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1. Precisiones generales acerca de la nueva 
terminología

El libro segundo del Código General del Proceso, en adelante CGP, se destina 
a regular “los sujetos del proceso” y la sección segunda del mismo se ocupa 
de “partes, terceros y apoderados”, para en el capítulo segundo regular lo que 
concierne con “litisconsortes y otras partes”, de ahí que sea menester, antes de 
emprender el estudio de la regulación del concepto de parte, dejar sentadas 
las precisiones pertinentes acerca del alcance de nueva terminología que se 
emplea en el CGP1.

En efecto, en el CGP bajo la denominación de “litisconsortes y otras par-
tes”, el capítulo II que precede los artículos 60 a 70, se ocupa de las tres clases 
de litisconsorcio, de la intervención excluyente, el llamamiento en garantía, y 
el llamamiento al poseedor, mientras que bajo el título “terceros” que precede 
los artículos 71 y 72 regula exclusivamente la coadyuvancia y el llamamiento 
de oficio.

En el régimen hoy vigente del CPC el tratamiento, terminológica pero no 
conceptualmente es diferente, debido a que en sentido restringido, partes 
únicamente son la demandante y la demandada, partes que no sólo estarán 
constituidas por quienes así figuran en la demanda sino que también deben 
tener tal calidad los que intervienen posteriormente a la notificación de ellaen 
calidad de litisconsortes, cualquiera que sea la índole del mismo, porque 
todas las formas de litisconsorcio necesariamente convergen a integrar una 
de las dos partes. 

Los restantes sujetos de derecho distintos de los mencionados, que poste-
riormente ingresen al proceso, queden o no vinculados por la sentencia, son 
terceros. 

En tal orden de ideas, será tercero todo sujeto de derecho que sin estar 
mencionado como parte demandante o parte demandada en la demanda, 
ingresa al proceso por reconocérsele una calidad diversa de la de litisconsorte 

1 El título de este capítulo es el mismo que en la ley 1563 de 2012, Nuevo Estatuto 
Arbitral, se asigna al capítulo III que está integrado por los artículos 36 y 37 de dicha 
ley y corresponde al empleo de la terminología novedosa que en esta materia se 
adoptó en la ley 1564 de 2012.
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necesario, facultativo o cuasinecesario y que de acuerdo con la índole de su 
intervención pueden quedar o no vinculados por la sentencia. 

Ciertamente, del análisis de las diversas formas de intervención de terce-
ros, algunos pueden quedar vinculados por la sentencia, es decir sometidos 
a los efectos de cosa juzgada que ella genera en idénticas condiciones a como 
es predicable de alguna de las partes, mientras que en otras ocasiones esos 
efectos no le alcanzarán, características éstas que a su vez permiten hablar de 
terceros que quedan permanentemente vinculados al proceso, precisamente 
por estar atados a las resultas del mismo y terceros transitoriamente vincu-
lados, que en cualquier momento pueden retirarse de él sin ninguna sanción 
procesal o, incluso, pedir que se les excluya por los otros intervinientes. Tal 
es el tratamiento en el antiguo régimen.2

Lo que hace el CGP es ubicar bajo el concepto de “otras partes” a los 
que en el CPC se denominan terceros vinculados por la sentencia y dejar el 
calificativo de terceros exclusivamente para los terceros no vinculados por la 
sentencia. 

Así, por ejemplo, en el CGP el llamado en garantía es un sujeto procesal 
que queda dentro del concepto de “otra parte”, mientras que en el sistema del 
CPC será un tercero vinculado por la sentencia. 

La presente ponencia se referirá exclusivamente a las partes, es decir a de-
mandante y demandado,no a “las otras partes” y terceros, que serán tratadas 
en estudio separado del profesor Miguel Rojas, de manera que el análisis se 
limitará en esencia a los artículos 60, 61 y 62 del CGP que se ocupan de las 
diversas modalidades de litisconsorcio.

2. Las partes en el proceso civil

El proceso esla única base para delimitar la noción; si se considera que él se 
inicia cuando un sujeto de derecho3 presenta una determinada pretensión que 
puede ir encaminada a obtener efectos frente a otro, o tan solo para cumplir 
ciertos requisitos, tal como acontece en algunos procesos de la denominada 
jurisdicción voluntaria, siempre quien formula la petición, que no es nada di-
verso a una demanda, será la parte demandante, y si la misma va encaminada 
en contra de otro sujeto de derecho, ésta será la parte demandada. 

2 No sobra advertir que la expresiónel “antiguo régimen”,está condicionada a que el 
CGP entre en vigencia, como sería de esperar, a partir del año 2014.

3 El artículo 53 del CGP señala: “Podrán ser parte en un proceso: 1. Las personas 
naturales y jurídicas. 2. Los patrimonios autónomos. 3. El concebido, para la defensa 
de sus derechos. 4. Los demás que determine la ley”.
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Es por completo indiferente que quien tiene la calidad de parte esté asistido 
o no por el derecho sustancial, debido a que la misma surge del ejercicio del 
derecho de acción y éste no requiere necesariamente de aquel, aun cuando, 
si se persigue una actuación exitosa, es obvio que deberá también existir el 
mismo respecto de la parte que espera ser gananciosa; pero es éste ya un 
aspecto procesal diverso, el de la denominada legitimación en la causa, que 
para nada toca con el concepto de parte, ya que se puede ser parte sin tener 
la legitimación en la causa, aspecto que con tino resalta SATTA4 cuando 
comenta:

“...quien demanda y por el solo hecho de demandar, afirma la propia 
legitimación, o sea postula que el ordenamiento jurídico reconoce y tutela 
como suyo el interés que quiere hacer valer. Es por lo tanto, siempre parte 
y justa parte. Que si luego el juez le dice que el interés que quiere hacer va-
ler no es suyo, sino de otro, o que no está reconocido por el ordenamiento, 
su demanda será rechazada ni más ni menos que por esto, y no porque él 
aun siendo parte, no sea la justa parte”. 

Se observa, de lo expuesto, lo complejo que resulta tratar de ubicar en 
el estrecho campo de una definición del concepto de parte, si aspiramos a 
que ella sea completa y es por eso que las legislaciones procesales modernas, 
a diferencia de las anteriores, se inclinan por no definir la parte, debido a 
que resulta dif ícil una completa precisión del mismo, de ahí que desde ahora 
llamo la atención acerca de que el empleo del concepto parte dentro del 
nuevo Código General del Proceso, al igual que sucedió con el Código de 
Procedimiento Civil, puede tener diferente alcance según el contexto especial 
en el cual se le utiliza, pues en unos casos se le toma para significar cualquier 
sujeto de derecho que interviene dentro del proceso y en otros para cobijar 
tan solo a quienes se ubican como demandantes y demandados, tratamiento 
incierto frente al cual el intérprete debe ser especialmente cauto para no ir a 
cometer graves errores de interpretación. 

En otras palabras, el CGP sigue empleando la expresión “partes” en sen-
tido amplio en algunos casos y en otros para predicarla exclusivamente del 
demandante y del demando; ejemplos del primer evento son los artículos 42, 
numerales 2ºy 4 5 y el art. 53. Del segundo el art. 82 num. 26.  

4 SATTA, Salvatore, Manual de derecho procesal civil, vol. I, Buenos Aires, Ediciones 
Europa-América, 1971, p. 86. 

5 Artículo 42. Deberes del juez. Son deberes del juez: (…..) 2. Hacer efectiva la igual-
dad de las partes en el proceso, usando los poderes que este Código le otorga. (….)4. 
Emplear los poderes que este Código le concede en materia de pruebas de oficio 
para verificar los hechos alegados por las partes.

6 Artículo 82. Requisitos de la demanda. Salvo disposición en contrario, la demanda 
con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos: (….)  
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Tomando el concepto de parte en sentido restringido se encuentra que 
máximo pueden existir dos partes, la demandante y la demandada, y que 
en algunos procesos de jurisdicción voluntaria tan solo existirá una, la 
demandante, porque, como de años atrás lo sostengo, resulta equivocado 
hablar de que en estos procesos no existen partes sino interesados, pues 
el único criterio actualmente válido, y no de manera absoluta por existir 
excepciones,para diferenciar un tipo de proceso del otro es el atinente a 
los efectos de la cosa juzgada, jamás la inexistencia de partes en el mismo, 
debido a que el concepto de parte es independiente de la presencia o no de 
controversia en el proceso. 

No se es parte por el hecho de tener intereses contrapuestos a otra per-
sona. Aun existiendo coincidencia de intereses y de voluntad es plenamente 
identificable y relevante la parte. 

Es más, incluso en procesos de jurisdicción contenciosa puede suceder 
que únicamente exista parte demandante, como sucede, por ejemplo, si los 
cónyuges de común acuerdo presentan demanda para que se anule su ma-
trimonio, basada en la existencia de causal insaneable, o cuando todos los 
comuneros ante la imposibilidad de acuerdo para finiquitar la comunidad 
pero queriendo acabarla de igual manera elevan demanda. 

2.1 Cómo se establece dentro del proceso la calidad de parte 
Por excelencia es la demanda el acto procesal que determina la calidad 
de parte en sentido restringido,porque será la parte demandante quien la 
promueve y la demandada aquella contra quien se dirige.

Empero, las partes no sólo estarán constituidas por quienes así figuran 
en la demanda sino que también deben tener tal calidad los sujetos de de-
recho que intervienen posteriormente a la notificación de la demanda en 
calidad de litisconsortes, cualquiera que sea la índole del mismo.

En otros términos, cuando luego de formulada la demanda se ordena 
la integración del litisconsorcio necesario, o interviene un litisconsorte fa-
cultativo o un cuasinecesario y es admitido, los litisconsortes no son “otras 
partes”, tampoco terceros, sino personas que vienen a ubicarse en una de 
las dos partes dentro del proceso, debido a que ingresan en la posición de 
demandantes o de demandados, o en ambas de ser el caso. 

2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, 
los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del 
demandante y de su representante...”
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Todas las demás personas distintas de las mencionadas, que posterior-
mente ingresen al proceso, queden o no vinculados por la sentencia, serán 
“otras partes” y terceros.

2.2 Número de sujetos de derecho que pueden 
ser partes demandante o demandada 

Se analizó anteriormente que, en sentido limitado, únicamente pueden 
existir dentro del proceso dos partes, la demandante y la demandada, pero 
acontece que ellas pueden estar integradas por un número plural de sujetos 
de derecho, porque la singularidad del concepto de parte no repugna con la 
posibilidad de que la integren pluralidad de sujetos de derecho.

Cuando tal característica se presenta surge el fenómeno procesal conoci-
do universalmente como litisconsorcio, el cual se denomina activo, pasivo o 
mixto, según la diversidad de sujetos de derecho se presente en la posición de 
demandantes, demandados o en ambas. 

Ahora bien, cuando esos varios sujetos de derecho deben obligatoriamen-
te, so pena de invalidez de la actuación surtida a partir del fallo de primera 
instancia, estar vinculados al proceso, la figura se denomina litisconsorcio 
necesario; si esa pluralidad se da por razones de economía procesal y compare-
cen voluntariamente varios en cualquiera de las dos posiciones mencionadas, 
encontramos el litisconsorcio facultativo y, cuando la diversidad de sujetos 
obedece a que, no obstante que no es obligatoria la vinculación de algunos 
de ellos al proceso, dadas las características de determinadas relaciones sus-
tanciales, la sentencia les es igualmente oponible y por eso voluntariamente 
se pueden hacer presentes dentro del mismo, se estructura el denominado 
litisconsorcio cuasinecesario. 

Cualquiera que sea la forma que adopte el litisconsorcio sus integrantes 
serán considerados como parte, así intervengan después de establecida la 
relación jurídico-procesal, porque el sujeto procesal que en tal calidad in-
terviene, siempre se ubica como integrante o de la parte demandante o de la 
parte demandada, sin que interese en cuál de las tres calidades analizadas lo 
haga. 

Procede ahora el análisis de las disposiciones del CGP que se ocupan de 
cada una de las tres modalidades de litisconsorcio mencionadas.

2.3 El litisconsorcio necesario 
Existen múltiples casos en los que varias personas deben obligatoriamente 
comparecer dentro de un proceso, ora en calidad de demandantes, bien como 
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demandados, por ser requisito necesario para dictar sentencia de mérito en el 
sentido que corresponda, dada la unidad inescindible con la relación de de-
recho sustancial en debate; por eso, de no integrarse la parte con la totalidad 
de esas personas y ser proferida sentencia, es posible declarar la nulidad de la 
actuación a partir del fallo de primera instancia inclusive.

Pone presente lo anterior que esta irregularidad sólo afecta la validez del 
proceso a partir de la sentencia de primera instancia inclusive,en adelante, 
debido a que hasta antes de ser proferida la misma es posible realizar la 
integración del litisconsorcio necesario, conducta que en el art. 42, numeral 
5 del CGP se impone como deber del juez al señalar que este debe, “Adoptar 
las medidas autorizadas en este Código para sanear los vicios de procedi-
miento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario (…).

Es el art. 61 del CGP la disposición que si bien se nutre de lo señalado en 
los artículos 51 y 83 del CPC, regula el litisconsorcio necesario, sin duda de 
forma más adecuada, al refundir en única norma lo que eran dos ydisponer 
lo siguiente:

“Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. 
Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los 
cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de ma-
nera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las 
personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos 
actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si 
no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notifi-
car y dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en 
la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.
En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el 
juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a peti-
ción de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, 
y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan.
El proceso se suspenderá durante dicho término. Si alguno de los convo-
cados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre 
ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.
Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favore-
cerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del 
derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos.
Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure 
en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de 
dicho litisconsorcio.”

Lo primero que advierto es que de las expresiones que emplea la norma 
referentes a que“cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos 
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respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de 
resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la 
comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que 
intervinieron en dichos actos”, se extrae claramente que la única fuente del 
litisconsorcio necesario es la naturaleza de las relaciones jurídicas objeto 
del litigio, de ahí que son las normas de derecho sustancial las que nos guían 
para saber si se presenta la figura7.

Cuestión diferente es que para varios casos la ley, de antemano, ha he-
cho el análisis de ciertas relaciones jurídicas que implican la posibilidad 
del litisconsorcio necesario y ordena su integración, lo que facilita la labor 
jurisdiccional, de ahí que basta que una norma así lo disponga para que se 
dé la figura, como acontece con el art. 375 numeral 5 del CGP al disponer 
que: “A la demanda deberá acompañarse un certificado del registrador de 
instrumentos públicos en donde consten las personas que figuren como ti-
tulares de derechos reales principales sujetos a registro. Cuando el inmueble 
haga parte de otro de mayor extensión deberá acompañarse el certificado que 
corresponda a éste. Siempre que en el certificado figure determinada persona 
como titular de un derecho real sobre el bien, la demanda deberá dirigirse 
contra ella.”

Cuando falta indicación legal se precisa de mente abierta, para desen-
trañar si el contenido de la relación jurídica que se va a debatir impone esa 
intervención obligatoria de más de un sujeto de derecho. Aquí la ley nada 
dice. Es el intérprete quien debe verificar si el caso concreto que tiene en sus 
manos se presta para demandar en la forma plural obligatoria que comento.

Se debe tener presente que no se trata de dos clases de litisconsorcio 
diversos el que surge por determinación de la ley y el que se establece por 
la naturaleza del asunto. En estricto sentido todo litisconsorcio necesario 
existe atendiendo la naturaleza del asunto, de la relación sustancial que 
impide un pronunciamiento de fondo sin la obligada comparecencia de un 
número plural de personas, de ahí que la diferenciación que se realiza es tan 
solo porque en los casos en los cuales la ley es quien señala la obligada com-
parecencia de diversas personas como litisconsortes necesarios el legislador 

7  DÁVILA MILLÁN, María Encarnación, Litisconsorcio necesario, Barcelona, Ed. 
Bosch, 1975, p. 230, quien atinadamente destaca que: “el fundamento del litiscon-
sorcio necesario hay que buscarlo fuera del derecho procesal, en el derecho material, 
aunque tenga su tratamiento en el primero. Tiene su causa en la naturaleza de la 
relación jurídico-sustantiva, la cual exige que sea declarada respecto a un determi-
nado número de personas el derecho material que regula las concretas relaciones 
jurídicas unitarias e indivisibles”.
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ha hecho de antemano la inferencia lógica y la plasmó, reitero,para facilidad 
de los asociados, en un determinada disposición, con lo cual elimina toda 
clase de disputa.

Empero, como mal podría establecer todas las hipótesis en que se daría 
el mismo, deja abierta la posibilidad para que en los eventos en los que se 
presente la situación pueda aplicársele idéntica solución, de acuerdo con el 
estudio de cada caso concreto. 

Como segundo aspecto, destaco que de la redacción del art. 61 del CGP, 
que se refiere al proceso en general, el litisconsorcio necesario no es solo 
un fenómeno propio de los procesos declarativos, de aquí que en cualquier 
proceso donde la ley o la naturaleza del asunto pongan de presente que versa 
“sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o 
por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme” (art. 61 CGP) 
es pertinente su integración. 

2.3.1 Integración del litisconsorcio necesario

Por la importancia que tiene la vinculación en la posición de demandantes 
o de demandados, o de ambas, de ese número plural de personas, por no ser 
posible tomar una determinación válida de mérito sin la obligada presencia 
de todas ellas, ha previsto la legislación colombiana unas amplias y claras 
posibilidades para lograr la integración del litisconsorcio necesario. 

En efecto, en primer término y como uno de los deberes básicos del de-
mandante, se encuentra que es por excelencia la demanda el acto procesal 
en el cual se efectúe esa integración, porque nadie mejor que el demandante 
para precisar quiénes deben comparecer obligadamente en calidad de par-
tes, de ahí que el numeral 2 del art. 82 del CGP indica que en ella deben 
mencionarse los datos que identifiquen a quienes demandan y los que van 
a ser demandados al prescribir: “El nombre y domicilio de las partes y, si no 
pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se debe-
rá indicar el número de identificación del demandante y de su representante 
y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de 
patrimonios autónomos será el Número de Identificación Tributaria (NIT).”

No obstante, si el demandante falla en esta labor, tiene el juez la opor-
tunidad para ordenar esa integración en el auto admisorio de la demanda, 
pues no es menester que la inadmita para ordenar al demandante que lo 
integre, debido a quecomo adición a la resolución de admisión dispondrá la 
citación de quienes faltó mencionar en el libelo como partes, conducta que 
surge diáfana del inciso primero del artículo 61 del CGP cuando señala que: 
“la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se 
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hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar 
traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y 
con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.” 

Si el juez tampoco cae en cuenta, al admitir la demanda, de la omisión, 
será entonces el demandante quien propenderá porque se lleve a efecto 
tal integración utilizando la medida de saneamiento prevista en el art. 100 
numeral 9º del CGP, que le permite proponer como excepción previa la 
de“no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”. 

Pero si en ninguna de estas tres ocasiones es posible su determinación, 
en el curso del proceso y mientras no se haya proferido fallo de primera 
instancia, oficio o a petición de cualquiera de las partes se puede ordenarla 
citación de los sujetos que falten, tal como lo ha previsto el art. 61 del CGP 
en su inciso segundo al indicar: “En caso de no haberse ordenado el traslado 
al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas 
personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sen-
tencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para 
que comparezcan”, plazo que es el previsto en el respectivo proceso parael 
traslado de la demanda al demandado, que se predica tanto de litisconsortes 
necesarios pasivos como activos.

Empero,debido a que el término al que se refiere la norma es el compa-
recencia dispuesto para el demandado, se genera el equívoco de considerar 
que la integración del litisconsorcio es únicamente para la parte demandada, 
lo que es un error porque es claro que puede darse la integración respecto 
de cualquiera de las dos partes, circunstancia que reafirma y aclara el CGP 
en el inciso final del art. 61 al señalar que: “Cuando alguno de los litiscon-
sortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su 
vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio” y obviamente 
ese vinculado debe contar con un plazopara efectos de manifestar lo que a 
bien tenga y, de ser el caso, solicitar o aportar pruebas, debido a que el inciso 
tercero del art. 61 del CGP destaca que “si alguno de los convocados solicita 
pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las 
decreta fijará audiencia para practicarlas.”

Ese plazo es el mismo que se establece para el traslado a la parte deman-
dada, al cual se acude por remisión, pero obviamente no es para traslado 
de la demanda sino para que el litisconsorte necesario citado haga uso del 
derecho pertinente, en especial el de solicitar pruebas o, incluso cuando es 
demandado interponer excepciones perentorias.

Por eso lo ideal es realizar la integración del litisconsorcio desde el 
comienzo del proceso para así evitar que pueda darse esta oportunidad adi-
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cional que representa mayor demora en la actuación y no se dará suspensión 
del proceso, tema del que a continuación me ocupo.

En efecto, es necesario fijar el alcance de la expresión señalada en el inciso 
tercero del art. 61 del CGP: “El proceso se suspenderá durante dicho térmi-
no”, que requiere de una precisión pues está referido al inciso anterior,que 
señala cuando se dispone la vinculación: “En caso de no haberse ordenado 
el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las 
mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya 
dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo 
término para que comparezcan.”, la que con una exegética interpretación 
podría llevar a aseverar que la suspensión correrá tan solo una vez notificado 
el litisconsorte, lo que en mi sentir no es correcto, pues debe entenderse que 
la suspensión, que únicamente es viable si la integración no se hace en el 
auto admisorio de la demanda, va desde cuando el juez decreta la vinculación 
hasta cuando vence el plazo con que se cuenta para solicitar lo pertinente por 
parte del litisconsorte notificado, pues no es conveniente seguir actuando a 
sabiendas de que falta esa integración y es jurídicamente imposible hacerlo si 
lo que resta es dictar sentencia de primera instancia. 

Para ilustrar con un ejemplo, imaginemos que al ir a dictar sentencia el 
juez se percata de que falta integrar el litisconsorcio necesario en cualquiera 
de las partes y así lo dispone; evidente es que el plazo para ejercer los derechos 
el citado no le empieza a correr sino a partir de la notificación personal al 
mismo del auto que así lo dispone, pero la suspensión operará desde cuando 
se profiere el mismo. 

Finalmente, me ocupo de unas explicaciones adicionales respecto de-
linciso final del artículo 61 del CGP que prescribe: “Cuando alguno de los 
litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá 
pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio”, 
normaque debe ser objeto de una precisa puntualización por cuanto una 
exegética interpretación podría llevar a extremos no queridos del alcance de 
la misma debido a su deficiente redacción. 

En efecto, téngase presente que se refiere al caso de que dentro del pro-
ceso no surja la prueba del litisconsorcio necesario activo pues menciona a 
“los litisconsortes necesarios del demandante” y señala que si se acompaña 
prueba del mismo se podrá pedir la vinculación, circunstancia que igual-
mente es predicable de la posición del litisconsorte necesario pasivo, pues 
no se encuentra razón lógica alguna para limitarla al primer evento, de modo 
que la posibilidad debe ser entendida para citar a litisconsortes de la parte 
demandante o de la parte demandada. 
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Es aspecto positivo de la norma el que desterró el equivocado parecer 
referente a que el litisconsorcio necesario únicamente se integraba en la parte 
demandada, tal vez auspiciada por el hecho de que normalmente es en ella en 
la que se da con más frecuencia la posibilidad.

2.3.2 Facultades de los litisconsortes necesarios

El artículo 61 del CGP, al establecer las facultades de los litisconsortes nece-
sarios dentro del proceso, advierte en el penúltimo inciso, que “Los recursos 
y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin 
embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo ten-
drán eficacia si emanan de todos”, atinada norma,pues si se tiene en cuenta la 
relación jurídica, usual,pero no necesariamente unitaria,que existe entre esas 
diversas personas a quienes la ley ha ordenado citar conjunta y obligatoria-
mente al proceso, el propósito de la disposición se vería desvirtuado si los 
actos de cada litisconsorte sólo lo favorecieran a él, de modo que acoger la 
regla conocida como de “comunidad de suerte” está bien.

Si, por ejemplo, en un proceso de pertenencia la demanda se dirige contra 
tres personas que aparecen como propietarias inscritas del inmueble y en el 
proceso se dicta sentencia desfavorable a ellas y sólo una apela, obteniendo 
la revocación del fallo de primera instancia, esa decisión favorece a los otros 
dos litisconsortes que no habían apelado; también la prueba pedida por uno 
de ellos beneficia o desfavorece a los demás. Por ello es aconsejable intervenir 
de común acuerdo y, en lo posible, con un solo apoderado, aspecto éste que 
no es obligatorio, porque en el sistema del CGP se mantiene la regla de que, 
salvo expresas excepciones,cada sujeto de derecho, no cada parte, puede 
tener su apoderado judicial. 

Cuando la solicitud del litisconsorte necesarioimplica “disposición del 
derecho en litigio”, ésta sólo tendrá eficacia si emana de todos, es decir, una 
sola persona de las que integran el litisconsorcio necesario no podrá desis-
tir del proceso, realizar transacciones, allanarse a la demanda o solicitar la 
finalización del proceso por pago, si no cuenta con el respaldo de todos los 
restantes litisconsortes. En otras palabras, en estos campos deben actuar 
unánimemente.

De no hacerlo así, la manifestación carecería de eficacia, por disposición 
legal; así, si un litisconsorte se allana a la demanda y los otros no lo hacen y 
obtienen fallo favorable, ese fallo tiene efectos aun respecto de quien inicial-
mente hizo esa manifestación, que carece de eficacia por no haberse hecho 
en forma conjunta; tampoco tiene efectos como confesión la que hace un 
litisconsorte, pero sus manifestaciones se apreciarán como si se tratara de 
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un testimonio,por disponer el art. 192 del CGP. que “…la confesión que no 
provenga de todos los litisconsortes necesarios tendrá el valor de testimonio 
de tercero”. 

Se advierte que en los casos donde la ley contempla la imposición de 
sanciones, ejemplo, para la audiencia inicial prevista en el art. 372 del CGP se 
indica en el numeral 4º que: “Cuando se trate de litisconsorcio necesario las 
consecuencias anteriores sólo se aplicarán por inasistencia injustificada de 
todos los litisconsortes necesarios.”

2.4 La intervención forzosa y el litisconsorcio necesario 
Existen ocasiones en las cuales es necesario citar a determinado sujeto de 
derecho a un proceso, so pena de que si así no ocurre pueda afectarse la 
actuación de nulidad, tal como acontece precisamente con el litisconsorcio 
necesario, lo cual da pie para colegir, erradamente, que siempre que existe 
una citación forzosa nos hallamos frente a un litisconsorcio necesario, 
apreciación que no es atinada, no obstante la aparente lógica de la argu-
mentación. 

No se pueden tomar todos los casos de citación forzosa, que es el géne-
ro, como sinónimos de litisconsorcio necesario, pues es éste apenas una de 
las modalidades que asume la citación forzosa, porque ésta es procedente 
en múltiples ocasiones en las que se busca que el citado, advertido de la 
existencia de un proceso, pueda ejercitar determinados derechos si a bien 
lo tiene pero sin que, por el solo hecho de la citación vaya a quedar integra-
do como parte, contar con las oportunidades procesales antes analizadas y 
menos sometido a lo decidido en el proceso, tal como sucede en el litiscon-
sorcio necesario. 

En otras palabras no siempre que se está en frente de una citación forzosa 
surgirá un litisconsorcio necesario, debido a que no obligadamente se busca 
con ella la integración de una de las partes pues, sería otra forma de deno-
minar el aspecto, el litisconsorcio necesario es una forma de citación forzosa 
encaminada exclusivamente a la integración de la parte8.

8 Cfr. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Op. cit., pp. 270-271 en donde señala que 
“debemos cuidarnos de confundir la intervención forzosa con el litisconsorcio. La 
primera se diferencia a su vez de la citación forzosa; ésta es el género y aquella la 
especie; siempre que la intervención sea forzosa, será obligatoria la citación; pero 
son muchos los casos en que la ley exige la citación y sin embargo la persona que 
la recibe queda en libertad para concurrir o no concurrir al proceso, y entonces no 
será forzosa su intervención”. 
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3. El litisconsorcio cuasinecesario 

Tradicionalmente la doctrina se ocupó de las dos modalidades clásicas de 
litisconsorcio, el facultativo y el necesario; empero, dentro de los avances 
notables de la teoría procesal contemporánea se vislumbró una tercera 
modalidad de litisconsorcio que se dio en denominar “litisconsorcio cuasine-
cesario”, el cual viene a presentar características propias del necesario y del 
facultativo pero erigiéndose, a no dudarlo, como una tercera especie de la fi-
gura, pues el tomar elementos de uno y otro adquiere su particular fisonomía 
y realza su indudable autonomía, aun cuando mucho se tardó en asimilarlo 
con claridad, lo cual en parte explica el incierto tratamiento y tipificación de 
la figura dentro del Código de Procedimiento Civil colombiano de 1970, a 
pesar de lo cual no se puede dejar de señalar el mérito de haberla consagrado.

Víctor Fairén Guillén9 sostenía hace más de medio siglo que “entre las 
figuras del litisconsorcio necesario y voluntario se emplaza otra, a veces un 
tanto obscura y dependiente en puridad más de los tratamientos normativos 
que de la propia naturaleza de las relaciones jurídicas materiales: es el litis-
consorcio cuasi-necesario” y Jairo Parra Quijano10 pone de manifiesto que 
se presentará el mismo cuando “existiendo varias personas eventualmente 
legitimadas para intentar una determinada pretensión, o para oponerse a ella, 
la sentencia es susceptible de afectar a todos por igual, aun en el supuesto de 
que no hayan participado o no hayan sido citados al correspondiente pro-
ceso. No se exige, por tanto, como ocurre con el supuesto del litisconsorcio 
necesario, que todas esas personas demanden o sean demandadas en forma 
conjunta”. 

Ciertamente existen eventos en los cuales la sentencia, atendida la natu-
raleza del derecho sustancial de las relaciones jurídicas que define, vincula a 
determinados sujetos así no hayan comparecido en calidad de demandantes 
o demandados y sin que sea menester, so pena de nulidad de la actuación, 
propender por su obligada vinculación al proceso, pues si así aconteciera 
estaríamos frente a un caso de litisconsorcio necesario. 

En principio resulta dif ícil asimilar la noción, pues se piensa que si la 
sentencia necesariamente afecta a determinadas personas, habida cuenta 

 9 El destacado profesor español fallecióen el mes de mayo de 2013. Sea esta la ocasión 
para rendir tributo a su memoria. FAIRÉN GUILLEN, Víctor, Estudios de derecho 
procesal, Madrid, Ed. Revista de derecho privado, 1955, p. 143. 

10 PARRA QUIJANO, Jairo. Op. cit. 4ª ed., p. 49, quien además pone de presente que 
autores como el español SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, niegan la existencia de 
esta modalidad de litisconsorcio por considerarla artificiosa e inútil. 
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de esa unidad en la relación jurídica, se estaría frente a un litisconsorcio 
necesario. Igualmente cabe preguntarse: ¿Y si se toma una determinación 
que afecte a ciertas personas que no comparecieron y respecto de las cuales 
no sea obligatorio citarlas, no se estaría violando su derecho de defensa y la 
garantía del debido proceso, pues resultarían vinculadas a lo decidido en la 
sentencia, sin haber tenido la oportunidad de ser escuchadas? 

Si se analiza la índole de ciertas relaciones sustanciales establecidas en 
algunas normas, porque al igual que el litisconsorcio necesario, en este la 
fuente será siempre la relación sustancial, aparece con claridad la figura. Así, 
la regulación normativa acerca de la solidaridad contenida a partir del art. 
1571 del C. de Co., pone en evidencia un destacado evento, el que por sí solo 
dada su importancia justifica la tipificación de la figura procesal, donde se 
presenta esta modalidad de litisconsorcio, pues permite demandar a todos 
los deudores o a una parte de ellos cuando se trata de solidaridad pasiva, y, 
de la misma forma cuando lo que existe es solidaridad activa es posible para 
el deudor, por ejemplo en un proceso de pago por consignación, demandar 
a uno o a todos los acreedores. La decisión que se tome afecta necesaria-
mente a quienes no fueron citados, pues por la naturaleza de la obligación 
solidaria ésta se extingue si uno de los deudores paga o si se paga a uno de 
los acreedores, y si existe controversia jurídica respecto de ella, lo que el juez 
decida será aplicable tanto a quienes como deudores o acreedores solidarios 
intervinieron en el proceso, como a quienes no lo hicieron, sin que sea for-
zosa la citación de todos ellos, precisamente por la alternativa consagrada en 
la disposición sustancial y sin que el juez pueda obligar a la integración de la 
parte con quienes no fueron citados, ni poderse hacer tampoco por petición 
de quien fue vinculado porque en este caso lo máximo que se podría hacer es 
el llamamiento en garantía. 

Basta mencionar, entonces, que el litisconsorcio cuasinecesario surge de 
figuras del derecho privado como la solidaridad, para evidenciar laimportan-
cia que tiene, como que en la actualidad es raro el negocio jurídico en el cual 
intervienen varias personas en el cual no se pacte solidaridad, especialmente 
pasiva, que además se presume en los negocios mercantiles, de acuerdo con 
lo estatuido en el art. 825 del C. de Co. 

3.1 Regulación del litisconsorcio cuasinecesario 
Sin duda una de las más destacadas modificaciones que trae el CGP en esta 
materia es la precisa y adecuada regulación de esta figura al incorporarla con 
texto autónomo en el artículo 62 que indica: “Litisconsortes cuasi-nece-
sarios. Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y 
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con las mismas facultades de ésta, quienes sean titulares de una determinada 
relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, 
y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el 
proceso. Podrán solicitar pruebas si intervienen antes de ser decretadas las 
pedidas por las partes; si concurren después, tomarán el proceso en el estado 
en que se encuentre en el momento de su intervención”, norma en la que se 
recogieron las críticas que de años atrás señalé a la figura11.

Es así como destaco que ha quedado claro que la figura opera en toda clase 
de procesos en donde se estructuren los supuestos que la orientan, de modo 
que es cuestión para la historia de nuestro derecho procesal la falla grave de 
suponer que este litisconsorcio sólo opera en los procesos de conocimiento, 
error proveniente de que se le tipificó en el artículo 52 del CPC destinado a la 
coadyuvancia y aplicable solo de procesos declarativos, cuando precisamente 
por ser una de las modalidades de integración de la parte tiene cabida en todo 
tipo de procesos, de especial manera dentro del ejecutivo al igual de cómo 
innegablemente operan dentro de él las otras dos especies de litisconsorcio. 

Resalto la utilidad de la figura en los procesos de ejecución en los que 
resulta frecuente demandar tan solo a uno de los deudores solidarios por 
así quererlo el acreedor, de ahí que sería injurídico negar la presencia de los 
otros si voluntariamente desean comparecer para defender sus derechos, 
sólo que debe tenerse muy presente que este litisconsorte cuasinecesario 
entra al proceso si lo estima pertinente de manera voluntaria, no es menester 

11 LÓPEZ BLANCO Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil colombiano, 
Parte General, Dupre Editores, Bogotá, 11ª edición, 2012, pp. 318 a 335, en donde se 
reitera lo escrito desde hace varios lustrosen el sentido de que: “…no se destaca por 
su claridad la tipificación que de él se hace dentro del estatuto colombiano, tal vez 
porque aun cuando se aceptó su existencia no se tenía un concepto claro acerca de 
su alcance y es por eso que se le consagró equivocadamente dentro del inciso tercero 
del artículo 52 del CPC destinado a regular una forma de intervención de terceros, 
la coadyuvancia. En efecto, a todas luces se ha debido mencionar la figura dentro del 
capítulo segundo del título sexto del libro primero, que se denomina genéricamente 
litis-consortes, y el cual destina el artículo 50 al facultativo y el 51 al necesario, de 
ahí que en estricta lógica la norma siguiente de ese capítulo ha debido concluir con 
la regulación del litisconsorcio cuasinecesario, lo cual no ocurrió por cuanto viene 
a continuación el capítulo tercero destinado a la intervención de terceros y sucesión 
procesal, o sea que de la enunciación misma del tema bien se ve que no debería 
haberse tipificado la figura donde hoy se le halla, error que contribuye a restarle cla-
ridad, pero que no es obstáculo para negar su existencia legal (…). De lo expuesto se 
desprende la necesidad de que en futuras reformas al sistema procesal civil se revise 
con todo detenimiento la regulación legal y tipificar por separado el litisconsorcio 
cuasinecesario.”
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su citación y lo toma en el estado en que lo encuentra, por cuanto no se 
le da un plazo adicional para solicitar pruebas, como si se previó para los 
litisconsortes necesarios. 

3.2 Intervención del litisconsorte cuasinecesario 
Dado que le afecta a la sentencia pero su presencia no es condicionante para 
su validez, en cualquier estado del proceso podrá presentar su petición, en 
modo alguno se requiere demanda, solicitando se le reconozca como tal y, 
de ser el caso, aportando las pruebas que acreditan esa calidad, si, como es 
lo frecuente, estas no obran ya en el proceso; aceptado en el proceso, pues 
el juez debe pronunciarse acerca de si es viable su intervención, vendrá a 
integrarse en la parte correspondiente gozando, a partir de dicho momento, 
de unos derechos procesales idénticos a los de los litisconsortes necesarios 
pero eso sí, lo reitero, tomando el proceso en el estado en que se halle cuando 
voluntariamente se presenta.

Dada la índole de la figura al juez no le está permitido realizar de oficio 
citaciones a quienes tienen la calidad de litisconsortes cuasinecesarios. 

Es por lo antes señalado que una vez admitido el litisconsorte cuasi-
necesario, al quedar integrado con la respectiva parte se aplica toda la 
normatividad propia del litisconsorcio necesario y, en especial lo que 
concierne con la comunidad de suerte y unanimidad para disponer de los 
derechos en litigio.

4. El litisconsorcio facultativo

Cuando la presencia de pluralidad de personas demandantes o demandadas 
no es requisito necesario para la debida integración del contradictorio por 
tratarse de relaciones jurídicas diferentes e independientes, pero por razones 
de conveniencia o economía procesal se autoriza la definición de ellas en un 
solo proceso, estamos frente al litisconsorcio facultativo que, como su nombre 
lo indica,se integra de acuerdo con el querer del sujeto de derecho autorizado 
para hacerlo, porque al juez no le está permitido hacerlo, por tratarse de un 
acto procesal del exclusivo resorte de la parte demandante. 

Múltiples son los casos en que puede tener lugar este litisconsorcio. Por 
ejemplo, en los procesos por responsabilidad civil extracontractual, cuando 
los perjuicios han sido ocasionados a varias personas con un mismo hecho, 
éstas pueden demandar por separado, o unirse para adelantar un solo pro-
ceso, posibilidad que no debe ser confundida con el ejercicio de la acción de 
grupo que halla su origen en esta figura pero tiene especial desarrollo legal.
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El CGP destina el artículo 60 a regularlo al indicar, de manera idéntica a 
como lo hace el CPC en el art. 50 que: “Litisconsortes facultativos. Salvo 
disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados 
en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados. Los actos de 
cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin 
que por ello se afecte la unidad del proceso.”

Se establece que los actos de cada uno de los litisconsortes facultativos 
no redundan sino en provecho o perjuicio de quien los realizó, y cada uno 
puede realizar autónomamente los actos de disposición sobre los derechos 
en litigio. Así, cuatro personas pueden demandar a una compañía aérea 
por los perjuicios sufridos con ocasión de un accidente, integrando con ello 
un litisconsorcio facultativo; en esta hipótesis, cualquiera de esas personas 
puede, separadamente, desistir, transigir o realizar cualquier otra manifes-
tación que implique disposición de sus derechos, sin afectar los de los otros 
litisconsortes. 

Como obligada consecuencia, se tiene que la sentencia que se dicte en 
el proceso puede ser de contenido diverso, aun contrario para los distintos 
litisconsortes facultativos. Así, es viable que se acojan las pretensiones de 
uno de los demandantes y se rechacen las de otros por cuanto, a diferencia de 
lo que ocurre en el litisconsorcio necesario, no existe comunidad de suerte 
entre estos intervinientes debido a la citada independencia de las relaciones 
jurídicas en debate. 

En relación con los recursos existe igualmente autonomía frente a los 
efectos de los mismos, especialmente cuando se trata de los procedentes 
contra las sentencias. Si se dicta una sentencia en la cual, por ejemplo, se 
nieguen las pretensiones de los litisconsortes, y sólo uno de ellos apela, el 
superior debe limitarse a resolver lo concerniente al apelante y si considera 
que es del caso revocar la determinación, lo hará únicamente para aquel, pues 
se entiende que los otros, al guardar silencio y no haber apelado, aceptaron 
el fallo del juez de primera instancia,el que para ellos quedó ejecutoriado. De 
similar modo sucede si se interpone tan solo por uno de ellos el recurso de 
casación o el de revisión.

Es de lamentar que en el CGP no se hubiera aprovechado la regulación de 
este tipo de litisconsorcio para integrarlo con otra disposición que también 
se refiere al mismo y en la que se establecen las bases para la efectividad del 
mismo, cual es el artículo 88 del CGP que se refiere a la acumulación de pre-
tensiones y señala en su parte final que: “También podrán formularse en una 
demanda pretensiones de uno o varios demandantes o contra uno o varios 
demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros, en cualquiera 
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de los siguientes casos: a) Cuando provengan de la misma causa. b) Cuando 
versen sobre el mismo objeto. c) Cuando se hallen entre sí en relación de 
dependencia. d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas. En las 
demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas 
que persigan, total o parcialmente, los mismos bienes del demandado.”

En tal orden de ideas se encuentra que puede integrarse el litisconsorcio 
facultativo de dos maneras, a saber:

En la demanda, acumulando varias pretensiones de diversos demandantes 
contra un demandado, tal como sucede cuando, por ejemplo, con ocasión 
de un accidente de tránsito en donde una persona choca con su auto a otros 
dos, los perjudicados se unen y formulan una sola demanda, o bien cuando el 
demandante formula pretensiones en contra de varios demandados, tal como 
ocurriría, por ejemplo cuando dos o más personas en acciones indepen-
dientes ocasionan perjuicios al demandado y se decide demandarlos dentro 
del mismo proceso en virtud de la comunidad de prueba que serviría para 
establecer su responsabilidad. 

Se observa en estas hipótesis que la integración del litisconsorcio 
facultativo obedece de manera exclusiva a la voluntad de quien va a deman-
dar, pues no es viable integrar el mismo, en ningún caso, por el querer de 
quien podría tener la calidad de demandado por no ser posible que un sujeto 
se presente para que se le tenga como demandado, en otros términos siempre 
surge el mismo del acto procesal de la demanda.

Por último, resalto que instituciones como la acumulación de procesos 
(CGP art. 82) o de acumulación de demandas (CGP arts. 463 y 464) permi-
ten lograr idéntica finalidad de unir dentro de actuación única pretensiones 
que usualmente deberían ser objeto de tramitaciones separadas para ser 
tramitadas y decididas en proceso único.

Una vez integrado el litisconsorcio facultativo, que se caracteriza por la 
autonomía de las relaciones jurídicas debatidas dentro de un mismo proceso 
frente a diversas personas, se piensa que puede hablarse de la existencia de 
tantas partes demandantes o demandadas, según el caso, cuantos sujetos 
de derechos tengan tal calidad, porque se parte del supuesto que si esas di-
versas relaciones jurídicas se hubieran debatido en procesos autónomos, es 
más se pudieron estar debatiendo de hecho en procesos separados (caso de 
acumulación de procesos), en esos diversos procesos cada sujeto sería parte 
demandante o demandada, apreciación con la cual se pierde de vista que al 
unificarse se tramita en proceso único, lo que podía ser objeto de varios, de 
ahí que al ser un solo proceso únicamente se puede hablar de dos partes con 
pluralidad de personas, aun cuando en verdad la controversia es de poca uti-
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lidad práctica, pues acójase una u otra posición en nada varía el tratamiento 
legal de los litisconsortes facultativos. 

Para concluir, se tiene que el Código General del Proceso mantiene en lí-
neas generales de manera similar a como lo hizo el Código de Procedimiento 
Civil el tratamiento positivo de la noción de parte y su forma de integrarla, 
constituyendo el principal de sus avances, la regulación del litisconsorcio 
cuasinecesario en la que se recogieron las observaciones acerca de su confusa 
regulación y se destinó una norma especial a tipificarlo, lo que redundará en 
total claridad de la figura al ser aplicada.

Precisamente por lo antes advertido, la atinada y abundante jurispruden-
cia y doctrina sobre el tema elaboradas en torno al análisis del tema en el 
CPC, no pierden su utilidad para orientar los estudios en torno al mismo.




