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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, abril doce de dos mil trece  

 
  Expediente No. 66008-31-89-001-2010-00226-01 
 
 
Se ocupa la Sala de resolver el recurso de apelación interpuesto por  
la parte demandada, contra el auto proferido en audiencia 
celebrada el  15 de noviembre de 2012, por el Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en el proceso ordinario 
sobre rescisión de la partición, promovido por los señores José 
Eucario y Jorge Iván Ríos Valencia contra Julián Andrés y Luis 
Humberto Ríos Valencia y Luz Adela Ríos de Cano, por medio del 
cual se declaró no probada la excepción previa de transacción. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Con la acción instaurada pretenden los demandantes se declare la 
rescisión de la partición realizada en el proceso de sucesión 
intestada del señor Humberto Ríos Jiménez, que se protocolizó por 
escritura pública No. 432 del 3 de octubre de 2009, otorgada en la 
Notaría Única de Belén de Umbría, “como de la escritura de adición 
a la sucesión No 566 del 29 de diciembre de 2009”, de la misma 
Notaría;  se ordene a los demandados restituir a la masa sucesoral, 
los inmuebles que se describen por sus principales características, 
junto con los frutos producidos; de no ser posible la restitución de 
los dos últimos descritos, se ordene pagar su valor de acuerdo con 
el avalúo comercial; se disponga rehacer el trabajo de partición; 
inscribir la sentencia en los inmuebles referidos y condenar en 
costas a los demandados. 
 
Éstos, de manera oportuna, propusieron como excepción previa la 
que denominaron “cosa juzgada por transacción”. Para sustentarla 
alegaron que la cosa juzgada persigue la seguridad jurídica “de 
modo que algo que ya ha sido definido por las partes a través de 
cualquier mecanismo de solución de un conflicto”, no puede ser 
modificado posteriormente y adquiere el carácter de inmutabilidad; 
en la liquidación de la sucesión del causante Humberto Ríos 
Jiménez, los herederos y su cónyuge otorgaron poderes a dos 
abogados a quienes facultaron para realizar la liquidación; en 
reunión celebrada, acordaron en forma legítima y unánime la 
partición en los términos del artículo 1391 del Código Civil y 
tuvieron en cuenta el valor de las donaciones que en vida hizo el 
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difunto, “pues a los ahora demandantes se les adjudicó (sic) bienes 
por un valor superior al que legalmente tenían derecho”, pues el 
inmueble denominado “El Tambo”, para enero de 2009, tenía un 
valor de $329.400.000, lo que implica una transacción con efectos 
de cosa juzgada. 
 
En audiencia celebrada el 15 de noviembre del año anterior se 
declaró no probada tal excepción. Adujo el juzgado que los 
herederos acordaron la forma cómo realizarían la partición, de 
conformidad con el artículo 1391 del Código Civil, “figura que no 
encaja concretamente por la contemplada en el artículo 340 del 
Código de Procedimiento Civil”, pues la transacción implica un acto 
de disposición del derecho, con el fin de prevenir un litigio o darlo 
por terminado, pero lo que aquí ocurrió “fue una sucesión y 
partición de mutuo acuerdo” y con posterioridad han surgido 
discrepancias que deberán resolverse en la decisión de fondo final. 
 
Inconforme con esa decisión, el apoderado de los demandantes 
interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; 
resuelto en forma desfavorable el primero, se concedió el segundo 
y así llegaron los autos a esta Sala. 
 
En esta instancia alegó el recurrente, en síntesis, que no se dio a  la 
parte final del artículo 1391 del Código Civil el alcance previsto por 
el legislador que deja al criterio de los interesados solucionar las 
diferencias que entre ellos puedan presentarse; las expresiones que 
consagra la norma al decir “legítima y unánimemente”, indican que 
deben reunirse unos requisitos que le den validez al acuerdo, los 
que se satisfacen en el caso concreto; las partes en este asunto  
celebraron un contrato mediante el cual decidieron  la forma cómo 
se distribuirían la herencia, con el fin de evitar los engorrosos 
trámites que conlleva un juicio de sucesión cuando tienen 
diferencias y para precaver un litigio pendiente; por ende, se dan 
todas las condiciones de la transacción y como esta produce efectos 
de cosa juzgada, la interpretación del juzgado se quedó corta frente 
a las circunstancias del caso concreto y la decisión adoptada debe 
entonces revocarse para declarar probada la excepción propuesta. 
 
Adujo que el trámite del proceso de sucesión lo regula el Código de 
Procedimiento Civil, que lo trata como un proceso de liquidación y 
define los derechos de los herederos, quienes pueden definir 
extrajudicialmente sus diferencias y elevar a escritura pública el 
respectivo acuerdo; eso fue lo que aconteció en este caso, en el 
que por escritura pública No. 432 del 3 de octubre de 2009, 
otorgada en la Notaría Única de Belén de Umbría se plasmaron 
aquellos a que llegaron los sucesores y reúne los requisitos que ha 
señalado la Corte Suprema de Justicia para que se perfeccione la 
transacción; la intención de los herederos fue llegar a una 
convención, en la que sacrificando parcialmente sus pretensiones, 
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pusieron fin en forma extrajudicial a las diferencias que tenían, para 
evitar un posterior litigio; se celebró por personas capaces, libres 
de presión o apremio y recayó sobre objeto y causa lícitos; de esa 
convención surgieron derechos y obligaciones de cumplimiento 
aplicables a los intervinientes y contrario a lo que concluyó el 
juzgado, sí encuadra dentro de la definición legal de transacción, la 
que produjo efectos de cosa juzgada, sin que procedan frente a ella 
acciones como las de nulidad o rescisión; aceptar lo contrario 
generaría desconfianza en esta clase de actuaciones y derrumbaría 
la credibilidad que la ciudadanía ha depositado en las autoridades 
encargadas de administrar justicia, máxime en caso como este en 
el que los actores se les adjudicó un bien que superaba en mucho 
“el de sus propios derechos”, lo que puede apreciarse con el avalúo 
del respectivo bien. 
 
Más adelante se refirió al desinterés que han mostrado los 
demandantes, quienes no han acudido a todas las audiencias 
celebradas; a la improcedencia de la acción porque los 
demandantes enajenaron los bienes que se les adjudicaron por 
herencia; por ello el proceso debe terminar, en forma atípica, por 
sustracción de materia, de acuerdo con el artículo 1408 del Código 
Civil y entonces, conocida la venta de los bienes, la demanda ha 
debido ser rechazada de conformidad con el artículo 85 del Código 
de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010 y el  
1408 del Código Civil. 
 
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 uno 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, 
pretendan los contratantes terminar la controversia o evitar el 
litigio que está por nacer, para lo cual, cada parte debe hacer a la 
otra una concesión en sus pretensiones. 
 
Encuentran los demandados probada la excepción de transacción 
propuesta, en  con la escritura pública No. 432 del 3 de octubre de 
2009, otorgada en la Notaría Única del Circulo de Belén de Umbría, 

                                                
1 Arturo Valencia Zea, Tomo IV, De los Contratos, sexta edición, Editorial Temis, página 201 
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por medio de la cual se protocolizó la liquidación de la sociedad 
conyugal y de la herencia, en el proceso de sucesión intestada del 
causante Humberto Ríos Jiménez, que se tramitó en la misma 
dependencia y en la copia de la escritura pública No. 566 del 29 de 
diciembre del año citado, otorgada en la misma Notaría, por medio 
de la cual se adicionó. 
  
Resulta sin embargo que por medio de esos actos se perfeccionó, 
ante Notario, la partición en la sucesión del citado causante, para lo 
cual estaban autorizados los interesados que lo adelantaron, de 
acuerdo con el Decreto 902 de 1988, modificado por el 1729 de 
1989. 
 
Acudieron entonces quienes en este proceso son parte a uno de los 
trámites que autoriza el legislador para liquidar las herencias y la 
sociedad conyugal, pues no se olvide que además el proceso de 
sucesión puede adelantarse ante el juez. 
 
Nada distinto a esa liquidación contienen esos documentos y por 
ende, de ellos no surge evidente que su finalidad  haya sido la de 
celebrar un contrato para componer la rescisión de la partición cuya 
declaratoria se solicita con la acción propuesta y en esas 
condiciones, puede concluirse que ninguno de los elementos propios 
de la transacción alegada se hallan presentes en las escrituras atrás 
referidas. Su objeto, se reitera, fue liquidar de mutuo acuerdo los 
bienes que les correspondían en la sucesión del causante Humberto 
Ríos Jiménez, mas no definir el pleito efectivamente propuesto, ni 
prevenirlo. 
 
La circunstancia de que el artículo 1391 del Código Civil le ordene al 
partidor adjudicar los bienes de acuerdo con las reglas que hacen 
parte del título en el que se halla esa disposición, “salvo que los 
consignatarios acuerden legítima y unánimemente otra cosa”, no 
envuelve una transacción en relación con el conflicto que 
posteriormente pueda suscitarse entre quienes en tal forma 
convinieron las adjudicaciones. 
 
Es más, de considerarse que las referidas escrituras contienen una 
transacción, la misma no recayó sobre lo que por medio de este 
proceso se controvierte y estarían los demandantes autorizados 
para demandar su rescisión, de acuerdo con el artículo 2483 del 
Código Civil, que dice: “La transacción produce el efecto de cosa 
juzgada en última instancia, pero podrá impetrarse la declaración 
de nulidad o la rescisión, de conformidad con los artículos 
procedentes”. 
 
En conclusión, puede afirmarse que no demostró la parte 
demandada la existencia de un contrato de transacción por medio 
del cual las partes involucradas en esta actuación, hayan 
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solucionado el litigio y que de encontrarse esa convención en las 
escrituras públicas que contienen los actos de partición realizados, 
la acción propuesta podía de todos modos adelantarse para obtener 
declaraciones como las que se intentan con la acción propuesta. 
 
Se confirmará entonces el auto impugnado y se condenará a los 
demandados  a pagar las costas causadas en esta instancia. Para 
efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijarán en la 
suma de $600.000.  

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 proferido por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría, Risaralda, el 15 de noviembre de 
2012, en el proceso ordinario sobre rescisión de la partición, 
promovido por los señores José Eucario y Jorge Iván Ríos Valencia 
contra Julián Andrés y Luis Humberto Ríos Valencia y Luz Adela Ríos 
de Cano. 
 
Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada y a favor 
de los actores. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $600.000. 

  
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
   
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS  
 
 
 


