“Finca Córcega”, plasmaron la división del predio en forma amigable, 
solemnizaron una partición y por ende, la transacción solo resultaría 
posible alegarla en un proceso divisorio que involucre el predio de 
mayor extensión y en el que se controvierta la individualización de los 
inmuebles, luego del desenglobe, sin que sea esa división, objeto de la 
controversia discusión. 
 
Inconforme con esa decisión, el apoderado de la demandada la apeló. 
Reiteró los hechos en que fundamentó la excepción y además adujo 
que el bien adquirido por quien representa, a que se refieren las 
escrituras públicas Nos. 3436 del 13 de agosto de 1987 y 375 (sic) del 
24 de febrero de 2986 (sic) “son los mismos y corresponden sus 
puntos a los mismos e idénticos hitos”, valoración  “que conlleva a que 
se tenga por precavido o transado un litigio eventual que para el año 
de 1986 se precavía entre condueños”; se pregunta cómo puede 
resultar demandada en deslinde y amojonamiento una persona que 
compra un inmueble que fue objeto de división por escritura pública. 
Luego aduce que “Los hechos y pruebas no practicadas” en primera 
sede, son elementos que le permiten concluir que efectivamente se 
realizó la transacción; que además, quien vende, lo hace con los 
vicios, salvedades y saneamientos que sobre la cosa se hayan 
perfeccionado e insiste en que la accionada compró lo que sus 
vendedores habían dejado expresamente delimitado y alinderado. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
El artículo 2469 del Código Civil define la transacción como un contrato 
en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o 
precaven un litigio eventual y expresa que no es transacción el acto 
que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. 

 
Son elementos de ese contrato: a) La existencia de un pleito o litigio e 
intención de terminarlo; b) objeto sobre el cual recae y c) concesiones 
recíprocas que han de hacerse las partes1. 

 
De acuerdo con lo anterior, para que exista transacción se requiere  
entonces la existencia de un derecho dudoso, respecto del cual, 
pretenden los contratantes terminar la controversia o evitar el litigio 

                                                        
1 Arturo Valencia Zea, Tomo IV, De los Contratos, sexta edición, Editorial Temis, 
página 201. 
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que está por nacer, para lo cual, cada parte debe hacer a la otra una 
concesión en sus pretensiones. 
 
Pero además, los efectos de la transacción son relativos, de acuerdo 
con el inciso 1 del artículo 2484 del Código Civil, según el cual, “La 
transacción no surte efectos sino entre los contratantes”. 
 
En este caso, como prueba de la excepción propuesta, arrimó la 
demandada copia de la escritura pública No. 735 del 24 de febrero de 
1986, otorgada en la Notaría Primera de Pereira, por medio de la cual 
los señores Lyda y Leonel López Valencia, Delio Antonio y León Danilo 
López Correa, pusieron término a la indivisión que tenían sobre el 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-0006144 y realizaron la 
partición del mismo. En la cláusula sexta se pactó “que no harán 
futuras reclamaciones en relación con el acto que por ese instrumento 
solemnizan, pues para él han guardado la mayor equidad posible”. 
 
Surge de tal documento que la aquí demandada no lo suscribió, no fue 
parte en el convenio celebrado y su finalidad además fue dividir 
materialmente un predio del que sus otorgantes eran condóminos, lo 
que evidencia que no se celebró para evitar un proceso de deslinde y 
amojonamiento entre quienes aquí son parte. 
 
Ninguno de los elementos propios del contrato de transacción se hallan 
presentes en la escritura atrás descrita, pues para cuando se suscribió, 
la demandada no había adquirido el predio a que se refieren los 
hechos de la demanda y por ende, ninguna controversia entre ella y 
los demandantes existía que permitiera terminar un litigio pendiente o 
precaver uno eventual; su objeto fue terminar con la indivisión entre 
quienes eran propietarios del inmueble a que se refiere la escritura 
citada, que no definir un pleito de deslinde y amojonamiento y 
ninguna concesión pudo hacer la excepcionante que de él no participó 
y por lo tanto, a ella no se extienden los efectos del convenio 
celebrado. 
 
Esas razones son suficientes para concluir que la partición que 
contiene la referida escritura no entrañan un contrato de transacción 
entre quienes se encuentran enfrentados en este litigio. 
  
Se advierte entonces que no demostró la demandada la existencia del 
contrato de transacción en que fundamentó la excepción propuesta y 
por decir lo menos, resulta absurdo el argumento planteado por el 
recurrente al final de sus alegatos y aducir que las pruebas no 
practicadas, “nos llevan a concluir”, que el asunto fue objeto de 
transacción, cuando por sabido se tiene que toda decisión judicial debe 
fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y 
que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas 
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, de acuerdo con 
los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, entonces, 
¿cómo considerar demostrado un hecho precisamente con las pruebas 
que no se incorporaron a un proceso? 
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Si lo que en realidad pretendió argumentar el apoderado de la 
demandada fue que el juzgado se negó a decretar algunas de las 
pruebas por él solicitadas para demostrar la excepción, hecho como 
ese debió alegarlo mediante la interposición de los respectivos 
recursos contra la providencia por medio de la cual se adoptó esa 
decisión, mas no en esta instancia, cuando se encontraba 
ejecutoriada. 
 
La circunstancia de que la demandada haya adquirido de algunos de 
los demandantes el inmueble de que es propietaria inscrita y que a 
aquellos se les hubiese adjudicado en la partición material el predio de 
que hacía parte, con motivo del convenio celebrado por quienes para 
entonces eran comuneros del de mayor extensión, es hecho que 
tampoco permite considerar acreditada la existencia del contrato de 
transacción en que se sustentó el medio exceptivo propuesto, porque 
parece dar a entender la demandada que a ella se extienden los 
efectos de tal contrato, cuando, como se ha dicho, esos efectos son 
relativos y además, versó sobre objeto distinto al que constituye el del 
litigio que actualmente enfrentan las partes. 
 
En consecuencia, se avalará la decisión apelada. 
 
La demandada será condenada a pagar las costas causadas en esta 
instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 
fijarán en la suma de $200.000. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil - Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
CONFIRMAR el auto del 28 de marzo de este año,  proferido por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito -Adjunto- de Pereira, en el proceso 
sobre deslinde y amojonamiento que promovieron los señores Leonel, 
León Danilo y Delio Antonio López Correa, contra  Gladys Castañeda 
Ramírez. 
 
Costas en esta instancia a cargo de la demandada y a favor de los 
actores. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 
fijan en la suma de $200.000. 

  
NOTIFÍQUESE, 
 
La magistrada, 
 
   
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS  


