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1. INTRODUCCIÓN 
 
Partiendo del trabajo realizado por el profesor JHON PAUL LEDERECH, quien ha 
hecho un amplio trabajo en procesos de mediación en América Latina, Africa, Asia 
Central y Suro-Oriental, podemos vislumbrar el inmenso valor que hay en las 
formas de resolver los conflictos en nuestras comunidades, estas formas, nacieron 
no como fruto de elaboraciones normativas, si no como maneras prácticas y 
sabias para mantener la convivencia entre dichas comunidades, por ello, mediante 
el presente ensayo, queremos presentar la figura de la “TRANSACION”, figura 
donde las partes pueden convenir en arreglar directamente las controversias o 
encomendar a una o más personas que presenten una fórmula de arreglo en 
nombre de las partes. Su fuerza de decisión proviene exclusivamente del contrato 
de transacción, el acuerdo directo o negociación directa, que en ultimas es otra 
alternativa de solución de conflictos, donde básicamente dos o más personas 
gestionan por si mismas la solución a controversias que se presenten entre ellas, 
o previenen un conflicto futuro sin la intervención de un tercero, pero es necesario 
que el acuerdo al que llegan las partes sea consignado en el ya referenciado 
contrato de transacción. 
 
De acuerdo a nuestro Código Civil, esta alternativa de solución de conflictos se 
eleva a un contrato en el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio 
pendiente o precaven un litigio eventual, se trata entonces, de un contrato que se 
firma luego de que ambas partes han llegado a un acuerdo sobre hechos o 
derechos transigibles, dando por terminado así el conflicto en el que se 
encuentran involucradas de manera extrajudicial; figuras como está según la 
doctrina, pertenecen al derecho privado, debido a que sus etapas se dan sin la 
intervención de un mediador o de un funcionario competente, requiriendo 
exclusivamente al acuerdo de voluntades de las partes, quienes hacen 
concesiones reciprocas que extinguen o modifican obligaciones o litigios. 
 
Otros mecanismos pueden generar obligaciones unilaterales o compromisos para 
una sola parte; sin embargo, en el caso de la transacción, los involucrados deben 
llegar a un acuerdo a partir de las concesiones mutuas; esta característica resulta 
ser la más importante de esta figura, junto con la de ser un método de solución de 
conflictos rápida que evita gastos económicos mediante un litigio a través de 
procesos judiciales; en esta figura también se evidencia el hecho que la ley le 
otorga a ese acuerdo, el efecto de cosa juzgada y la doctrina Colombiana 
considera que presta merito ejecutivo por su naturaleza contractual. 
 
La naturaleza transigible de los asuntos que pueden someterse a cualquiera de las 
alternativas extrajudiciales de solución de conflictos, incluso a partir del contrato 
de transacción, tienen como punto común de identificación su contenido y alcance 
de renunciabilidad, es decir, que solo podrán ser transados, aquellos derechos 
renunciables, pues de lo contrario se estaría en contra vía de la Constitución 



Política de Colombia, y ese contrato de transacción sería nulo, ya que no podría 
surtir efectos jurídicos para ninguna de las partes involucradas. 
 
Ahora bien, adentrándonos en el tema del posconflicto y de cómo contribuir a la 
política de paz que se ha manejado en nuestro Estado, debemos señalar que en 
nuestro país se tiene por sentado (a través de la experiencia) que la aplicación de 
instrumentos necesarios para materializar los acuerdos en la construcción de la 
paz, son extensamente complicados, aleatorios y de dificultosa realización, pues 
no bastan las meras intenciones plasmadas en un documento, sino que 
ineludiblemente se requiere de herramientas que blinden concienzudamente la 
prolongación del acuerdo logrado; además de optar por mecanismos que por su 
característica, permitan la solución inmediata a complicaciones próximas que se 
presenten, es por eso que en esta propuesta se busca brindar una alternativa de 
solución a los problemas emergentes que brotan en la vida diaria y cotidiana de 
los ciudadanos del Estado Colombiano, es decir, teniendo en cuenta la política de 
paz que se ha desarrollado en los últimos años en el Estado Colombiano, con esta 
propuesta se pretende educar y concientizar a los ciudadanos del mismo, para 
que conozcan los Mecanismos Alternativos de solución de Conflicto, como lo es la 
TRANSACCION, para que opten por una solución rápida de sus conflictos sin 
necesidad de llegar a instancias judiciales, y de esta forma, contribuir 
indirectamente a los acuerdos de paz logrados por el Gobierno nacional, pues no 
solo se hace paz entregando las armas cuando se hace parte de un grupo 
armado, también se hace paz cuando logro dar una solución rápida y sin conflictos 
litigiosos, a un problema que surgió del quehacer diario en mi vida como 
ciudadano, pues no comprometo mis recursos económicos ni los recursos 
económicos del Estado, pudiéndose destinar ese dinero para mitigar otras 
necesidades presentes en el ámbito social. 
 
Esta propuesta está encaminada a la realización de una campaña de educación, 
concientización, y capacitación a un determinado grupo de personas que se 
enfrenta en su vida diaria a los riesgos que produce ejercer actividades peligrosas 
como la conducción, pues en dicha actividad se presenta con amplia frecuencia, 
conflictos que pueden ser llevados a un estrado judicial pero que a su vez pueden 
ser transados, hablamos de los accidentes de tránsito, que en muchas ocasiones 
terminan causando solo daños materiales cuyos valores son ínfimos en 
comparación con el valor que cuesta un proceso judicial para el Estado 
Colombiano. Estos accidentes de tránsito, donde solo se causan daños 
materiales, pueden ser solucionados de una manera amigable por las partes 
involucradas, pero no se hace de esta forma, muchas veces por el 
desconocimiento de las figuras que se tiene para ello, dentro de las cuales está  la 
transacción, y esta es la razón de ser de esta propuesta, para que la gente del 
común, pero sobre todo para que las personas que tienen participación directa en 
el transporte público, se capaciten respecto a la TRANSACCION y del contenido 
de la misma, y así evitar litigios costosos y demorados, y aportar de esta manera, 
a la construcción de la paz, que tanto necesita nuestro país. 



 
 

2. ESTADO DE AVANCE DE LA TRANSACCION EN SANTANDER 
 
Tal vez nuestra marcada dependencia cultural, la globalización y nuestro celo a la 
novedad, y a los avances tecnológicos, no nos permiten romper paradigmas, y 
pensar que en nuestro tiempo se pueda acudir a fórmulas de nuestras propias 
recetas para solucionar conflictos de una manera ágil y rápida, por lo que se hace 
necesario que en nuestro tiempo de deba rescatar toda una serie de elementos 
culturales que puedan convertirse en nuestro propio sistema de solución de 
conflictos, y en este sentido, en nuestro departamento, no hay avance o este es 
muy poco en lo que tiene que ver con la TRANSACCION; o en otra palabras no 
existe dentro de las estadísticas de los municipios de Santander, datos que 
permitan establecer avances en la aplicación de la TRANSACCION como 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, pues solo existen unos pocos 
datos en asuntos que tienen que ver con los cobros coactivos que ejercen los 
municipios o la gobernación de Santander; que están encaminados a la rebaja de 
intereses a los deudores morosos por el pago de impuestos, lo que no señala 
completamente la aplicación de la figura de la TRANSACCION, ya que la rebaja a 
los intereses moratorios en los impuestos, se logra mediante una condonación de 
intereses que se aprueba mediante proyectos de ordenanzas departamentales y 
acuerdos municipales aprobados por la asamblea y los concejos municipales, por 
lo que no se puede hablar propiamente de TRANSACCION, pues no es un 
acuerdo directamente plasmado por las dos partes en conflicto, ya que se plantea 
una solución al conflicto suscitado entre el estado y el contribuyente, que termina 
por ofrecer un beneficio a una de las partes, pero sin consultar o tener en cuenta 
la opinión completa de ambas, y no se plantea mediante el contrato de 
transacción. 
 
A pesar que la condonación de intereses moratorios por los impuestos no 
cancelados, puede ser considerada como un mecanismo que permita dar solución 
ágil y rápida al conflicto que surge entre el municipio o el departamento y el 
contribuyente, esta medida no tiene gran relevancia en varios de los municipio de 
Santander como Lebrija, Landázuri y Vélez, lo que impide de manera directa e 
indirecta el avance de la figura de la TRANSACCION en el departamento de 
Santander, ello sumado al hecho de falta de información y de cultura para la 
aplicación de esta materia en asuntos surgidos entre particulares, que pudiendo 
aplicar una solución fácil a sus conflictos terminan inundando los estrados 
judiciales. 
 
En síntesis, no hay un avance fehaciente en materia de solucionar los conflictos a 
través de la TRANSACCION en el departamento de Santander. 
 
 

3. PRINCIPALES BARRERAS DE LA TRANSACCIÓN EN SANTANDER 



 
Por una generalidad consensuada, creemos que el primer obstáculo que presenta 
la aplicación de figuras alternas de solución de conflictos, es el mismo 
desconocimiento que se tiene al respecto, pues los ciudadanos del común y en 
muchos casos, hasta los mismos abogados ignoran la totalidad de los 
mecanismos que existen para dirimir controversias y evitar así, acudir a la 
administración de justicia para buscar solución mediante la aplicación de la justicia 
ordinaria. Es entonces el contrato de transacción, el método más inexplorado o de 
poca utilización que tiene nuestro sistema, quedando considerablemente relegado 
por la conciliación, que por su mismo uso, se ha hecho ampliamente conocido. 
 
En segundo aspecto, podríamos decir que otra barrera del uso del acuerdo 
transaccional se zanja en la poca conciencia que se tiene para solventar los 
eventuales conflictos que se presentan, pues el ser humano por naturaleza, rara 
vez acepta sus culpas y errores, aunado que siempre busca imponerse ante los 
demás y hacer prevalecer su criterio aunque no tenga razón, todo, con el fin de no 
desmejorar su condición patrimonial, social, pero sobretodo moral; esto sin contar 
que en muchas de las ocasiones, las personas buscan evadir o infringir sus 
compromisos, generando con ello, más insatisfacción o frustración en sus 
opuestos. A demás de lo anterior, y por la experiencia misma, conocemos que se 
dificulta un consenso, cuando personas poco leales y honestas, exigen en sus 
pretensiones sumas exageradas o daños que ni siquiera han sido causados por el 
sujeto pasivo “deudor”, olvidan que ante el conflicto presentado, lo que se busca 
en pro de su resolución, es dar multiplicidad de opciones y alternativas de solución 
y no sacar provecho de la oportunidad.    
 
A la par, consideramos que otra dificultad que se presenta a la utilización del 
contrato de transacción, se finca en la suspicacia que se genera en las personas 
al proponer este método alterno de solución de conflicto, debe brindarse a la 
comunidad la colma garantía de que el documento a suscribir, no sólo soluciona el 
conflicto presentado de forma inmediata, sino que también los blinda ante 
eventuales demandas que de forma injustificada y desleal decidan proponerse.               
 
 

4. RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y 
USO DE LA TRANSACCIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTO 

EN SANTANDER 
 
Como en el punto anterior referimos, el desconocimiento que se tiene del contrato 
de transacción – como punto principal de su no utilización, podría ser 
contrarrestado con una comprometida y no menos intensa campaña de 
promoción, en la que seriamente se difunda desde el simple concepto de 
transacción, pasando por los requisitos para su viabilidad y terminando con los 
incontables beneficios de su aplicación. Con ello se busca, no sólo dar a conocer 
este mecanismo alterno de solución de conflictos, sino que las personas vean en 



esta figura, aquel método que podría dar verdadera solución al eventual conflicto 
que enfrenten. Como ayuda y para asegurar el uso de este mecanismo, se 
propone desde ya, la elaboración (por nuestra parte) del preciso documento que 
cumpla con las exigencias normativas para su validez, para luego difundirlo por las 
diferentes entidades regionales y nacionales que tengan servicio a la comunidad 
(Direcciones de Tránsito y Transporte, así como también defensoría del pueblo, 
comisaria de familia, fiscalía y notarias,) y de ser posible, que se ancle a cada una 
de las páginas web de estos entes, garantizando con ello, la entera satisfacción de 
los involucrados y generando además, la plena propagación de este mecanismo 
de solución de conflictos. 
 
A más de lo anterior, con la campaña de divulgación del contrato de transacción, 
también tendría que hacerse hincapié en los beneficios que reporta el método 
mismo, pues debe crearse conciencia en las personas que la forma anticipada de 
resolver el eventual conflicto, reporta o impone, renunciar o ceder a ciertos 
derechos o beneficios, de tal manera que el acuerdo transaccional sea llamativo 
para ambos intervinientes, es decir, tanto para el acreedor como para el deudor. 
También debe resaltarse en los destinatarios de la campaña que, para el éxito del 
contrato de transacción, no deben en sus pretensiones caprichosamente elevarlas, 
por el contrario, deben ser lo más aterrizadas y reales posibles, no puede seguir 
pensando –erróneamente– sacar provecho de la situación, y exigirse al sujeto 
pasivo, cosas desproporcionadas o exorbitantes, debe entonces, ubicarse en el 
lugar de otro, para así entender el conflicto y hallarle la pronta solución.  
 
Debe resaltarse lo dispendioso y lento que resulta acudir a la administración de 
justicia por la jurisdicción ordinaria, y las mismas características de costo y mora 
que reporta acudir a otro mecanismo de solución de conflictos, como es la 
conciliación. 
 
La cultura en general de la sociedad colombiana, determina un patrón común de 
conducta en caminado a una respuesta; principalmente agresiva, cuando de 
resolver conflictos se trata, sin embargo, no es de sorprendernos en la medida que 
venimos de un conflicto de más de 60 años, que transporto la violencia a la vida 
cotidiana, a tal punto que las muertes y las agresiones nos parezcan algo tan 
natural, como ir de compras al supermercado.  
 
Lo curioso es que, la cultura de la violencia, se ha afianzado tanto en nuestro 
imaginario, que resulta difícil imaginar otra forma de resolver los conflictos en los 
que habitualmente podemos vernos inmersos, dicha limitante hace que los índices 
de violencia mantengan un promedio ascendente en cuanto a índices de muertes 
violentas, riñas, violencia intra familiar y demás estándares que terminan por 
confirmar lo dicho en líneas anteriores. Es por esto que el colombiano promedio, 
ante la incapacidad que tiene para resolver sus propios conflictos, se ve en la 
necesidad de recurrir a un tercero para que este a final de cuentas, determine la 



solución al problema en cuestión, sin importar el tiempo que ello suponga, y 
dejando a un lado el factor económico y el desgaste al aparato estatal de justicia.  
 
Lo anterior no significa que no sea posible una restructuración mental, ni que el 
colombiano está condenado a los ciclos de violencia generalizada, sino todo lo 
contrario, vemos en la problemática actual una justificación que nos permite 
proyectar una gran acogida por parte de la figura que se plantea implementar y en 
consecuencia de ello, los efectos jurídico-sociales que ello implicaría para la 
sociedad en general.  Para que dichos fines puedan materializarse, se pretende 
iniciar con un plan piloto que consiste en limitar la aplicación a i) un espacio 
geoespacial determinado, en este caso el municipio de Bucaramanga, en el 
departamento de Santander, y ii) una población determinada que potencialmente 
se pueda ver beneficiada con la propuesta, en este caso los conductores de 
vehículos automotores de toda el área metropolitana de Bucaramanga. 
 
Es por ello que, siendo la transacción un mecanismo de solución de conflictos de 
carácter autocompositivo, lo que se busca es que, a través de una primera etapa 
de concientización, se logre llegar al grupo poblacional ubicado, a fin de que 
puedan ver en la figura jurídica que se trae, la oportunidad idónea para que los 
mismos puedan resolver los conflictos derivados de los accidentes de tránsito, de 
una manera ágil, confiable y económica.  
 
Caso concreto: A y B tienen un accidente de tránsito como consecuencia de la 
falta de cuidado del ultimo, quien, al no tomar la distancia debida, colisiona la parte 
posterior del vehículo de A, causando unos daños materiales en el mismo por una 
suma aproximada de $400.000 mil pesos.  
 
Solución tradicional: Luego de los insultos introductorios, y como consecuencia 
de los mismos, B se niega a reconocer su error, aunque sabe que fue su culpa, 
situación que nos lleva a 2 eventos. Primer evento: Que se tenga que levantar un 
croquis por parte de los agentes de tránsito - afectando de contera, la movilidad 
vial -  lo que derivaría en una eventual demanda que por el monto no resulta 
sustentable, pero por los principios de acceso a la justicia terminan desgastante el 
aparato judicial. Segundo evento: Que se llegue a un acuerdo de palabra luego de 
30 minutos de discusión agitada, con el riesgo de que no termine materializándose 
en la realidad, advirtiendo que es usual en este tipo de casos, que como garantía 
del cumplimiento se retenga la cedula del infractor, lo que podría derivar en una 
retención ilegal del documento de identidad (tipo penal).  
 
Solución alternativa: Lo que se busca con la propuesta, es que A y B, puedan 
llegar a un acuerdo desde el inicio, y que no sea necesario utilizar improperios 
como introducción del arreglo. Entonces, tanto A como B tendrán a su disposición, 
formatos de contrato de transacción y así fijarán las condiciones de modo tiempo y 
lugar que terminen por poner fin al conflicto que los une.  
 



Beneficios para A: 1. No tiene que involucrar al seguro por daños menores, 2. 
Tiene una garantía en caso de incumplimiento, 3. Resolvió su conflicto en menos 
de 20 minutos.  
 
Beneficios para B: 1. El arreglo, refiriéndonos al trato, le sale mucho más 
económico a diferencia del modo tradicional, 2. No tiene que pagar partes de 
transito como consecuencia de la infracción, 3. Se evita la pérdida del documento 
de identidad. 
 
Beneficios para la comunidad en general: 1. Menor impacto a la movilidad vial, 
2. Disminución del número de procesos judiciales. 3. Un cambio estructural a la 
mentalidad del colombiano promedio, positivo para la convivencia y la armonía 
social.  
 
Para ello será necesaria la creación de un órgano especial llamado, “las centrales 
de convivencia ciudadana” que estarán dispersas en zonas estratégicas, y tendrán 
como función principal, el asesoramiento jurídico para que el documento que 
materialice la transacción, cumpla con los requisitos legales de las obligaciones 
civiles, esto es que sean claras, expresas y eventualmente exigibles, de manera 
que no resulten infructuosas, o lo que es lo mismo, que en vez de solucionar un 
conflicto, terminen por generar desconfianza y desazón en los posibles 
beneficiarios. 
 
A diferencia de los centros de conciliación tradicional, en “las centrales de 
convivencia ciudadana” se atenderán temas específicos derivados de los 
accidentes de tránsito, la atención y los gastos documentales serán gratuitos, 
además los ciudadanos contarán con la guía de una persona denominada “agente 
de convivencia” para que el diligenciamiento del contrato de transacción se haga 
en debida forma.  Para ello se requiere que exista ánimo conciliatorio entre las 
partes, en la medida que la naturaleza del mecanismo así lo exige, luego esta es 
otra característica diferencial que tiene la transacción respecto del tradicional 
mecanismo conciliatorio. 
 
Ahora, con el ánimo de descentralizar la campaña de promoción de la transacción, 
se busca llegar a las estructuras sociales nodales como las juntas de acción 
comunal, de manera que se logre capacitar a los “agentes ciudadanos”, quienes, 
por su liderazgo y rol dentro de la comunidad, se convertirán en piezas claves para 
la concientización ciudadana, principalmente de su comunidad.  
 

 DESARROLLO 
 
Como se ha dicho en el artículo No. 311 de la Constitución califica al municipio 
“como la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, a la 
que le corresponde ejercer una serie de competencias que la propia constitución 
atribuye y que estarían sujetas a las disposiciones  que se dicten en cada materia, 



que el principio de autonomía les permite a los alcaldes, elevar su programa de 
gobierno al plan de desarrollo, instrumento que le sirve de eje de ruta donde 
pueden incluir las diferentes metas a cumplir; en su mandato constitucional, la 
meta “LA TRANSACCION” como método de solución extrajudicial de conflictos de 
una manera amigable requiere de implementar los siguientes enfoques 
diferenciales. 
 
• CAMPAÑA DE PEDAGOGÍA DE LA TRANSACCIÓN MUNICPAL Y 
DEPARTAMENTAL 
• CREACIÓN DE LA OFICINA DE TRANSACCIÓN DE LOS ENTES 
TERRITORIALES. 
 
Una vez incluida la meta de la cultura de la transacción, la entidad territorial podrá 
desarrollar dicho enfoque. 
 
CAMPAÑA DE PEDAGOGIA DE LA TRANSACCIÓN EN LOS MUNICIPIOS 
DEPARTAMENTOS.   
 
Se realizara mediante creación de la meta, en los diferentes planes de desarrollo, 
con la participación de las universidades, colegios, Juntas de Acción Comunal, y 
las diferentes Asociaciones; legítimamente constituidas, Secretarias del Despacho;  
directores de tránsito y policía de carreteras, personerías, donde se capacitaran en 
los siguientes temas. 
 
La existencia de una relación jurídica “La Transacción”  como una negociación, 
entendida como manifestación  de la voluntad y la comprensión de los problemas 
en un marco de libertad y la razón mostrando ser un elemento importante y valioso 
ante los diversos mecanismos existentes este será el que mejor se adecua a la 
realidad social de la comunidad, este mecanismos de solución conflictos de una 
forma amigable; será de vital importancia para las partes, además de ahorrar 
dinero, en constas procesales, las diferencia que surjan de problema; serán 
solucionados en el mismos instante del hecho sin tener que recurrir a un tercero, 
que mediante unas pruebas imparta sentencia; de ahí que esta cultura se llevara a 
los diferentes estamentos estatales, como a las miembros más apartados de las 
cabeceras municipales y capitales de departamento, como medio de aplicación e 
información de la Transacción; se podrán emplear los estudiantes de último año 
de bachillerato en su horas sociales que deben de realizar como requisito de 
obtener el título de bachiller, además de plegables y volantes que se repartirán en 
los centros de mayor congregación de personas tales como: plazas de mercado y 
en casa; además de cuñas radiales y audiovisuales; los dineros para la 
implementación de esta figura; saldrán de los recursos de libre destinación de los 
municipios y las gobernaciones, que la ley 1753 del 2015, Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 -2018, por una Colombia en paz, equitativa y educada; que una 
de las políticas, en garantizar el principio de economía, donde con la transacción 
se ahorra tiempo y dinero; por cada proceso que llegue la administración de 



justicia le cuesta el Estado el valor de: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
TRES, OCHENTA Y CINCO ($ 2.143.085) PESOS, dineros que sale del bolsillo de 
todos los colombianos, con esta iniciativa se pretende no solamente 
descongestionar la rama judicial, sino a la vez contribuir a la paz, se trata de 
amigable solución de conflictos.            
 
CREACIÓN DE LA OFICINA DE TRANSACCIÓN DE LOS ENTES 
TERRITORIALES. 
 
Esta institución estará a cargo de las dependencias, que hacen parte del ente 
territorial “departamentos y municipios” en las secretarias de: Transito, Gobierno y 
comisarías de familia, vigiladas por los personeros de los municipios y 
gobernaciones; como agentes del ministerio público, quienes velaran porque 
mediante esta figura; “Transacción” como mecanismo de solución de conflictos, 
entendida como la manifestación de la voluntad de las partes y la comprensión de 
los problemas en un marco de la unidad y la razón. 
 
Le corresponde a los Gobernadores y los Municipios; como ordenadores del 
gasto, en el presupuesto de cada vigencia fiscal le asignaran los recursos, en los 
proyectos de ordenanzas aprobados por las asambleas departamentales; los 
acuerdos aprobados por la corporación administrativa “Concejo Municipal” 
instituciones con facultades de aprobar el presupuestos de gastos y rentas, más  
aquellos recursos de las adiciones presupuestales por los diferentes rublos 
cresados por las secretarias de hacienda de los  departamentos y municipios, que 
los recursos destinados para el funcionamiento de esta figura será; el cinco (5%) 
de los ingresos corrientes de libre destinación, con esta iniciativa alternativa de 
solución amigable de los conflictos y con de campañas educativas y culturales, 
encaminadas a la armonía de las comunidades, para concientizarlas a que entre 
las partes exista la voluntad de solucionar sus conflictos sin la necesidad de llegar 
a un proceso dispendioso; causando traumatismo a las partes que de por sí ya 
existe por cualquiera de los hechos por los que se deriva el conflicto. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
Es preciso referir que la ausencia de un tercero que dirima el conflicto, resulta 
provechoso en el uso del acuerdo transaccional, pues a diferencia de la 
conciliación no se requiere de un sujeto calificado (por ejemplo en la conciliación 
en derecho: que requiere que sea abogado, tenga capacitación en el tema 
(conciliación) y que se encuentre inscrito a un centro de conciliación) para que 
intermedie entre los intervinientes, sino que son las mismas partes, que en la 
autonomía de su voluntad, y tras el mero dialogo, acuerdan solventar sus 
diferencias; generando con ello, complacencia para ambos y evitando que su 
conflicto se extienda sin solución programada al decidir acudir ante la justicia 
ordinaria. No debe, por nada, cambiarse la finalidad del contrato de transacción, 



pues debe fijarse que el objetivo de la misma, es la de establecer la paz entre las 
partes a través de un acuerdo. 
 
Creemos que la búsqueda de adeptos a este sistema de mecanismos de 
resolución de conflictos, puede tener frutos cuando se tome conciencia por parte 
de las personas, que evidencien ellos mismo que la forma de precaver o evitar la 
prolongación de un conflicto denota un serio provecho para ambos intervinientes, 
pues de forma inmediata zanjarán sus inconvenientes; debe insistirse en la cruda 
realidad que soporta nuestro sistema judicial, y hacerles ver que a esas instancias, 
es el último lugar al que debemos recurrir; y es que para la generalidad de la 
opinión pública (por no decir todos), crece el descontento acerca de la 
administración pública, y a un sistema judicial que ha perdido confianza, se le 
suma un colapso, desprestigio y carencia de los medios necesarios para afrontar 
el volumen de los casos que llegan a su conocimiento, por lo que al dar a conocer 
la figura de la TRANSACCION, no solo se solucionarían los conflictos suscitados 
entre las personas, sino que además aportaría a una eventual descongestión en 
los despachos judiciales. 
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