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I N T R O D U C e ION 

Mi inter~s al escoge r el tema LA IN TE RVE NCIO N DE 

TERCEROS EN EL PROCESO CIVIL, cuya i mportancia es obvia, es 

escribir para todos los que por ne~esidad o por afición son 

estudios os del Derecho Procesal. 

Por supuesto, no pretendo en modo alguno elaborar 

algo novedoso sobre el tema, simplemente es mi propósito, 

explicar en la medida de 10 posible la figura del TERCERO -

en el proceso civil, sus características y ver como se con 

si g na en nuestra legislación positiva. Si en alguna forma, 

a 108 que tengan la paciencia de leerlo , e ste trabajo le s 

ha sido de alguna utilidad, me consideraré plenamente sa -

tisfecho. 
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r. G E N E R A L r A D E S 

A. EL DERECHO DE AccrON 

l. NATURALEZ ) JURrDrCA 

Las personas tradicionalmente clasificadas en na 

turales y jurídicas, cuando en realidad y en estric -

to derecho todas son jurídicas; así como otros suj e·-

tos de derecho, que dentro de una concepci6n clásica 

de la capacidad no podernos llamar personas, en dete~ 

minados casos deben o pu e den exi g ir la satisfacci6n 

o protecci6n de un derecho. Naturalmente, la facul --

tad de exigir ese derecho deb e estar reco nocida p o r 

una norma, tanto en cuant o a la valid e z del derecho 

como tal¡ así como el medio para conseguirlo. 

En el Est2do moderno esa actividad del sujeto de 

derecho requi e re en una y otra forma, su interven---

ci6n, a~n cuando la protecci6n de la persona o suje-

to de derecho sea frente al Estado mismo, 10 ante-- -

rior implica que el Estado tiene un mecanismo espe- -

cial al que el sujeto de derecho puede recurrir "for 

zar" su actuaci6n, ese mecanismo es 10 que llam¿wvu 

generalmente Funci6n Jurisdiccional. 

Ahora bien, para obtener la intervenci6n del Es -

tado por la vía Jurisdiccional, el sujeto de derer~ _ 
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puede for n u l a r ' Ina p e tici6n, ya sea mediante u na de man 

d a (j u ris d icc i 6 n c ont en ci o s a ) o mediante una siwple -

s o licit u d (jurisdicci6n vOl un taria), l o que signific p 

el reconocimiento de un derecho esencial: el derecho 

a exigir que le sean resueltas sus peticiones. En e- 

fecto, si el legislador quiere que exista, para el c a 

so, la petici6n llamada demanda, necesariamente est~ 

otorgando un derecho : el derecho a presentar peticio 

nes al Estado para su soluci6n. Facultad que tiene su 

origen en el llamado DEREC HO DE PETICION consignado -

en el Artículo 162 de nuestra Constituci6n Politica ; 

ya que en realidad, el derecho de acci6n no cunstit u 

ye en su esencia nada diferente en una forma esp e cíf~ 

ca de presentar peticiones para que nos sean resuel · 

tas por el Estado por medio de la vía jurisdiccional, 

mediante un proceso si fu e re necesario. 

El precisar c once ptualmente el derecho de acción 

ha sido y continua rá siend o una labor muy p e rsonal, -

cualquier tratadista de Derecho Procesal que se con 

sulte consignará en sus t e xtos las diferentes te o rías 

expuestas sobre el punto, las refutaciones a esas t €~ 

rías para llegar finalmente a su definici6n propia. -

DEVIS ECHANDIA nos dice al respecto# 
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iI ••• se habla de acción por oposi ci ón a or.:l i s i 6n 

tanto en l a culp a c i vil c omo e n e l de lito p ~ nal ; 

se usa e l t~rmin o para de ter minar l a a cti v i Cad -

del Estado en l a s relaci one s entr e capital y t ra 

bajo; para fijar los límites de un a de l a s ra ma s 

del derecho , como c uan do se ha bla del c a mpo de -

acción del derecho ci v il o pe nal o administr a ti 

vo , etc. ; para id en tificar e l derech o que se quí a 

re pr oteger, seguida a veces de l res pectivo de - 

recho mate rial sub je t ivo , c omo a cción rei vindi c a ~ 

dora, a cci ón pose s ori a, ac c i ón c ont r ac tual o ex 

tr a c ont ract ual, a cci ór de estado civ il , et c. ; p& 

r a distin gu ir, en el der e c h o c ome rcial ! ram a de 

s oc ie dades, a la unid a d en que s e divide el int~ 

r ~s s ocial ¡ y as í ha bl amo s de acci one s a l po rta 

dor o n om in a tivas, e tc. ; pa r a distin gu ir l a rama 

de l de r echo material a que per tenezca e l dere cho 

o l a r e l a ción jurí d i ca de que s e trate , y a sí s e 

habla de acciones civi les, a dminis t rativ a s, labo 

ral e s, ~tC .i para identificar la cl a se de bi e n ~ 

que se pe rsigue o protege, se habla de acciones 

mu e bles e inmuebles ; para expresar si el suj e te 

del derecho material lo constituye determina da 

person a o personas indeterminadas se distingue n 
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las acciones p e rson a les y reales j para r e f e rirse 

a la calidad d e l der e c ho ma terial, si es c e sibl e 

o n o, prescr~tib le o no, s e habla de accione s c e 

sibles y prescriptibl e s o lo contrari o, y podrí a n 

encont rars e o tras acepciones La g ran variedad -

de significados y usos d el término hace difícil 

su adecuada comprensión desde el punto de vista 

rigurosamente procesal; y por eso aún en l a doc -

trina moderna y natural ·~ ente en l a legislación y 

jurisp rudencia se le usa tanto para designar con 

cept os de c on tenid o ma t erial, co mo en los ejem- -

plos anteriores. E inclusive en e l terren o proc a 

s al, tiene divers o s si gnifi cad os: 

Como la pet ición para iniciar un proces o s e gún .. 

la clase de proces o que ocasiona, o de a cu e rd o -

con l a rama jurisdiccional a que ese proces o c o

rresponde " .(l) 

A continuación trataré de presentar en la forma má s -

resumida posible diferentes posiciones sobr e l a n a tural e za 

jurídica del derecho de acción en lar que concier ne a nue s 

tra materia. 

a. La acción c omo reflejo del derecho ma teri a l. 

En la actualidad es unánime la posición d e los tra 

(1) Hernando Devis EChandía, Com pendio de Derecho Procesal, 
Tomo I, Editorial ABC, Bogotá 1974, 4a. Edición, Pág.14 9 



ta di::: ta s d e r e chazar 1:1 ,,- cc ión C OllO pa rte de un de recho ma 

terial , la do c tri a a c ept,,,, un ifor mEH10ntela s ep aración t o tal 

entre la ac ci ón y e l derec ho mate rial ; de allí que l a anti -

gua co nce pc i ón qu e veí a la ac c i6n c omo un mero reflej o del 

dere ch o material, al afi r mar qu e no era nada dif e r ente a 

ese derecho, tan sol o se cita c omo una posición d o ctr inar~ 

histórica del desarrollo del concepto ._ Entendemos c laramen 

te que una cosa es el derecho material, y otra el derecho 

a presentar una petición que puede o no estar funda men tada 

en ese derecho ma terial. 

b. Teoría del derecho abstract o . 

Esta acepción sostenida principalmen te po r FRA N CE~ 

J 

CO CARNELUTTI, pa rte de la premisa de que l a acción l a ti e 

ne no s olamente quien en ca da ca s o c onc ret o , e sta asistido 

por e l de rech o subj e tivo material, sin o qu e e s un derech o 

t ot almente indepen d iente de a qu ¿ l; de a llí que pueden ejer -

cerI o qui enes ti enen la 
, 

raz on y quien es n o l a ti enen, ya -

que no pe r s i gu e n de una ",anara i nm E' dia te una sen t en ci a fa- ~ 

vorable, sin o un pr oc e s o en e l cual s e resu elv a s o bre las 

peticiones del demandante. 

Para Carnelutti l a acción c onstituye un derecho aut6 --

nomo y anterior al proces o , per o un derecho subjetivo pro- -

cesal a bstract o , po rque co mo ya d ije no per sigue la senten -

cia favorable, sino que haya un pr oceso en el cual se re - -

suelva s o~re las pretensiones del act~. 
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Se g ~ n esta t eo rí a e l i n te r ~s qu e l a a cc ión pr o te ge --

no es el inter ~s que s e halla e n litig i o , sin o el inter~ s -

de que el l i ti g i o o pr o ceso tenga una j u st a c o mp o sición . . ~ .. 

Po r eso debe entenderse que l ~ a cci ó n es un de recho p ~ b lic o 

su b j etiva, que p ersi gue un i nte r~s p ~blic o . 

Para q u e el par t icular pueda ejercer el der ech o de 

acci ón debe tener c i e rta ea pe c idad, la que depende de su. 

sit uaci ón respect o a l p r o c e s o . Pero no s e t rat a d e que sea 

el titular del dere c ho su b jetivo ma terial, por qu e b i en pue 

de ejercer l a acci ó n si n que est e de rech o le c o rr e s p on da . 

Po r eso uno puede ser el su jeto act iv o d el dere c h o y o tr o -

el d e la acci ó n e jercida c on p retex to de aqu61, a~ n cu ando 

en esa hi pó tesis la sen tencia d e ba desestima r l as p reten si ~ 

n e s d el demandante; i g ualmente puede s ucede r q ue qu ié n 8 - 

je rza l a acción no sea el titular del i n terés en l i t i g i o -

sino o tra persona que obre en su r ep res entaci ón . 

La acción será ent onces un de recho subjetivo p r o c esal 

abstracto, porque imp o ne al Ju e z una obli g aci ó n pro ces a l , 

que n o depende de la ob li g ac ión del demandado y q ue se pre 

tende en la deman da . Esta ob li ga ción que ti ene el Juez d ~ 

proveer, se satisface en e l p r o c eso, es d ecir , c on su re p 

lizaci ó n sin imp o rtar l os r esulta dos que t e nga para las 

partes. La acci ón pa ra Carnelutti en definitiva no es un 
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de r e c ho s ubje tivo priv a da si n o un der e ch o su b jetivo p~ b lic o 

q~e c orres po n de exa ctamente a l os llamados derech o s c{vic o~ . 

c. Concepto de Cou ture. 

Couture defi ne l a acción c omo: 11 el poder Juríd~. 

c o qu e tiene todo sujet o de derecho de acudir a l o s órg anos 

jurisdiccionales para reclamarles l a satisfacción de una 0 -

t o , " ( 2 ) e nSl on ...... . 

Couture, separa el derecho material, la pretensión y -

l a acci ón . La pretensión es un simple h e cho que puede e star 

o no apoyad o en un derech o , ya que existe a~n si n éste pue~ 

t o q u e 11 e s s o 1 o u n e s t a d o del a vol u n t a d j u r í di ca 11, en tan ". 

to que la acción "como poder jurídico de acudir a la juriF 

di cción, existe sie mp re : c on derecho material o sin él, c on 

pret en si 6n o si n el la, pu es t od o in divi duo tiene ese po der 

j urídic o , aún a n tes que nazca 3U pre tensión c oncreta. El po 

der de accionar es un pode r jur ídic o de tod o i n divíduo en 

t t 1 o,, d o f t O ' 1' (3) cuan o a ; eXlsce aun c ua n o no s e e j e rza e e c lvamon~e ' . 

(2) Eduardo J. Couture, Fund a men tos de l Derecho Pr ocesal 
Civil, 3a. Edición, Buen o s Aires, Editorial Depalma , 
1974, pág. 57. 

(3) Eduardo J. Couture, Fundament o s del Derecho Procesal ei 
vil, 3a. Edición , Buenos Aires, Edit orial Depalma ~ l C,~? 
pág. 68. 



Ag re e; a que l a. ;) r 8 t8 nsi ó:1 nc ' e s Dada (iiferente de la a ~ 

t ri bución rte un jerecho , en t anto que l a acción es e l pod er 

jurídi c o de hac e r v a l e r e sa pr etensi ón; o di ch o en 0 tr a s ~ _ . 

términ o s , la acción es e l medio que tiene que utilizar e l " 

i n teresad o pa r a ped ir al Estad o que resuelva s o bre el dere ~ 

c h o que cree tener (pretensi ón) , indepe'1dientemente de q\..e 

en reali dad esa atribución del derecho esté respal dada en -

normas de derecho material. 

d . Concept o d e DEVIS EC HAND I A. 

Este aut o r sigu iend o las or ient a ci one s de Carnel u-

tti Y Couture en su s as pe ct o s mas i mp or tan t e s, afirma que 

la acción " es el derecho p~blico privad o , subjetivo, abs---

tract o y autónomo que ti ene toda persona natural o jurí di c ~ . 

pa r a obtener l a ap licaci ón de la juris dicci ón del Estado a 

un c aso c on creto, mediante una s ent en c ia a través de un pr o 

c e s o . " 
( 4 ) 

En l o particular po dría intentar una defin ición del --

de rec ho de acci ón, per o , pre fi ero ha cer cier ta s c ons id e ra--

ci ones al res pe ct o y sol a mente t r ata r de ubicar pro cesa l rne~ 

te ese c on ce pto, sin definirl o , y a que en a lguna u o tra f or 

ma repetirí a o tras de fin i ci ones . 

(4) Devis Echandía, Com pend i o del Derecho Procesal, Tomo 1, 
Edit orial ABC, Bo go tá , 1974, 4a. Edición, pág. 163. 
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En p rimer lu g ar cre o i mpor tante deja r claramen te esta-

bl e c ida la d if e re n cia q u e hay entr e acci6n, pre tensi6n y 

proces o . En e f e cto, de acuerdo con l o expuesto, tenemos , 

que, una cosa es el derecho d e pedir al Esta do (acción), 

otra diferente la pretensión concreta que se le formula _ . . -

(pretensión y otra el medio por el cual se busca la efecti 

vidad de l a pretensión (proces o ). La acción es única, le ~-

corresponde al sujeto de derecho -persona o patrimonio au ~-

tónomo (h e rencia yacente) ~ por el hecho de tener esa cali ~ -

dad. Así como se tiene el derecho al nombre, o a la liber--

ta d, se tiene el derecho de acci6n , para cuy o ejercicio es 

totalmente indiferente que se p o sea o n o el derecho material 

en que se apoya , característica también predicable d e la ~-

pretensión, por cuanto se pueden formular pretensiones sin 

base en derecho material a l g uno. 

Ob vi ame n te, 1 & facultad de qu e pueda ejercerse el de -

recho de ac ci ón si n t ene r ba s es r ea les , conll ev a a que s e 

le imp onga a qui en l o h ag a, condena por l a s costas o casio-·· 

nadas por ese p roces o sin fu andamen to, e inclusive e l paSo 

de posibl e s perjuicios causados en el patrimonio de l deman -

dad o (Arts. 439 . Pr.). O sea que seguir un proceso sin -

fundamento en un derecho material es perfectamente posible 

pues el derecho de acción lo permite; otra cosa será qu e -
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se p i e r da el pr o ces o po r fa l t a de a poyo a las . pretensiones 

qu e se i n v o c a r on en ese derecho mat erial; caso en el cual ~ 

s e i mpone n las c onden as que hem o s menciona do. 

Lo anterior nos lleva a concluir que no es posible ha

cer clasificaciones sobre la acción o clase de acciones, l a 

acción es una , es un derecho potenCial del sujeto de der e-

cho que no es susceptible de divisiones; ya dijimos que l o 

que fundamenta la acción es la pretensión o pretensiones ._ ... 

del sujeto de derecho, las cuales si pueden ser clasifica - 

das, lo que trataré de hacer en la forma más resumida posi ~ 

ble. 

2 . CLASIFIC ACION DE LAS PRETENSIONES 

Si c omo vimos , no es lógic o establecer clasificaciones 

acerca del de recho de acc ión , es perfectamente posi b le h a - 

cerI o con respect o a la pr etensión, pues al s e r es ta la pe 

tición en c on creto , c onfo rm e a lo que se pretende se puede 

hacer la d ivisi ón c o rresp on diente. 

Podemos clasificar las pretensiones en base a los si -

g uientes c r iterios : 

i. Seg~n l a rama del d er e cho a que pertenece, se cl e- 

sifiea la pretensión en penal, laboral , civil , inquilinato ) 

etc. 

ií. De conformidad con el derecho ma terial en q ue se - 

apoya la pretensión, así hablamos como ejemplo de pretensi~ 
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nes r eale s o p e rsona l e s, seg ún el derecho qu e reclamen. 

lii . De c onfo r mi dad C0n e l c o ntenido de la s e nt e nci a 

que se pid a al o r g ano j uris d iccio nal se pueden clasi f icar 

en: declarativas, constitutivas, de condena y cautelares. 

a. La pretensi6n declarativa es la que tiene por o b je 

to solicitar una sentencia en la que declare o se niegue l a 

existencia de determinada relaci6n jurídica la cual no h a ~ 

sido determinada con certeza, esta duda termina precisamen 

te, con la declaraci6n consignada en la sentencia. O sea - 

que no necesariamente se pretende declarar en la sentencia 

que un derecho existe, sino de definirlo, como ejemplo te-

nemos: la existencia o no de relaciones familiares ( d ecl &-~ 

rar la calidad de hijo natural , su estado civil, que la pe~ 

sona es heredera de otra, etc.) , ot ro caso sería el llama do 

juicio de deslinde. Como vemos los procesos que se siguen -

en base a pretensiones declarativas, por lo general no exi 

gen de la parte demandada l a o bli g aci6n de determinada con 

ducta, o sea que no se exige al demandado ninguna contra-

prestación , solamente se busca definir una determinada r e

laci6n jurídica con audiencia o bligatoria del demand a do. 

b. La Pretensi6n Constitutiva. Con esta clase de pre

tensi6n lo que se busca también es una declaraci6n de un a 

determinada relación jurídica, pero en este caso por medi o 

de la declaración se pretende la constitución, modificaci 6n 
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o ex t i nci ón de una r el a c ió n de derecho. Por me dio de la pr~ 

te nsión c ons t it u tiva s e busca que mediante l a sentencia pe 

di da se pr oduzca un nuevo estado jurídico anteriormente 

inexistente, cambio jurídico que se opera por la declara-

ción contenida en la sentencia, de modo que si no se da e 

sa sentencia favorable ninguna modificación tiene efecto . 

Así, la sentencia que declara la nulidad de un matrimonio ~ 

tien e como base una pretensión evidentemente constitutiva, 

por cuanto su alcance no se limita a declarar esa nulidad, 

sino que de inmediato, se presenta una serie de modifica -~ 

ciones como producto de la sola delcaración, así, los ex~ 

cónyuges dejan de ser casados y la calidad del matri moni o 

queda disuelto, cesan las obligaciones entre los ex -cónyu ~ 

ges, todo lo cual ocurre de pleno derecho, es decir, sin -

necesidad de que la sentencia expresamente lo diga. 

Tenemos, pues, que tanto la pretensión declarativa ca .. 

mo la pretensión constitutiva conllevan una declaración , .. 

pero mientras que la primera se limita a poner fin a un -

estado de incertidumbre que existía frente a determinado .. 

derecho , sin qu e constituya un mero estado jurídico( por -

ejemplo, la declaración de hijo natural simplemente rec on~ 

ce un estado que se tiene, pero respecto del cual había du 

da), la pretensión constitutiva, al ser declarada mediant o 

sentencia, modifica determinadas relaciones jurídicas, tal 
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c omo lo v imos en el eje mp l o de la declaraci6n de nulidad 

del matrimoni o . 

c. Pretensiones de Condena. Con esta cl a se de pret en 

sion e s se busca obtener una sentencia por la cual se obli 

g ue al demandado al cumplimiento de una obligaci6n con ere 

ta, se caracterizan por el sentido de coercibilidad qu e ~ 

tienen y que se plasman en el contenido de la sentencia, 

ya que en la sentencia se le i mpone una obligaci6n al de 

mandado; y si este se niega a obedecer lo ordenado, se le 

pued e compeler por medi o s coercitivos a que lo haga. Ejem 

plo de este tipo de pretensi6n , es la condena a pagar u 

na suma de dinero, o una obligaci6n de hacer en un juicio 

singular ejecutivo. 

d. Pretensiones Preservativas o Cautelares. Una deci 

sión judicial cumple su fin solamente cuando efectivament e 

ella se pueda cumplir; para esto algunas veces la ley aut~ 

riza a quienes inician procesos ante el organo jurisdicc i~ 

nal competente, para que conjuntamente con una pretensi 6n 

principal, presenten otras tendientes a establecer una si 

tuaci6n que permita el cumplimiento de la decisión judi - 

cia1 basada en dicha pretensión, la cual, al ser resuelta 

formalmente, de no existir la pretensión c autelar, no - - 

pOdría cumplirse. 

Por lo antes dicho, en ciertos juicios se permiten -

las anotaciones preventivas, o sean aquellas medidas qu e 
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tienen por objeto a asegurar la conservación de los bienes 

relacion a dos al proces o o con los cuales se puede hacer -

cumplir la decisión dictada en el mismo. Tenemos entonces 

que las llamadas precauciones cautelares tienen un carác 

ter eminentemente subsidiario,por cuanto siempre tienden 

a asegurar el resultado de una determinación basada en - 

alguna otra pretensión. Lógicamente por sí misma, la pre 

tensión cautelar no tiene razón de ser¡ pero conjuntamen

te coh la pretensión principal, tiene gran importancia, -

porque de no existir esta clase de pretensiones, lo resuel 

to en la sentencia definitiva sería negativo. 

En otras palabras las pretensiones cautelares son me 

didas de aseguramiento cuya existencia está condicionada 

a la de la pretensión principal; de modo que si la prete~ 

sión principal es desestimada o negada por el Estado, de 

ja consecuentemente, de tener efecto la pretensión caute 

lar. 

3. DERECHO DE ACCrON DEL DEMANDADO O DERECHO DE CONTRADIccrON 

Así como el demandante tiene la posibilidad de ejercer 

su derecho de acción formulando ante el Estado determina -o 

das pretensiones para que este las resuelva respecto de -

un demandado, también quien es demandado goza del derecho 

de formular al Estado una serie de pretensiones para de - -· 
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fender s us i nte reses y para contr a rrestar l a s pret€nsio-

nes del demandant e. Tien e asi mi s mo el demandado el derecho 

de ped ir algo al Estado en defensa de sus intereses, y e 

se derecho,se denomina derech~ de contradicci6n, derecho 

de acci6n y derecho de contradicci6n, son manifestaciones 

de ese Derecho Abstracto , s610 que por la índole especial 

de la relaci6n jurídica que establece el proceso, el de ~

mand~do solo puede ejercer e3e derecho de contradicci6n -

cuando es obligado a hacerlo por haber sido emplazado en 

un proceso, en tal calidad. 

Es necesa~io aclarar que el derecho de contradicci 6n 

no tiene como objeto una protección jurídica específica ~ 

por medio de una sentencia final favorable al demandad o , 

con este derecho lo que se busca es la garantía g eneral y 

abstracta por una sentencia apegada a derecho y la oportu 

nidad que tiene el demandado de su derecho de audiencia .. 

para poder defenderse en las mismas condiciones que el de 

mandante. Si el actor resulta favorecido o no con la sen 

tencia definitiva no depende del derecho de acci6n o de -

contradicci6n slno en la medida en que se .logre probar ~ 

el derecho material pretendido por el actor frente a las 

excepciones que pudieran oponérsele. 

Ahora bien , el derecho de contradicci6n se concretiza 

desde el instante en que se plantea en el organo jurisdic_ 
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cional competente la respectiva demanda; independiente de 

la validez o nulidad de la pretensión del actor, y aún 

cuando el demandado no tuviere razón para oponerse a esa 

pretensión, siempre tendrá derecho a hacerse oír y tener 

una oportunidad para su defensa; si el demandado no tuvie 

ra en un sentido amplio y general ese derecho de defensa, 

cualquier sentencia que se dictara contra él sería atenta 

toria. 

Ese derecho de acción del demandado tiene su base cons 

titucional en el Art. 164 de la Cosntitución pOlítica, doc 

trinalmente se sustenta en derechos fundamentales como: ~ 

el derecho de audiencia, el de igualdad de las partes en 

el proceso. 

Si bien el derecho de contradicción se garantiza des 

de el momento en que hay contención legal en el proceso, 

éste puede asumir diferentes actitudes para concretizar o 

ejercer su derecho de defensa frente al acto, Devis Echan 

día los enumera así: 

"a) Una meramente negativa~ de espectador del proce-

so, sin comparecer ni contestar la demanda o sin 

rendir indagatoria ni designar apoderado que lo -

defienda, no obstante habérsele eitado o emplaza·· 

do en debida forma (en lo penal es el caso del im 

putado que huye sin dejar apoderado); 
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b) Otra pasiva, cuando el demandado interviene en el 

proceso y contesta l a deman da , pero sin asumir una -

actitud en f a vor ni en contra de las pretensiones 

del demandante (corno c u ando manifiesta que se atiende 

a lo que en el proceso se pruebe ' y : la ley determine, 

sin plantear defensas ni alegar pruebas) y cuando el 

imputado rinde indagatoria, no niega los hecho s, pero 

nada alega en su favor y tampoco confiesa, y ea abs 

tiene de toda actividad probatoria (pero el defensor 

de oficio de~e ejercitar activamente su defensa). 

c) Una de expresa aceptación de las pretensiones del 

actor, o sea de allanamiento a la demanda al contes 

tarla, lo que puede ocurrir cuando el efecto jurídi 

co-material perseguido por el demandante no puede co~ 

segurise por un acto de voluntad del demandado, razó n 

por la cual el proceso es necesario, no obstante l a 

ausencia de oposición, como en los casos de estado - -

civil de las personas, y cuando opuso resistencia al 

derecho de aquél haciendo necesaria la demanda, pero 

en vista de éste resuelve aceptarlo para evitarse u na 

condena en perjuicios; en lo penal es el caso del i m

putado Que confiesa ser el autor del delito y no aleg 8 

hecho exculpativo ni atenuante alguno; 
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d) Una de oposici6n y defensa negativa, c omo c u and o 

el demandado interviene y contesta la demanda pa ra 

negar el derecho material del actor y los hechos e n -

donde pretende denunciarlo o exigirle su prueba, o 

para negarle su legitimaci6n en causa o su interés 

sustancial o cuando posteriormente aSume esa conduct a 

si se abstuvo de contestarla, y solicita prue b as con 

ese fin, p e ro sin op onerle otros hechos que c ond u zca n 

a paralizar o destru i r l a pretensi6n , e n cuyo cas o 

h ay defensa y o po sici6n, per o n o pr o po n e e xc 6 ) ci6n , ~ 

en cuyo cas o hay defensa y o p o s i ci 6n , p e ro pro p on e -

excepcion e s ; en l o p e na l es e l cas o d e l i mpu ta do qu e 

m ega s e r e l auto r de l del it o ; 

e) Una más a cti va de op o s isi6n positiva , que se pre 

sen t a cu a n do el de man dad o no se limita a esas negaci~ 

n es sino que lleva e l de bate a un terreno distinto 

me di a nte l a alegaci 6n y p rueba de o t ros hechos qu e 

c o nducen a desvirt u ar la pretensi6n del demandante, 

sea temporalmente o pa r a e se proceso (sin que impidan 

plantearle en otros posteriormente, por no conducir a 

sentencia con valor de c o sa juzgada) o bien de mane ~ 

ra definitiva, total o parcialmente, en forma que l a 

sentencia produzca efectos de cosa juzgada (excepcio

nes definitivas de fondo y propiamente perentorias); 
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en l o pe nal e xi ste u n a situac i6n an~loga, pero no ---

igual po r que n o se t ~ata de v e rdaderas excepci ones, -

cua ndo e l imputad o o sindicado alega hechos exculpa -

tivos como la defensa propia o de un tercero. 

f) Una similar a la anteri or, de positiva defensa : 

pero enderezada a atacar el procedimiento po r vicios 

de forma para suspenderlo o mejorarlo , como cuando a

lega la falta de algún presupuesto procesal (compete~ 

cia, capacidad, etc.), sea proponiendo excepcion e s ~-

previas en el proceso civil, o reclamando la nulidad 

de lo actuado . 

g) Contrademandando mediant e reconvenci6n, para f or- -

mular pretensiones propias contra el demandante, rel~ 

cionadas con las de ~ ste o con las excepci on e s que -

le op one (en los proces o s c iviles y laboralesl(5) 

(5) Devis Echandí a, Comp endi o de Derecho Procesal, To mo 1 

Editorial ABe, 4a. Edi ci6n, Bogot~ 1974, P~gs . 185 -

186. 
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B. E L P RO C E S O 

El término PROCES O que tiene su origen en el lat in 

PROCES US, significa en su forma má s elemental "tran scurso 

del tie~po" (Real Academia Española), acepción que nada -

tiene qu e ver con el derecho procesal a n o ser que el pr~ 

ceso implique para su solución cierto lapso de tiempo. 

En sentido procesal, proceso s ugiere la idea de 

ordenami e nto pr o gresivo e n busc a de un fin: la sen tencia; 

el proceso es u n a relació n jurí d ica que busc a , mediante u 

na seri e de act o s p re or d en~do s po r el leg isl a dor, resol -

ver s o bre las pre t ensiones q ua e n ejercici o del derecho de 

acción se someten a la c onsi der a ci ó n d el organ o ju r isdic .. 

ci ona l d e l Es t ado por l os s u j e t os de de rec ho . 

l. NATURAL EZA JU RIDICA DE L PR OCE SO 

M~ltip l e s so n l as t eo rí a s q ue se han dado par a ex 

plicar la n a tural e za j urí d ica del proc e so ; entre ell a s, -

las mas import an tes s o n l a s q u e s o stienen qu e e l proceso 

es un contrato, una situa ción jurí d ica o una relación ju -

rídica. 

a. El Proceso como Contrato 

Esta teoría, de orígen romano, parte de la base 

de que las partes, al acudir ante el Juez , manifies t an un 

acuerdo de voluntades encaminado a someter sus controver 

sias a la decisión que el Juez tome, razón por la cual l o 

u 
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que realizan n o es distinto de un contrato. 

Como puede observarse, la base de la anterior t e o 

ría es inaceptable ya que un proceso generalmente se ini 

cía por el actor sin que exista acuerdo de voluntades con 

el demandado, y, más aún, se inicia contra la voluntad -

expresa de la parte demandada, la cual se ve constreni rl ~ 

a comparecer al proceso, ya que de otro modo, pasado el 

emplazamiento, en rebeldía, las decisiones tomadas ten- -

drán total efecte respecto de ella. 

b. El Proceso como situación jurídica. 

S e debe esta conce pc ión a Gol d schmidt, quien 

dice que el proceso es una simp l e situaci ó n jurídica - - -

puesto que SOD característ i cas d istintivas de esa situp 

ción su carácter d inámico , la necesidad de probarla, y l a 

de que tan solo pr odu c e espectativas; y agrega que Illa 

situación de l a s partes en el pr o ceso puede compararse -

con la de dos naciones que se encuentran en estado de --

guerra. Respecto del resultado de ésta sólo tienen simp l~s 

expectativas, ningún derecho. Por el contrario cuando la 

paz reina entre ellas, poseen derechos definidosll. (6) 

El mismo Pallarés en su obra: Derecho Procesal -

Civil, critica esta teoría, y sostiene que Goldschmidt -

(6) Eduardo Pallarés, Derecho Procesal Civil, 2a. Edi-
ción, Editorial Porrua, S.A. México 1965, pág. 85. 
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ha confundi do l a in c ertid umbre del derecho o derechos mat e 

riales disputados con e l pr oce s o mis mo, las partes ~nica 

mente sabrán, cuand o termin e el j u icio, cuáles son sus de 

rechos; entre tanto s sólo tienen espeetativas. Esta confu 

sión de lo litigado con el proceso mismo, es el error fun 

damental de la teoría de la situación procesal. Por otro ~ 

lado, el sostener que el proceso como situación jurídica 

requiere ser probado, confunde los hechos que deben acre 

ditarse dentro del proceso. que son los que deben probars e, 

con el proceso mismo. 

e. El Proceso como relación jurídica . 

Si sostenemos en alg~n grado , que las i n terre1 2 

ciones entre l o s sujetos de derecho, constituyen relacio

nes jurídicas, debemos aceptar como cierto el criterio de 

que el proceso es una relación jurídica, pu e s en el mismo 

se establecen relaciones directas entre las partes y el -

Juez , e indirectas entre l a s pa rtes mismas, al paso que el 

Juez sirve de nexo entre las mismas. Básicamente, acept a 

mos la tésis de que el proceso c onsiste en una relación -

jurídica que se propone, mediante una serie de actos pre 

establecidos y ordenado~ por el legislador, resolver so-

bre las pretensiones que en ejercicio del derecho de ac -

eión someten a la de c isión de l Juez los sujetos de dere ~

cho. 
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Pallar~s nos dice en su o bra citada, que esta te o 

ría fue formulada por sprimera vez por Hegel y continuada 

por Osear Bullow, Bethman, Holwey y Kholler y enumera las 

características principales del proceso dentro de esta tea 
, 

r~a. 

El proceso será entonces una relación jurídica, -

por cuanto dentro de e1 se establecen una serie de vincu -

laciones entre sujetos de derecho, de manera directa entre 

las partes demandante y demandada y el Juez, e indirecta -

mente entre ellos mismos, precisamente en virtud de que -

es el Juez quien sirve de intermediario frente a las pre ~ 

tensiones que formulan una y otr~ parte. Para esta teorí a 

el proceso es una serie de actos preordenados legalm ente 

que no pueden ser alterados ni por el Juez ni por l a s pa r -

tes, los cuales deben ser seguid os obligatoriamente por .-

las partes para obtener la satisfacción de sus pretensio-

nes. 

En síntesis, tiene como finalidad el proceso que 

el Estado, por medio de los funcionarios competentes del 

órgano jurisdiccional, resuelvO sobre las pretensiones .. 

que se someten a su consideración por lo~ sujetos de -- - -

derecho, generalmente mediante una sentencia, en otras 

palabra~, el proceso es el medio legal para cumplir la 

función jurisdiccional. 
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11. L A S PAR T E S 

A. QUI EN ES SON PARTE S 

No rmal mente, t od o pr o ces o civil e n nuestro siste 

ma jurídico r e quiere para sus iniciación una demanda 

Que se fo rmula al Estado por medio del órg an o juris 

diccional competente, por la parte que, ejerciendo 

" ~u derecho de acci ón, pretende que ese órgano resu e l 

va sob r e esa demanda respecto de o tro sujeto de d e 

recho. Lo anterior indica que las p a rtes g en e ralme n 

te son dos: quien de manda y a quien se d eman d a , es 

decir, la parte demandante y la p a r t e dem a ndad a . 

Si bien para determinar la noción de part e s, es 

importan t e que quien demanda o a qui e n s e d e manda 

sean realmente las personas que tengan un derecho -

material, tal requisit o no e s indispensable, p u es -

legalmente la calidad de parte surge exclusivame n t e 

del ejercici o del derech o de acción. Entonces, ser á 

la demanda en definitiva l a que establ e ce inicial ~ 

mente quienes son las partes en un proces o , ya s ea 

actor o d emandado, ya que la calidad de parte d ema~ 

dante ~e adquiere por el hecho de deman dar, bi e n d i 

rectamente, b ien por un representante legal o ap od~ 

rado, y la de demandado, por el hecho de ser desig

nado en la dema n da como tal. 
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Lo ante s dic ho a cr iteri o, es l a ma ne ra más 

si mp le p a r a ub ic a r l a s pa rt e s en el proceso; p ~ r -

s upu est o q ue pa r a ser parte la ley señala requisi 

tos que deben llenarse para atribuirse tal calida d . 

En primer lugar podemos afirmar que t o d o s los 

sujetos de derecho pueden ser potencialmente parte 

en un juicio o proceso, ya que todos los sujet o s de 

derecho en determinado momento pueden ver sus int e .. 

reses o derechos afectados; ahora bien no podemos -, 

confundir, quienes pueden ser partes por sí y qui e

nes necesariamente, como antes expresé, pueden s ~r 

part e s por medio de su representante lega l. Análi sis 

que forzosamente nos obli g a a hacer mención a l a c a

pacidad para ser parte. Inicialmente me interesa n 

firm a r y de jar claro los c once pt os a n t es v e rtidos en 

base a nuestra le g islaci ón, así vemos: El Art. 11 -

de nuestr o C6d i g o de Procedimientos Civiles nos s e

ñala quien e s s on l a s pers o n a s que intervienen en un 

juici o , el Art. 1 2 de ese mismo Cód i g o define quie

nes son actores y reos complementando el que l e an 

tecede, y el Art. 16 señala quienes pueden s e r act o 

res y reos en juicio, estableciendo tal cali da d en 

base a la capacidad de obligarse; concept o e m inent~ 

mente civilista que forzosamente nos remite al dere -
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c h e sustan tiv e ; el menci o nad o artícul o en definiti 

va e n ume ra susc intaMente quienes n o pueden ser act o-

res y re o s p o r sí, o sea que si pueden ser actores 

y reo s a través de o tros, lo que legalmente justifi-

ca la exp o sición inicial. 

Antes de proseguir el análisis: de la capacidad 

procesal , quisiera mencionar ligeramon te dos asp e c -

tos relaci oandos con el tema que nos ocupa. El pri -

mer o y quizás menos imp or tante es seftalar la prácti-

ca judicial que nuestros trib~n~l es e n l o s aut o s de 
acostumbran 

admisión de la demand~, cuando se h a n omb rad o apo d~ 
en 

rado judicial al efecto/el auto de admisió n de de-

manda n o rmalmente se redacta que el npoderado es - ~ 

parte, "en su calidad de ap oderad o de ..... i l cuand o 

en estrict o derecho el ver dadero dema ndante, y pa-

te act ora en el juicio y quien h a ejercido el dere -

ch o de acción es el representad o , por lo que la r e-

~ solución debería redactarse al revés; pa reciera que 

esta observación n o tien e mayor trascendencia, des a 

f o rtunadamente en nuestra práctica judicial lo ante s 

dicho conlleva a confusiones que redundan en perjui 

cio de l a economía pr ocesal, especialmente cuand o 

han intervenido durante el juicio varios apoderad os . 

Evidentemente t odo se s o lucionaría con el correct o 
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en tendimient o de ¡ o s c oncept o s de parte for mal y par 

te material en el juicio, per o com o tal comprensi 6n 

no se dá en la práctica, el caso a que he h e cho me n · · 

ci6n tiene a veces consecuencias negativ as . El otr ~ 

punto que quisiera tocar someramente es el conce p t o 

consi g nado en nuestro C6 d i g o de enmarcar f o rz o s am en te 

como parte en nuestro pr o ces o civil a l a s p e rs onas 

capaces de o bligarse ( Art. 16 Pr.) , d i sposici 6n -

que c omo ya dije c ompl em en ta fu nd a men t a l ment e l o s 

Arts. 11 y 1 2 del mismo C6d i go . Si examinamo s l os -

cas o s d e l a herenc ia ya c en te, l a ma s a de b i e nes del 

au sente , la ma sa de b i en e s de l queb ra do o c on cursado) 

s o n cas o s t í pi c o s de pa t riDon i o s q ue pue de n c om pare 

c e r v ~ li damen te en un ju ic io c omo dema nd a nte s o de 

man d ado s, a ~ n c uand o no si em pr e s e les r e c on o zc a l a 

c a li dad d e pe r so n a s ju r í d ic a s , l o cual i n dica qu e -

s e trata d e u n a c a t ego rí a que , a pa sa r d e n o e s tar 

contem plada e xpres~men te en los artícul o s citad o s , 

no p o de mos i g norarl o s c omo presuntas pa rtes, pues -

negarles tal calidad, es ta n to como quitar l e s l a po

sibilidad de comparecer en un juicio , a6n com o de- 

mandados, lo que h a r í a a estos patrimonios int o c a -~ 

bIes. al no poder considerárseles p o sibles suj e tos 

de derecho. 
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B. CAPACI DAD PARA SE R PA BT ES 

Nuestr o Cód i go de Procedimientos Civiles en s u 

Art. 16 senala como exce p ción, quienes no pueden se r 

actores y re os (partes) por sí en un juicio; lo -

que sencillamente significa que no interesa par a na 

da, tratándose de personas jurídicas individuales, 

~ue éstas sean mayores o menores de edad, hombres 

o mujeres; basta que sean indiví duos de la especie 

humana aptos potencialmi,n te para ser suj eto s de de 

recho y obligaciones, para que pu edan intervenir 

como partes dentro de un proceso. Otra situa ci ón 

legal total mente diferente es, cuando esa p brsona .

jurídica individual sea total o parcialmente inca -

paz y deba c am par cer en el juicio, entonces debe-

r~ hacerlo po r ~edi o de su lr epresenta n te legal ; -

porque si bien tiene derecho a ser parte en el jui ~ 

cio, no tiene ca p~ ci d a d pro cesal para comparecer en 

él , como ya dijimo s. 

En efecto las personas l egalmente capaces c omp~ 

recen por sí mismas al proceso, sin necesidad de t e 

ner ninguna representación especial para que p U8 dan 

adquirir esa cal idad de parte válidamente en tant o 

qu e los incapaces (por edad, demencia, s o r domud ez, 

etc.) deberán hacerlo por quien legalmente les co - -
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rres ponde l'ep resentarlos (Inciso 3 9 , Art. 16 C6dig o 

de Pr o ced imi8nt o s Civi le s) . Es deci r que si se trat a 

de i n capaces por ed ad , deb en acudir al juicio po r -

medi o de qu i en te nga su pat ria potestad: el padre o 

la madre; y a falta de ~stos, un tutor o curador; 

Si se tratare de otra clase de incapacidad (int e r -

dicci6n) deber~ comparec e r por medio de un curador. 

Sin embargo, en todos los casos antes mencionados -

se r equer irá la co mprobaci6n de la calidad de repr~ 

sentante l e gal, ya sea c o n las respectivas certifi 

caciones de las partidas de n acimiento y matrimonio 

en caso de la patria p o testad , o con l a certifica-

ci6n del juzgada en qu e se di scerni 6 el carg o de cu 

rador o tutor según el cas o . 

Situación especial es la de l habilitado de eda d 

qu ien normalmente si puede c omparecer en juicio , de 

c onformidad al Art. 29 6 d el C6digo Civil. La hab il i 

taci6n de edad es un privilegi o en virtud d e l cual 

el menor puede "ejecutar todos los act o s judíciales 

y extrajudiciales, y contraer todas las obligaciones 

de que s o n capaces los mayores de veintiun aftas, ~ 

excepto aquellos act os u o bligaciones de que l a ley 

le declara incapaz:!, y no es excepci6n a este prin~ 

cipio general l o diferente a la posibilidad de com -
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parecer en juicio, salvo qu e se trate del juici o de 

rendición de cuentas de un guardador a l habilitado 

de edad, la cual debe ser aprobada judicialmente ~ 

con audiencia de un curador especial (Art. 437, Inc. 

22 del Código Civil). En todos los demás casos com 

parece el habilitado de edad por sí mismo , sin qu e 

sea la intervención de curad o r algun o . Es necesari o 

aclarar que el habilitado de edad tiene o tras mu-~

chas limitaciones legales tales com o las c ont e mp la 

das en los Arts. 197, 301 , 30 2, Y 49 8 d e l Có di go ~

Civil, limitación que n o inci de en l a capacida d pe r 

sonal del h a bilit2 d o d e e dnd . 

C. REPRESENTACIO N DE PERSO NAS JU RIDICAS 

Nuestra l eg islació n s eña l a escu e tame nte en los 

Arts. 41 y 54 6 del Códi go Civil, quiene s re p resentan 

a las p e rs o n a s jurí d icas ; tal enunciado legal se -

desarroll a más exten samente en el caso de las S ocie .. -

dades en que, en la ley de la materia hay disposici o

nes específicas sobre l a representación de las So- 

ciedades como personas j urídicas. Ló g icamente estas 

personas jurídicas serán representadas en un proces o 

por la persona individual que confame a la Ley y su 

organización particular le corresponda, la que siem

pre deberá probar tal calidad. Como no es objeto -

este trabajo el hacer relación detallada de cada si 
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tuaci6n en particular qu e pu eda darse respect o a l a 

representaci 6 n de las personas jurídicas qu e pu ed a n 

existir en el Estad o Salvadoreno (incluso l a repr e

sentaci6n del Estado mismo como persona jurí d ica c~ 

lectiva p o r excelenci~, me abstendré de hacerlo; a 

lo que sí haré menci6n es a las for mas de represen 

taci6n de l a s personas jurídicas c o1ectivas de dere 

cho p~blico y a las personas jurídicas c o lectivas -

d e derech o privad o . En cuanto a las prime ras nunca 

será necesari o acredit a r su e xi s t e ncia, po r cu an t o 

son de creaci6n leg a l , y e s principi o es e nci al d e 

derecho q u e l a exist e nci a d e la ley n o s e p r ueba ; 

de allí que n o es n e ces a ri o la demostr a ci 6n de l a -

exist e nci a d e las pe rs on a s de derec ho p~ b lic o d e -

creaci 6 n l egal co mo l o sería la Gobernaci6n Políti ~ 

ca Dep a rtame ntal de San Salvador, lo que sí se deb e 

pr o bar es quien desempen a el cargo que l e pe rmite -

llevar la representaci6n de l a persona jurídica de 

derecho p~ b lic o . En conclusi6 n : tratándose de pers~ 

nas jurídicas colectivas de derecho p~blico , se de 

be probar quien es su representante legal, más n o -

su existencia. 

Cuando se trata de personas jurídicas colectivas 

de derecho privad o , tales como Sociedades, Fundaci o 
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nes , e tc., se de be acreditar n0 sól o su existencia 

sino t ambi~n s u r ep r e s ent a ci ón , po r cua nt o , si endo es 

tas crea ci one s a bstra ctas de l a ley, deben c ompro ba r 

su existencia y s u fu ncionamiento, lo mismo que el -

poder de sus representantes. En síntesis, se debe de 

mostrar con toda plenitud judicial su propia pers ona ~ 

lidad y la personería de quienes l a administran. 

En cuant o a las pe r s ona s jurídicas colectivas -

extranjeras de derecho priva do que tengan su do rniei -

li o en el exteri or con intereses en el país, deben _ .. 

constituir un ap od era do para que la r e presente legal ~ 

mente, especialmente en mat e ria jU j icial, requisit o -

que prácticamente se hace obli gatori ~ para t odas las 

personas que hubieran sid o demandadas y que se enc ~n 

traren ausentes no decl a rados fuera de l a Re pú blica o 

cuyo paradero se ignora, y que no tuviera apo dera do -

reconoci do (Arts. 141 y 219 C. Pro C.) 

D. REPRESENTACION DEL INCAPAZ 

Igual que las situaciones antes planteadas, la 

situación de los total o parcialmente incapaces para 

comp a recer en juicio por sí, se encuentra expresamen 

te contemplada en nuestra legislación, al res pecto el 

Art. 16 del Código de Proce dimi entos Civiles es claro 

al consignar qué: El actor y el reo deben ser capaces 
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d e obli g arse. 11 nuestro Código Ch-il en sus Arts. 131 7 

y 1318 n~ señala quienes pueden obligarse civilmente 

p o r razó~ de su ¿~pacida~, y en ~l mism~ A~t. 16 del 

Código de Proce d imientos Civiiesen sus d os últim o s i n 

ciso s se consigna al respecto: 

"Siri embargo, las personas antedi~his pu ede~ ~ e r 

representadas en ' Juicio por su pa~re o m~dr c ~ 

p 6 r su tut~r o ~~rado r, en sus casos respecti 

vo~ , ' cOn forme este CÓdigo y al Civil. C 41. ' 

Si los llamadb~ ~~ ' neg~ren a repres e ntarl a s, o 
. . 

si estuvie~~n inh~bilita d os p a ra hacerl o , pod r á 

el Juez darl e ~ un ' cu ~a d o r p a r a l a litis". 
" 

Camó ~odr~ vers e hay t o da un a estructura jurídi ca 

sobr e el cas 6 que n o d es ~ rr c l l aremo s t o talm~nt ~ en e3 -

teestud i o¡ ' aJn q u e s í haré me nci ó n acto seg ui dO a ci e r 

t 6 s casos q ue c o nsider o imp o rt an teé. 

Por ejemplo suele o currir que un incapaz deba -

c~~parecer c o mo p a rte en un juicio y ' su re p resentant e 

legal se encuentra i m p ~did o o ausente , esta circunstan 

~ia no puede ser "motivo ' para ' que al incapaz no le se a 

dado ejercer su ,derecho de acción como actor o dema n 

dado. Concretamente, tales situaciones estin c ontem - -

pladas en los Arts. 134, 135 Y 137, lnc. 22 del Códi SG 

de Proce d imientos Civiles, como acto p revi o a la dema n 
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da o en el transcurso de l juicio mismo, sin hacer dis 

tinci6n si se trata pa ra e l caso de ser o no absol uta 

mente i ncapaces. I ncluso se contempla la posibilida d 

que el incapaz, fuere demente. sor domudo o infante que 

no tuviere eda d suficiente para darse a entender, y 

careciendo de representante legal tuviere que dema n·· 

dar, a petici6n de cualquier persona o de oficio el -

Juez le proveera un curador para la liti~. 

Finalmente el Art. 138 del C6digo de Procedi- ~

mientas Civiles hace refer encia al caso en el cual el 

hijo de familia, evi denteme nte bajo patria potestad , 

se le niegue ser representa do por s u pa dre co mo de- -

mandante para comp a recer e n un juicio, el hij o de f a

milia deber~ comparecer ante el juez pi di end o autori 

zaci6n para ser representado por un cura dor, el Juez 

despu~s de oír las razones que tuviere el padre para 

reusarse, recibiri la prueba pertinente si fuere ne-

cesario, decidiendo finalmente en una sentencia inter 

locutaria si procede o no la autorizaci6n, no mbra nd 0 

a un curador en su caso. 

¿Qué sucede si un tuto r aenegara a representar 

a su pupilo, sin causa justificada cuando este tuv ie~ 

re que demandar? En el C6digo de Procedimientos Civ! 

les no hay un trimite expreso como en el caso ante ---
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ri o r, sin e mb arg a c o nfo rm e a l o s Arts. 455, 535 Y s i-

gu ientes del C ~d i gQ Civil ~ po r intervenci ó n judicial, 

a~n d e of ici o el tut o r p oj r~ ser remo vid o de su cargo . 

Recapitulando t o do l o antes dicho, es necesari o 

insistir en la diferencia entre el c oncepto de parte 

y el concept o de representante, pues en tanto que la 
_¡ ..¡. ,;,0.: 

parte es la persona que, bien directamente o en su ~~ 

nomb re, demanda o es demandada, el representante sol a 

mente es el que tiene por objeto la capacidad que por 

ley les falta a ciertas personas (incapaces) y mate --

rializa las personas jurí d icas colectivas, dada l a -~ 

naturaleza de ~stas; pero la representación puede ser 

variable, ya que puede cambiar la persona que la lle -

va, bien p o r la voluntad d e la parte o bien en cier--

t o s casos por la v o lunta d del Juez (curadurías), y la 
.~ 

calidad de parte en el pr oceso es permanente, aunque 
. .¡ 

excepci onalmente pueden variar, para el cas o la . su- ~ 

cesión de una parte po r sus herederos o cesionarios. 

Adem~s c omo ya vim o s la cali dad de parte la pueden - -

tener sujetos de derecho como pers onas jurídicas c o--

lectivas y patrimo ni c s autónomos, mientras que la ca -

lidad de representante legal solamente la pueden te- o. 

ner las personas jurídicas individuales. 



pág. No. 37 

E. REPRESENTACION DE PATRI MONIOS AUTONOMOS 

Cuand o se ha bló de la capacidad para ~er partes 

en un proces o , se afirmó que si .bien hay sujeto s de 

derecho que en un concepto clásico no pueden ubicarse 

eomo personas jurídicas si pueden ser partes en un --

proceso. En nuestro Código de Procedimientos Civiles 

nada se diee respecto a la forma como estos sujetos 

de derecho pueden actuar procesalmente. 

Si consideramos por ejemplo, que cuando existe 

una herencia yacente, o una masa de bienes de alguien 

que está por nacer, la representación de las mismas 

debe darse por medio de un reconocimiento previo que 

debe efectuar um autoridad jurisdi~cional, quien ade -

más es la encargada de nombrar el curador de la heren 

cia yacente o de los bienes del que está por nacer; 

legalmente será el Juez que conozca de la actuación 

respectiva ~ara el nombramiento de los curadores, el 

que certificará sobre la existencia y representación 

de estos sujetos de derecho, que doctrinalmente pueden 
-y 

denominarse como Patrimonios Autónomos,/que como ya ~ 

dijimos p~ra algunos tratadistas no pueden calificar-

se de personas jurídicas. 

S~rá entonces por la vía jurisdiccional la forma en 

que deberá probarse tanto la existencia de un patrimo-

nio autónomo así como quien es su representante legal. 
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111. PLURA LID AD DE PARTES 

No r malmen t e en el proces o existen dos partes : 

l a p ~ rte demandante y l~ parte demandada; pero a 

pesar de esa unid a d, la parte puede estar inte- 

grada por dos o mis personas, lo cual da lu gar a 

lo que se conoce como pluralidad de partes, se en 

tenderá entonces que hay pluralidad de partes 

cuando se de la posibilidad de que varias perso -~ 

nas demanden unidas por medio de una demanda, o -

que una demanda se dirija contra varios demanda- 

dos. La primera relación procesal es simple, la 

segunda es múltiple o plural . 

A. FORMAS DE PL URALIDAD DE PARTES 

La pluralidad de partes como género puede -

darse en diferentes formas, para el c a so : Litis ~ 

consorcio, acumulación de aut os, acumulación de pr~ 

tensiones, intervenc ión sucesiva, sustitución -- 

procesa l y por intervención de terceros; a conti 

nuación tratar6· e scue tamente de dar una idea de -

cada una de estas figuras dejando por último el -

litis consorci o y en título aparte LOS TERCEROS. 

a w ACUMULACION DE AUTOS 

La a cumulación de autos no obedece a una so

la razón , normalmente se hace para darle vigencia 



pág. No. 39 

al principi o de economía pro~esal. Podem o s de fi , 

nirl o como la reunión o agregación legal de do s e 

m~s procesos de tal manera que constituyendo u ne 

sólo, se tramiten en un mismo p rocedimiento y s e 

resuelv~n en una misma sentencia. 

Lógicamente la acumulaci ón de autos o pro-- -, 

cesas tiene que darse po r causas legales, l o s pr~ 

cesas o autos acumulad o s p ierden su i d entidad pr~ 

cesal, porque t o d o s llegan a c onstituir uno s J lo 

pr o cesalmente, aunque sustantivamente n o la pi er 

den, el cas o típic o es el d e un juici o ej e c u ti v o 

que se a cu mu l a a o tr o al e xistir c o muni dad d e e m

bargo s, o a l plantear s e la litispendencia c omo - 

excepci ó n e n u n ju icio . No rmalmente la acumulaci 6n 

de aut o s o p r o ces o s será a petició n de part e s, -

pero en ciert o s caso s com o el del juicio ejecuti

v o antes -mencionad o , procede de oficio por la 

naturaleza pro cesal de esa clase de juicios. 

Ah o ra bien hemos dicho que debe existir una 

razón jurídica y legal concreta para que proce d a 

la acumulación de aut o s, las cuales podemos cla ··

sificar así: 
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i. Cuando en vari o s procesos, se discute el 

mismo bien o cosa litigiosa. Sería el caso de un 

doble juicio reinvicatorio. 

ii. Cuando es la misma cosa el origen de va ~~ 

ríos juicios, el ejemplo que podríamos dar sería 

el cas o en el cual por un lado se pide la nulidR ~ 

de un testamento, y por otro, se reclama un leg~

do que nace de dicho testamento. 

iii. Cuando por lo menos una de las personas -

que interviene en un pr oceso se hace presente, en 

el o tro u otros procesos a acumularse. Como sería 

el caso de varias demandas de alimentos contra u 

na misma persona; y 

vi. Cuando los litigios son de tal naturaleza 

que una misma c o sa est a a fecta al pago de diversas 

obligaciones, lo que sería el caso del juicio -

ejecutivo. 

Doctrinalmente las situaciones antes señala

das, en forma muy amplia, en algún modo están com 

prendidas en las figuras de continencia y c onexi

dad de la causa. En nuestra legislación positiva 

se encuentra desarrollada en los artículos 544 y 

siguientes C. Pro 



pág. No. 41 

En síntesis, la acumulaci6n de autos requiere 

como supuestos: 

- La existencia de dos o más procesos que -

sean el objeto de la acumulación; 

- La existencia de un motivo o razón jurídi

ca para su acumulación; 

- La existencia de un momento procesal que 

autorice la acumulación. 

b. ACUMULACION DE PRETENSIONES 

Esta figura procesal, denominada por algunos 

tratadistas como acumulación de "acciones ll , figu ·.· 

ra que procesalmente no puede darse, consist e en 

el hech o de reclama r, quer er hacer valer o exi-- 

gir varias pretension e s -fundamentadas en su res 

pectivo derecho- en un mismo proceso. 

Como pod emos observar esta figura procesal -

se desarrolla, por dec irlo así, en un mismo procc 

SOj l o cual no significa que no haya pluralidad 

de partes , la acumulación de pretensiones puede 

darse desde cuando un demandante acumula en su -

libelo varias pretensiones contra un solo deman- ~ 

dado, hasta cuando varios demandantes acumulan e!: 

su libelo varias pretensiones eontra varios dema~ 

dados t aunque esta última situaei6n nos haga caer 
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en el caso típic o de litis cons orcio en sus dife 

rentes f ormas. En nuestra legislaci ón la a curill.1.12 '· 

ción de pretensiones está c ontemplada en el Ar t. 

19 8 del Código de Procedimientos Civiles, el que 

consigna que pueden interponerse diversas acci o···

nes en una misma demanda bajo dos circunstancias : 

i. Cuand o sean relativas a la misma acción, 

para el caso si se demanda la existencia de una -

hipoteca y el pag o de sus créditos; 

ii. y cu a ndo las acciones (entiéndase preten

siones) no sean contrar i as , y el mismo artícul o ~ 

enumera los casos en que s on c ontrari a s , vea mo s : 

- Cuan dc se ex c l uye n21u tuamen te, c omo e j e l;1-

pl o pode mo s cit a r l a s s ituaciones contempladas en 

los Arts. 1360 y 14 97 del Códi go Civil. 

- Cuand o el J uez no sea competente para -~ 

conocer de l a acci ón ( pretens ió n) que se acu mula a 

otra (inc omp e tenc ia por razón del territorio, Art. 

32 Pr.), pe r o l a inc omp etencia debe alegarse, o ~ 

cuando la incompetencia no puede ser pro rrog a da ~ 

como se daría si la misma se determina por el va 

lor de la cosa litigada. 

11i. Cuando los litigios deban ventil a rse en - 

juicios de distinta naturaleza , como sería el ca-
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s o de un a pe rs on~ que quisiera dema ndar por medi o 

de una mis ma demanda una rei nvindica ción y l a ae -· 

ción proses oria del Art. 933 del Código Civil. 

c. SUSTITUCIO N y SUCESION PROCESAL 

Estos form~ de pluralidad de partes que para 

algunos autores son distintas, y que para otros ~ 

constituye una sola. Consiste en principio en la 

"sustitución de un sujeto de derecho como pa rt8 -

en el proceso por otro que tomará su lugar. 

Para establecer con claridad donde estriba 

la diferencia entre sustitución procesal y suce-~ 

sión procesal¡ haremos uso de dos ejemplos: 

l. Como caso típico de sustitución proc e sal -

se señala la cesión de créditos litigiosos, en e~ 

te caso podemos observar que además de darse un -

cambio de actor o reo en el proceso, este actor o 

reo comparece con un de recho sustantivo o pr opio 

independiente del que fuera derecho del cedente. 

y tan independiente, es, que el deudor, como eje~ 

plo, puede oponer las excepciones personales que 

tenga contra ' su nuevo acreedor. 

2. En cuanto a la sucesión procesal podemos 

seftalar como caso típiCO, la sustitución por sus 

herederos, de una parte que fallece en el trans -

curso del proceso, en este ejemplo los herederos 
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no comparecen con un derecho autónomo, ya que s on 

continuadores de la persona del causante y act~an 

como representantes directos del mismo. 

Por supuesto, 10 antes dicho y en la forma -

tan simplista que se ha hecho, pudiera ser o b jeto 

de una discusión más de fondo; quede entonces p o r 

de pronto como una inquietud solamente. 

d. LITIS CONSORCIO 

Ya hemos dicho que litis c onsorcio es una f c . 

ma de pluralidad de pa r te s . tendremos entonces li 

tis cons o rcio, seg~n que la p lura li dad de sujet ~ s 

de derecho esté e n la pa rte demandante (activo ) , 

en la parte demandada (pasivo) o en ambas partes 

(mixto) . 

Estas diferentes norma s de litis c onsorcio 

puede n adoptar d o s modalidades principales: si el 

litis c onsorci o debe integrarse obligatoriamente 

para la validez de la actuación procesal, se de- 

nomina obligatorio o necesario, más si para ell o 

no es neeesaria esa reunión de varios sujetos de 

dereeho en una misma parte se le denomiria faculta 

ti vo oVo lun tn r'io, este ~l timo puede ser prop io ° ,. 
impropio, según exista conexión jurídica o simpl e 

afinidad entre las pretensiones de los litiscon 

sortes. 
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Ah o ra bie n e sta mo da li da d de pl u ralidad de -

partes puede da rs e de nlanera inicial, cuan do se -

plantea al mo mento de l a demanda; o posteriorment e 

a la misma, ya sea que intervengan otras pers ona ~ 

con un derecho propio vinculado al proceso pero -

con una pretensión común a alguna de las partes o 

riginales, ya sea que se de por una acumulación d e 

procesos de la cual se deriven intereses comunes 

entre las partes. 

Resumiendo, podemos decir que litis consorci o 

tiene como premisas básicas: la unidad de relación 

jurídica y la autonomía de los sujetos procesales. 

B. LITIS CONSORCIO NECESARIO 

Esta forma de litis consorcio puede darse a l 

principio del proceso o posteriormente, lo impor 

tante es señalar q u e hay casos que varios sujetos 

de derecho deben obligatoriamente comparecer en 

un proceso, ya sea d amandantes ~ ya sea como de- ~ 

mandad o s, por ser requisito necesairo para adelan 

tar váli d amente el proceso, ya que, de no integra~ 

se la parte con la totalidad de esas personas e -

sa actuación puede ser nula. 

En otras palabras, habrá litis consorcio ne 

cesario cuando la pluralidad de partes solo corres 
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pon da a una mi s ma relaci6n jurí d ic a sustan ti v a y . 

en to nc e s te n drán qu e a ct ua r C ON JUNTAME ~ TE. Par a e l 

cas o , si se sigu e un jui ci o de partici ón, l a ac -·

ci ó n deberá establecerse contra todos los copr o--

pietarios; la misma situación se daría si la acci ón 

se establese contra l os representantes legales d e 

una suces i ón, la misma deberá entablarse contra 

todos l o s c o hereder o s. 

O sea Que el meoll o de l a cuestió n es p l an-

tear la demanda y po r c onsi g uiente h a cer q u erer -

valer la pretensi ó n c~ jeto del pr o ces o, ante los 

sujetos d e derech o vinc u la dos a la relaci 6n j ur ídi 

ca s~ancial c ontr overti da, y que f orz o s a mBn te de 

ben estar en el proces o para que se pu e da deci di r 

en la sentencia sobre el f ondo d e élla. En c onclu 

sión est a figura procesal exige la comp a recenci a 

de todos los legítimos contradictor ~6 en u na de-· 

manda, cuando la Ley l o seBale, c onsecuentemente 

la falta de cumplimiento de esta exigenci a pue de 

conllevar a una situac i ón de ilegitimi dad tot a l 

o parcial en el proceso, ya qu e si se dicta una 

sentencia sin la presencia de todos los sujetos -

de la relación juríd ica sustancial, la misma no 

podrí a ejecutarse ya qu e se estaría aplicand o a 
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alguién que no fue ve ncid o ni oído en juicio. 

Es necesario aclarar que la figura de litis 

cons orcio necesari o no se encuentra expresamente 

consignada en nuestra legislación, nuestro Código 

Procesal fue concebido para entendidos y conocec9 

res del derecho, razón por la cual esta modalidad 

de litis cons orcio la tenemos diseminada por el -

Código de Procedimientos Civiles, tal como apare 

ce en el Inciso 3º del Art. 537, 926 Y 1289. 

Finalmente hay un aspecto en el litis consor 

cio necesario que Devis Echandía hace mención en 

forma muya acertada, seg~n la cual "Debemos cui - 

darnos de no confundir la intervención forzosa c on 

el litisconsorcio necesario. La primera se dife - 

rencia a su vez de la citación forzosa ; ésta es el 

género y aquélla la especie; siempre que la inter ~ 

vención sea forzosa, será obligat oria la citación; 

pero son muchos los casos en que la ley exige l a 

citación y sin embargo la persona que la recibe -

queda en libertad para concurrir o no al proceso, 

y entonces no será forzosa su intervención. Así -

ocurre con los acreedores en los procesos de quia 

bra y concurso. En esos casos la simple citación 

no convierte en parte al citado. En la interven--
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ción forzosa, en cambi o , el citado es parte desde 

cuando recibe l a citación , aunque n o c ompa rezca a 

, 
h a cer valer sus derechos procesales. Per o aun en 

los últimos, la intervención necesaria de esas -

personas no significa que exista litisconsorcio 

entre ellas y una de las partes; por el contrari o 

muchas veces tienen una situación independiente, 

como terceros autónomos o terceristas o intervi -

nientes ad-excludendum (C. de P. C., Art. 53); -

por ejemplo, los acreedores con hipoteca sobre el 

inmueble embargado, que son citad o s en el proces 0 

ejecutivo donde se decretó el embargo l1
• 

( 7 ) 

C. LITISC ON SORCIO FACULT ATI VO O VOL UN TARIO 

Cuan do la pl u ralida ~ de per s onas en po sición 

de demandantes o de man dado s no es requisit o nece -

sario para l a deb i d a integración del contradicto 

rio, pero por razon es de conexidad de l a causa o 

economí a procesal se realiza, estamo s frente al 

litisconsorcio facultativo. En esta clase de litis 

consorcio a las diferentes personas que c onforman 

ya sea la parte actora o la demandada, correspon-

de igualdad en su relación jurídica sustancial 

pero los mismos se pueden acumular en una sola 

demanda, casos típicos de litisconsorcio volunta 
(7) Devia Echnnd1a, Compendio de Derecho Procesal, Tomo 

l, Editori~l ABe, 40. Edici6n, Bogotá 1974, Págs. -
288 Y 289 
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rio sería cuando varios hijos demandan aliment os 

contra su padre en la misma demanda ; cualqui e~2 

de esas personas puede, separadamente, desistir, 

transigir o realizar cualquiera o tra manifesta- 

ción que implique disposición de sus derechos, 

sin que en nada queden afect a dos los de los o tros 

litis consortes, o sea que en el caso del litis -· 

consorcio facultativo los actos pr o cesales de - 

cada uno de ellos n o redundan sino en provecho ~ 

o perjuici o de quien las realizó, y com o c o nse ·-

cuencia final , l a sentencia definitiva p od rá f o.-

vorecerlos o perju dicar l o s i ndepend i en temente d e l 

otr o. 

Igual que el litisconso rci o necesario el li 

tiscons o rcio v o l un tario puede ser I NICIAL cuan do 

nace c on la deman da! o SUCESIVO cuand o se da en 

el transcurs o del proceso, este caso se puede -

dar p o r acumulaci ón de a utos o por la presenci a 

de presuntos terceros dentro del juicio; a c on 

tinuación pasaré a examinar brevemente ambas -~ 

situaciones: 

l. Por acumulación de Autos 

Doctrinaria y legalmente la figura de la ~ 

acumulación de autos es necesaria para evitar 
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el rompimiento de la cont inenci a de la causa (con 

tinenci a de la causa: unidad y conexi6n qu e debe 

existir en todo proceso relativo a la acci6n enta

blada, a la cosa litigiosa, del Juez, o la de los 

litigantes, al trámite y al fallo en el proceso, 

y evitar el cumplimiento de sentencias contradic ~ 

torias). 

Esta idea es perfectamente válida para el li 

tis consorcio que se origina por la misma acumu 

lación de autos, ejemplificando: el litisconsor

eio activo que se origina entre los acreedores de 

un deudor común por comunidad de embargos en el 

mismo objeto de pago. Entre esta multiplicidad de 

actos en un mismo proceso existe una forma de ca 

munidad procesal, pero total independencia en 

sus relaciones jurídicas y sustantivas; esta es 

la raz6n por la que cualquiera de las partes pue -

de impulsar el proceso aunque la sentencia pueda 

ser o no favorable para todos. 

Por la presencia de TERCEROS 

El explicar brevemente esta situaci6n me pla~ 

tea un problema metodológico que afecta el orden 

de este trabajo porque en cierta forma me obliga 

a tocar la figura de los TERCEROS cuando ésts · de 

berá ser tratada con más amplitud en el título 

correspondiente. 
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Ade l a n tand o i dea s afirmar~ que po r re g l a ge

neral los tQ rce ~o s excluyen tes no pueden dar ori

gen a un lit i sconsorcio ~a que por s u propi a na 

turaleza jurídica, están en contraposición tanto 

el actor como e l demand ado . 

En c uanto a los coadyuvantes, no puede n dar 

origen a un litisconsorcio, pué s intervienen en 

el proceso sin reclamar un derecho propio sino 

que solamente coadyuvan a una de las partes en e l 

logro de su pretensión. 

En cuanto a los llamados TERCEROS LITISCONSOR 

eIALES, no podemos ubicarlos como principales o 

excluyentes, ni como coadyuvantes ya que revist en 

características propi a s. Loomismos pr et enden un 

derecho propio, o sea que mantienen un a posici ón 

independiente pero que coincide con un a de la s 

partes; a este litisconsorte entonc e s le inte r e s a 

el resultado final qu e produzca l a sentenci a . La 

relación que existe e ntre él " tercero litiscon 

~orcial" y una de las partes se da generalmente 

porque existe rel a ci6n con el derecho sustnncia l 

en disputa . Como ejemplos de los mismos po demo s 

seBalar la llamada intervención de terceros, o 

mejor dicho de tercerías, de preferencia de pa - 

gos en los juicios e j ecutivos. 
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111. LOS TERCEROS 

A. TEORIA BASIeA 

Siguiendo el plan de trabajo trazado y al h~ 

ber dado nociones del concepto de acción, parte, 

pluralidad de partes y litis consorcio -al menos 

pretendo haberlo hecho- procederé a estudiar lo 

concerniente a la intervención de los terceros -

en el proceso civil. Este fenómeno procesal ca-

lificado por el tratadista Amílcar Mercader co-

mo ¡'patológico» y para quien ni la doctrina, ni 

el derecho positivo han lo grado explicarlo a sa·-

tisfa cción, en real idad es una noción particul a~ 

mente complej a po r los matices que repre sen t 2 y 

por la dificultad que hay en muchos casos de di -

ferenciarl o con ot ras figuras procesales, inclu -

so --y para ser sinceros - - no hemos encontrado 

ninguna definici6n qu e pueda abarcar todos los -

~lementos y aristas que esta figura procesal c on 

lleva. 

En pr incipio hemos afirmado que el proceso 
. 
sólo afecta a las personas que han interven ido 

en el mismo, ya sea eomo parte aetora o como - --

parte demandada, pero como también hemos sefial a_ 

do#1as relaeiones jurídicas son complejas y 
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pueden ha ber otros s u jetos de derech o afectados 

en sus intereses sin ha ber intervenid o directa --

mente e n el pr oces o , y es precisamente pa ra pro-

teger esos intereses que l a mecánic a procesal pe~ 

mite la intervención en el proceso de otros su --

jeto~ quienes inicialmente no se constituyeron -

como partes. 

Seg~n nuestro parecer, quienes no sean partes 

al momento de establecerse la contención entre -

actor 

de la 

y demandado por medio de la interposición I 
demanda y el consiguiente emplazamiento, .~ 

podemos considerarlo tercero ; o sea que estas ~ 

personas que int e rvienen en el proceso, después 

de la notificación de la demanda a quien tenga l a 

calidad de demandado serán terceros, y no es obs 

táculo alguno para esta apreciación el hecho de 

que en determinados casos vengan a quedar inte- -

grados dentro del proceso en cuanto a ciertos --

efectos de la sentencia y obligaciones procesale s . 

Dicho lo anterior y habiendo explicado el por 

qUe de los terceros, es necesario afirmar en 

principio que todas las formas de intervención 

de terceros , ya sea vista desde un punto doc -

trina1, ya se~ desde un punto legal, presentan 

dos modalidades : la intervención voluntaria y - -

la forzosa. 
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sí es necesar i 0 aclarar que no se trata de que? 

en lb p~im 8 ra de ~stas modalidades la comparece~ 

cia de l o s terceros est~ determinada porque el 

trámite procesal, en lo que a su valid~~ se re- 

fiere, pueda o no contar con la presencia de e - 

sos terceros, y que, en la segunda modalidad, 

sea necesaria para la validez del proceso esa in 

tervenci6n "como sucede en el litisconsorcio ne 

cesario". Lo que distingue la intervenci6n forzo 

sa de terceros de la intervenci6n voluntaria de 

ellos, consiste en que, en aq uélla, la sentencia 

vincula al interviniente forzoso de manera direc 

ta, resuelve las pretensiones que se tengan o se 

dirijan contra él, e impide seguir nuevos proce ~ 

sos en contra por la ~ausa resuelta, en tanto que 

en la voluntaria, no tiene la sentencia efectos 

vinculatorios respecto de tereeros, y siempre -_. 

queda pendiente la posibilidad de otro proces o , 

en el cual ese tercero que intervino voluntaria 

men~e puede demandar o ser demandado, teniendo -

en cuenta lo resuelto en la sentencia dictada - 

dentro de un proceso en el cual intervino p2ro -

que no tuvo efectos vínculantes directos sobre -

é l . 
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Visto ya lo que podemo s entender por interve~ 

ción d e terceros voluntaria o forzosa, podemos! 

firmar a manera de conclusión, que lo que caract~ 

riza a la intervención forzosa de terc~ ~os es que 

la sentencia tiene efect o s vinculato r ios respect o 

de ellos y hace valedera la cosa juzgada lo resu el 

to respecto a esos terceros, en tanto que e n la .' 

intervención voluntaria la sentencia n o tien e r e s 

pecto del tercero voluntario o coadyuvante los -

·efectos de cosa juzgada. 

Ahora bien, esta d istinción entre intervenc i6n 

voluntaria y forzosa ¡ 16gicamente obe de c e a un ~ 

razón q u e es n e ces a r i o di stinguir en cada c a s o . 

En la tercería voluntaria , en la que el ter

cero apa,rec e en el pr oces o por su li b r e iniciati 

va , s upone que el te rcero en alguna forma se be 

n efic iará, po r que el mi smo pu e de actuar para in ~ 

fluir en una resolución que pud iera serIe p e rju 

dicial; en la intervención forzo s a , el tercero -

interviene por requerimento de parte, pa ra qu e 

el mismo asu ma la carga de a c udir a un pr oceso i 

niciado entre las partes originales, ya sea pa ~~ 

ra relevar en el proceso a la parte que provoca 

su intervención o para obligarlo por dicha par 

te, a compartir la responsabilidad o carga pro- 

casal. 
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l. INTERVENCION VOLUNTARIA 

Esta forma de la intervención de tercer o s 

puede darse de dos maneras: 

3. Adhesiva, Secundaria o Coadyuvante 

Se caracteriza por tener el tercero con 

una parta una relación sustancial a la que 

no alcanza el efecto directo de la sentencia, 

pero que puede, en forma indirecta,afectarlo , 

en caso de que la parte llegue a sufrir un fa 

110 favorable en el respectivo proceso. Nor-~ 

malmente, y como ya hemos dicho, la suerte d e 

un proceso en cuant o h a ce a los efectos de l a 

sent e ncia, no s o l o puede perjudicar a quien -

tiene la calidad de parte, sino que es perfe~ 

tamente posible que llegue a tener graves per

juicios a otros sujetos de derecho que tienen 

relaciones con quién comparece al proceso en 

calidad de parte, relaciones que pueden ser -

~usceptibles de modificación por los efectos 

indirectos que la sentencia produce. 

Para el ca~o, una persona demandada en un 

juieio de partición judicial de un bien del -

cual, es propietario en proindivisión, o bien 

que tenga que demandar a lo~ otros eopropiet~ 

ríos para el mismo fin, puede ver su pretensión 
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c oartyuvad a pc r sus acreedores, quienes induda 

ble~e nte tienen interés en que no se vayan a 

afect ar los derechos d e su deudor mediante u

na inadecuada partición, pues ese bien repre 

senta la garantía de sus crédito~; otro ejem

plo a citar podría ser el planteado en un jui 

cio de nulidad de una escritura pública, en 

que el notario interviene como tercero coady~ 

vante porque le interesa defender su actua- - 

ción como notario; el del legatario, en caso 

de que un heredero intestado propugne la nuli 

dad del testamento, nulidad que de ser"decla 

rada indudablemente afectará al primero. 

Como vemos lo.s Có. S0. a plantear de esta -

figura pueden ser variadas, pero sí debemos -

destacar, por decirlo así, el factor que enla 

za t o das estas situaciones; surge entonces, -

frente a la figura de la intervención adhesi~ 

va, la noción del INTERES como definitiva pa

ra permitir la intervención de los terceros. 

Este interés que tienen los terceros debe tras 

cender al PATRIMONIO de los mismos; nuestro 

Có digo de Procedimientos Civi les en su Art. -

457 lo califica como lIinterés pro!) io" en el -



pág. No. 58 

cual deben fundar sus derechos l o s terceros, 

lo que no hace más que confirmar lo dich o . 

y es que en nuestro concepto, de no esta ~ 

blecerse ese criterio, caeríamos en una dis--

persi6n jurídica, ya que cualqui e ra alegando 

un inter's general en cuanto al punto de de- -

recho general disc u tido en el proceso, recla ~ 

maría el derecho a comparecer en juicio. Como 

consecuencia de l o anterior , el coa dyuvante -

debe demostrar ese inter~s en el moment o en 

que interviene como t a l , probando su existen 

ci a de l a rel a ción s ustanc ial, q u e tiene cún 

una de l as partes, r e l a c i ón qu e n o se debate 

dentro del proceso e n que desea interven i r, 

per o en la que puede resultar afectada por el 

resultado fin a l del proceso. 

Nue stra legislaci6~ reHala expresamente en 
! 

su Art . 460 que el tercero coadyuvante " se re 

putará por una misma persona con el principal 

que litiga, debiendo tomar la causa en el esta 

do en que se hallare " , y es l6gico, si hay --

etapas procesales que ya han preclu{do al mo-

mento de su interveneión, tienen que ser res -

petadas, idea que se ratifica con l o conteni -

do en el Art. 461 Pro 
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En cuanto a la posibilidad de openerse a la 

coadyuvancia, doctrinariamente, creemos que 

cualquiera de las partes lo puede hacer, inc l~ 

sive la misma a quien se pretende cco d y uv~ r)p e' 

ro surge la interrogante sobre cual es el mo 

mento procesal adecuado para realizar esa op~ 

sici6n, aspecto que nuestro C6digo de Pr o cedi 

mientos no contempla; lo anterior nos lleva a 

otra doble interrogante ¿Oué puede hacer el .. 

otr o presunto coadyuvante si el Juez no acep

ta su intervención en el proces o ? ¿Qué pu eJ en 

hacer cualquiera de las partes, si el Juez ad 

mite al tercero c oa dyuvante a pesar de la o~ 

posici6n d e cualqui e ra de los mismos? A n in g~ 

n a d e estas interr ogantes se les encuen tra - 

respuesta e n nuestro C6digo, es m~s, en nues 

tra l e gislaci6n l a ~nica posibilidad factible 

es l a regu lada en el Art. 982 Pr., o sea que 

si un tercero coa dyuvante quisiera intervenir 

y el criterio del Juez no justifica~a sufici e~ 

temente el interés ~e le asiste para solicitar 

tal derecho; éste no tiene recurso o vía le- -

gal inmediata para revocar la resolución del 

Juez que le rechaza su intervención, tendría 

que esperar la sentencia definitiva y c onferme 
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a lo re g ula d o en e l mencionad o artícul o , a p e-

lar de la misma co mo !\ aquél a quién la sent8!,.:. 

cia perjudica". En cua nto a la posibilida d l e 

gal de alguna de las partes para op onerse a 1 8 

intervención de un tercero coadyuvante, c u al .. 

quiera de las part e s puede hacerlo p e ro, de 

ser desestimada su oposici ó n por el Juez t en ·· 

drán que soportar la presencia en el pr o ces o 

d e alguién que posi b lemente no tien e int e r ~ s 

legítimo p a ra c oa d yuvar, y a que e n este ca so 

tampoc o ha y recurs o inme d i a t o pa ra r e c haz ar .-

tal interve nción. 

Facultad del Coa d yuvante. Al tener e l c oa d 

y u vante una interve n ción subordinada, res u lt a 

n o r ma l que sus facul t a d es deban est a r limita-

da s y d o ctrinaria me nte así se r e c o noce. Nuestro 

Có di g o de Pro cedimientos Civiles se limita a 

seftalar en su Art. 46 0 que: El tercer op o sitor 

C.J \l.dyUVóll1 t G se r e putará por un a misma person a 

con el principal que litiga, • • •..• ", est a afi~ 

mación indudablemente presupone una base doctr~ 

naría para dar a la disposición su verdader o 

alcance; si interpretamos el artículo en base 

a la simple lectura de su texto, aparentement e 
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la calidad de parte queda en duda al reputarse 

una misma persona con el principal que litiga, 

pero el Art. 461 tácitamente le reconoce la c a 

lidad de parte al concederle la facultad de a 

portar prueba. 

Devis Echandla resume admirablemente la -

facultad del tercero coadyuvante y nos dice que 

son las siguientes: 

"1) El interviniente ingresa al proceso -

una vez que su solicitud es aceptada por 

el Juez, ........ . 

2) El coadyuvante es parte en el proces o , 

aunque de condi ción secundaria o accesori a, 

ya que tiene el derecho a interponer recu~ 

sos, a pedir pruebas, a proponer nulidades 

y act~a hasta la terminación del proceso; 

además, las limitaciones a que está sujeto 

en su actividad procesal y que veremos en 

seguida, no afectan su calidad de parte, 

pues sirven apenas para reducirla a la de 

parte acCesoria o secundaria. 

3) El coadyuvante toma el proceso en la -

situaci6n en que se encuentra en el momen

to de su intervención. 
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4) NO puede modificar ni ampliar la litis con·· 

testati o o el obje t o del litigio , ya que no .

introduc e una pretensi6n propia para que s obre 

ella e xista una decisión. 

5) No puede actuar en el proceso en contradic 

oi6n con la parte coadyuvada, 10 que es conse 

cuencia de su condici6n de parte accesoria o 

secundaria y de la circunstancia de no introdu 

cir una litis propia en el proceso. Significa 

'sto, que si coadyuva al demandante, no puede 

oponerse al desistimiento de ¿ste, ni aceptar 

las excepciones del demandado cuand o aqu¿l las 

rechace o guarde silencio acerca de ¿llas, 

etc.; si coadyuva al demandado, no puede con ~ 

fesar los hechos alegados por el demandante y 

mucho menos allanarse a la demanda, ni tampoc o 

oponerse a élla si el demandado la acepta y se 

allana a sus peticiones, ..•... 

6) No puede interponer recursos que el coady~ 

vado no desee o en disconformidad con éste, .. 

porque entonces hay una actuaci6n procesal con 

traria a la de la parte principal. 

E~ válido el recurso del coadyuvante cuando -

el coadyuvado lo interpuso ineficazmente o -

dej6 pasar el término sin interponerlo, pero 
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n o ha c on sentido la p rovideneia ni menifesta do 

su disconformidad con la actuaci6n de aqu~l. 

No s ap o yam os en l o s c o nceptos de CHIOVENDA, -

ROSE MBERG, COUTURE y HOCCO, y en la verda dera 

naturaleza de esta figura procesal. 

7) Puede ejecutar t o dos los actos procesales 

propios de las partes, con las limitaciones -

señaladas en los dos puntos anteriores, como 

pedir pruebas, presentar alegat o s, tachar te~ 

ti g os y peritos, objetar y tachar documentos 

recusar jueces o magistaados, oponerse a pe-~ 

ticiones de la contraparte, contestar trasl a · 

dos, etc. siempre que en esas actividades no 

incurra en contradicci6n con la actitud asumi ~ 

da por la parte coadyuvadaj pero puede suplir 

el silencio o el abandono de ésta. 

8) Sus actos se estiman en favor de la parte 

coadyuvada, a~n cuando los ejecute en su pro

pio nombre y sin tener el carácter de repre-

sentante de ésta. 

9) No puede ser testigo ni perito, como resu! 

tado de su condici6n de parte accesoria. 

10) Puede desistir libremente de su interven ~ 

ci6n y debe ser condenado en costas, si 10 ha 
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ce , ya que su par tici pación en el proceso es 

purame nte vol untaria. 

11) La sentencia lo vincula, en el sentido de 

que no puede discutir en un nuevo proceso sus 

conclusiones, ni siquiera cuando con base en 

élla la parte coadyuvada le instaura posteri o~ 

mente un proceso. 

12) Goza de autonomía en cuanto a capacidad o 

representación, y debe reunir los requisitos 

generales para que ambas aparezcan en debida 

forma. 

13) Debe sufrir la condena en costas y soportar 

las expensas, cuando haya recurrido o solici -

tado diligencias, copias, etc. En caso de que 

en el recurso haya sido conjunto con el coad-

yuvado, deben dividirse las costas por iguales 

partes como ocurre en e l litiseonsorcio y en 

1 . t .' d 1 d d ¡¡(8) a 1n ervenC10n a -exc u en um ....... . 

b. Excluyente, Principal o Propia 

Esta forma de intervención voluntaria se ca- -

racteriza porque un tercero comparece al pro ~ 

(8) Devis Eehandía, Compendio de Derecho Procesal, To
mo I, Editorial ABe, 4a. Edición, Bogotá, 1974, 
pág. 308, 309 y 310. 
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ceso ejerciendo su derecho de acci6n y f o rmu l ~ 

peticiones dirigidas contra demandante y dema~ 

dado, quienes, con respecto a su situaci6n , -

frente al interviniente por exclusi6n, ll egan 

a tener el carácter de demandados. 

El Art. 456 del Código de Procedimientos 

Civiles define lo que para nuestra legislación 

es el tercer opositor excluyente, entendiendo 

como tal aquél cuya pretensión se opone tanto 

a la del actor como a l a del reo, y en ese con 

cepto a mi criteri o , el artículo es atinado. 

A manera de ejempl o pensemos en un hipotétic o 

cas e: A, formula demanda en c on tra de B, di- 

ciéndose propietario de determinadobien, y qu e, 

por lo tanto, ese bien le debe ser restituído 

por el poseed o r actual B. En este juicio rei .. 

vindicatori o claramente están determinadas las 

dos partes, la parte demandante o sea A, y la 

parte demandada, B. Ahora bien, s e hace presen 

te C y manifiesta que el propietario del bien 

es él, y por lo tanto, que es a él a quien s e 

debe entregar: de ahí que su pretensión va di 

rig1da tanto en contra de A, como en contra d e 

B. 
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En consecuencia, las situaciones a resol 

ver en el caso planteado son las siguientes: 

A es demandante y tiene como demandad o a 

B, siendo a su vez demandado respecto de C. 

B tiene el carácter de demandado tanto res- 

pecto de A como respecto de C. 

e es demandante, teniendo como demandados 

a B y A. 

O sea que el tercero excluyente, e inter 

viene con pretensiones propias e independien ' 

tes al de las partes originales en el proceso. 

Como vemos aquí el tercero principal que 

afirma ser único propietario del derecho y ' ob 

jeto discutivo, excluye la posibilidad que 

pueda haber otro sujeto en la misma posici6n 

y por eso adquiere la forma de intervenci6n ~ 

ad-oxcludendum; esto se deriva de que las rela 

ciones jurídicas solo pueden tener como ant 0~ 

cedente un titular legítimo, y como c onsecue~ 

cia el derecho producto de la relación. 

Pero si entre dos sujetos se discute s o-~ 

bre esa titularidad, por esa incertidumbre; ., 

puede comparecer otro sujeto reclamando ese 

mismo derecho discutido, el proceso deberá 
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desarro llarse ent on ces entr e vari os sujet os -

supuestame nte legitimados pa ra obrar, por cua~ 

t o t odo s sostienen su titularidad exclusi va al 

der e ch o ~nico en c ontroversia. 

Respecto al moment o de la intervención 

tanto el tercero excluyente c omo el coadyuva~ 

te, hablaremos, al analizar nuestra l egisla- 

ción positiva. 

sí es necesari o ha cer notar que como requ~ 

sito necesario para que prospere la interven

ción excluyente es qu e la c osa o derecho con 

trovertidos sean ex á ctamente los mismos a los 

cuales dic e tener mejor derech o el tercer o ex 

cluyente, pues si se trata de diversos derechos 

o cosas, deberá acudir a otro proceso, ya que 

la cosa perdida o el derecho controvertido de 

be ser uno mismo; aspecto importante de esta ~ 

idea es que el tercero excluyente estaría igual 

mente legitima do para incoar demanda separada ~ 

mente contra cada una de las partes origina -

r i as en el proceso, inclusive pOdría discutir 

en un juicio posterior, sólo a la parte venc e

dora la titularidad del derecho u cbjeto en 
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litigio, per o con intervenir en el pro ces o in i 

eial como tercero excluyente, pretende evitar 

el dano que le podría causar que se atribu ya 

esa titularidad a alguién quien no debe c o~ 

rres ponderle. 

Podríamos citar en síntesis tres presu--

puestos para que pueda figurarse el tercer o -

excluyente. 

i) que inicialmente haya permanecido ajen o 

al juicio iniciado en tre do s personas, es l6g i 

co, de otro modo no podría haber luga r a In -

intervenci6n princi pal; 

ii) que se haya pl anteado la litispenden -. 

cia e nt re act o r y d eman dad o , lo cual significa 

~ e deb e haberse dado e l emp lazamiento; 

lii) qu e tenga frente al derecho que se -

discute, legitimidad pa ra obrar, para lo cual 

además de afirmar ser titular del derecho con

trovertido debe mencionar el interés que le -

asiste . 

2 - INTERVENCION FORZOSA U OBLIGATORI A 

Frente a l a i ntervención voluntaria, 

encontramos la intervención forzosa u obl íg~ 

toria, o sea la que se Produce por darse una 



situaci6n en qu e se provoca lapartici paci 6 n 

del tercero en el juicio p e ndiente. Esta int 8~ 

venci6n puede originarse de oficio o a in stan 

cia de parte •. 

Respecto a la figura de la intervenci 6 n for 

zosa de terceros de oficio, es importante s eña 

lar que si bien doctrinariamente ha tenido _ .

algún desarrollo por parte de los tratadistas 

y se ha consignado positivamente en algunas -

legislaci ones, para el cas o la Colombiana, e s 

sumamente contr ~v ert i da, ya para al g unos inclu 

s o sin aplicaci6n p r~ctica. Ugo Rocc o lit eral 

mente dice al respect o: 

"La naturaleza jurídica de tal instituto 

es un poco controvertida, sin que h a st a h o y l a 

doctrina haya tomad o a su cargo profundizar la 

esencia y la estructura de la intervenci6n por 

orden del juez". 

El presupuesto o las condiciones de l a in 

tervenci6n por orden del juez pueden resumir 

se así: 
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l. La estimaci6n,seg~n criterios discreci~ 

nal es, por parte del juez acerca de la oportu

ni da d de la intervenci6n de un sujeto extraft o 

a la litis. 

2. La unidad de la controversia con respe~ 

to al tercero extrafto, la cual unidad es aqu~ 

11a misma condici6n que debe existir, seg~n -

hemos visto, en la intervención a instancia 

de parta. 

Los efectos de la intervenci6n por orden -

del juez se realizan por cuanto el llamad o pa 

ra intervenir asume la calidad de parte en el 

juicio, y, por lo tanto, puede desplegar todas 

las facultades y poderes inherentes a la cali 

dad de parte." 

Es más, debemos recordar tener cuidado d~ 

no confundir un hipot~tico caso de interven-

ci6n de terceros por orden del juez con l a s 

figuras de intervenci6n forzosa y litisconsor 

cio necesario que como ya dijimos son total - 

mente distintos. 

En cuanto a la intervenci6n forzosa a p~ 

tición de parte, podemos resumir en tres las 

formas de intervención que la doctrina recono -

ce: 



pig. No. 71 

Por razones metodológicas, brevemente ex ·· 

plicar~ lo que doctrinariamente se ha recon oci 

do en forma amplia com o llamamiento en garantl ~1 

para tratar posteriormente las otras formas de 

intervención forzosa. Esta figura en principi o 

consiste en la intervención de un tercero pro

vocada por una de las partes a fin de que cu

bra los riesgos que se derivan del proceso. 

Aquí lo que se pretende es que el tercero 

intervenga para que garantice los derechos de 

la parte que ha requerido su intervención. 

Por esta for ma de intervenci ón se r e c onoce 

que: en un c o nc u) ~ o do ctrinal amplio, el lla

mado a intervenir de t e garantizar tanto los 

derech os personales com o los reales; así po -

demos citar como ejemplo: el saneamiento de -

la compraventa al citarse de evicción al vende 

dor (Art. 1639 y siguientes del Código Civil), 

y la situación del deudor principal cuando no 

se hubiese pactado el beneficio de excusión -

de tienes (2107 e) 

a) La denuncia del Pleito o Litis-denunciati o . 

Esta intervención en lo fundamental obede~ 

ce al mismo principio doctrinal de la llamada 

en garantía, pero limitado al llamado del obli 
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ga J o al s an e 2 G ient o d e los derechos reales, 

o sea que lo que se pretende es in divi duali- -

zar del llamamiento en garantía en general,la 

obligación del saneamiento por evicción. 

En nuestra legislación concretamente el 

Art. 1639 Y siguientes desarrollan ampliamen

te esta institución en el régimen de la compra 

venta, y concretamente en l vs. Arts. 1645 y -

1646 del Código Civil, en cuanto al saneami on 

to par~ garantizar al comprador el dominio y 

posesión pacífica de la cosa vendida. 

Conforme dichos artículos es al comprador 

y posibl~ demandado en un juicio, a quien co -

rresponde citar al vendedor. Cabe aclarar que 

no e s obligatorio realizar la ~énuncia del 

pleito; pero, asimismo, cabe advertir que si 

ella no se efect~a, el vendedor, si fuere e--

victa la c o sa, no será obligado al saneamiento. 

De allí que el compra do r correrá con todos l o s 

perjuicios qúe se deriven ' de la declaración ' -

respectiva. Además si se realizara la . svic~ 

ción y el vendedor no eomparece, se tiene que, 

en easo de que el bien sea evicto, le corres ~ 

~ondera pagar aY ~endedor el precio del bien, 

las costas del juicio, los frutos que el com -
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prador hubiera teni do que restituir y el aume~ 

to de val or "que l a cosa evicta ha ya t omad o en 

po der del comprad or " Art. 1649 Civil), aspec 

tos éstos que hacen destacar l a importancia -

que tiene efectuar la demanda del pleito , por 

parte del comprador, y de como el vendedor de 

be intervenir activamente dentro del juicio 

para evitar las graves consecuencias que la ~ 

evicción implica para él. 

Un aspecto imp ortante a citar es el refe 

rente al hecho de que en la sentencia definit i 

va debe resolverse ade más del liti Eio plantea ~ 

do por l a demanda entre actore y dema ndad o , 

las posibles indemnizaciones a cargo dd cit~ 

do en evicción a favor del demandado , con lo 

que se está prestando un gran servicio a l a ~ 

economía procesal, por cuanto se resuelven en 

una misma sentencia las obligaciones entre de 

mandante y demandado y entre el demandad o y 

el citado de evicción. 

En cuanto a las facultades de qu e gozan 

para actuar dentro del proceso . el demandad o 

y 91 citado de evicción, de conformidad a l o 

dispuest o en el Art . 225 del Código de Proce-
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dimie n tos Civiles, el citado tomará el proceso y 

el demandado podr~ intervenir como coadyuvante, con 

todas las facultades que esta calidad conlleva; si 

bien debe suponerse que entre el citado de evicción 

y demandado habrá una acción coordinada, puede pre-

sentarse el caso de disparidad de criterios, con 

lo cual el denunciante, del pleito tenga una oposi -

ción abiertamente contraria a la del denunciado, -

opositión que sería determinante para que el bien -

sea evicto y que traería para el denUnciante la pe~ 

dida de las costas y futos . 

En efecto, conforme al Art. 225 del Código de 

Procedimientos Civiles, es clara la posición del de 

nunciante y del denunciado; sin embargo al dispo-

ner el Art. 1647 del Código Civil que si el vende

dor (o denunciado) se allana al saneamiento, podrá 

de todas maneras el comprador (o denunciante) 80S -

tener por si mismo la defensa y, en caso, de que - 

pierda el pleito no tendrá derecho a exigir del de 

nunciado ni el pago de las costas ni el de los fru -

tos que haya tenido que cancelar. 

En cuanto al trámite y requisitos de la denun

cia del pleito; nuestra legislación desafortuanda 

mente no sefiala un trámite sistemático, veamos: 
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en c uanto a l momento de citarse judicialmente al ven 

dedor, el Art. 1645 C. en su inciso segundo señala 

que se hará antes de la contestación de la demanda, 

lo que significa que deberá hacerse en el término 

del emplazamiento (Art. 225 Pr.), y si fueren varios 

vendedores atenerse a lo dispuesto en Art. 216 Pro 

Ahora bien, si bien conforme a nuestra legis 

lación no se exige expresamente al denunciante nin

guna prueba para citar al tercero, los artículo 132 

y 133 del mismo Código contemplan la forma que debe 

oponerse la citación de evicción como excepción, e~ 

cepción que deberá discutirse en un Juicio sumario 

previo al trámite normal del juicio principal, y es 

5h{ donde a mi criterio debe dilucidarse si el cita 

do de evicción legítimam ente debe intervenir como -

tal. 

Finalmente, la denuncia del pleito Que se ori

gina en el saneamiento por evicción a Que es obli ga 

do el vendedor, puede alegarse en diversos procesos, 

tales como el ordinario reivindicatorio (caso mas -

frecuente), los de deslinde, o en los de venta de 

bien hipotecado. 
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b) LLamamiento en Garantía 

Conforme ya 10 dijimos, este concepto como gón ~ 

ro, es mas amplio que la denuncia al pleito, que s e 

consagra únicamente para garantizar el saneamiento -

por eVicción, quedando la denuncia del pleito coma

una modalidad del llamamiento en garantía. 

El llamamiento en garantía, entonces podrá com 

prender otras situaciones o casos diferentes de la 

evicción , en los que existe una obligación de carác 

ter legal o contractual d e garantizar la indemniza~ 

ción de un perjuicio o el reembolso del pago qu e d~ 

biera efectuarse, permiti en do citar al garante pa ra 

que, en el mismo proceso, Gn el cual haya necesidad 

de realizar el pago ° indemnizar, se resuelva la -

relación jurídica existent e en tre garante y deman-

dante. 

Por ejemplo, podríamos plantear el caso de una 

persoRa que contrata un seguro que ampara las inde~ 

nizaciones que por responsabilidad civil pueden co 

rrer a cargo de élla. Cuando ocurre un caso en que 

hay lugar a indemnizar a causa de una acción u omi 

sión generadora de esa responsabilidad civil extra

contractual o contractual, surgen dos relaciones j~ 

rídicas claramente dete,~inadas: en primer lugar, -
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la existente entre el asegurador y el asegurado y, 

en segundo lugar, l a qu e se presenta entre el ase

gurado y l a persona perjudicada. 

Esa persona perjudicada puede iniciar un pro -

ceso contra quien le ocasionó el daño, a fin de o b 

tener la indemnización del perjuicio sufrido. Sin 

embargo, ocurre que, a su vez, quien ocasionó el 

perjuicio tiene que realizar un desembolso y luego 

recuperar lo pagado, por cuanto, en ~ltima instan- 

cia ese pago debe hacerlo quien se comprometió a ~ 

garantizarlo. Ahora bien, el llamamiento e n gara ll

tía permite que en el mis mo proceso se resuelv a n -

esas dos relaciones jurídicas, que, de otro modo, 

hubiera sido necesario dirimirlos en dos procesos 

totalmente diferentes, con la consiguiente pérdid a 

del dinero y esfuerzos. 

c) Laudatio o Nominato Auctoris 

Esta forma específica de intervención de un -

tercero est~oncebida para solucionar posibles si 

tuaciones de ilegitimidad del posible contradictor 

en los juicios en que se discuta la posesión de b i~. 

nes. Concretamente, este caso se presenta cuando -

por equivocación se señala en una demanda como po 

seedor de un bien a det e rminada persona, no obs--
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tante que carece de esa calidad, por ser apenas un 

3imple tenedor. Dentro del t á rmino de que dispone -

para contestar la demanda, deberá el demandado in -

d1car quien es el verdadero poseedor, bajo pena de 

pagar los perjuicios que su silencio ocasione al de 

mandante si no lo hiciere y fuere poseedor de mal a 

ré. Arts. 897 y siguientes del Código Civil. 

En cuanto al momento y la forma de oponer est a 

ilegitimidad como excepción debernos atenernos a lo 

dicho antes para el llamam~énto en garantía. 

B- LOS TERCEROS EN LA LEGISLACION SALVADORERA 

Hasta este momento he tratado de resumir la fi -

gura de los TERCEROS de sde un punto de vista doctri ~ 

nal. En ning~n momento podemos concluir que el tema 

se encuentra totalem~nE agotado desde esa perspecti -

va. por el contrario, doctrinariamente es inagotabl¿ 

y evidentemente digno de un mejor estudio. Lo que he 

intentado es dar una base para comprender la forma 

en que el mismo se ha plasmado en nuestra legislación . 

En síntesis podemos concluir: las relaciones j~ 

r!dicas pueden originar conflictos a causa de los -

derechos y bienes a que las mismas se refieren, -

estos conflictos además de ser dirigidos entre las 

partes que ocurren al organismo jurisdiccional para 
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tal ef e cto. pued e n trasc e nd e r y afectar a otros su -

j etos d e d e r e cno extraños normalment e al proceso. 

En principi o los e fectos del procese no deben 

extenderse a q u ienes sin ser p a rtes en el mismo, ,. 

tienen relación con el derecho o cosa en dis puta; 

de otra manera se les estar{a obligando a sufrir 

los efectos de una condena a quien no se le ha oído 

y venCido en juicio. 

La figura procesal de la intervención de ter

c e ros es precisamente esa : buscar el medio para que 

los efectos del juicio les sea extensivos sin vio

lar su derecho fundamental de defensa. Por supu e s 

to , esa intervención d e terceros reviste una seri e 

de modalidades y requisitos, entre otros el int e r~s 

que debe invocar el pres unto tercero para i n t e r v e ·

nir y por el cual se justifica tal acción. 

Antes de proseguir con el estudio de l a s dis 

posiciones del Código , debemos recordar qu e nue st ro 

Código de Procedimientos es copia en lo fundamental 

y a veces literal, en ciertas partes de la legi s la 

ción española, el tema que nos ocupa es un ejempl o 

de éllo. 

Los terceros en materia procesal est~n regul~ 

dos en el Título V del Libro Primero bajo el si - -

guiente enunciado: 
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De LOS TERC EROS op o sitores en e l juicio ORDI NA 

RIO , compr en dido entre lo s artículo 455 a 463 que -

trataré a continu a ción : 

Art. 455.- Los terceros opositores pueden te ~ 

ner lugar tanto en el juicio ejecutivo como en e l -

ordinario. Después se hablará d e los primeros y ab o 

ra de los segundos. 

Textualmente el contenido de éste artículo, -

aparentemente limita la intervención de terceros -

al juicio ordinario y al Juicio ejecutivb, Sin ha

cer mención alguna a una posible intervenc ión de -

terceros en los juicios sumarios ° en los juicios 

verbales . En realidad, si relacion a mos algunas dis 

posicion e s comprendidas por el Código, veremos qu e 

sí es factible y legalmente posible la interven-

ción de terceros en esa clase de juicios. 

¿Acaso no podría una p resunta madre coadyuvar 

a una p e rsona que pretende se declare su estado -

civil como hijo de la primera? 

¿O no podría un avalista de un título valor 

coadyuvar al principal obli g ado con ese documento, 

quien pretende se declare la nulidad del mismo? 

Como vemos en la práctica pueden darse tales 

situaciones; ahora bien, si relacionamos ciertas -
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disposiciones y las integramos veremos que hay base 

legal para sustentar lo dicho, veamos: 

El Art. 506 C. Pro hace menci6n concreta a l e 

posibilidad de "tercerías" en los juicios verbales, 

lógicamente debemos entender que tal posibilidad -

es viable en los juicios sumarios, que son juicios 

proceealmente mas complejos. 

El Art. 978 C. Pro hace mención concreta a la 

forma en que deberá procederse en los juicios suma -

rios de mero derecho, lo cual se hace extensivo en-

tre otros al caso del Art. 455. 

El Art. 982 C. Pro prevee la facultad que tie-

ne cualquier interesado para apelar de la sentencia 

que le perjudique, aún cuando no haya intervenido 

en el juicio. Este Artículo que puede comprender no 

sólo los terceros, no hace distinción alguna en que 

clase de juicio se han. proveído las sentencias. 

Art. 456. Tercer opositor es aquel cuya prete~ 

sión se opone a la del actor o a la del reo, o a -

la de los dos. En los dos primeros casos se llama -

opo$itor coadyuvante, y en el tercero excluyente. 

Este artículo pretende definir quien es ter--

cero, y más que eso las clases de terceros que pue-

dan darse. Como toda definición corre el riesgo de 
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ser sujeta a crítica, a pesar de todo, creo qu e l a 

disposici6n si se entien de en un contexto doct~ina -

rio c o rrect o , e s a ce ptable, aunque sí creo se debe 

Aclarar un a spect o en relaci6n a la misma. S1 bien 

la pretensi6n que pue da tener un tercero coadyuvan 

te puede ser similar a l a de cualquiera de las par -

tes, el fundamento o causa de la pretensi6n normal-

mente son distintos. 

Citemos un ejemplo que puede dejar mas claro 
.,--- - --. 

lo apuQtado : 

El acreedo~ hipotecario que coadyuva a su deu -

dor frente a una demanda de nulidad del título de 

propiedad del bien hipotecado, tanto el acreedor -

como el dueño del inmueble desean que el segund o -

eonserve la titularidad del mismo (pretensi6n), p e 

ro por razones distintas: El acreedor porque de 

triunfar del demandante pierde su garantía; el deu-

dar y demandado porque perdería su inmueble. 

Art. 457. Tanto los terceros opositores exclu 

yentes, como los coadyuvantes, debe fundar sus de -

rechos eri inter~s propio. 

Art. 458.- Este derecho debe ser positivo y -

cierto, aunque su ejercicio dependa de algún plazo 

o de alguna condici6n que debe cumplirse; y el te~ 

cerista será obligada, a solicitud de cualquiera 

de las partes, a dar fianza de pagar costas, daños 



y perjuicios, como los otr o s de mandantes, para el ca 

so de que no res u lt e pr o bad o s u int e rés, o no triunfe 

en sus pretensiones, e xcept o el caso del Art. 1646 C. 

Nu estr o Código dispone que los terceros deben 

fundar s u s derechos en un interés propio y que este 

derecho '.debe ser propio y cierto. 

Cuando hablamos del tercero coadyuvante aborda 

mas el tema d~ interés, aquí ampliaremos un poco más 

el punto. 

El concepto es amplia y prácticamente equipa 

ra la base de la intervención del terceo al fundament o 

que debe tener el actor para iniciar una demanda, se

ñalando como requisito que el interés sea legítimo, 

esto es, que se fundamente en un derecho, o sea que 

el concepto de interés para la intervención no pueje 

desligarse de un derecho. 

Dicho de otro modo, s e equipara el concepto de 

interés al concepto de pretensión, sobre la cual de

cidirá el juzgador en la sentencia, en síntesis e sto 

interés a que se refiere la disposición que tratamos 

debe ser legítima, entendido esto como interés legíti 

mo para actuar, que conlleva la factibilidad para - ~ 

que un sujeto de derecho pueda hacer valer su dere-

cho en un juicio. 

Otro elemento a considerar es que el interés 

tenga relación con el proceso en que se interviene, 
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y es 16gico de otro modo no tendría raz6n de ser, o sea 

que el derech o que se pretende tutelar tenga relaci6n -

con el objeto de pr oceso, o c on lo demandado por el -

act or o con lo excepcionado por el demandado. 

Se plantea tambi~n el problema de como se legi 

timará este interés, en mi opini6n deberá demostrars e 

al momento de intervenir, y entiendo por demostrar, 

el hacer conciencia en el juez que razonablemente el 

tercero tiene un interés que defender, o sea, demos-

trar la razón jurídica que se tiene para comparecer -

como tercero. Cuando el artículo 458 hace menci6n que 

el derecho que se aduce debe ser positivo y cierto, a 

mi criterio significa que debe ser actual, y en cie~ 

ta forma tal requisito, no es más que otro aspecto de 

la legitimidad del inter~s aducido, debemos entender 

que el derecho debe ser actual, esto es, que no debe 

ser hipotético, difuso o indeterminado; éllo no signi 

fica que el derecho no pueda depender de algún plazo 

o condici6n. Debe entenderse entonces que el interés 

debe ser existente al momento de intervenier, aunque 

el derecho que se pretende hacer valer esté sujeto a 

condiei6n o plazo. En definitiva, el interés por pre

servar una posible lesión en el derecho a tutelar, le 

gitima cualquier forma de intervención. 
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Tarnbi~n debemos p l a ntearnos la inquietud si es 

te de r e c ho debe tener obligatoriamente un contenido -

pe c unia r i o , a mi enten der ese contenido es más ampli o , 

ya que el h o nor o buena fama d e una persona por ejem

plo, corno parte de su patrimonio, es razón másque su

ficiente para justificar una intervención. 

En el mismo artículo 458 a continuación se le e : 

"Y el tercerista será obligado, a solicitud de cu a l 

quiera de las partes, a dar fianza de pagar costas, -

danos y perjuicios ..... " 

Si se ha comprendido bien las características 

y situación en el proceso del tercero coadyuvante y 

del tercero excluyente, debemos entender que l a fian 

za mencionada no se requiere en igual forma para uno 

como para otro.Examinemos entonces cada caso por s e

parado. 

En los terceros coadyuvantes debemos dar por -

sentado: 

a) que la fianza a rendir no es otra mas que 

la regulada en los Arts. 18 y 19 del C. Pro 

b) Que conforme a lo legislado en el Art. 460 

Pro el tercero coadyuvante se refuta como una misma 

persona con el tercero que litiga, el cual deberá to 

mar las causas en el estado en que se encu~ntran. 
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De l o a ntes di c ho n o s q u eda comoconclusi6n -

que en re laci6n a l o s t er c e ros c oa dy uvantes, la fian 

za qu e pu ed a e x igirl~s le pa rte demandada solo podrá 

hacerse efectiVa al' mimento de contestar l a demanda 

y siempre y cuando el actor no la hubiese rendido. 

En primer lugar la fianza conforme al Art. 1 8 

Pro deber.á pedirse al contestar la demanda, o sea que 

aunque el tercero coadyuvante que se reputa uno s o l o

con el actor puede intervenir en cualquier estado de 

la causa, procesalmente la fianza se le exigirá al -

momento de coniestar la demanda, y solo en ese momen

to ya que el Art. 18 es claro. 

En segundo lugar el tercero coadyuvante no in·· 

terpone pretensiones propias e independientes (com0 -

lo hace el tercero excluyente) y no es ~l quien ha -

provocado la actividad del órgano jurisdiccional obli. 

gando al demandado a comparecer en juicio; consecuen 

tem~nte si el actor hubiese rendido ya la fianza el 

coadyuvante no está obligado a rendirla. 

En cuanto a los tercéros excluyentes, el rest o 

de contenido del Art. 458 se refiere a ~llos, el ter

cero excluyente sí interpone una pretensión nu e va -

Que perjudica a las partes y que las obliga a defen

der sus respectivos derechos frente al opositor pri~ 

cipal. En consecuencia, si el tercero excluyente fr~ 

casa deberá responder de las tosta~, daños y perjui-



Pág. No. 87 

cio~ que hubiese causado a las partes por su fall i da -

intervención. 

Sin e mbargo, aparentemente el mismo artículo 

hace una excepci ón en e l c a s o del Art. 1646 del C6d i 

go Civil que se refi e re concr e tamente al cas o del ci 

tado por evicción. En realidad si seg~imos el orden -

de ideas expuestas1el caso del Art. 1646 citad o no . . 

es más que la confirmación de todo lo antes dic ho , el 

Art. 1646 se refiere al caso del citado de evicción -

que es llamado por el comprador demandado pa ra que d~ 

fienda la cosa evicta, situación que deb e comprender 

se en relación con los Arts. 1645, 1647 Código Civil 

y 225 C. Pro El Art. 1645 dispone que esta cita de be 

nacerse por el demandad o antes de contestar la de man 

da, lo cual significa que si el vended~ comparece, s~ 

rá él quien .deba proseguir el juicio frente al act or. 

Aunque en principio el comprador y demandado original 

pueda quedar fuera de juicio también puede interveni r 

como tercero coadyuvante en el juicio del evicto. 

Si todo lo anterior está claro, tenemos qu e 

tanto el eVicto, como el original demandado y posible 

te r eero coadyuvante, e n t odo caso tienen el papel de 

demandados quienes legalmente no tienen porque ren-

dir fianza. O sea que l a mención del Art. 1646 Código 

Civil como excepción, se hace a manera de ejemplo pa -
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ra reafirmar todo lo enuneiado en el Art. 458 respec~ 

·t o a la obligaeión que tienen los terceros de rendir 

fianza. 

Art. 459.- Los terceros opositores sean de la 

clase que fueren, pueden, aun sin ser citados, apers~ 

narse en el juicio en cualquier estado en que se ha

lle y en eualquiera de las instancias. Los oposit ores 

excluyentes pueden también hacerlo a tiempo de la ej~ 

cución de la sentencia. 

Este artículo en su primera parte enuncia la 

facultad que tienen los terceros, ya sea a petici6n 

de parte o voluntariamente de apersonarse en cualquier 

estado del mismo y en cualquier instancia. Como vemos 

la potestad qua da la ley a los terceros para inter 

venir en el curso del juicio es amplia e ilimitada, 

por supuesto hay principi o s pr ocesales que deben res 

petarse como l a de preclusión de las etapas procesa

les y las cons e cuencias que tal prinCipio implica, 

aunque como veremos mas adelante en materia de prue

ba la ley concede faculta de s especiales a los terce

ros. 

Cabe hacerse una pregunta ¿en cualquier momen

to en que intervenga un tercero excluyente en un pr~ 

ceso, puede hacerse1e efectiva la fianza del Art. --

458? la ley no ha he cho distinguos al respecto, tene 
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mo s entonces que c a~ cl u ir que así es. En la misma se 

gunda instnacia podría, intervenir un tercero excluye~ 

te y si se le pidiera fianza tendría que interrumpir 

se el curso normal del proceso para tramitar la fian

za pedida; esto puede traer una serie de variables -

procesales que nos lleva a lo Que pOdríamos llamar -

"transposici6n de t~rminos p~ocesale3n, tema que co

mo otros antes citados son dignos de mejor estudio, ~ 

por el momento conform'monos con reafirma~ lo antes -

expuesto. 

En la ~ltima barte del artículo se eontempl~ -

la alternativa Que se le concede a los terceros ex -~ 

cluyentes p~ra impugnar la ejecuci6n de la sentencia, 

o sea que pOdría hacerlo incluso cuando el proceso hu 

biese recorrido la segunda instancia., Art. 441 y - -

442 Pr.; como vemos la ley concede una prerrogativa ~ 

más al tercer excluyente con el fin de prestarle otra 

garantía a su posici6n. Tal como está redactada la -

parte final de la disposici6n,que la ejecuci6n de una 

sentencia, aún pasada en calidad de cosa juzgada puede 

ser suspendida para darle intervenci6n a un tercero -

excluyente, incluso conced'rsele un nuevo término de 

prueba conforme a lo dispuesto en el Art. 462 C. Pr. , 

término en el cual todas las partes pueden aportar -

nuevas pruebas, pruebas que necesariamente deben re

lacionarse con la nueva pretensi6n incluída por el -
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terc€ro exc l uyente. No olvidemos que la litis princi 

pal entre las partes originales ya se encuentra dilu

cidada, de otra maneia no estaríamos en la fase eje 

cutoria de la sentencia, esto significa que la terce

ría se discutirá forzosamente entre la parte ganan-

ciosa en el juicio original y el tercero que reclama 

mejor derecho. 

Art. 460. El tercer opositor coadyuvante se -

reputará por una misma persona con el principal que 

litiga, debiendo tomar la causa en el estado en que 

se hallare. 

Como en la nueva intervención del tercero - - 

coadyuvante no se reclama un nuevo derecho, el terc~ 

ro que interviene hace para sí el proceso. Siend o po r 

consiguiente, esta una intervención secundaria que d~ 

be entrar en el proceso en el estado en que se encuen 

tra al momento de su aparición, respetando cuanto se 

haya hecho anteriormente y aceptar el litigio tal 

c~al ha sido · promov ido. Si el tercero co~dyuvante, p~ 

diese alterar el estado en que se encuentra el proceso : 

se violaría el principio de economía procesal, y aún 

cuando :el tercero tiene un interds que proteger siem 

pre estará subordinado al interés principal que coad 

yuva y procesalmente tendrá las limitaciones que tal 

ealidad le impone. 

r 0IF 

,., 
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Art. 461. No puede hacerla retroceder ni sus

pender su curso, excepto para prueba de algún hecho 

importante a juicio del Juez, y que no hubiese sido -

propuesto por el principal. Tampoco puede alegar ni 

probar lo que estuviere prohibido a éste por ser pas~ 

do el término o por cualquier otro motivo. 

En el primer caso del inciso anterior, la -- 

prueba se recibirá dentro de ocho días perentorios. 

Este artículo sigue desarrollando la idea -- 

planteada en la disposici6n anterior, pero plantea -

una excepci6n en materia de prueba; en este sentido -

el legislador ha sido l6gico con la posición del ter 

cero coadyuvante, si bien como antes se ha dicho, su 

intervenci6n está subordinada a la actuaci6n del pri~ 

cipal, si el coadyuvado por negligencia no argument~ 

ra o propusiera pruebas decisivas a su favor, el coa~ 

yuvante no tiene por que sufrir las consecuencias y 

tiene plena facultad para ofrecerlas. En este caso el 

tercero coadyuvante puede rendir su prueba dentro de 

ocho días perentorios, siempre, "en cualquier estado 

del juicio y en cualquier instancia" conforme al Art. 

459 Pro Con todo, el mismo establece una limitaci6n 

razonable, cuando indica que no podrá probar lo que -

estuviere prohibido a la parte coadyuvada por raz6n -

del término, ° bien por cualquier otro motivo. 
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Para comprender el sentido correcto del Art. 

debemos remitirnos a lo legislado sobre los diferen

tes medios d e prueba; para el caso, en materia de po

sici ones, tendría qu e sujeta r se a l o dispuesto en el 

Art. 378 del Código de Procedimientos Civiles; y si 

su intervención se diese en segunda instancia, res- 

petar lo dispuesto en l o s Arts. 1014, 1019 Y 1023 d e l 

Código de Procedimientos Civiles. 

Cabe preguntars e , si el coadyuvante en el tér 

mino de ocho días perentorios que le da la ley podrí a 

presentar testigos que no hu biesen si d o presentados -

por el coadyuvado; en mi c on cepto po d r~ serlo si emp r e 

y cuando los testigos no atestiguen sobr e hechos qu e 

debieron ser alegados po r e l c oadyuvad o . 

Art. 462. Al tercer oposi tor excluy e nte s e c on ··· 

cederá en causas de hecho y en cualqui e ra inst a ncia -

un término de prueba, que no podr~ pasar del s e ñ a l ado 

por la ley, y será común a todas las partes litig an 

tes aunque hubiesen ya pasado sus pruebas . Lo dicho -

en este artículo se entiende cuando el tercer ~ p o si ~ 

tor excluyente ocurre a la causa ya pasado el t~rmin o 

de prueba o parte de él. 

Antes de analizar e l artículo haré un breve r e 

sumen doctrinario sobre la situación del tercero ex~ 

cluyente, concretamente: 
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El tercero excluyente ~ od rá recusar jueces como 

lo podrían hacer las partes originales, en verdad no 

puede ser de otra manera . El tercero excluyente que -

interviene en un juicio es PARTE, y como tal, deb e g~ 

zar de todas las garantías procesales, y la facultad 

de recusar jueces es una de ~llas. En materia de in c om 

petencia si la misma no pudiera prorrogarse, tendrá ~ 

el derecho de aponerla, ya que la misma puede traer -

una nulidad que puede ser alegada por cualquiera de -

las partes; curiosamente, en cuant o a la incompetencia 

por raz6n del territorio, el tercero no podría opone~ 

la, porque al intervenir en el proceso debe hacerlo. 

en el estado en que se encuentre, esto significa que 

debe respetar lo legalmente actuando ~n el mismo y -

si la competencia del jue z por raz6n del territorio 

ya se hubiere prorrogado y a c e ptado por las partes 0-

riginales, e l tercero excluyente tambi~n tendrá que a 

ceptarlo c om o un hecho legalmente consumado. 

En cuando a las excepciones que el tercero 

pretende oponer, las pe rentorias y las llamaeas mixtas , 

perfectamente puede oponerlas. Respecto a l as dilat o " 

rias, igual que la incompetencia relativa no podrá -

impugnar por vicios de forma los actos procesales que 

hubiesen aceptad o o subsanado las pa rtes originales. 
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En mat eria d e pru e ba, e l tercero excluyente -

tiene l o mis mo qu e las pa rtes, el derecho de probar 

sus hech o s a l ega dos , y esta facultad naturalmente e s 

mas amplia pa ra el terc e ro principal que para el s e - 

cundario o coadyuvante. En este caso, la ley establ e

ce una excepción, y es la de concederle un t é rmino de 

prueba con las limitaciones contemp ladas en e l mi s mc 

artículo 462 Pr.; naturalmente este termino es común 

para todas las partes, de no ser así les dej a rí a en -

desventaja frente al tercero. 

Por su lado las partes originales, una vez ad

mitida la intervención del tercero excluyente en el -

proceso pu e den oponer contra el mismo, todas las ex

cepciones y defensas que crean oportunas; incluso pue 

den h a cer valer contra el tercero excluyente las pru e 

bas aporta das previamente. 

Art. 463.- La s entenci a que se pronuncie c om

prenderá tant o a los principales litigantes como a l os 

terceros opositores. 

Esta disposici6n co mprendida en todo su alcan 

ce tiene gran importancia, lo que vien e a reafirma r ~ 

con la misma es que el proceso aunque haya un t e rcer o 

de por medio, no deja de ser un solo, se tramite por 

los mismo autos y se resuel v e finalmente en una misma 

sentencia. En otras palabras, la sentencia que se --
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diese en el caso de terceros causará el mismo grado -

pa ra l a s partes originales como para el tercero; lo -

que quiere decir es que si se diera en segunda insta~ 

cia, respecto a los intervinientes originales y res 

pecto al tercer o , se t e ndrá también dictada en segu~ 

da instancia, aunque para el tercero sea en realida d 

'!primera"; por haber intervenido hasta ese momento. 

Si el tercero entra al juicio en segunda ins

tancia, y la sentencia proveídaconfirma la dictada e n 

primera instancia " para él, igual que las otras pa~ 

tes , producirá cosa juzgada. Lo anterior nos lleva a 

concluir que la facultad que tienen los terceros par a 

comparecer en un juicio puede ser riesgosa, especial 

mente si lo hacen en segun da instancia, un tercer o d~ 

berá asistir a un proceso sólo cuando tiene plena con ·· 

fianza en el derecho que reclama, especialmente l o s -

excluyentes que aún pueden reclamar su derecho en - ~ 

juicio posterior contra la parte gananciosa. 

IV - CASOS ESPECIALES EN LA LEGISLACION SALVADOREÑA 

A - I NTERVENCION DEL VENDEDOR COMO TERCERO EN LA CIT A 

CION DE EVICCION. 

Este caso ya ha sido analizado y explicado en 

parte en el transcurso de este trabajo, por lo qu e -

para comenzar haré un resumen de ideas. 

Doctrinalmente la citación de evicción se cl a 

sifica como una forma específica de llamamiento en g a 
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rantía yaque se le reconoce autonomía propia, den omi

nada "laudatio o nominatio au ctoris" configurando cla 

ramente una intervención f~osa u obligatoria de ter - 

ceros a requerimiento de parte. 

En nuestro Código de Procedimientos Civiles, 

se regula concretamente en los Arts. 1639 y siguientes 

del Código Civil, 132, 133 Y 225 del Código de Pro

cedimientos Civiles, y citado en el Art. 458 de ese -

mismo Código. 

Como ya se ha dicho antes la citación de evic 

ción consiste fundamentalmente en la obligaci ó n legal 

que tiene el vendedor de com pa r e c er en juicio, a s o

licitud del comprador, para que garantize el domin i o 

y posesión pacífica de l a c os a vendi da qu e en ese mo-

mento se ve perturbada po r l a pretensión del autor. 

¿Cómo contempla nuestra legislación la inter

vención del vendedor co mo tercero citado de evicción? 

En mi opinión, c on form e a los Arts. 1645 y 

1646 el demandado opondrá la excepción de citación -

de evicción (Art. 132 y 133 C. Pr.), antes de con te s 

tar la demanda y deberá pedir la citación del vendedor 

para que se haga cargo del proceso y excluir al d~:ua n 

dado. 

El trámite de esta excepción tanto en el juicio 

ordinario como en juicio sumario permiten por parte 



pág. No . 97 

del actor l a impugnación de la intervención del tercer 

r o, y permite al citado de evicción rechazar la cita 

que se le hubiere necho si nubiere causa legal para ~ 

ello , como sería el caso de la cita errónea de una a 

poder~do especial constituído especialmente para que 

compareciera en la venta del bien evicto, o si ya hu 

biese prescrito la obligación para el vendedor de c om 

parecer conforme el Art. 1658 C. 

Dicho lo ant&rior y concluído un presunto inc~ 

dente producto de la excepción que nos ocupa, y con 

firmada la intervención del citado de eVicción, debe~ 

rá este tomar el puesto que ocupa el demandado origi 

nal, quien perfectamente p od rá coadyuvarlo si quisie 

re hasta el fin del proces o (Art. 1646 y 225 Pr.) 

Acto seguido cabe preguntarse: ¿Según nuestra 

Legislación a qué forma de intervención dá orige n la 

comparecencia del vendedor en el caso que nos ocupa? 

Podría afirmarse que es un caso típico de sus 

titución procesal. Personalmente no creo que tal posi 

bilidad sea del todo correcta. Característica especia l 

de la sustitución procesal es que el sustituto repre 

senta un derecho propio frente a la contraparte, en 

la citación de evicción el comprador no pretende ha 

cer valer ningún derecho propio frente al actor. El -

mismo se ha visto conminado a intervenir por el com 

prador, sujeto a las sanciones que la l&y sena la 



pág . No. 98 

si no lo hiciere (Art. 1649 C.), prácticamente el evic 

to está defendiend o el derecho de dominio del comprad or. 

Descartada la sustitución procesal, podría ~ 

sostenerse que se trata de una forma de litisconsorcio, 

veamos si ésto es cierto. 

Conforme lo expresado no podemos sostener en 

forma alguna la idea de un litisconsorcio voluntario ; 

en cuanto a litis consorcio necesario, debemos pregu n-·

tarnos si la no intervención del citado de evicci6n pr~ 

duciría falta de legitimación de l a s partes en el pro c~ 

so, idea que debe ser rechaza da , lo que implica que t am 

bién debe rechazarse l a i dea de litisconsorci o neces a 

ri o . 

Como última consideración s obre e l ca so, c a be 

preguntarnos si el vendedor podría intervenir volunt a - 

ri a mente a sustituir a l demandado origina l a~n cu a nd o 

no hubiese sido cita do. Mi opinión es qu e sí, siempre 

que el comprad or lo a ceptare; ahora bien el ven de do r 

también perfectamente tendría el derecho de intervenir 

en el juicio como tercero coadyuvante del demandado . 

Todo lo anterior nos lleva a c oncluir qu e l a 

intervención del citado de evicción es una fi gura es - ~ 

pecial con características propias. 

En cuanto a la situaci6n del demandad o origi 

nal (comprador) que después de haber sido desplazado -

en el proceso y sigue interviniendo en el juicio par a 
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defender su derecho (Art. 1646 C.), el Art. 225 Pro l~ 

otorga calidad de coadyuvante, sin embargo, a tal cali 

dad atribuida puede hacérsele las siguientes observa-

ciones: 

Doctrinalmente el tercero coadyuvante al in

tervenir no puede hacer valer pretensiones nuevas, so 

lamente podri ir de la mano, por decirlo así, de su --

coadyuvarlo. En el caso Que nos ocupa, si bien 10 Que - 

fundamenta la intervención forzada del vendedor es dís 

tinta a la pretensión del comprador, la consecuencia es 

la misma: proteger el dominio del segundo. Pero el Art. 

1647 C., concede al comprador, ahora coadyuvante de la 

parte principal ilsostener por sí mismo la defensa del -

juicio", a~n cuando el citado de evicción se hubiese -

allanado a la misma. 

Como vemos aquí la Ley faculta al comprador a 

tomar nuevamente su papel de parte principal en el pro~ 

ceso ante la situación de indiferencia planteada por ~ 

el vendedor que compareció en el juicio; esta posibi

lidad que la Ley concede al comprador coadyuvante de 

retomar la calidad de parte,en un sentido doctrinario 

estricto, nunca le sería factible. Por lo que la cali~ 

ficación de coadyuvante para el demandado original que 

interviene en el juicio conforme al Art. 225 Pro es -

cuestionable. 
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B - LOS TERCEROS EN EL JUtCIO EJECUTIVO . . 
El Art. 45S Pro exp resamente hace mención 

que la oposición de terceros puede darse tanto en el 

juicio ejecutivo como en el juicio ordinar io. Esto si~ 

nifica que en principio el Código de Procedimientos --

Civiles reconoce la intervención de terceros en esta -

clase de juicios. 

Esta forma de intervención se encuentra des = 

arrollada principalmente en los art ículos 650, 651 Y -

652 del Código respectivo, exi sti endo también otras --

disposici ones .aislada s r e lacionadas con el tema como 

son l os Arts. 606 lne. ~lti mo , y 628 Pro y el Art. 718 

del Código Civil, Del context o de las disposiciones roe~ 

c iona das se deducen en mi concepto dos presuntas for- -

mas de tercerías o terceros: 

a) La llamada tercería de dominio. 
o 

Cuando la persona extraña al juicio invoca -

un derecho incompatible con el de ambas partes¡ concr~ 

tamente cuand o esta persona solicita el desembargo y -

devolu ción de los bienes embargado s alegando dominio -

s obre los mismo s. 

b) La ll~mada tercería de prelación. 

Cuando el llamado tercer opositor pretende 

preferencia en el pago por los bienes embargados , o -

solamente el pago a prorrata con el produc to de los 

bienes embargados. 
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Como ve mo s . en l a llamad a tercería de d ominio , el -

tercero no tiene vinculo jur1dico alguno ni con el actor 

ni con el demandodo. Mientras que en la t ercer1a de pre

laci6n si hay un hipot~tico vinculo que une al terc e r o. 

interviniente con el e j ecutado. 

En relaci6n e la citada tercería de prelaci6n, en 

mi concepto no existe t al figura como intervenci6n d e -

terceros . De los Arts. 544 y 628 Pro claramente se apr~ 

cia que las dos si t uaciones reguladas en el inciso pri

mero del Art. 652 P ro se origina de una acumulaci6n d e 

autos, cuyo f u nd amen to es l a comunidad de e mb argo de do s 

o mas juicios en bienes del deudor, y que tiene solamente 

como ob j eto el establecer si hay preferencia en el ~o 

para alguno de los d eudores (privi l egio o hipoteca), o 

simple prorrateo entre los mismos. 

En el mismo inciso lo. del Art. 65 2 Pr o se admite 

la posibilidad de que la tercería po r la cual s e recla

ma la 'preferencia en el pago o su prorra teo, se funda- 

men te en "cualquiera otra especie de prueba" . Esta sit ua 

c16 n , en primer lugar no p resupone como en el caBO pre-

cedente una acumulaci6n de ejecuciones (autos), a mi crl 

terio se debe entender que el presunto tercero comparece 

en la ejecución afirmando, que tiene a su favor una obli 

gación de parte del deudor, y q u e al ser reconocido le-

galmente gozar~ de preferencia o concurrir~ con igual -
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derecho a la del actual acreed u r. Conforme a la disPoSl 

ci6n que nos ocupe, si el mismo rindiese la fianza respe~ 

tiva, tendr~ derecho a discutir la preferencia de su cré 

dito en juicio ordinario aparte, y a que el producto de 

la subasta de los bienes embargados queden en dep6s ito 

hasta que se dilucide su pretendido derecho. 

A manera de ejemplo podemos citar el caso del 11.:::1-

medo dep6sito. neceSario del Art. 1998 C. que conforme -

al nume re1 primero 221 C. y los Art. 2217 y 2218 C., c~ 

mo cr'dito privilegiado puede gozar de preferencia en de 

terminados casos. O sea que quien hubiese recibido en -

dep6 sito necesario algan bien, tendr~ derecho que se le 

peguen las expensas que hubiere tenido para la conserva 

ci6n de 10 depositado, Art. 1992 C. 

Esta clase de deposi tario podr~ concurrir v~lida--

mente a le ejecuci6n y h:cer valer el derecho que le conc.! 

de el Art. 652 Pro para intervenir en el juicio contra 

su depositaate, promover el juicio ordinario correspon-

diente, y una vez declarada la obligaci6n y su preferen

cia, comenzar la ejecución, tramitarlo y concluirlo, ha~ 

ta llegar a hacer valer su derecho preferente de pago en 

el producto de 108 bienes subastados, que conforme a la 

disPoslci6n citada se encuentran en depósito. 

Concluyendo, podemos seffalar que en 108 dos casos -

planteados en el Art. 652 Pro el nuevo acreedor que in

terviene en la ejecución (es) original (es), no ha pre-

tendido probar la fue rza ejecutiva del documento base de 
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ni tampoco prooor las posibles excepciones del deudor. -

Sencillamente su aparici6n obedece al derecho que la ley 

le concede ~a hacer valer su pretensi6n en igualdad jurl 

dica con el otro acreedor, frente al deudor común p·ara -

efectos de pago. 

Ahora pasaré a analizar la llamada "tercería de domi 

nfo en el juicio ejecutivo a que se refiere el Art. 60 -

Pro 

Suscintamente, la idea que desarrollan los Arta. 

650 y 6 51 Pro consiste en la posibilida d legal que tie

ne una pers ona pa r a ped ir el desemba r go de bienes q ue -

se tuvieron ·.err6ne.a me n te co mo propiedüd d e 1 deu dor. 

Independientemente de l a forma, procedimientos y -

requisitos que señalan las disposiciones para que el ~

judicado con el embargo haga efectivo su prop6sito; es -

importante insistir que el Juez se limitar~ en todo caso 

a decretar o no el desembargo del bien cuestionado y su -

devoluci6n material si fuere el caso . El jue z no puede d~ 

jar v~lidamente en la resoluci6n o sentencia definitiva, 

segan e l caso, quien es el propietario del inmueble ya -

qua tal declaraci6n es objeto de 'otro procedimiento, como 

bien lo seffa1a el mismo artiC ulo. 

Hecha esta observaci6n necesaria se concluye forzo

samente que tampoco este es un caso de intervenci6n de 
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terceros. La pretensi6n del acreedor (cobrar 10 que se -

le adeuda), y la que pudiese ser lo pretensi6n del deu-

dor, si la tuviere (excepci6n de pa go); en ningún momento 

se ven afectadas por quien ha pedido el desembargo, ya 

que a eote no le une vinculo jur1dico alguno ni con el -

acreedor ni con el deudor. Su intencí6n es excluir del -

embargo el bien sobre el cual tiene dominio. Es más su-

intervenci6n en el juicio incluso, es menos relevante, 

ql2 la de un presunto acreedor que pretende preferencia 

en el pago a su favor; ya que éste, aún sin ser tercero 

como ya vimos, siquiera le une algGn vínculo al deudor 

en común. 

La situaci6n planteada en el Art. 718 del C6digo -

Civil, parte de la misma ide ~ del Art. 650 Pr., pero -

concretizándose a bienes inmue L les que estuvieren ins

critos en el registro de la Propiedad Raiz e Hipotecas 

y que por alguna raz6n hubiesen s ido incorrectamente in 

ventariados o ilegalmenteea¡bargados. La disposlc16n . . ~8'=' 

crela el derecho que le asiste a quien tenga titulo ins

crito a su favor en el Registro de la Propiedad Raiz s~ 

bre determinados bienes, para oponerse a posibles gra-

v6menes que puedan recaer sobre los mismos a consecuen

cia de pretensiones no reclamadas contra él. 

El proced imiento a seguir en el Art. 718 C. es más 

senc illo que el del Art. 650 Pr., el tenedor del título 

inscrito comparece ante el Jue z pidiendo no se graven -
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o desgraven, en su caso, los inmuebles haciendo valer su -

titulo de propiedad frente a quien no lo tiene o la pr ior! 

dad del mismo conforme al Art. 712 C. Si el Juez cree que 

hay base para la ¡x;ti.ci6n desgravar~ o evitar~ el grav~men 

respectivo; en tod o caso quien se considere perjudica do 

por la decis i6n final puede hacer uso del procedimie nto -

id6neo pa ra hacer valer ~u derecho. 

Aqui tampoco hay intervenci6n de terceros, pr~ctica-

mente es una intervenci6n an~loga a la del Art. 650 Pr., 

solamente que se destaca la prevalencia del Registro de la 

propiedad para dirimir el incidente. Por tal raz6n, la ar

gumentaci6n usada en el caso del Art. 650 Pro para demos-

trar que no hubo intervenci6n de terceros es valedera para 

el 71 8 C. 

A continuaci6n, trataré de explicar brevemente el con 

tenido de los Arts. 650 y 651 Pr., sobre la forma en que -

se tramita la llamada Tercería de Dominio en el juicio e-

jecutivo a que antes he hecho menci6n. Creo necesario in-

sistir, que en todo caso esta forma de tercería en ning6n 

momento determinará a quien corresponde el dominio del -

bien embargado, por medio de ella, solamente podr~ conse-

guirse o no el desembargo de dicho bien. 

Para la mejor comprensi6n de las ideas a desarrollar 

comenzar~ afirmando que los Arts. ó50 y 651 Pro plantean 

dos s tt une ióne s: 
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8. El comienzo del incidente de tercrr1e como tal 

(650 Pr.) 

b. El juicio ordinario en el cual se dhcutir& re .. 

almente la tercería. Art. 651 Pr. 

Analicemos entonces cada caso en pe rticular. 

El incidente de tercería de dominio en el juicio -

ejecutivo. consignado en el Art. 6bO Pro comienza con -

la petici6n que al Juez hace el supuesto due50 del bien 

embargado , con todos los caracteres de una demanda -de~ 

pu4s explicare mos el por qué de esta exigencia-, solicl 

tand a BU de se mbargo, solicitud de la cual el Juez manda 

r6 otr por tercero dia a las partes originales en el jui 

c io ejecutivo. Debo aclarar al respecto, qua s1 bien tex 

tua lmente el Art. en menci6n hace uso del término "tras

lado", en realidad no hay un ve rdadero traslado en el .. -

sentido que le d~ el Art. 51 5 Pr., sino que, una simple 

audie ncia que deber~ ser evacuada tanto por el ejecutant e 

como por e l ejecutado. 

Si de esta audiencia, el ejecutante no se opusiere 

al de 8emba rgo, el Juez lo decretar~ sin otro tr6mite, 

quedando en esa forma concluido el incidente de t~ rca~La . 

Sin embargo el mismo articulo en 8U parte final, d~ 

ja a S8 lvo el derecho que tiene e 1 ejecutado pa ra discu

tir el dominio del bien desembargado, si éste al evacuar 

la audiencia insistiera en tener el dominio del mi.mo. 
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¿Qué sucedería si alguna de las partes no evacúa la 

audiencia en el plazo señalado?,en mi concepto el terce-

rista debe acunarles rcbeldía (Art. 1262 Pr.), y seguir 

con el procedimiento que señala el Art. 651 Pr., dispo-

sici6n que cont empla el Juicio Ordinario de Tercería -

propiamente dicho. 

Antes de proseguir con el an~lisis del Art. 651 -

Pr. , quiero aclaral' que el procedimiento a qw he hecho 

menci6n ~s aplicable a tocos los caBOS posibles, ya sea 

que se ~rate por ejemplo , oe bienes muebles e inmueb les 

con o sin insc~ipció n en el Re g intro de la Propiedad p~ 

ra el cas o de los segundos. Y o s que no puede ser de -

otra mane ra~ la aveniencia del ejecuta~o al desembargo 

hace lrrelevBn t~ otro tipo ~r . consideraciones al res--

pacto, ya que al no oponerse al desembargo, autom~ti--

camenta termina con cualquier controversia. 

Pasando al estudio del Art. 651 Pr., debemos mencto 

nar -y siguiendo el orden de ideas que hemos traído- que 

esta disposic i6n nos dá el procelimiento a seguir cuando 

al correrse la audiencia de q ue hemos hablado en el Art. 

650 Pr.; y ser~ hasta este mnmento en que propiamente 

se discutir~ por medio de un ~uicio ordinario la validez 

de la pretensi6n original del tarcerista. Para explicar 

• 
mejor el procedim i0.nto a seguir en este caso, plantearé 
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solamente la situaci6n expresamente contemplada en el 

inciso primero del Art. 651 Pr . , para luego tratar los 

dem~s incisos. 

As!, veamos : trat~nd08e del desembargo de un i n--

mueb le, al oponerse el ejecutante a tal hecho; si el - -

tercerista con su solicitud presentara para justifica r 

s u pretenaión un instrumen t o p 6blico o aut~ndco inscri-

to en el Registro de la Propiedad. como sería por e jem-

pIo una es c ritura de propieda d , la ejecu toria de u na --

sentencia relnvindicatoria o una certificación de remate. 

El Juez, acto seguido dictar~ en el mismo juicio ejecu--

tivo una resolución con los siguientes puntos: 

-La suspensión de la ejec ución (~sto no sucede sle m 

pre como veremoS mas adelante, pero en este caso es c o -

rre cto). 

- El seguir la disputa de la tercería en un juicio 

ordinario aparte . 

- y como consecuencis, correr traslado a las pa rtes 

ejecutante y ejecutado de la solkitud original con la 

que se inició el procedimiento del Art. 650 PRo 

Recorde mos que a l comienz o del incidente de terce-

rta del Art. 650 Pr., se hacía necesario que la sollc!-

tud original llevara todos los caracteres de una demanda, 
. -

e s ta exigencia obedecía precisamente a un pOSible futu-

ro juicio ordinario contemplado en el Art. 651 Pr • . que 
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estamos tratando, y al hacerse menci6n e n e l Art. ó51 Pro 

a un traslado a las par t es por el t~rmino ordinario , se 

re fiere específicamente a un traslado de la solicitud -

c o nt em p lada e n el Art . 650 Pr., con l a cual comenzaría -

el juicio d e tercerta propiamente dicho. 

Como vemos, el Art. 651 Pr o es una cont i nuaci6n del 

procedimiento de l Ar t. 656 Pr., que puede d a rse o no , s~ 

g6n h a ya oposici6n del ejecutante para la solicitud de -

desembargo ordinario. Si debe dejarse en claro tres as

pectos so b r e e l caso d e l Ar t. 6 5 1 Pr.: 

1. El juicio ordinario s e seguirá e n p i eza apart e , 

'sto quiere dec ~ r que materialmente se formará otro ex

pediente independiente del juicio ej ecutivo original, -

que como ya dijimos deja este temporalmente suspendido . 

2. El tr~mite del juic i o sie mpre será ordinario, 

aunque por la cu~nt 1 a de 10 reclama do debiera se guirse -

normalmente en un juicio sumario (por ejemplo, si el in

rueble en disputa fuera valuado en menos de Cinco Mil co

lones. Y 

3. En este j u i c io ord inar io , aunque el tercerista -

pr uebe el dominio, en sentencia definitiva el J uez se -

limitará a decretar el desembargo del bien en disputa. 

Antes de pros.eguir con el desarro llo de los i ncisos 

siguientes del Art. que nos ocupa, debo afirmar en pri~ 

cipio que 10 consignado en los mismos, no es mas que va 
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r1antes del procedimiento general antes explicado y que 

comienza con el Art. 650 Pr., v~riantes que se originan, 

por ser los bienes objeto de la tercerla, muebles, o i~ 

muebles que no se . encuentran in~critos en el Registro 

de la Propiedad; aunque e n este dltimo caso podrían es

tarlo sus antecedentes, 

Concretamente, el inciso segundo del Art. 651 Pro 

se reftere a la posibilidad de exigir fianza al terce-

rista que reclame e l dominio de los bienes muebles, o -

inmuebles no inscritos en el Re g istro de la Propiedad . 

siempre y cua ndo al haber oposici6n al desembargo cual

quiera de las partes (ejecutante o ejecutado), pidieran 

al tercerista rendir fianza para re sp onder de los daBos 

y perjuicios qw pudiera causar por la tercería. Enten

diendo que esta fianza debe solicitarse y rendirse como 

un incidente previo al juicio ordinario de tercer1a de 

que hemos hablado en el inciso anterior. 

Pero, ¿En qué momento deber~ concretamente pedir

se la fianza? La misma daber~ exigirse al momento de -

evacuar la audiencia que se concede a las prtes confor

me al Art. 650 Pr., estableciéndose la oposlci6n al des 

embargo. Si la fianza no se rindiese en el plazo señaln 

do o no fuese aprobada la tercería sera desestimada y -

la ejecuci6n seguir~ normalmente. 
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En cuant o [\ la fia nza en si, el inciso segundo -

del Art. 652 requiere que In misma sea hipotecaria o 

de persona abonada, sin admitir de ninguna otra clase, 

y ser aprobada con forme el ~nciso final del Art . 19 -

Pro Curiosllmen te este inciso hace mención a que la fia 

fianza será ~a responder de las costas , dados y pe~ 

juicios en que pudiera ser condenado el pretendido 

tercerista; a mi criterio , esto no es exacto, la 

'fianza serlf ~ re responder de 108 dados y perjuic-ios 

que pudiera causar la te rce rta, pero no· de las cos-

tea, porque hasta este momento no las hayeen razón de 

18 tercería; las mismas se producir€n como consecuen~ 

eh del juicio ordinario de tercería del que tantas 

veces hemos hablado. Y en ese juicio ordinario las 

partes demandadas, ejecutante y ejecutado, podrán p~ 

dir la fianza que correspondo normalmente a esa C18-

s. de juicios. 

El inciso tercero del Art. 651 Pro se refiere so 

lamente a ciertos bienes inmuebl~s, COmo sería un tl

t ulo mun 10 1pa 1 nc lnocr ita, o .· b ienes mueb les no, po~ 

que fatos al ser embargados ya han sido entregados a 

un depositario judicial (Art. 614 numeral 20. Pro 

E.tafienza no incide directamente en 81 tr€mite de la 

teroer1a j la misma se rinde por el ejecutante para 

responder de la administración del inmueble objeto de 
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la teroerta, cuando éste quisiera llevarla, y al con--

cluir dicho juicio tuviera que restituir al opositor -

ganancioso el inmueble y rendir cuentas de su adminls-

tracH5n, 

El penúltimo inciso del Art. 651 Pro no es mas -

qt.e la reefirmacit5n de lo dicho respecto a la fianza a 

rendir por el tercero opositor en caso de no probar su 

pretensi6n en el Juicio ordinario. 

El inciso dltimo se refiere al caso de que hubie-

ren varios bienes embargados) siendo solo uno, como --

ejemplo el causante de la tercer1a. En esta situaci6n 

puade segurrS8 la ejecuclt5n en lo que respecta a los -

dem~s bienes embargados, dejando pendiente el bien ob-

jeto de la controversia . Este es el caso precisamen te 

en que la ejecuc16n puede continuar. y no necesaria--

men~e suspenderse como a perentemente se consigna en el 

inciso primero de este mismo articulo. 

Creo conveniente citar el inciso quinto del Art. -

6662 Pr., el cual constituye una clara excepci6n al caso 

contemplado al inciso primero ~el Ar t . 651 ~r. en los 

dos casos e qtealude. 

Queda como una dltima interrogante si deber€n o -

no presentarse documentos que justifiquen el pretendido 
/ 

dominio del tercero opositor en le solicitud inicial del 

incidente. El inciso Gltimo del Art. 652 d~ una res--

puesta· positiva; pero en el caso de los bienes muebles 
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podrle complicarse la situeci6ti .. ya que el dominio o 

p~opieded ' d~ ' l~s ~iSm09no si&mpt'e puede ' probarse con 

docu~ehto.Eri mi opl~i6n; 10 dispuesto "en la ' di~posi-

ci6n debe r~8PQt~r~e y corr~~~on~ir€ al Juez en d~fi-

nitiva cada ceso en particular. 

C - EL CASO DEL ARTICÚLO 334CODIGO CIVIL. 

El Art. 334 del C6digo Clvil concretamente -

establece en su ~nciso 10. qulen.~ B~nl~~~~lmamente 

contrad~ctores en los juicios en qúe est~ relacionado 

la cuesti6n de " lapaternidad o maternidad. Eri mi opl--

ni6n. eri ' este inciso el Art. no hace m~8 que dejaren 

claro una correcta interpretaci6n de lo: - dispuesto en 

los Arts. ' 196 a 202, 227 a 229 y 292 del Código Civil. 

Sin embargo, en el inciso 2 o. se dispone que: 

"siempre que en la cuestión esté comprometida la pate.!. 

-
nidad del - hijo legítimo, deber~ el padre intervenir for 

zosamente en el juicio, so pena de nul:fd ad". 

Debemos avocarnos primero a indicar a que caso se 

refiere este inciso relacionado. A mi criterio 10 dis-

puesto en este inciso 20. s~ aplica a una posible de--
. : . . 

manda de maternidad disputada en caso de un hijo legí-

timo. 

Si conforme al Art. 292 C. y siguientes, se in--

terpusiese una demanda para impugnar una supuesta mate~ 

nidad,y ,- , cuando a consecuencia de la misma se afectara 
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la legitimidad del hijo, el hasta el momento padre leg1 

timo deber~ ser citado para intervenir bajo pena de nuli 

dad. Aun siendo 10 antes dicho la intenci6n del legisla-

dar. en ninguna forma se trata de un caso de intervenci6n 

de . terceros. La Ley se ha limitado a sancionar con nulidad 

el Juicio en que de alguna forma est~ comprometida la p~ 

ternidad del hijo legítimo, y en el que el presunto padre 

1egttlmo no hubiese intervenido. Sin embargo, no se acl~ 

ra en que calidad intervendrá el mencionado padre, razon~ 

blemente debemos entender que será una intervenci6n nece-

saria ordenada por la Ley. Pero en mi opini6n la idea del 

legislador es que hasta el momento que el padre legítimo 

sea oído, o ~epa del . juicio, cuyo resukado puede traer 

consecuencias para ~l, el proceso será válido .• O sea más 
. . , 

que una intervenci6n forzosa es una citaci6n forzosa para 
e 

que al padre legítimo se le d~ una oportunidad de inter-

venir en el juicio si qu~siere. Entendido de otro modo el 

presente artl~ul~, bastaría que citado el pad~e legítimo 

no interviniese para provocar la nulidad e imposibilitar 

la pretensi6n del actor. 

Con todo, al intervenir el padre pudiera coadyuvar 

como tercero a su c6nyuge frente a la pretensi6n del ac-

tor, pero debo insistir que tal calidad de tercero no es 

producto necesario de la obligaci6n de intervenir que or 

dena el articulo, sino de su propia voluntad al ser sa-

bedor del juicio. 
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VAle la pena tambi~n considerar aGn cuando no es -

objeto de este tema, a que clase de nulidad se refiere 

el Art. 334 apuntado. A mi criterio, sujeta a mejor opi 

ni6n del contexto del Art. no nos queda m~s que concluir 

conf arme los Arts. 1120 Y 1121 Pr., qué la nulidad es -

de tip~ procesal, porque la Ley establece esa sanci6n -

en esa clase de juicios en que no es oído procesa1mente 

e 1 padre. 

D - EL CASO DEL ARTICULO 982 Pro 

Normalmente es a las partes a quien9s corresponde 

el derecho de apela~ d e la sent ~ ncia definitiva, y es -

l6gico, sea a éllos a quienes primordialmente afecta la 

sentencia definitiva que vendrá a dirimir el litigio to 

talo parcialrrente en favor d e uno de éllos y en detri .. 

mento del otro. 

Nuestra Legislaci6n en lo s Arts. 980 y siguientes 

Pro indica la forma, los requisitos y términos proces~ 

les requeridos para que las partes puedan hacer uso de 

tal recurso. 

Sin embargo el articulo 982 Pro establece una ex-

cepci6n a la regla general consignando lo siguiente: 

"El uso de este derecho corresponde también a -

cualquier interesado en la causa, entendi~ndose que 10 

es todo aquel a quien la s9nte n~ia perjudica o aprove

cha, aunque no haya intervenido en el juicio; pero el 
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recurso deber~ interponerlo dentro de tres días contados 

desde el dia siguiente al de la notificaci6n que se le -

haga de la sentencia". 

Como vemos, esta excepci6n permite apelar d e la -

sentencia definitiva a cualquier interesado en el jui- 

clo aunque no haya intervenido, siempre y cuando la sen 

teneia le aproveche o perjudique. Debemos preguntarnos 

primero segdn el contexto del artículo, quién es el in

teresado en l a causa que no ha intervenido y que la ley 

faculta para apelar. 

Nuestros tribunales, en una forma bastante unifor

me han sustentado que el interGs que debe asistir a .

quien no siendo parte pretenda ap e lar debe ser positivo, 

cier t o y con un valor pa trimon ia i apreciable en dinero. 

Este criterio ha sido sust e nta1 · E!n algunos fallos de -

las C~maras de Segunda Instancia d e nuestra Repdblica, 

para el caso l~ s e ntencias pronunciadas por la C~mara 

de Segunda Instancia d e la Terce ~ a Secci6n del Centro, 

en la sentencia pronunciada el 2 de septiembre de 1909 

(Revista Judicial, Junio 191P, Tomo XV, Nos. 11 y 12, 

p~ gina 273) y la sentenc ia pronunc iada por la C~ma ra de 

Segunda Instancia de la Secci6n de Occidente, en la -

sentencia que dict6 el 9 de No v iembre de 1909 (Revista 

Judicial, abril 1910, Tomo XV , Nos. 7 Y 8 p~g. 173). 



De lo antes dicho se ha interpretado que el Art. 

982 Pr., ne c esariamente se refiere a los terceros -

coadyuvantes o excluyantes del Art. 455 y siguientes 

Pr. 

As! tenemos que los herederos pueden apelar de una 

sentencia provetda contra su causante, o de algrtn pro

pietario en proindivisi6n que no hubiese intervenido -

en un juicio en que se declar6 nulo el título que amp~ 

raba su derecho. Ambos ejemplos como ya hemos visto no 

son casos de intervención de terceros. 

Entiéndase entonces que el Art. 982 Pro puede apll 

carse a los terceros y tambi~n a otrs8 figuras proces~ 

les. 

En cuanto a la forma en que debe aplicarse el Art. 

que nos ocupa podemos eñalar: 

i) El interesado que quiera apelar de la sentencia 

en base al Art. 982 C. Pr., solamente tendr~ que menci.2, 

nar cual es el interés que le asiste, para que el Juez 

pueda admitir o no su recurso, ya que incluso pudiera 

darse el caso de que el tribunal de Segunda Instancia 

rechazare el recurso al momento de conocer de él con-

forme a los Arts. 1002 y 1061 Pro 

ii) Ya admitido el reeur e~ tendr~ qw probar su de 

recho en segunda ina taneia. 
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lil) En cuanto al tdrmirtci ~ue tiebe el que quiera 

apelar. deber€ respetar el señalado en la disposici6n. 

siempre y cuando la sentencia a6n estándo ejecutoriada, 

no se haya cumplido. 

v- CONCLUSIONES 

Como apunt~ en su oportunidad. este trabajo que -

psra efectos acad~micos debe cumplir la funci6n de TE

SIS (Conclusi6n, proposici6n que se mantiene con razo

namientos. Disertaci6n escrita que presenta a la Univer 

sidad el aipirante al título de doctor en una facultad. 

Diccionario de la Lengua Espailola), en realidad nunca 

pretendi6 ser novedoso. Por tal raz6n, consignar en es

te capítulo final conclusiones doctrinarias sobre el te 

ma, no pasaría de ser una presunci6n no justificada. 

Vale la pena sí, recapitulando, hacer menci6n a 

ciertas ideas antes dichas. 

La figura del TERCERO PROCESAL nace jurídicamente 

como una necesidad, La característica general de todo 

proceso jurídico de que la controversia se planteaba en 

tre actor y demandado, sin que ninguna otra persona di

ferente de los mencionados. no obstante que en muchos 

casos la sentencia iba a perjudicar o a favorecer a esa 

persona, pues derechos a su favor u obligaciones a su 
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cargo se conc~etizaban precisamente en ese fallo judi

cial al que era ajeno por completo. En la vista de tal 

situaci6n, poco a poco se fu e aceptando la necesidad -

de permitir que ~sona s diferentes a las partes pero -

con lntere~es en el resultado del juicio, pudieran in

tervenir dentro de él y que los mismos pudieran cefen

derse adecuadamente de los resultados procesales que 

pudieran afectarles. 

Esta idea ha servido de bas e para que la figura de 

los TERCEROS haya sido tra ta da con mayor o menor exten

si6n en las sl e gislaciones p r o~ e sa1es. Debo confesar -

que, al comenzar a estudiar e l t e ma tenía un Juicio n~ 

gativo de la forma en que nuc0 tro Código Procesal Civil 

lo desarrolla ba; si bie ~ , e l ~ ~tu lo correspondiente es 

cási copia textual de l a leg i s l aci6n española, y que -

conforme a las técnic a s de le g islaci6n moderna pu~ d ~ r. ,~ 

anticuado, podernos observar q ue e n pocos art1culos ha -

mencionado una variedad de situaciones júiídicas que -

actualmente quedan exclusivamente para la doctrina. 

Sin embargo, si exceptuamos las llamadas Terce-

rías de Dominio y de Prelaci6n d e Pa go en los J u i cios 

Ejecutivos, este fenó me no pr c~e s a 1, como muchos otros, 

en nuestra pr~ctica proce sal no suele darse con mucha 

frecuencia. Entre otras razone s porque procesalmente 

al manejo correcto del mismo r e quiere un conocimiento 
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doctrinal claro, y po:: que n 'L:La ~_mente lor. litigantes no 

suele n se r pa rt i~ar ioG d o a rric] ga r s c, po~ diferentes -

causas, a s itua c i onec pro cesalec para nuestro mecio no

vedosas, y que a la larga pudieran complicar maD el 

proceso. 

A pesar de todo, la intervenci6n de TERCER0S d ~ berá 

aparecer en los proyectos que tiendan a modernizar nues 

tra legls1ac16n procesal, ya que la raz6n que l a fu~ 1~ 

lenta siempre estar~ latente, y aunque dichas situacio-

nes en nuestro medio se produzcan en forma aislada, con 

justicia, los mismos deber~n siempre estar regulados p~ 

s it ivament e • 
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