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i.  El concepto de tercero y su relación con el  
concepto de parte

Dado que los principales intervinientes en defensa de intereses particulares 
en el proceso civil son las partes y los terceros, el concepto de tercero está 
íntimamente ligado al de parte.

Talvez eso explique la perplejidad a la hora de definir los linderos entre los 
dos conceptos.

Seguramente a ello obedeció que en el CPC se incluyera la regulación del 
llamamiento en garantía, la denuncia del pleito, el llamamiento al poseedor 
y la intervención excluyente entre las disposiciones relativas a los terceros, 
junto a la coadyuvancia y al llamamiento ex officio. Sin embargo, a la hora de 
estudiar en detalle cada una de tales instituciones resultaba imposible expli-
car porqué para algunos terceros la sentencia resultaba vinculante. Quizás a 
ello obedezca que en un desesperado intento por ofrecer alguna explicación 
didáctica algún sector de la doctrina propuso que tales sujetos son terceros 
mientras no llegan al proceso, y que una vez lo hacen se convierten en partes1. 

Pero dicha explicación jamás lució satisfactoria, pues mientras un sujeto 
no concurra al proceso ni sea convocado, es del todo indiferente y no hay 
razón para otorgarle la categoría de tercero procesal. Y cuando ingrese al 
proceso deberá ser tratado como corresponde a su posición respecto de la 
pretensión, ya como parte, ya como tercero.

Tampoco parece lógico que se catalogue como tercero a quien está llama-
do a ser parte cuando comparezca al proceso. Y mucho menos que se incluya 
a los que van a ser vinculados por la sentencia, como el que formula demanda 
excluyente, en la misma categoría de quienes no lo serán.

1 “Pienso que cuando se habla de tercero mirando el área del proceso es de quien 
pudiendo intervenir hasta ese momento no lo ha hecho, pero que tiene la posibili-
dad de vincularse con posterioridad a él. Teleológicamente alguien es tercero en un 
proceso en el momento presente, pero con la posibilidad futura de llegar a ser parte, 
ya que quien no tiene esa posibilidad futura será un tercero sin ningún interés para 
el derecho procesal”: PARRA QUIJANO, J. Los terceros en el proceso civil, Op. cit.,  
p. 22.
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A diferencia del CPC, el CGP en este tema muestra una sinopsis mucho 
más lógica y coherente, pues identifica como terceros sólo a los individuos 
que concurren al proceso por iniciativa propia o ajena sin ser sujetos de la 
pretensión que se ventila; y, en cambio, a los que están llamados a asumir la 
condición de parte por ser sujetos de la pretensión los cataloga como partes. 
De ahí que denomine parte al llamado en garantía, a quien es llamado como 
poseedor o tenedor, y a quien formula demanda excluyente; y reserve el rótu-
lo de tercero para el coadyuvante y al llamado ex officio.

A partir de dicha nomenclatura resulta fácil entender que son partes los 
sujetos de las pretensiones que se ventilan en el proceso; y terceros los que sin 
ser sujetos de ellasconcurren al proceso en defensa de un interés propio. En 
consecuencia, las partes quedan vinculadas por la sentencia y los terceros no. 

A continuación se intentará explicar el régimen de los intervinientes que 
la ley antigua calificaba como terceros y el CGP cataloga como partes. 

A. Intervención excluyente
Dado que la intervención excluyente consiste en la formulación de una 
demanda encaminada a reclamar a favor de una persona hasta entonces 
extraña al proceso, el derecho que las partes iniciales disputan, su posición 
en el proceso es la de una verdadera parte. De ahí que incluir la intervención 
excluyente en el catálogo de partes, como lo hace el CGP, se muestre 
acertado. 

De otro lado, como la demanda del interviniente plantea un debate de 
idénticas características al que ha sido promovido con la demanda inicial, 
parece obvio que deba proponerse desde el inicio del proceso y no cuando 
el proceso haya avanzado demasiado. De ahí el acierto de circunscribir a la 
etapa introductoria del proceso la oportunidad para formular la intervención, 
como lo prescribe el CGP al señalar que con la celebración de la audiencia 
inicial expira la ocasión para formular la intervención (art. 63).

A dicho propósito luce importante advertir que la intervención excluyente 
sólo es de recibo en el proceso verbal, pues a pesar de que la expresión 
legal (CGP, art. 63) parece sugerir que cabe en todo proceso declarativo, el 
análisis detenido de la institución induce a pensar otra cosa. Por un lado debe 
advertirse que la oportunidad para la intervención excluyente va sólo hasta 
la audiencia inicial (CGP, art. 372), lo que traduce el inequívoco propósito 
del legislador de evitar que ya bien avanzado el debate probatorio aparezca 
un excluyente que traumatice el curso del proceso. Por esa razón en la 
audiencia de instrucción y juzgamiento (CGP, art. 373) es inadmisible dicha 
intervención.
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Como el proceso verbal es el único en el que está prevista la audiencia ini-
cial propiamente dicha, cabe inferir que en los demás procesos es inadmisible. 
Y debe ser así porque es la única manera de entender el límite establecido 
para formular la intervención. Ciertamente, si se tiene en cuenta que en el 
proceso verbal sumario no hay una audiencia inicial sino que todo el debate 
procesal hasta la sentencia se cumple en una única audiencia (CGP, art. 392) 
en la que deben desarrollarse las actividades propias de la audiencia inicial y 
también las de la audiencia de instrucción y juzgamiento, la oportunidad para 
la intervención excluyente se extendería hasta la culminación de la audiencia, 
es decir hasta el pronunciamiento de la sentencia, lo que sería contrario al 
propósito de impedir que la intervención excluyente traumatice el curso del 
proceso. 

También es importante destacar que por expresa disposición legal, la 
admisión de la intervención excluyente está descartada en el proceso de 
restitución de inmueble arrendado (CGP, art. 384.6). 

B. Llamamiento en garantía y denuncia del pleito
Ante todo conviene advertir que en el CGP no aparece referencia a la de-
nuncia del pleito que traía la nomenclatura de la codificación anterior (CPC, 
art. 54). Teniendo en cuenta la equivalencia entre llamamiento en garantía y 
denuncia del pleito, reconocida explícitamente por los redactores del antiguo 
estatuto2, en el nuevo se prefirió conjugar en una sola institución los propó-
sitos de aquellas, y ampliar la descripción normativa de modo que en ella 
puedan subsumirse incluso hipótesis que antes parecían no caber en ninguna 
de las dos figuras reguladas (CGP, art. 64). Por consiguiente, el llamamiento 
en garantía es ahora el sendero adecuado para invocar no solo lo que antes 
se reclamaba por ese medio, sino también lo que se aducía a través de la 
denuncia del pleito3.

2 Es bueno recordar que la equivalencia entre la denuncia del pleito y el llamamiento 
en garantía en el estatuto anterior fue reconocida por los expertos que lo redactaron.
Véase DEVIS ECHANDÍA, H. Compendio de derecho procesal, t. i, Medellín, Dike, 
1993, p. 364; MORALES MOLINA, H. Curso de derecho procesal civil. Parte general, 
Bogotá, ABC, 1985, p. 241.

3 En otros ordenamientos se perciben como instituciones diferentes la denuncia del 
pleito y el llamamiento en garantía: la denuncia del pleito sólo tiene el propósito de 
provocar la participación del tercero convocado en el debate procesal, para ofrecerle 
la oportunidad de aportar los elementos de juicio que le interesen y de controvertir 
los demás, con miras en hacerle oponible todo el acervo probatorio que se recaude 
para que soporte después un pleito en su contra, en tanto que el llamamiento en 
garantía conduce a resolver en la misma sentencia acerca del planteamiento hecho 
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1. Importancia práctica

Cuando el proceso de conocimiento plantea una disputa sobre aspectos de 
carácter exclusivamente patrimonial, es posible que alguno de los conten-
dientes tenga derecho a trasladar al patrimonio de otro sujeto, por lo regular 
aun ausente del debate, las consecuencias nocivas de la situación que motivó 
el pleito o los eventuales efectos adversos de la sentencia, dadas las caracte-
rísticas de la relación material examinada o en virtud de una relación jurídica 
diferente. De ser así, el interesado puede formular la respectiva pretensión 
por medio del llamamiento en garantía para que en el mismo proceso se 
resuelva si hay lugar a ello. 

Algunos ejemplos talvez ayuden a comprender el planteamiento. 
Supóngase que a la hora de ejercer su dominio el comprador de un bien 
tropieza con alguna persona ajena a la compraventa, dispuesta a disputarle 
su derecho. Sea que el comprador demande a quien le discute el derecho o 
que resulte demandado por éste, fundadamente puede temer la evicción o 
despojo de la cosa comprada, como consecuencia del proceso. En esta hi-
pótesis, por expresa disposición legal (C.C., art. 1895), el comprador tiene 
derecho a trasladar al vendedor los efectos adversos de la sentencia, lo que 
significa que éste debe restituirle el precio y pagarle el valor de los frutos y 
gastos, entre otras cosas4.

Otra hipótesis frecuente es la de la responsabilidad solidaria. Cuando dos 
individuos concurren a causar ilícitamente un daño a otro, los victimarios 
son solidariamente responsables ante la víctima5. Si ésta opta por formular la 
demanda sólo contra uno de los responsables, lo cual es jurídicamente posible6, 

respecto del llamado. Sobre el particular se puede consultar LÓPEZ-FRAGOSO 
ÁLVAREZ, V. La intervención de terceros a instancia de parte en el proceso español, 
Madrid, Marcial Pons, 1990, p. 81; PARRA QUIJANO, J. Los terceros en el proceso 
civil, Op. cit., pp. 181 a 254.

4 El artículo 1895 del C.C. señala: “El vendedor es obligado a sanear al comprador 
todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo en cuanto se 
haya estipulado lo contrario”. Y el artículo 1894 ibídem define así la evicción: “Hay 
evicción de la cosa comprada, cuando el comprador es privado del todo o parte 
de ella, por sentencia judicial”. Por su parte, el artículo 1904 ibídem determina qué 
comprende ese saneamiento.

5 El inciso primero del artículo 2344 del C.C. dispone: “Si un delito o culpa ha sido 
cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable 
de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los 
artículos 2350 y 2355”.

6 El artículo 1571 del C.C. establece: “El acreedor podrá dirigirse contra todos los 
deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin 
que por éste pueda oponérsele el beneficio de división”.
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el demandado tiene derecho a trasladar parcialmente los efectos adversos de 
la sentencia al patrimonio del otro victimario7.

Un ejemplo más puede hallarse en el caso de los obligados a responder 
por los daños de sus dependientes, pues aquellos tienen derecho a repetir en 
contra de estos lo que por ello tengan que pagar8. De manera que, de ser con-
denado un sujeto a reparar los daños causados por uno de sus dependientes, 
bien puede trasladar los efectos desfavorables de la sentencia a quien realizó 
la conducta dañina.

El detenido análisis de tales situaciones induce a pensar que el escenario 
propicio para discutir acerca de ese posible desplazamiento es el mismo pro-
ceso, y que es más conveniente examinarla conjunta y simultáneamente con 
la disputa que dio origen al pleito, obviamente en presencia de quien puede 
resultar comprometido. Ciertamente, si se tiene en cuenta que el traslado 
de las consecuencias de la sentencia hacia el patrimonio de otra persona 
está íntimamente ligado a las circunstancias de hecho que originan el litigio 
principal, debatir ambas cuestiones simultanea y conjuntamente facilita 
obtener conocimiento más completo y confiable del segmento de realidad 
que interesa,permite ahorrar esfuerzos en tanto se adelanta sólo un pleito 
en lugar de dos, evita el pronunciamiento de sentencias contradictorias y 
asegura la coherencia de las decisiones judiciales en torno a dos cuestiones 
estrechamente relacionadas entre sí.

De ahí la importancia de facilitar el llamamiento en garantía en virtud 
del cual una de las partes iniciales del proceso formula una pretensión en 
contra de otra persona, generalmente extraña al debate hasta ese momento, a 
quien fundadamente desea trasladarle parcial o totalmente las consecuencias 
nocivas de la situación que originó el pleito o los efectos desfavorables de la 
sentencia, y provoca su comparecencia al escenario procesal para que goce 
del espacio y la oportunidad de controvertir los planteamientos formulados 
allí y quede cubierto por el fallo. 

7 “Quien satisfizo al acreedor puede repetir de los demás deudores lo pagado, sea por 
la vía de la subrogación rt. 2395 C.C.), sea por la vía de reintegro o reembolso (art. 
2395 C.C.): a cada cual le puede cobrar según su interés en la deuda [...]”: HINES-
TROSA, F. Tratado de las obligaciones, Op. cit., p. 351.

8 Recuérdese que el artículo 2347 del C.C. dispone lo siguiente: “Toda persona es 
responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, 
sino del hecho de aquéllos que estuvieren a su cuidado”. Y el artículo 2352 ibídem 
estatuye: “Las personas obligadas a la reparación de los daños causados por las que 
de ellas dependen, tendrán derecho para ser indemnizadas sobre los bienes de éstas, 
si los hubiere, y si el que causó el daño lo hizo sin orden de la persona a quien debía 
obediencia, y era capaz de cometer delito o culpa, según el artículo 2346”.
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Es verdad que la utilidad del llamamiento en garantía es incierta, dado 
que de resultar fallida la eventualidad temida o vaticinada por quien formula 
el llamamiento no hay lugar a resolver sobre el planteamiento que le sirvió 
de justificación, lo que permite decir que se trata de una pretensión apenas 
contingente. Sin embargo, sería una necedad olvidarse de las inocultables 
ventajas que ofrece, entre las cuales se pueden destacar:
a) Permite una mejor aproximación al conocimiento de la realidad que inte-

resa establecer en el proceso para resolver sobre la disputa que originó el 
pleito, y en esa medida garantiza una sentencia más justa. Ciertamente, el 
examen conjunto de los diversos planteamientos, en presencia de cuantos 
pueden resultar comprometidos, favorece la aducción de una cantidad 
mayor de elementos de juicio que pueden ofrecer luces al juzgador y am-
plía la contradicción de los mismos, lo que permite esperar una sentencia 
más ceñida a la realidad y, por consiguiente, más justa.

 El llamamiento de quien eventualmente habrá de soportar los efectos 
adversos de la sentencia le ofrece la oportunidad para hacer planteamien-
tos y aportar pruebas que ayuden a aproximar al juzgador al fragmento 
de realidad que investiga, a sabiendas de que sobre sus hombros pueden 
recaer consecuencias jurídicas adversas9. Con alguna frecuencia ese sujeto 
llamado ha sido protagonista de los acontecimientos que dieron origen a la 
disputa y, por consiguiente, es quien posee las mejores pruebas y elemen-
tos para la defensa10. En cambio, si la disputa principal se estudia sin su 
presencia, no tiene oportunidad de controvertir los planteamientos ni los 
elementos de juicio aducidos, y tampoco puede formular otros, ni invocar 
pruebas que acerquen al juzgador a los hechos objeto de investigación, lo 
que obliga a adoptar la decisión exclusivamente con fundamento en unas 
pruebas no controvertidas por quien eventualmente habrá de soportar sus 
efectos, circunstancia que dificulta el acceso al conocimiento de la verdad 
y provoca la emisión de un fallo desconectado de la realidad.

b) Favorece el cabal ejercicio de la defensa y protege el interés legítimo de 
quien desea trasladar los efectos del fallo. El llamamiento no solo ofrece al 

9 “Tiene el llamado un interés primordial: hacer que triunfe en el proceso su llamante 
para evitarse inclusive que el juez estudie la posibilidad de condenarlo a pagar lo que 
resulte de la acción revérsica”: PARRA QUIJANO, J. Op. cit., p. 191.

10 “Si miramos la denuncia del pleito hecha por el demandado, también hay que 
concluir que seguramente quien está en mejores condiciones de responder a los 
supuestos de hecho y de derecho de la pretensión del demandante es el denunciado 
o, por lo menos, así lo considera el denunciante quien no hace la denuncia sino con 
el fin de que lo defiendan y eventualmente que condenen a aquél a pagarle el valor 
de la acción de regresión que ejercita”: Ibídem., p. 192. 
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individuo la oportunidad de defenderse respecto de unos planteamientos 
que le van a comprometer de rebote11, sino que permite reforzar, gene-
ralmente con elementos serios, la defensa de una de las partes12. Además, 
como el mismo fallo define sobre el desplazamiento de sus consecuencias, 
se asegura la protección y efectividad inmediata de los derechos reconoci-
dos en él13.

c) Permite economizar tiempo y recursos. El llamamiento realizado en 
oportunidad que le permita al llamado formular sus planteamientos y 
cuestionar los ajenos, controvertir las pruebas y aportar las que sean de 
su interés, hace que lo ocurrido en el proceso y su resultado le sean opo-
nibles. Es inaceptable que pretenda desconocer las pruebas producidas en 
su presencia o la sentencia emitida como resultado del proceso al que fue 
oportunamente convocado y oído.

 En cambio, si el sujeto no es citado al proceso, nadie puede hacer valer en 
contra suya la sentencia ni las pruebas en cuya producción no participó 
y, por lo tanto, no pudo controvertir. Si después de la sentencia se desea 
trasladarle los efectos, sería necesario promover un nuevo proceso en el 
que seguramente será menester repetir la práctica de muchas pruebas 
para que aquél pueda controvertirlas. Inevitablemente eso traduce un 
derroche injustificado de actividad que implica el desperdicio de tiempo y 
recursos14.

d) Evita sentencias contradictorias o incoherentes. Sin el llamamiento es muy 
posible que el juez tenga que decidir con fundamento en una seudoverdad, 
gracias a la ausencia de pruebas importantes que pueden reposar en poder 
de quien pudo ser llamado, o a que éste no tuvo oportunidad de contro-
vertir las que fueron esgrimidas. Empero, si el interesado en trasladar los 
efectos de esa sentencia promueve un nuevo proceso con ese propósito, 
es posible que los fundamentos de hecho de dicha providencia resulten 
desvirtuados o que el criterio del juzgador sea distinto respecto del fun-
damento jurídico. En ambos casos el nuevo fallo sería contrario o por lo 
menos incoherente con el anterior.

11 LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T. Op. cit., p. 221.
12 “El llamamiento tiene por objeto que el tercero se convierta en parte, a fin de que 

haga valer dentro del mismo proceso su defensa acerca de las relaciones legales o 
contractuales que lo obligan a indemnizar o a rembolsar, y al igual del denunciado 
en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino para defenderse 
de la relación legal de saneamiento”: MORALES MOLINA, H. Op. cit., p. 24.

13 PARRA QUIJANO, J. Los terceros en el proceso civil, Op. cit., p. 183. 
14 Ibídem., p. 182.
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Tal situación se puede evitar con el llamamiento en garantía, pues gracias 
a éste en un único fallo se resuelve sobre los diversos planteamientos, con 
fundamento en el conocimiento que se obtenga en un escenario amplio con la 
participación de todos los implicados y a partir de un único criterio jurídico.

2. Requisitos para que proceda el llamamiento en garantía

A partir de la regulación del llamamiento en garantía (CGP, art. 64) los requi-
sitos generales para que sea procedente pueden sintetizarse así:
a) El vínculo que da derecho a hacer el llamamiento. La actividad que impli-

ca la convocatoria del llamado al proceso y la demora que produce en el 
trámite procesal exige seriedad en el motivo para formular el llamamiento. 
Por eso, para que haya lugar al llamamiento en garantía es preciso que el 
llamado esté vinculado a la relación jurídica sustancial que se examina en 
el proceso o que tenga con una de las partes en disputa una relación que 
justifique trasladarle los efectos adversos de la sentencia.

b) La competencia del juez para dirimir el litigio adicional. Para que sea 
admisible el llamamiento en garantía es necesario que la pretensión que 
por medio de él se quiera plantear sea de competencia del mismo juez 
que conoce del litigio principal15, pues no luce legítimo ignorar las reglas 
de distribución de competencias16 socapa de emplear el llamamiento.Sin 
embargo, como en definitiva esta herramienta envuelve la acumulación de 
demandas en un único proceso (CGP, arts. 88, 148 y 371), las reglas sobre 
competencia por la cuantía (CGP, arts. 17.1, 18.1, 20.1, 22.9 y 26) y por el 
territorio (CGP, art. 28) no atajan la admisibilidad del llamamiento.

c) La forma de realizar el llamamiento. Dado que el llamamiento en garantía 
comporta la formulación de una pretensión en contra del llamado, debe 
formularse por medio de una demanda (CGP, arts. 65 y 82), lo que implica 
por lo menos impetrar unos pronunciamientos de condena con un conte-
nido preciso y la afirmación de los hechos jurídicamente suficientes para 
imponer la condena al llamado.Sin embargo, dado el carácter contingente 
de la pretensión contenida en el llamamiento, no puede esperarse que en 
todo caso el llamante afirme categóricamente los hechos que pueden dar 
lugar a imponer la condena al llamado, lo cual en muchos casos sería una 

15 Sobre la improcedencia del llamamiento en garantía cuando la disputa que se 
plantea en relación con el llamado es de competencia de otro juez, véase LÓPEZ 
BLANCO, H. F. La ley de vivienda (546 de 1999) y sus implicaciones en el campo 
procesal civil, Bogotá, Dupré, 2001, p. 44. 

16 Véase Lección Cuatro.
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absurda estrategia procesal, pues los supuestos de hecho que servirían 
como sustento de una condena contra el llamado generalmente serían 
también fundamento de la decisión adversa al llamante. Por consiguiente, 
para formular el llamamiento en garantía lo que se debe hacer es exponer 
con precisión el origen del vínculo jurídico que daría lugar al eventual 
desplazamiento de las consecuencias adversas de la sentencia y pedirle al 
juez que, de producirse éstas en el fallo, se le trasladen simultáneamente 
al patrimonio del llamado. En otras palabras, los hechos que el llamante 
debe narrar son los que configuran la relación que sustenta el pretendido 
desplazamiento de los efectos desfavorables del fallo.

3. Oportunidad para formular el llamamiento en garantía

Si la función del llamamiento en garantía consiste en provocar el examen 
de una nueva pretensión, generalmente respecto de un sujeto aun ausente 
del debate, parece obvio que su formulación ocurra en la etapa introductoria 
del proceso. De ahí que la ley señale que debe hacerse en la demanda o en 
la oportunidad para contestarla, según sea el demandante o el demandado 
quien provoque el llamamiento (CGP, art. 64)17.

4. Estancamiento del proceso por causa del llamamiento en garantía

Como el llamado en garantía generalmente debe ser notificado en forma 
personal (CGP, art. 290), diligencia que exige una actividad que puede durar 
algún tiempo (CGP, arts. 291 y 292), el proceso no puede avanzar hasta tanto 
se logre la notificación, para que el llamado pueda participar en el debate 
procesal y le sea oponible lo que se resuelva en el fallo.

Claro está que el proceso no debe permanecer estancado indefinida-
mente. Admitida la demanda que contiene el llamamiento, el llamante debe 
proceder de inmediato a realizar las gestiones encaminadas a la notificación 
personal del llamado (CGP, art. 291 y 292), y para compelerlo a cumplir dicha 
carga el juez debe conminarlo con la advertencia de aplicar en su contra el 
desistimiento tácito (CGP, art. 317), de modo que su renuencia pueda llevar 
a la total ineficacia del llamamiento en garantía.Y en todo caso, aunque el 
juez no requiera al llamante para que cumpla la carga que le corresponde, 
el llamamiento deviene ineficaz si la notificación personal del llamado no se 

17 En los asuntos relacionados con la responsabilidad de las entidades públicas deri-
vada de la conducta dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos, la ley 
inexplicablemente dispuso de una oportunidad demasiado amplia para formular el 
llamamiento en garantía, pues según ella puede hacerse hasta antes de finalizar el 
periodo probatorio (ley 678 de 2001, art. 20).



Los apoderados judiciales y la metamorfosis del concepto de tercero

102

logra dentro de los seis meses siguientes a la admisión de aquel (CGP, art. 
66-1). 

Nótese que la ineficacia del llamamiento por el transcurso del término 
señalado sin alcanzar la notificación del llamado es automática, y que dicho 
plazo está definido en meses, lo que significa que es indiferente la interpo-
sición de días inhábiles como los de las vacaciones colectivas, circunstancia 
que debe entenderse implícitamente prevista por el legislador.En cambio, 
los ingresos del expediente al despacho mientras corre dicho término sí 
pueden tener impacto en el conteo, pues no sería legítimo dejarlo sujeto a 
la manipulación del juzgado. Si la entrada del expediente al despacho fuera 
indiferente respecto del término para lograr la notificación del llamado, el 
juzgado contaría con un camino fácil para cercenar el acceso a la justicia 
haciendo nugatorio el llamamiento. Así, por ejemplo, si del plazo previsto el 
expediente permanece en el despacho del juez por más de cuatro meses, el 
llamante se verá en serias dificultades para lograr oportunamente la notifica-
ción personal del llamado, en especial cuando deba emplazarlo públicamente 
(CGP, arts. 108 y 293).

Ahora bien, si el llamado ya viene actuando en el proceso luce innecesario 
notificarlo personalmente y por lo tanto no hay razón para que el trámite 
deba detenerse. Así, si el llamado es el apoderado judicial o el representante 
legal de una de las partes iniciales, el auto que admita el llamamiento se le 
debe notificar por estado (CGP, art. 295), lo cual no implica derroche de 
actividad ni de tiempo.

5. Comparecencia por iniciativa de quien podía ser llamado en 
garantía

El vínculo que podría servir de sustento del llamamiento en garantía es ra-
zón suficiente para permitir que intervenga espontáneamente en el proceso 
quien ha podido ser llamado. Sea que el individuo esté vinculado a la misma 
relación jurídica que se examina o que tenga una relación diferente con el 
demandante o con el demandado, está legalmente autorizado para participar 
en el proceso por iniciativa propia, sin que eso aniquile la prerrogativa de 
llamarlo en garantía.

Para comprender mejor el planteamiento recuérdese el ejemplo de la 
obligación indemnizatoria por daños ocasionados por dos personas, siendo 
demandada sólo una. Si el victimario que no fue demandado se entera de la 
demanda, puede concurrir al proceso por su propia iniciativa con el propósi-
to de enfrentar al demandante en aras de desvirtuar el soporte de la demanda 
y descartar cualquier pretensión futura sobre su responsabilidad. De hacerlo, 
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vendrá al proceso en la condición que le corresponde por la relación sustan-
cial a la que está vinculado, es decir como litisconsorte del demandado (CGP, 
art. 62).

Diferente es la situación cuando el que puede ser llamado no está vincu-
lado a la misma relación jurídica, sino a otra. En este caso quien puede ser 
llamado también puede concurrir al proceso en forma espontánea, pero su 
lugar no será el de un litisconsorte de la parte que podía llamarlo, sino el de 
simple coadyuvante suyo (CGP, art. 71).

La comparecencia espontánea del eventual llamado en garantía puede 
suceder antes de que se formule el llamamiento y eso no impide que éste se 
haga, pero también puede ocurrir después del llamamiento, si éste devino 
ineficaz por no haberse logrado la notificación en la oportunidad señalada 
por la ley.

6. Llamamiento en garantía y contenido de la sentencia

Dada la situación procesal que se deriva de la formulación del llamamiento 
en garantía, el pronunciamiento judicial sobre el planteamiento que le sirvió 
de sustento es contingente18. De ahí que la ley (CGP, art. 66-3) prescriba que 
en el fallo se resolverá sobre la relación sustancial aducida “cuando fuere 
pertinente”. Por eso conviene establecer en qué casos la sentencia debe con-
tener una decisión sobre él. A dicho propósito se debe precisar que sólo hay 
lugar a decidir en la sentencia sobre la razón del llamamiento si respecto 
de la disputa entre demandante y demandado el mismo fallo produce los 
efectos que el llamante pretende trasladar al patrimonio del llamado. Así, 
por ejemplo, si en la sentencia se condena al demandado a resarcir los daños 
ocasionados por su dependiente llamado en garantía también se debe hacer 
pronunciamiento sobre el desplazamiento de tales efectos al patrimonio 
de éste. Pero, en cambio, si en la sentencia resulta absuelto el demandado, 
no hay para qué entrar a analizar el problema planteado en relación con el 
dependiente llamado. 

7. Omisión de llamar en garantía

El hecho de no haber formulado en oportunidad el llamamiento en garantía 
o de no haber logrado su notificación en tiempo no siempre implica que el 
llamante pierda el derecho de trasladarle los efectos de la sentencia en caso 
de ser adversa. De ser vencido, a partir de la sentencia puede promover un 

18 De ahí que el CGP (art. 66-3) señale que se resolverá en la sentencia “cuando fuere 
pertinente”.
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nuevo proceso en aras de desplazar las consecuencias al patrimonio de quien 
habiendo podido ser llamado no lo fue. Claro está que en el nuevo proceso 
el debate tiene que surtirse íntegramente respecto de quien no fue llamado, 
pues la actuación surtida sin su concurso le es inoponible. De modo que, si 
la sentencia emitida se ha fundado en una pseudoverdad por ausencia de 
importantes elementos de juicio que mantiene en su poder el sujeto que no 
fue llamado, de ser aportados en el nuevo proceso pueden ser determinantes 
de un fallo absolutorio sustancialmente contrario al primero.

No obstante, conviene hacer una importante precisión respecto de la 
hipótesis en la que el llamamiento en garantía es indispensable para hacer 
efectiva la obligación de saneamiento a cargo del enajenante de un bien y 
a favor de quien lo haya adquirido por medio de compraventa, partición, 
donación con causa onerosa o sociedad. Si el adquirente teme perder el 
bien total o parcialmente como consecuencia de la sentencia, por causas 
imputables al enajenante, tiene la facultad de llamarlo en garantía para la 
efectividad de la obligación de saneamiento (C.C., art. 1895) en caso de 
evicción. No importa si en el litigio por el bien el comprador es demandante 
o demandado; lo que interesa es la posibilidad de perderlo total o parcial-
mente como consecuencia de la sentencia, cosa que puede ocurrir inclusive 
cuando el comprador es el demandante. Supóngase, por ejemplo, que el 
comprador ha sido despojado del bien por quien alega haberlo poseído 
por el tiempo suficiente para adquirirlo por usucapión. Para recuperarlo 
aquél se ve precisado a promover un proceso del que puede salir vencedor 
el poseedor si demuestra la posesión que invoca. Precisamente previendo 
esta posibilidad, el comprador puede llamar en garantía a su vendedor, para 
que, de ser vencido en el proceso, el juez determine en la misma sentencia 
si el vendedor está obligado al saneamiento por ser imputable a él la pérdida 
del bien.

Desde luego que si, como de ordinario ocurre, el comprador es demanda-
do, también tiene la prerrogativa de llamar en garantía a su vendedor. Para 
mayor ilustración supóngase ahora que el comprador resulta demandado por 
alguien que le disputa el dominio del bien, por lo que aquél ha de prever 
la posibilidad de ser despojado como consecuencia de la sentencia adversa 
que, de estar fundada en hechos imputables al vendedor, lo obligan al sanea-
miento. Si el comprador desea desplazar los efectos de la eventual sentencia 
adversa hacia el patrimonio del vendedor, es preciso que lo llame en garantía 
oportunamente para que éste tenga ocasión de procurar la defensa de sus 
intereses frente al demandante.

De no hacerse el llamamiento en garantía o de no lograrse oportunamente 
la notificación del llamado, si el comprador pierde el bien como consecuencia 
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de la sentencia, por expresa disposición legal queda descartada la posibilidad 
de reclamar del enajenante el saneamiento19.

8. Demanda de la coparte

Dado que las circunstancias que hacen admisible el llamamiento en garantía 
suelen ser también propicias para integrar un litisconsorcio, no es extraño 
que sean conjuntamente demandados quienes pudieron ser llamante y lla-
mado en garantía. Así, nada se opone a que el enajenante y el adquirente de 
un bien resulten demandados por otra persona que reclame el derecho de 
dominio sobre la misma cosa, o que la víctima de un daño formule demanda 
contra el victimario y la aseguradora que cubrió el riesgo. En la primera hi-
pótesis parece obvio que el adquirente desee plantear en el mismo proceso 
la obligación de saneamiento por evicción a cargo del enajenante (C.C., 
art. 1895), para desplazar hacia éste los eventuales efectos adversos de la 
sentencia; y en la segunda, que el victimario quiera provocar la definición 
sobre la responsabilidad de la aseguradora en el siniestro, con idéntico 
objetivo. 

En ambos casos se dan las condiciones para formular el llamamiento en 
garantía, con la particularidad de que llamante y llamado son integrantes de 
una misma parte en el proceso: la pasiva. Por lo tanto, formular el llamamien-
to en garantía en cualquiera de tales hipótesis implica instaurar una demanda 
en contra de la coparte.

Si bien la ley omite emplear la expresión “demanda de coparte”, lo cierto es 
que el propósito de contemplarla se muestra inequívoco en el texto de las dis-
posiciones que regulan el llamamiento en garantía. Por un lado, a la hora de 
señalar quienes pueden llamar en garantía, la ley (CGP, art. 64) incluye a todo 
el que afirme que tiene derecho “a exigir de otro”, expresión que sugiere que 
el sujeto pasivo de la reclamación en el llamamiento en garantía puede ser un 
individuo ausente del proceso hasta el momento o uno de los integrantes de 
una de las partes iniciales. Y para rematar, la ley prevé que cuando el llamado 
en garantía actúe en el proceso como parte “no será necesario notificarle 
personalmente el auto que admite el llamamiento” (CGP, art. 66 par.).

19 El artículo 1899 del C.C. dispone: “El comprador a quien se demanda la cosa vendida 
por causa anterior a la venta, deberá citar al vendedor para que comparezca a defen-
derla. Esta citación se hará en el término señalado por las leyes de procedimiento. 
“Si el comprador omitiere citarle, y fuere evicta la cosa, el vendedor no será obligado 
al saneamiento; y si el vendedor citado no compareciere a defender la cosa vendida, 
será responsable de la evicción; a menos que el comprador haya dejado de oponer 
alguna defensa o excepción suya, y por ello fuere evicta la cosa”.
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A partir de los preceptos enunciados luce imperioso concluir que ahora la 
demanda de coparte goza de asidero en el régimen procesal, aunque no con 
esa denominación sino con la de llamamiento en garantía.

C. Llamamiento al poseedor y al tenedor 
La dificultad que en ocasiones entraña la determinación del verdadero posee-
dor actual de un bien indujo al legislador a establecer mecanismos idóneos 
para proteger al dueño que persigue su recuperación por vía judicial frente 
al engaño que puede engendrar la apariencia de una posesión en cabeza de 
quien en la realidad carece de interés sobre el dominio del bien20.

Con el propósito indicado, el Código Civil (C.C., art. 953) dispuso que 
quien a nombre de otro detenta materialmente un bien que se reivindica está 
obligado a señalar el nombre y la residencia del poseedor, so pena de ser 
condenado a indemnizar el daño que al reivindicante le ocasione su silencio, 
dada la aparente posesión que la tenencia comporta (C.C., art. 954)21.

A su turno el régimen procesal estableció la manera de aplicar en el 
proceso la disposición sustancial aludida. Ciertamente, dispuso que de ser 
demandado como poseedor de un bien quien apenas es tenedor, debe poner 
de presente esta circunstancia en el término de traslado de la demanda, con 
expresión de los datos que permitan la notificación del poseedor, a cuya rea-
lización se debe proceder de inmediato (CGP, art. 67). Y si omite dicho deber, 
no sólo es responsable de los perjuicios que su silencio cause al demandante, 
sino que ahora además se expone a una multa de quince a treinta salarios 
mínimos mensuales. 

Citado el individuo señalado como poseedor, ingresa al proceso en 
condición de demandado, sin importar si acepta la calidad de poseedor a él 
atribuida. Si la acepta, el inicial demandado deja de ser parte en el proceso, 
conservando la posibilidad de intervenir como coadyuvante de aquél (CGP, 

20 Es posible que por una equivocación fundada en la apariencia se persiga la reivindi-
cación de un bien respecto de un mero tenedor. Si el proceso se tramita y se decide 
sin citar al verdadero poseedor, la sentencia no puede serle oponible a éste, por lo 
que para recuperar la posesión sería necesario promover y tramitar otro proceso 
con posterioridad cuando posiblemente ya se haya consolidado la prescripción y, 
con ella, desvanecido el derecho del reivindicante. 

21 El artículo 953 del C.C. estatuye: “El mero tenedor de la cosa que se reivindica es 
obligado a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene”. Y el 
artículo 954 C.C. dispone: “Si alguien, de mala fe, se da por poseedor de la cosa que 
se reivindica sin serlo, será condenado a la indemnización de todo perjuicio que de 
este engaño haya resultado al actor”.
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art. 71); si no la acepta será litisconsorte del demandado y en la sentencia 
habrá de definirse cuál de los dos era el poseedor y, de ser el caso, quién 
debe restituirle el bien al demandante22.

Pero la iniciativa no está sólo en cabeza del demandado. Es éste el sujeto 
más indicado para poner de presente el yerro cometido por el demandante 
al señalarlo en la demanda como poseedor, e indicar con detalle los datos 
del verdadero poseedor que sean necesarios para localizarlo. Pero aunque 
el demandado omita hacer ese señalamiento en la oportunidad legalmente 
prevista, de resultar posteriormente acreditado en el proceso que el po-
seedor es un sujeto distinto de quien fue demandado como tal, al juez le 
corresponde ordenar la convocatoria de aquél para que comparezca al pro-
ceso y pueda resolverse también con respecto a él la cuestión problemática 
que originó el pleito, actuación que puede realizar por iniciativa propia, sin 
que ello descarte que cualquiera de las partes se lo solicite (CGP, art. 67-5). 

Pero para que la verdadera defensa material del convocado sea posible, 
es preciso que la vinculación ocurra cuando aún pueda provocar la práctica 
de pruebas para ser apreciadas en la sentencia, lo que supone que se realice 
antes de la emisión de dicha providencia. 

Lo explicado aquí con respecto al poseedor se aplica también al individuo 
demandado como tenedor de un bien, cuando quien lo detenta en realidad 
es un sujeto distinto (CGP, art. 67-4). Así, si erradamente se demanda a X 
como tenedor de un bien y éste sabe que el verdadero tenedor es Y, lo debe 
advertir en la contestación de la demanda; pero si X omite hacer la adver-
tencia, el juez puede ordenar la citación de Y en cualquier momento de la 
instancia en que encuentre demostrado que éste es el verdadero tenedor, ya 
sea porque se percate de ello, o porque alguna de las partes se lo ponga de 
manifiesto.

22 Se trata de un litisconsorcio facultativo, en cuanto la pretendida relación jurídica 
que vincula a uno de los litisconsortes es distinta de la que compromete al otro, 
pues se trata de dos relaciones que regularmente se excluyen entre sí, pues de existir 
una se descarta la otra. Por consiguiente, a dichos litisconsortes debe tratárseles 
como litigantes separados, en los términos que arriba se dejó explicado el fenómeno 
del litisconsorcio facultativo o voluntario. No debe, entonces, llamar a engaño la 
expresión del inciso 3.º del artículo 59 del CPC en cuanto indica que la sentencia 
surtirá sus efectos respecto del demandado inicial y del poseedor señalado por él. 
Lo que significa la expresión legal es que el mero hecho de negar su condición de 
poseedor o guardar silencio no impide al juez pronunciarse acerca de la calidad de 
poseedor atribuida por el demandado inicial y, por consiguiente, habiendo tenido 
oportunidad de pronunciarse sobre el asunto materia del debate, el llamado como 
poseedor puede ser condenado como si hubiera sido incluido en la demanda.
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Por la naturaleza de los litigios que dan lugar al llamamiento del poseedor 
o tenedor, es claro que la figura sólo tiene cabida en procesos de conocimien-
to, mas no en los de ejecución, pues en éstos sólo se ventila la efectividad de 
relaciones obligacionales y, por consiguiente, resulta imposible concebir una 
disputa por la posesión o la tenencia de un bien.

iii. Los verdaderos terceros en el CGP

Se ha dicho que en el proceso, y en particular en el proceso civil, la expresión 
“tercero” identifica a un individuo que interviene en el debate procesal en 
defensa de un interés propio diverso de los que constituyen objeto de las 
pretensiones que se ventilan en el respectivo pleito, pero que puede resultar 
comprometido como consecuencia de alguna de las decisiones que se adop-
ten en el trámite. Desde esta perspectiva no encaja en el concepto de tercero 
la persona ajena al proceso a la que le sea del todo indiferente el acontecer 
del debate. 

Conviene advertir que no cualquier interés abre la puerta del proceso a los 
terceros. Dado el propósito de preservarlo de traumatismos, la intervención 
de terceros es excepcional y se circunscribe a las hipótesis expresamente 
previstas en las que la experiencia ha permitido constatar la necesidad de 
resguardar intereses relevantes que puedan resultar irremediablemente 
erosionados si no se permite su defensa en el mismo pleito. De modo que el 
tercero que desee intervenir en el proceso debe verificar antes si su situación 
se subsume en alguna de las previsiones legales, para determinar si su acceso 
es admisible.

Es bueno precisar también que como el tercero no es sujeto de las preten-
siones que han dado origen al pleito, el interés en cuya defensa interviene no 
es materia de pronunciamiento en la sentencia, aunque en algunos casos si es 
objeto de otra decisión en el proceso. Así, mientras el interés del coadyuvante 
y del llamado de oficio no es materia de decisión en el proceso, el del tercero 
opositor en la diligencia de entrega o de secuestro sí lo es, aunque no en la 
sentencia.

Por último conviene resaltar que la intervención de terceros en el proceso 
sólo tiene lugar por iniciativa del juez o del propio tercero.

Corresponde a continuación explicar cada una de las hipótesis que por 
disposición expresa de la ley permiten a los terceros interesados la posibilidad 
de intervenir en los procesos civiles en general.
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A. La coadyuvancia o intervención adhesiva 
Aunque la sentencia que se produzca en un proceso sólo ha de versar sobre las 
relaciones jurídicas materiales planteadas en él, algunas veces se encuentran 
otras relaciones susceptibles de ser afectadas de rebote por la misma senten-
cia. Piénsese, por ejemplo, en un proceso en que dos individuos se disputan 
la propiedad de un bien que está arrendado por uno de ellos a una tercera 
persona. De ser la sentencia adversa al arrendador, el arrendatario habrá de 
ser despojado de la tenencia, a pesar de que la sentencia no se pronunciará 
sobre el arrendamiento.

Dada esa eventual afectación que puede recaer sobre una relación sustan-
cial como consecuencia de la sentencia que se pronuncie acerca de otra, la 
ley permite que un individuo que no puede ser parte ingrese al proceso para 
ayudar en la defensa de la posición de una de las partes (CGP, art. 71). Es a 
este fenómeno al que la ley llama coadyuvancia. 

Para que la coadyuvancia sea admisible el interesado debe acreditar de en-
trada que está en esa especial circunstancia, vale decir, que tiene una relación 
sustancial con una de las partes y que esa relación puede verse afectada si la 
parte es vencida (CGP, art. 71-3).

De lo dicho se desprende que la coadyuvancia sólo puede tener lugar a 
iniciativa del propio tercero interesado en ingresar al proceso. No puede el 
juez ordenar oficiosamente la citación de un eventual coadyuvante; tampoco 
es aceptable que una de las partes lo solicite. El coadyuvante acude al proceso 
por su propia y exclusiva iniciativa, y ninguna de las partes (ni siquiera la 
parte a la que quiere ayudar) se lo puede impedir mientras subsista la relación 
jurídica sustancial que hace posible su intervención; aun en contra de la vo-
luntad de las partes, el coadyuvante puede ingresar al proceso y permanecer 
actuando en él. 

Sin embargo, la actividad del coadyuvante dentro del proceso sí está 
sometida a condicionamientos y limitaciones, precisamente por no ser su-
jeto de la pretensión que se ventila. En primer lugar, sus actos no pueden 
ser contrarios a los de la parte ayudada (CGP, art. 71-2); de serlo devienen 
ineficaces, dado que la parte no deja de ser la principalmente legitimada 
para procurar la defensa de sus intereses; por lo tanto, si la parte ayudada 
convalida expresamente un acto procesal irregular, no es legítimo que el 
coadyuvante pida la anulación. En segundo lugar, debe tenerse presente que 
los actos de disposición del derecho en litigio están reservados a la parte, de 
donde se sigue que están vedados al coadyuvante; por consiguiente, éste no 
puede desistir, allanarse, confesar, transigir ni renunciar válidamente (CGP, 
art. 71-2).



Los apoderados judiciales y la metamorfosis del concepto de tercero

110

Teniendo en cuenta que es antes de la sentencia de única o de segunda 
instancia cuando la actuación del coadyuvante puede ser útil al proceso, 
el ordenamiento supeditó su intervención a que ella empiece antes de ser 
emitida dicha providencia (CGP, art. 71-1).

Por último, es bueno señalar que, con el propósito de evitar la dilación 
injustificada del proceso que eventualmente pudiera darse como consecuen-
cia de la intervención de coadyuvantes, el legislador optó por circunscribir al 
proceso de conocimiento o declarativo la posibilidad de dicha intervención 
(CGP, art. 71-3).

B. Llamamiento de oficio
Habida consideración del carácter público del proceso judicial, se estima que 
éste no debe ser usado al antojo de los particulares para darle apariencia de 
legitimidad a los actos de disposición no ajustados al orden jurídico, o lesivos 
de intereses ajenos. Tampoco puede servir para esconder actos lícitos de 
disposición de derechos que los particulares deseen realizar sin dejar conocer 
su verdadera naturaleza.

La seriedad de la función jurisdiccional impide que el proceso se emplee 
como un antifaz para cumplir finalidades distintas de las que le son propias. 
De ahí que el ordenamiento procure evitar que se ventilen en proceso judicial 
litigios fantasmales ideados para disfrazar de seriedad una simple conniven-
cia entre dos particulares, mediante la autoridad de una sentencia judicial.

Con el propósito de evitar que los asociados encuentren en el proceso 
judicial un instrumento eficaz para burlar derechos de terceros dándole 
apariencia de legitimidad a actuaciones retrecheras y antijurídicas, el or-
denamiento defirió al juez algunas facultades23, entre las que se destaca la 
posibilidad de citar oficiosamente a las personas que eventualmente puedan 
resultar perjudicadas con la connivencia de las partes, para que, enteradas de 
lo acontecido en el proceso, realicen las actuaciones que estimen necesarias 
con el fin de protegerse de los eventuales efectos lesivos de la conducta frau-
dulenta de las partes (CGP, art. 72).

La oportunidad para realizar esta citación es demasiado amplia, pues, 
aunque la norma indica que debe hacerse en el curso de las instancias, nin-
guna razón teórica o científica impide que se haga en el trámite del recurso 

23 Entre las facultades a que se alude pueden destacarse la de decretar oficiosamente 
la práctica de pruebas, la de rechazar el asentimiento pleno del demandado a la 
demanda (allanamiento), el control sobre actos dispositivos como la transacción y el 
desistimiento, etc. 
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extraordinario de casación o en el de revisión si el juez advierte colusión 
entre las partes en perjuicio de personas ajenas al proceso, pues en semejante 
situación no puede estar obligado el juez a cerrar los ojos permitiendo que se 
burlen los legítimos derechos de quien no ha sido llamado al debate, aunque 
la circunstancia no haya sido advertida en las instancias sino en el trámite de 
un recurso extraordinario24.

La naturaleza misma de este tipo de llamamiento impone la interpreta-
ción que se propugna, por cuanto su finalidad se contrae a evitar que las 
partes fraudulentamente perjudiquen a terceros, cosa que puede advertirse 
no solo en el curso de las instancias sino también en el trámite de los recursos 
extraordinarios, aunque no se ve que lo pueda ser tanto en el de casación 
como en el de revisión. 

La intervención del sujeto llamado de oficio se contrae a la realización 
de los actos necesarios para precaverse de los eventuales perjuicios que la 
connivencia de las partes puede producirle, lo que sugiere que por lo general 
se limitará a aportar pruebas o solicitar su práctica.

Desde luego que, por no ser sujeto de la pretensión que se debate en el 
proceso, la sentencia no puede resultar vinculante para el llamado de oficio, 
o, dicho en otros términos, no le es oponible. Por consiguiente, no obstante 
su comparecencia al proceso, de resultar afectado por la sentencia el citado 
puede hacer caso omiso del contenido de ella y promover otro proceso para 
procurar un nuevo fallo que le restablezca en su derecho, por cuanto respecto 
de él aquélla no hace tránsito a cosa juzgada, por no haber sido sujeto de la 
pretensión dentro del proceso en que se produjo25.

C. Otros terceros en el proceso civil
Aunque el CGP insinúa que sólo son terceros en el proceso los sujetos se-
ñalados en el capítulos III de la sección segunda del libro primero (arts. 71 y 

24 Al respecto opina LÓPEZ BLANCO, H. F. que “...la oportunidad para efectuar el lla-
mamiento ex officio puede ser aun dentro del trámite de un recurso extraordinario, 
pues basta que en cualquiera de esas etapas se advierta un fraude o una colusión que 
puedan perjudicar a un tercero para que el juez, si lo estima pertinente, ordene la 
citación”: Instituciones de derecho procesal civil colombiano, t. I, Op. cit., pp. 344 y 
345.

25 ROJAS GÓMEZ, M. E. La cosa juzgada en los procesos civiles y de familia, XIX 
Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Bogotá, Universidad Externado de Co-
lombia, 1998, pp. 129 a 149. En sentido opuesto, PARRA QUIJANO, J. sostiene que 
“Si comparece [el citado ex officio], la sentencia que se dicte tiene que ser acatada 
por él, por cuanto la cosa juzgada extiende sus efectos a él, por haber participado 
como parte”: Los terceros en el proceso civil, Op. cit., p. 257. 



Los apoderados judiciales y la metamorfosis del concepto de tercero

112

72), lo cierto es que hay otros intervinientes que también se subsumen en el 
concepto de tercero, en tanto concurren al proceso en defensa de un interés 
propio, no obstante carecer de la calidad de sujetos de las pretensiones que se 
debaten26. Así ocurre, por ejemplo, con el poseedor que en el curso de la dili-
gencia de entrega de bienes (CGP, art. 308) formula oposición (CGP, art. 309), 
o que después de la entrega pide la restitución del bien (CGP, art. 309 par.); 
o con el poseedor que hace lo propio respecto de la diligencia de secuestro 
de bienes (CGP, art. 596.2).A dicho propósito talvez no sobre recordar que 
tales sujetos son terceros respecto de las pretensiones que han dado origen 
al pleito, pero son considerados partes respecto de la actuación específica 
a la que se concreta su intervención (CGP, art. 69), como por ejemplo, la 
oposición a la entrega o al secuestro de bienes. 

iv. Representación judicial de los intervinientes en  
el proceso

No obstante estar constitucionalmente (C. Pol., art. 229) garantizado el acce-
so al sistema de justicia, el mismo precepto superior sugiere que se requiere 
obrar por medio de abogado y defiere al legislador la definición de los casos 
en los que pueden actuar directamente sin dicha formación profesional. 
La disposición constitucional resulta reproducida en la ley ordinaria (CGP, 
art. 73), aunque con expresiones diferentes. La posibilidad de litigar sin ser 
abogado27 está regulada en detalle en el Estatuto del ejercicio de la abogacía 
(decreto 196 de 1971, arts. 28 a 31 y 33). 

Lo cierto es que a pesar de la autorización para litigar directamente sin ser 
abogado, la experiencia ha evidenciado que los individuos que intervienen en 
los pleitos judiciales (en condición de partes o de terceros) suelen hacerlo por 
medio de representante judicial. Para ello confieren mandato al abogado que 
habrá de llevar la representación, contrato sujeto a las reglas del Código Civil 
(arts. 2142 y ss.).

Lo mismo que para realizar actos jurídicos de naturaleza sustancial (art. 
2156 C.C.), para las actuaciones procesales se puede constituir apoderado 

26 Talvez a ellos se refiera la ley cuando habla de “terceros principales” (CGP, art. 
372.4-3), en tanto defienden una pretensión propia. Pero no se entiende que sean 
obligados a asistir a la audiencia inicial.

27 Recuérdese que para ejercer la profesión de abogado no es suficiente tener el título 
de idoneidad otorgado por una universidad. Se requiere además estar inscrito en el 
Registro Nacional de Abogados regulado por el artículo 44 del decreto 196 de 1971 
y, por consiguiente, portar la tarjeta profesional de abogado.
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general o apoderado especial, según las preferencias del interesado. Y en el 
caso del apoderado especial, puede ser para un solo negocio o para varios.

En todo caso, como se verá, el apoderamiento para la realización de 
actuaciones procesales generalmente es un acto solemne, de suerte que de 
no cumplirse la ritualidad que la ley exige para su constitución el poder es 
inexistente. 

A. Los apoderados generales
El régimen procesal tiene prevista la posibilidad de constituir apoderado 
general, es decir un apoderado que se encargue de atender todos los pleitos 
judiciales en que el poderdante desee participar o sea llamado a hacerlo, ya 
como parte, ya como tercero (CGP, art. 74). Sin embargo, puede constituirse 
apoderado general excluyendo del encargo, expresa (C.C., art. 2156) o tácita-
mente (CGP, art. 75-4), la atención de algunos pleitos en particular.

La constitución de apoderado general es un acto revestido de una so-
lemnidad especial que se erige en requisito esencial del acto: por expresa 
disposición legal es necesario elevarlo a escritura pública (CGP, art. 74-1). 
Eso significa que de no cumplirse esa solemnidad el acto de apoderamiento 
es inexistente.

La constitución de apoderado general no deja sin efectos los poderes espe-
ciales antes otorgados, a no ser que el poderdante disponga otra cosa (CGP, 
art. 75-4). Tampoco impide que el poderdante constituya después apoderado 
especial para ciertos asuntos, ni pierde vigencia por este hecho.

B. Los apoderados especiales
Es apoderado especial el que se constituye para la atención de uno o 
varios pleitos individualizados. En todo caso el apoderado especial puede 
constituirse por escritura pública o por documento privado (CGP, art. 74-1), 
y cuando sea para un solo proceso el poder puede otorgarse verbalmente en 
audiencia o diligencia (CGP, art. 74-2). 

Dado que las solemnidades son distintas, conviene distinguir adecuada-
mente el poder general con exclusión de algunos pleitos del poder especial 
para varios asuntos. En éste los pleitos comprendidos en el poder están 
plenamente identificados y por consiguiente esos son los límites del poder; 
en el primero, los pleitos que se identifican son los excluidos del poder, pues 
todos los que no estén excluidos se entienden comprendidos en el encargo.

El documento privado que contenga el poder especial, sea para un solo 
proceso o para varios, requiere una solemnidad adicional: la presentación 
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personal del poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo (decreto 2287 de 
1989, art. 3.5) o notario (CGP, art. 74-2).

Cuando el poder sea para un solo proceso el documento privado que lo 
contenga consiste en un memorial dirigido a la autoridad judicial que tramita 
o que habrá de adelantar el proceso respectivo.

Cuando se constituye apoderado en el curso de una audiencia o diligencia, 
para constituir apoderado basta hacer la manifestación a la autoridad que 
dirige la audiencia en el sentido de que se confiere poder a una persona deter-
minada, de lo cual debe dejarse constancia en la respectiva acta. 

Por último, hay que tener en cuenta que en todo caso el poder especial 
prevalece sobre el poder general, sin que importe cuál de los dos es anterior 
al otro (CGP, art. 75-4).

C. Aceptación del poder
La aceptación del poder puede ser expresa o tácita. El apoderado puede 
manifestar que acepta el poder, como comúnmente sucede; pero también se 
entiende que hay aceptación cuando el apoderado ejecuta actos que consti-
tuyen ejercicio del poder conferido (CGP, art. 74-6).

Como se observa, la aceptación del poder no es un acto solemne, pues 
ni siquiera tiene que ser expreso. De ahí que no sea legítimo exigir que el 
apoderado firme el memorial poder; y mucho menos pretender que le haga 
presentación personal, pues ésta es exigible de quien confiere el poder (CGP, 
art. 74-2) pero no de quien lo recibe.

D. Reconocimiento de personería al apoderado
Conviene explicar ahora la utilidad y las implicaciones del reconocimiento 
de personería al apoderado judicial, con el propósito de precisar el momen-
to adecuado para hacerlo y evidenciar la ilegitimidad de algunas prácticas 
usuales que erosionan o recortan el derecho de defensa de las personas 
comprometidas en un pleito. 

De entrada debe advertirse que el reconocimiento de personería es un 
acto de la autoridad judicial mediante el cual acepta que una persona obre 
como representante judicial de otra, tras haber constatado que ésta le ha 
conferido poder y que está legalmente autorizada para litigar en causa ajena 
en el respectivo pleito, sea porque tiene la condición de abogado inscrito28 o 

28 Hay que advertir que aunque el individuo sea abogado inscrito puede estar impe-
dido para litigar, ya porque se halle suspendido en el ejercicio de la profesión por 
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porque, sin serlo, está inmerso en una de las excepciones legalmente previstas 
(decreto 196 de 1971, arts. 28, 29 y 31).

La utilidad del reconocimiento de personería se contrae a constatar si el 
poder ha sido adecuadamente conferido, si el apoderado goza de derecho 
de postulación y si su actuación en el proceso cabe dentro del ámbito de 
las facultades otorgadas por el poderdante. De ahí que no se trate de una 
graciosa concesión de la autoridad, sino de una simple verificación de las 
circunstancias que permiten litigar en causa ajena, para lo cual el juez debe 
proceder con prontitud a efectos de evitar el ejercicio ilegal de la abogacía o 
la consumación de actos que excedan los límites del poder otorgado.

A partir del reconocimiento de personería la ley presume notificadas al 
poderdante todas las decisiones que se hayan pronunciado en el respectivo 
proceso, incluso el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo 
(CGP, art. 301-2). De modo que dicho acto le cierra la puerta al litigante para 
alegar con posterioridad la falta de notificación de cualquier providencia de 
las emitidas antes, salvo que demuestre la falsedad del poder en que se fundó 
aquel.

El reconocimiento de personería no es presupuesto para que el apoderado 
obre en representación de su poderdante, ni para que realice ninguna de las 
actividades que le conciernen.De ahí que sea ilegítimo supeditar al previo 
reconocimiento de personería el examen del expediente o cualquier otro acto 
que implique el ejercicio del poder conferido, pues recorta arbitrariamente 
el derecho de defensa. Ciertamente, si la parte constituye apoderado es para 
que obre en su nombre y ejercite su defensa a partir de ese momento; de 
modo que negarle al apoderado la posibilidad de realizar actos propios de 
su calidad socapa de no haberle sido aun reconocida personería, equivale 
a dejar entre tanto sin defensa al poderdante, lo cual puede acarrear conse-
cuencias muy graves. Supóngase, por ejemplo, que el demandado constituye 
apoderado dentro de la oportunidad para impugnar el auto admisorio de la 
demanda. Si se tiene en cuenta que el término para la impugnación suele ser 
angustioso, se comprende la urgencia del apoderado en conocer el contenido 
del expediente. De modo que si el despacho judicial le niega el acceso al ex-
pediente hasta tanto se pronuncie el auto de reconocimiento de personería, 
seguramente no podrá conocerlo antes de expirar el término, lo que erosiona 
hondamente el derecho de impugnar.

virtud de una condena penal o disciplinaria o porque ejerza alguna función que sea 
legalmente incompatible con el ejercicio de la abogacía (art. 39, decreto 196 de 1971, 
modificado por el art. 2.º, ley 583 de 2000).
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A decir verdad, el apoderado judicial jamás puede quedarse esperando a 
que sea reconocida su personería para empezar a obrar en defensa de su man-
dante. De hecho, cuando el apoderado del demandante presenta la demanda 
lo hace en ejercicio del poder sin que su personería haya sido reconocida; 
lo mismo puede decirse del apoderado del demandado: debe contestar la 
demanda en ejercicio del poder, sin esperar a que le sea reconocida su perso-
nería, entre otras razones porque mientras no haya vencido el término para 
contestar la demanda el juez no puede hacerlo, dado que el expediente debe 
permanecer en secretaría.

E. Las sustituciones
El apoderado judicial (general o especial) por lo regular puede delegar en otra 
persona el poder conferido a su favor. Obviamente, el sustituto o delegado 
tendrá que ser también abogado inscrito o estar legalmente autorizado para 
litigar en el respectivo asunto.

La sustitución es el acto mediante el cual un apoderado debidamente 
constituido otorga a otro el poder que a su vez le ha sido conferido, con el 
propósito de que el sustituto obre en representación del inicial poderdante. 
El acto de sustitución equivale materialmente a la constitución de un nuevo 
apoderado, pero en este caso si se hace por documento privado no requiere 
presentación personal, dado que se presume su autenticidad (CGP, art. 74-
2).

Por regla general el apoderado tiene la facultad de sustituir pues ésta 
es una de las que la ley supone que van incluidas en el poder aunque no se 
estipule expresamente (CGP, art. 75-6). El apoderado carece de la facultad de 
sustituir sólo cuando el poderdante se lo ha prohibido; pero a cambio de esta 
prohibición el poderdante puede restringir la facultad de sustituir, si señala 
en el poder los nombres de los que pueden actuar como sustitutos (CGP, art. 
75-1). Cuando el poderdante así lo disponga, si el apoderado desea sustituir 
tiene que acudir a los sustitutos indicados por el poderdante.

El apoderado principal puede reasumir el poder cuando a bien lo ten-
ga, sin necesidad de que el sustituto renuncie al poder y sin necesidad de 
formalidades especiales. Basta con que el apoderado principal realice actos 
que impliquen el ejercicio del poder o que manifieste, en audiencia o por 
escrito, que reasume el poder, sin que sea necesaria la presentación personal, 
pues si la ley no la exige siquiera para sustituir, mucho menos para revocar la 
sustitución.
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F. Las facultades y limitaciones del apoderado
Quien confiere poder debe saber que en él van implícitas algunas facultades 
de mucha importancia, sin necesidad de que se estipulen expresamente. 
Entre ellas conviene hacer alusión a las que lucen un poco extrañas al poder 
y originan serias dudas, como la de solicitar medidas cautelares y pruebas 
extraprocesales, recibir notificación del auto admisorio de la demanda, 
confesar, formular juramento estimatorio, actuar en lo relacionado con la 
reconvención e intervención de terceros, allanarse, tachar documentos, o 
interponer recursos extraordinarios.

En primer término, dada la importancia que la ley confiere a la actividad 
extraprocesal con fines procesales, en especial la relacionada con pruebas 
(art. 183 a 190) y medidas cautelares (CGP, arts. 23 y 589), parece obvio 
que la facultad para realizar tales actuaciones (CGP, art. 77-1) se presuma 
incorporada en el poder que otorgue la parte para promover determinado 
proceso o para defenderse en él. Por lo tanto, si en el texto del poder no se 
excluye expresamente la facultad de practicar pruebas y medidas cautelares 
anticipadas, se entiende otorgada.

A propósito de la facultad del apoderado para actuar en lo relacionado con 
la demanda de reconvención sobresale la precisión de la ley para descartar 
cualquier duda sobre los alcances del poder. A partir del texto legal (CGP, 
art. 74-3) luce indiscutible que la facultad para actuar en todo lo relacionado 
con la reconvención, incluso para reconvenir, se entiende incorporada en el 
poder. En consecuencia, el apoderado del demandado no necesita facultad 
expresa para formular la demanda de reconvención, y tampoco el apoderado 
del demandante para contestarla. La misma regla se predica de lo relacionado 
con la intervención de terceros, vale decir, el coadyuvante (CGP, art. 71), el 
llamado de oficio (CGP, art. 72), o cualquiera otro tercero que intervenga en 
el proceso29.

En tercer lugar, acerca de la facultad para tachar documentos hay que 
decir que, a pesar de que el precepto (CGP, art. 77) no alude específicamente 
a ella, debe entenderse incluida en la expresión del inciso 1.º “adelantar todo 
el trámite de éste [el proceso]”, dada la previsión del inciso 2.º del artículo 274 
según el cual la responsabilidad derivada de la temeraria tacha de documen-
tos vincula solidariamente al apoderado cuandoquiera que éste haya obrado 
“sin autorización expresa de su mandante”.

29 Recuérdese que también es tercero en el proceso el opositor a la diligencia de entre-
ga (CGP, art. 309) o a la diligencia de secuestro (CGP, art. 596.2), o el acreedor que 
embarga remanentes en el proceso ejecutivo adelantado por otro acreedor (CGP, 
art. 466). 
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En lo relacionado con la facultad para interponer recursos extraordina-
rios conviene hacer algunas precisiones. Por un lado, la referencia que hace 
el precepto (CGP, art. 77-1) al recurso de anulación no significa que en el 
proceso civil ante los jueces ordinarios pueda interponerse un recurso espe-
cial con esa denominación, sino que alude al único recurso extraordinario 
que admite el fallo emanado de tribunal de arbitramento (laudo arbitral) 
y que debe ser desatado por la sala civil del respectivo tribunal superior 
(CGP, art. 31.5); y por otro lado, el hecho de que en el poder no se entienda 
incorporada la facultad de interponer el recurso extraordinario de revisión 
(CGP, art. 354) obedece a que éste inicia su trámite por fuera del expediente 
en el que reposa la sentencia impugnada y en otro despacho judicial (CGP, 
art. 358), a diferencia de los recursos de casación y de anulación que se 
promueven ante el tribunal que ha pronunciado el fallo atacado y en el 
mismo expediente (CGP, art. 337). Cuando el recurso se interpone ante el 
juez que posee el expediente y por lo tanto el trámite empieza en éste, nada 
dif ícil es constatar la presencia del poder, la identidad del apoderado y las 
facultades conferidas; pero la impugnación se plantea ante un juez distinto, 
éste carece de los elementos para verificar tales circunstancias.

Mención especial merecen las facultades de recibir notificación del auto 
admisorio de la demanda, formular juramento estimatorio y confesar, dado 
que no sólo se presumen incorporadas en el poder, sino que la ley proscribe 
su exclusión y la hace ineficaz de pleno derecho al disponer que “cualquier 
restricción sobre tales facultades se tendrá por no escrita” (CGP, art. 77-3), 
previsión que apunta a descartar prácticas desleales de los litigantes que 
empíricamente se han mostrado perniciosas. De modo que en cualquier 
caso se entienden incorporadas dichas facultades en el poder, aunque el 
texto de éste diga lo contrario.

Cuando sea el demandado quien constituya apoderado y lo haga antes 
de recibir notificación del auto admisorio de la demanda, éste se entiende 
facultado para notificarse, sin importar que en el poder haya sido expre-
samente excluida dicha facultad. De esa manera la ley destierra la práctica 
consistente en constituir apoderado para que realice actuaciones en un 
proceso en defensa del demandado sin dejarse vincular a través de la noti-
ficación del auto que admitió la demanda.La misma regla se predica de la 
notificación del mandamiento ejecutivo, providencia con la que arranca el 
proceso ejecutivo (CGP, art. 430).

Con el mismo criterio, si la parte que constituye apoderado reclama in-
demnizaciones, compensaciones, frutos o mejoras, en el poder se entiende 
incorporada la facultad para formular el juramento estimatorio que la ley 
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exige en esos casos (CGP, art. 206), sin que importe que el poderdante la haya 
excluido expresamente. De modo que el apoderado no puede exonerarse de 
formular el juramento por el hecho de que el poderdante se lo ha prohibido, 
ni éste puede después cuestionar la eficacia del juramento formulado por el 
apoderado con el argumento de que la facultad estaba excluida del poder. 

En cuanto hace a la facultad del apoderado para confesar hay que tener 
en cuenta que por ministerio de la ley (CGP, art. 193) se entiende implícita 
para ciertos actos y oportunidades taxativamente señalados: la demanda, la 
formulación de excepciones, las contestaciones de una y otras, la audiencia 
inicial (CGP, art. 372) y la audiencia del proceso verbal sumario (CGP, art. 
392). Y el poderdante no puede reservar para sí la facultad de confesar en 
tales oportunidades, pues aunque lo haga expresamente en el poder, la ma-
nifestación en ese sentido devine ineficaz de pleno derecho en tanto la ley 
orden atenerla por no escrita.

En cambio, para que sea eficaz la confesión del apoderado judicial reali-
zada en actos distintos de los indicados específicamente en la ley (CGP, art. 
193), es preciso que en el poder expresamente se haya estipulado la facultad 
de hacerla.

Nótese que la facultad que la ley entiende implícita en el poder no se 
refiere a la confesión provocada sino a la espontánea (CGP, art. 77-3). Por 
lo tanto, no puede entenderse que el apoderado esté facultado para absolver 
interrogatorio de parte, entre otras razones porque éste debe ser absuelto 
por la parte o por la persona a través de la cual comparece al proceso si no 
puede obrar por sí misma (CGP, art. 54). Por eso la única hipótesis en la que 
el interrogatorio de parte puede ser absuelto por apoderado es cuando la per-
sona jurídica que es parte comparece al proceso por medio de su apoderado 
general debidamente inscrito (CGP, arts. 54-4 y 198-3). En otras palabras, 
además de la parte misma, sólo puede absolver interrogatorio de parte el 
representante legal o el apoderado general de persona jurídica a través del 
cual puede ésta comparecer al proceso.

Claro está que la facultad para confesar no habilita al apoderado del 
demandado para allanarse a la demanda (CGP, art. 98). Dado que el allana-
miento es un acto de disposición del derecho en litigio, para que el apoderado 
pueda realizarlo requiere estar específica e inequívocamente facultado (CGP, 
art. 77-4); por lo tanto, de no existir facultad expresa el allanamiento que 
haga el apoderado deviene ineficaz (CGP, art. 99.4). Esta regla se extiende 
a todos los actos de disposición del derecho en litigio, como por ejemplo 
transigir, conciliar, desistir o renunciar, así como al acto de recibir en nombre 
del poderdante (CGP, art. 77-4).
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G. La terminación del poder y de la sustitución
La representación judicial en cabeza del apoderado principal culmina en 
cualquiera de las siguientes hipótesis:
1) Por la revocación expresa del poder. Si el poderdante o sus sucesores 

deciden revocar el poder otorgado, lo pueden hacer de manera expresa 
en cualquier momento. Para ello sólo tienen que hacer la respectiva ma-
nifestación al despacho judicial, lo que puede suceder en forma verbal en 
el curso de una audiencia o diligencia, o por escrito mediante memorial 
que no requiere autenticación ni presentación personal, porque goza de 
presunción de autenticidad (CGP, arts. 76-1 y 244-3).

2) Por la revocación tácita del poder. La revocatoria del poder es tácita cuan-
do el representado constituye nuevo apoderado para el respectivo proceso 
(CGP, art. 76-1). No es necesario manifestar que se revoca el poder; es 
suficiente con presentar al despacho judicial el memorial en que se confie-
re uno nuevo.

3) Por la culminación de la actividad encomendada al apoderado. Cuando 
haya culminado íntegramente la gestión encargada al apoderado el poder 
termina por sustracción de materia. Eso quiere decir que el poder para un 
proceso termina cuando éste ha culminado por sentencia ejecutoriada y 
totalmente cumplida, pues hay que recordar que el poder faculta de mane-
ra implícita para llevar la representación en la etapa de ejecución del fallo 
siempre que se realice en el mismo expediente (CGP, art. 77-1).

4) Por la renuncia del apoderado. Aunque tiene como propósito ponerle fin 
al poder, no es suficiente por sí sola; es necesario, además, comunicarle 
al poderdante, presentar la renuncia al despacho judicial con la copia de 
dicha comunicación, y esperar que transcurran cinco días (CGP, art. 76-4). 
Sólo cuando todo esto ha sucedido se entiende terminado el poder.

5) Por el fallecimiento del apoderado. Si la muerte de una persona envuelve 
finalización de todos sus roles, parece obvio que el de representante ju-
dicial que venga ejerciendo corra la misma suerte, como que la actividad 
propia de la defensa sólo puede ser realizada en vida. De modo que si el 
poder se ha conferido a una persona natural, tiene que terminar por el 
deceso de ésta (CGP, art. 76-3).

6) Por la extinción de la persona jurídica apoderada. Cuando el poder haya 
sido otorgado a una persona jurídica, la disolución de ésta pone en en-
tredicho la subsistencia de aquél. Superficialmente observada la situación 
puede inducir a pensar que una vez disuelta la persona jurídica debe cesar 
su actividad y, en consecuencia, los poderes a ella conferidos deberían 
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culminar ipso facto. Sin embargo, si se tiene en cuenta que las personas 
jurídicas aun disueltas siguen obligadas por los negocios jurídicos que 
hayan celebrado antes, el problema jurídico propuesto talvez deba res-
ponderse en sentido contrario. Ciertamente, si la persona jurídica disuelta 
continúa sometida al cumplimiento de las obligaciones contraídas antes 
y no encara impedimento para seguir realizando la actividad propia del 
ejercicio del poder que le ha sido conferido, mientras no sea liquidada no 
parece existir razón para entender terminada la representación judicial 
que se obligó a llevar. Sólo a partir de la liquidación desaparece del todo 
como sujeto de derechos y por lo tanto terminan todos los poderes que 
le hayan sido otorgados.

7) Por la pérdida del derecho de postulación. Si el apoderado es suspendido 
o excluido del ejercicio de la profesión como sanción penal o disciplinaria 
(ley 1123 de 2007, arts. 43 y 44), el poder debe terminar, salvo que el apo-
derado lo sustituya.

8) Por la asunción de la defensa en causa propia. Si el poderdante decide asu-
mir su propia defensa aprovechando que goza de derecho de postulación, 
cualquier actuación que realice de las que le corresponden al apoderado 
deja insubsistente el poder. En estricto sentido esta es una modalidad de 
revocación tácita del poder (CGP, art. 76-1).

9) Por acumulación de procesos, cuando la parte ha tenido diferente apode-
rado en cada uno de los procesos acumulados (CGP, arts. 75-5, 148 y 150).

Ahora bien, la representación judicial en cabeza del apoderado sustituto 
culmina, además de en las hipótesis explicadas, en los siguientes casos: 
I. Por revocatoria de la sustitución. De la misma manera que el poder-

dante puede revocar el poder, el apoderado principal puede revocar la 
sustitución mediante memorial que no requiere presentación personal ni 
autenticación (CGP, art. 244-3). La revocatoria también puede ser tácita, 
si el apoderado principal constituye un nuevo sustituto (CGP, art. 76-1).

II. Cuando el apoderado principal reasume el poder. Si el apoderado princi-
pal decide reasumir el poder, ya sea porque así lo manifiesta en memorial 
que no necesita presentación personal (CGP, art. 244-3), o porque obra en 
el proceso como apoderado, se entiende que deja insubsistente la sustitu-
ción. Esta hipótesis constituye una revocación tácita de la sustitución.

Por otro lado, conviene advertir que el fallecimiento de la persona natural 
o la extinción de la persona jurídica que haya conferido el poder, no implica 
la culminación de éste si el apoderado ha empezado a ejercerlo. De modo que 
si en ejercicio del poder ha sido presentada la respectiva demanda, o se ha 
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contestado en nombre del demandado, o se ha presentado algún memorial 
en el despacho judicial correspondiente, el apoderado continúa siéndolo a 
pesar del deceso o la extinción de la persona del poderdante. Claro está que 
eso no limita la facultad de revocar el poder, que en ese caso reside en cabeza 
de los herederos o sucesores del poderdante (CGP, art. 76.5). Y si el poder no 
termina por la extinción de la persona jurídica poderdante, mucho menos 
por la remoción del representante legal de ésta que ha constituido apoderado 
(CGP, art. 76-6). 




