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ACUERDO TRANSACCIONAL 
 
 
CLÁUSULA PRIMERA. -  COMPARECIENTES. - Suscriben el presente ACUERDO 
TRANSACCIONAL el señor ________________, con cédula de ciudadanía No. 
...................., en su calidad de …………….. la empresa ………; y el señor 
_____________________, con cédula de ciudadanía No........................., ambos por sus 
propios derechos se someten de manera voluntaria a las cláusulas del siguiente 
acuerdo: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. - ANTECEDENTES. - El señor ______________, en calidad de 
representante legal de la compañía ___________________, contrató al señor 
_____________________para que ejerza las funciones de ___________________ de la 
sucursal ubicada en ____________________. 
 
Durante este periodo se evidenció negligencia en la ejecución de las laboras ejecutadas 
por el señor __________________, lo que ha venido provocando perjuicios 
económicos, que hasta la fecha no han podido ser cuantificados. 
 
CLÁUSULA TERCERA. - ACUERDO DE LAS PARTES. -Con los antecedentes expuestos en la 
cláusula anterior, y con la finalidad de finiquitar cualquier perjuicio detectado ya sea en 
el pasado como hasta la fecha de suscripción del presente acuerdo en la ____________ 
del señor ________________, las partes de mutuo acuerdo aceptan que el monto que 
cubriría los perjuicios detallados en el presente acuerdo, asciende a Usd. _____ 
(________________________dólares americanos). Monto que ambas partes de mutuo 
acuerdo la aceptan renunciando a futuros reclamos. 
 
CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO. -El señor ________________, paga la cantidad 
de Usd. _______ (______________________) de la siguiente manera: 
 
1. Con una moto tipo cuadron, de marca Yamaha, modelo raptor del año..... Con placa 

......., con número de motor .......... Y número de chasis ............ Cuyo respaldo de la 
venta es el contrato de compra venta a favor del señor _____________. Por un 
monto de Usd. ______  (__________________dólares americanos) 
 

2. Con un vehículo tipo jeep modelo Willis sin placas, de uso infantil catalogado como 
juguete que fue adquirido con factura No. ..... Por el señor ......... Y que vendió al 
señor _____________________________, el mismo que entrega una factura 
comercial a favor del señor _______________________. por un monto de Usd. 
_____ (___________ dólares americanos) 

 
CLÁUSULA QUINTA. - RENUNCIA. - Las partes al suscribir el presente acuerdo 
transaccional, de mutuo acuerdo se comprometen a no iniciar acciones judiciales civiles 
ni penales uno en contra del otro en relación al objeto del presente acuerdo, ya que el 
monto pagado por el señor subsana el perjuicio causado hasta la presente fecha. 
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CLÁUSULA SEXTA. - COMPROMISO. - El señor __________________, se compromete 
desde la fecha de la suscripción del presente acuerdo abstenerse de 
_____________________________de la empresa _________________________. 
 
El señor __________________, no podrá realizar comentarios que provoquen perjuicio 
tanto a la empresa _______________ como de manera personal al señor 
___________________________. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - CONTROVERSIAS. - Las partes quedan libres de iniciar las acciones 
legales pertinentes que les asista, en caso de incumplimiento de lo estipulado solo en la 
cláusula de COMPROMISOS, ya que en relación al perjuicio detallado en las cláusulas de 
ANTECEDENTES y ACUERDO DE LAS PARTES, no podrán iniciarse acciones legales de 
ningún tipo. 
 
Para constancia de lo aquí expuesto, las partes de mutuo acuerdo, libre y 
voluntariamente proceden a suscribirla el día de hoy, ___ de ________________ de 
20__. 

 
_________________________                                _________________________ 

CC:                                  CC: 
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