
CAPITULO XI 

PLURALIDAD DE PARTES Y MODALIDADES 

 

1.- Pluralidad de partes: litisconsorcio y clasificación 

  Resulta común y natural que un procedimiento judicial sea el continente de 

un proceso originado en una pretensión demandada por un sujeto contra otro un 

sujeto. Sin embargo, la realidad jurídica enseña que un sujeto puede pretender un 

objeto de uno o varios sujetos o, a la inversa, que varios sujetos pueden pretender 

de un sujeto uno o varios objetos y, finalmente, que varios sujetos pueden 

pretender uno o varios objetos de varios sujetos. 

  Etimológicamente, la palabra litisconsorcio deriva de la expresión latina lis 

(litis), que puede ser traducida por litigio, y consortio (onis), de cum y sors, que 

significa suerte común. Resulta de ello que, técnicamente, la voz litisconsorcio refiere 

a un litigio con comunidad de suerte entre las diversas personas que integran una de 

las posiciones procesales de actor o demandado. 

Tradicionalmente, la doctrina acepta cuatro criterios clasificatorios respecto del 

tema: 

• según que la pluralidad de sujetos consista en la actuación de varios actores 

frente a un demandado, de un actor frente a varios demandados, o de varios 

actores frente a varios demandados, el litisconsorcio se denomina, 

respectivamente, activo, pasivo y mixto. Veamos: 

Parte Actora                                       Parte Demandada

pretensión                    D1

A                                               D2
D3

Esquema: Litisconsorcio Pasivo con única pretensión 

común

Parte Actora                                           Parte Demandada

A1             pretensión

A2                                            D
A3

Esquema: Litisconsorcio activo con única pretensión 
común

 

Parte Actora                                    Parte Demandada

A1                     pretensión                         D1
A2                                                D2

A3                                                D3

Esquema Litisconsorcio Mixto con única pretensión común

 



 

Este tipo de clasificación sólo se concreta a mostrar la posición procesal en la cual se 

halla colocada la relación litisconsorcial. 

• según que la pluralidad de sujetos, actores o demandados, aparezcan desde 

la iniciación del proceso (casos de acumulación subjetiva de pretensiones 

conexas por la causa o afines y de acumulación subjetiva de pretensiones 

conexas por el objeto y por la causa) o se verifique durante su posterior 

desenvolvimiento (casos de sucesión procesal, integración de litigio, 

acumulación de procesos e intervención adhesiva autónoma o 

coadyuvante), el litisconsorcio puede ser originario o sucesivo. 

• según que entre los sujetos que forman la posición con pluralidad de partes 

exista o no una verdadera vinculación jurídica que los haga seguir o no una 

suerte común, el litisconsorcio se clasifica en propio (una de sus variantes es 

el necesario) e impropio. 

En razón de que este criterio clasificador sólo produce confusión en el intérprete, 

toda vez que –en rigor de verdad– el llamado litisconsorcio impropio no es 

litisconsorcio (no siempre hay suerte común entre los diversos colitigantes), 

proponemos dejarlo definitivamente de lado; 

• según que la constitución del litisconsorcio obedezca a la libre y espontánea 

voluntad de las partes o se halle impuesta por la ley o por la naturaleza 

inescindible de la relación o situación jurídica que constituye la causa de la 

pretensión procesal, se distingue el litisconsorcio facultativo del necesario. 

Pero además, la palabra facultativo parecería indicar que la formación del 

litisconsorcio queda librada a la exclusiva voluntad del actor, cosa que es 

manifiestamente inexacta aun cuando la pretensión se base en relación jurídica 

escindible, toda vez que si alguien demanda en procesos separados (por ejemplo, a 

sus codeudores solidarios) las pretensiones deben ser acumuladas aun contra la 

voluntad del actor para que sean juzgadas en pronunciamiento único a fin de que 

puedan operar los efectos específicos de esta peculiar relación.  

Estimamos que, haciendo una simbiosis de las anteriores clasificaciones, sólo cabe 

hablar de litisconsorcio (como género) a la pluralidad de sujetos en el proceso y 

litisconsorcio facultativo (como especie del género) para referir a la vinculación que 

existe entre varios sujetos ligados por una relación jurídica escindible o divisible y 

litisconsorcio necesario (como otra especie del género) para referir a la vinculación 

entre varios sujetos ligados por una relación jurídica inescindible o indivisible. 

 

2.- Litisconsorcio necesario 



  

a.- Concepto 

Existe litisconsorcio necesario -también denominado obligatorio- por 

disposición de la ley, o cuando por la naturaleza de la relación material, el 

pronunciamiento que se dicte deba hacerse necesariamente en relación con varios 

sujetos. En tal supuesto, no se trata de una facultad, sino de una imposición de la 

ley que exige que los sujetos actúen necesariamente unidos. Cuando es la ley la que 

dispone el litisconsorcio, la doctrina lo denomina litisconsorcio propiamente 

necesario, pero cuando es la relación jurídica material y no  la ley, se denomina 

litisconsorcio impropiamente necesario, tal distinción, como indicamos 

anteriormente, carece de importancia práctica. 

La constitución procesal aquí es indispensable, impuesta por ley o la 

relación material, no queda a disposición de la partes,  pues al  tener que dictarse  

una sentencia única -uniforme-, de idéntico contenido para la pluralidad de partes 

y al ser única la relación material controvertida, el pronunciamiento solo puede 

hacerse respecto de todos ellas.  El juez solo puede pronunciar sentencia válida, 

sobre la existencia o inexistencia del derecho reclamado respecto de todas las 

personas conjuntamente, que conforman esa pluralidad.   

 

b.- Concepto en la jurisprudencia de casación 

 El artículo 106 CPC señala que si por “disposición de la ley o por la 

naturaleza de la relación jurídica material, la decisión deba hacerse en relación con 

varias personas, éstas deberán demandar, o ser demandadas en el mismo proceso”, 

de esta norma la jurisprudencia de casación ha hecho un amplio análisis de la 

figura del litisconsorcio necesario1. 

 Cuando el artículo 106 del CPC habla de que el litis consorcio necesario se 

produce por disposición de la ley o de la relación jurídica material no se está 

refiriendo a dos modalidades del mismo, simplemente que en algunos casos es el 

propio legislador quién ha fijado de antemano esa condición para facilidad en los 

procesos, pero como podrían quedar hipótesis fuera de ella se prevé entonces la 

solución de que sea la relación material la que fija esa condición. 

  

c.- Fundamento 

 Varias razones justifican que la ley o el derecho material impongan la 

integración en forma inescindible del litis consorcio necesario:   

 a) Extensión de los efectos de la cosa juzgada a terceros -principio de 

audiencia bilateral-. Se trata de dos aspectos: no extender la cosa juzgada a terceros 

ajenos al proceso; y por otro lado, no darse audiencia o violarse la bilateralidad de 

                                            
1 S. I C. N°0350-2012.Ver en igual sentido: N°0620-2010, N° 01046-2009; N°0695-2009; N°0728-2008.  



la audiencia, Se trata así de preservar el principio constitucional del debido 

proceso en su modalidad de audiencia para así evitar indefensión2.  Para esta 

posición la sentencia que se llegue a dictar en el proceso adquirirá autoridad de 

cosa juzgada y ésta va a extender su eficacia a todos los interesados en la relación 

deducida aunque no hayan intervenido en el proceso.  Esta tesis es inadmisible ya 

que serían condenados sujetos sin ser oídos y vencidos en juicio, o lo que es peor, 

sin haber tenido oportunidad de comparecer en juicio y defenderse.  También es 

censurable esta tesis, ya que los efectos de la cosa juzgada no pueden extenderse 

fuera de las partes que han participado en el proceso pues el artículo 64 NCP “Para 

que se produzca cosa juzgada es necesaria la identidad de sujetos, objeto y causa” 

–al igual que el derogado art. 163 CPC- exige la identidad de partes para que 

aquella sea excepción oponible.   

 b) La naturaleza de la relación jurídico-material: El fundamento del 

litisconsorcio necesario, como se desprende de su concepto, hay que buscarlo fuera 

del derecho procesal, en el derecho material. Trae su causa de la naturaleza de la 

relación jurídica sustantiva, que se exige sea declarada respecto de un determinado 

número de personas. El hecho de que sea necesaria la concurrencia en el proceso 

de todas esas personas interesadas en una determinada relación jurídica se debe a 

que tales personas puedan resultar perjudicadas, porque a todas ellas va a alcanzar 

la cosa juzgada, y de no estar todas presentes se infringiría el principio jurídico 

natural del proceso de que “nadie puede ser condenado y vencido en juicio sin ser 

previamente oído”.  

 c) El evitar sentencias contradictorias y porque no, la dispersión de distintos 

procesos con derecho, afectados por una misma relación material: Aunque se 

admite a priori que de tramitarse por separado las sentencias pueden ser 

contradictorias, lo que solo es una hipótesis, no deja de ser una razón procesal para 

considerarlo como fundamento, pues ciertamente puede suceder que dos 

resoluciones sean contradictorias, aun refiriéndose a las mismas pretensiones. 

Piénsese por un momento que el segundo fallo se dicte como consecuencia de la 

modificación de una ley, de un cambio jurisprudencial o de una mejor defensa en 

el proceso; o bien, un mal planteamiento de un recurso. 

 d) La imposibilidad jurídica de pronunciarse el juez; y la imposibilidad 

física del cumplimiento de la resolución: Se refiere a la imposibilidad ante el 

derecho que tiene el juez de dictar una resolución, si no están todos los 

litisconsortes necesarios, ya que si se pronunciase, la sentencia dictada no 

producirá efectos jurídicos; es decir, será una sentencia inocua o inútil. En cuanto a 

la imposibilidad física, ésta consiste en que la sentencia que se dicte -sin integrar a 

todos los litisconsortes- no se puede imponer a quienes no han participado en el 

                                            
2 S. I C.  Nº 18-1993. 



proceso, la resolución sería a criterio de la doctrina Italiana "inutiliter data" -

sentencia inútil-.3 

 

d.- Momento para integrarlo 

 Generalmente el litisconsorcio nace de una demanda común presentada por 

varios o contra varios a la vez desde el inicio; pero en los casos en que, por error u 

omisión, el proceso no se encuentre debidamente integrado mediante la 

concurrencia de todas las personas legitimadas u obligadas, con el fin de evitar una 

sentencia inútil o inoponible frente a los que no han participado, la ley prevé que, 

por tratarse de un presupuesto indispensable para el examen eficaz de la 

pretensión, de oficio  el juez ordene al actor o demandado integrar el 

contradictorio con los sujetos faltantes en un plazo de cinco días -22.1 NCPC- bajo 

pena de declarar inadmisible la demanda,  ordenando su rechazo o declarar 

inadmisible la reconvención. La prevención del juez deberá indicar expresamente 

los sujetos que a su criterio han sido omitidos en la pretensión, no basta pues con 

prevenir la integración. 

 Pero la falta de integración de todos los litisconsortes también puede ser 

atacada por el actor o demandado mediante la excepción previa de incompleto 

litisconsorcio pasivo necesario que prevé el artículo 37.3.3 NCPC. 

 Bajo el sistema actual, regido por los principios de concentración e 

inmediación, si la falta de un litisconsorte se descubre en la audiencia preliminar se 

debe ordenar la integración de la litis en ese momento – art. 102.3.6 NCPC "La 

resolución sobre alegaciones de actividad procesal defectuosa, excepciones 

procesales y saneamiento”. Hasta ahí habrá llegado la audiencia, pues hasta tanto 

no se integre al litisconsorte que falte, el proceso no puede continuar y como la 

audiencia no se puede suspender por más de 5 días –art. 50.3, entonces una vez 

integrado el litisconsorte y vencidas las audiencias, deberá convocarse a nueva 

audiencia preliminar, que empezará de cero.  Si el incompleto litisconsorcio 

necesario se descubre durante la audiencia complementaria o la audiencia única –

de sumarios y monitorios-, y se admite, se ordenará su integración en el plazo de 

cinco días, se suspende la audiencia y en virtud que la suspensión dura más de 5 

días, la complementaria o audiencia única, quedará sin efecto y cuando se cumplan 

todas las fases con la integración completa, la audiencia iniciará de cero, como si 

nunca se hubiese celebrado.  Podrán considerarse e incorporarse pruebas que se 

hubieren evacuado, si no fuera posible su nueva evacuación.  

  

e.- El contenido de las pretensiones contra los nuevos litisconsortes 

 El artículo 22 NCPC resuelve un tema práctico, pues existía la duda, durante 

                                            
3 S. I C. N° 01129-2013. Asimismo: S. I C. N° 0350-2012.  Ver en igual sentido: N°0620-2010, N° 01046-2009; 
N°0695-2009; N°0728-2008. 



el vigencia del 106 del DCPC, si los hechos y las pretensiones debían ajustarse o en 

el mejor de los casos ampliarse, para comprender en ellas al nuevo litisconsorte, 

puesto que la norma se limitaba a señalar “el juez ordenará a la parte que…, 

amplíe su demanda o contrademanda en cuanto a los que faltan”.  La duda se 

acrecentaba en la práctica por cuanto muchas veces el abogado había elaborado su 

demanda, sin considerar en los hechos y en la pretensión a dicho sujeto o su 

vinculación con la petitoria, de manera que una redacción personalizada de la 

demanda original obstaculizaba muchas veces su aplicación al nuevo sujeto 

incorporado.  Con esta norma queda claro que la ampliación de los hechos y la 

petitoria, por la incorporación del nuevo litisconsorte es posible, siempre que sea 

“imprescindibles para justificar las pretensiones contra los nuevos demandados, 

sin alterar sustancialmente lo pedido”, esto es, hay que determinar si los hechos y 

pretensiones iniciales los comprende o si se lee adecuadamente uno u otro 

segmento de la demanda, para comprenderlo en ellos. Si la demanda, en cuanto a 

los hechos se sostiene, sin necesidad de ampliarlos o aclararlos, no será necesario 

ampliarlo, lo mismo que la petitoria.  Pero si no son sostenibles o claros y de 

manera precisa los hechos y pretensiones no comprende o se refiere al sujeto 

reciente incorporado, es cuando se justifica la excepción de la norma para ampliar 

la demanda inicial en cuanto a una u otra parte, o ambas partes de la demanda.   

 

f.- Efectos del litis consorcio necesario 

 El litisconsorcio necesario implica una pretensión única, como única es la 

sentencia a dictar, por eso su integración tiene efectos importantes sobre el 

proceso. Como regla general, los actos de disposición que produzcan 

consecuencias favorables, aprovecha a todos los demás, o bien, solo surten efectos  

en la medida  en que es aprobado o autorizado por los demás4. En cambio, los 

actos perjudiciales realizados por uno solo de los litisconsortes necesarios no 

afectan a los demás. Se justifica esta solución por la unidad, inescindibilidad, o 

indivisibilidad de la relación sustancial, que si en el plano extraprocesal no puede 

ser objeto de disposición por un solo titular, tampoco puede serlo en el proceso, 

porque indirectamente se violaría el derecho sustancial.  Veamos algunos 

supuestos: 

 a) Así el desistimiento y con él analógicamente la renuncia del derecho, solo 

procede si todos los litisconsortes lo acuerdan -Art. 56.1 NCPC “El desistimiento 

parcial subjetivo es improcedente, si existe litisconsorcio necesario” –que coincide 

con el 205 CPC-. 

 b) El allanamiento para que sea admitido debe ser expresado por todos, 

aunque no esté previsto se aplicaría el principio de que se trata de un allanamiento 
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parcial –art. 39 NCPC-, si todos no concurren a expresar su voluntad, el mismo no 

es admisible. La indivisibilidad de la cuestión litigiosa impone esa solución". 

 c) El impulso del proceso por uno de los litisconsortes, sea éste necesario o 

facultativo, beneficia a todos, la actuación de uno interrumpe el plazo de 

caducidad del proceso respecto a todos –art. 57.1.2 “cuando cualquiera de las 

partes o intervinientes impulsen el procedimiento…”.  Hay de suerte una 

solidaridad procesal, que  una vez establecida, no puede romperse. 

 d) La conciliación o la transacción solo puede acordarse si están presentes 

las partes -todas agregaría- y sus abogados. 

 e) Las defensas y excepciones opuestas por uno o algunos de los 

litisconsortes que se funden en hechos comunes o individuales favorecen a los 

restantes. 

 f) Las pruebas aportadas por un litisconsorte benefician inclusive al rebelde 

en el proceso. Aunque la rebeldía opera en forma independiente para cada uno de 

sus componentes.  La declaración de parte y el reconocimiento de un litisconsorte 

no pierden eficacia en cuanto a él, pero no puede influir en la sentencia si no está 

probado con relación a los otros litisconsortes.  

 g) Los recursos interpuestos por uno de ellos beneficia a los restantes, 

recordemos que la Sala anuló el párrafo del artículo 561 del derogado CPC que 

exigía que si solo uno apelaba los restantes debía ratificar la apelación. 

 h) La relación jurídica litigiosa ha de ser resuelta de modo uniforme para 

todos los litisconsortes mediante una sentencia formal y materialmente única.  

Cuando hayan sido omitidos litisconsortes  necesarios,  el  juez tendrá que dictar 

sentencia inhibitoria, salvo los casos en que se le permite la integración de oficio de 

la litis, con los sujetos faltantes. 

 

3.- Litisconsorcio facultativo 

 El artículo 22.2 NCPC, de manera muy similar al 107 CPC derogado, regula 

expresamente esta figura. Exige que para su procedencia conexidad objetiva o 

causal. Establece el 22.2  “Dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso 

de forma conjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean 

conexas por su causa u objeto” 

 

a.- Concepto 

  El litisconsorcio facultativo mal denominado voluntario, no se origina por 

imposición de la ley o por la relación jurídica material, sino se produce por la 

facultad libre y espontánea concedida al actor de acumular pretensiones5, cuando 

haya conexidad por el objeto o la causa.  Depende entonces del arbitrio de los 

                                            
5 S. I C. N° 0563-2004. Ver en igual sentido: N° 0343-2004.  



actores el integrarse en una pluralidad de sujetos para demandar conjuntamente; o 

bien, de un solo actor contra varios sujetos en el mismo proceso. Esos sujetos 

pudieron haber demandado o ser demandados separadamente, instaurando tantos 

juicios como fueren necesarios, pero por libre disposición y en virtud de la 

conexión existente, el actor decide hacerlo en un solo proceso.  Se dice entonces 

que cada uno tiene legitimación autónoma e independiente y que son partes 

separadas, unidas solo por el proceso y los hechos comunes. Cada pretensión es 

distinta de las otras, lo que en principio posibilitaría un tratamiento separado. 

 El litisconsorcio facultativo puede ser activo, pasivo o mixto, puede darse 

desde el inicio del proceso -vía acumulación sujetiva de pretensiones- en cuyo caso 

se denomina inicial, u originario; y es sucesivo cuando ocurre con posterioridad -

en los casos de acumulación de procesos. 

 

b.- Fundamento 

 Existen varias razones que justifican la existencia de la figura como son: la 

de responder al principio de economía procesal y de certeza en la aplicación del 

derecho; es decir, para evitar la dispersión de la actividad procesal o el 

pronunciamiento de sentencias contradictorias -congruencia procesal. 

 

c.- Carácter 

 La primera duda que surge es cuando debe considerarse que estamos en 

presencia de litisconsorcio necesario o facultativo, pues aquel se puede determinar 

por la existencia de la relación jurídica material.   

 Si la ley resuelve la cuestión no existe problema, el litisconsorcio deberá 

considerarse necesario cuando la pretensión pedida solo pueda ser reconocida y 

ejecutada y si pueda ser eficaz simultáneamente frente a varios sujetos, o prejuzgue 

o afecte el derecho o la expectativa de quién no se ha demandado o no demanda, y 

esto acaece cuando la demanda está dirigida al pronunciamiento de una sentencia 

constitutiva, la cual opere un cambio en una relación o estado jurídico que sea 

único para varias personas, ya que no podría cambiarse o extinguirse sino para 

todos sus participantes.  En caso de duda, debe preferirse una interpretación 

restrictiva y fija del asunto como un caso de litisconsorcio facultativo, pues al 

implicar el llamado a un tercero ajeno al proceso, una carga para la parte que 

podría condicionar o violar su derecho de acción, se produciría una violación a esta 

potestad constitucional. 

 

d.- Efectos y diferencias con el litisconsorcio necesario 

 a) Por no tratarse de una relación impuesta por la ley sino por facultad de 

las partes, el resultado del proceso y el contenido de la sentencia podrá ser 

diferente respecto de cada uno de ellos -puede acogerse en cuanto a uno y 



rechazarse en cuanto a otros-, lo que lo diferencia con el litisconsorcio necesario, 

aunque la sentencia documento es una sola pieza con diverso alcance para cada 

litisconsorte. Por lo anterior existen tantas pretensiones como sujetos existentes en 

la pluralidad hay, pero puede ser la misma, a diferencia del litisconsorcio en que la 

pretensión siempre es única y unificada.   

 b) Esta característica también diferencia ambas figuras pues mientras el 

litisconsorcio necesario puede ser integrado de oficio o por vía de excepción 

procesal de incompleto litisconsorte necesario, el facultativo no puede ser 

impuesto por el juez ni ser opuesto por el demandado como excepción, pues como 

ya quedó dicho es actor quién libre y soberanamente decide integrarlo. 

 c) Cada sujeto actúa en forma independiente, cada uno es libre de disponer 

del objeto, por lo que es permitido el desistimiento, allanamiento, transacción y  

renuncia del derecho en forma individual, sin necesidad del consentimiento o 

autorización de los restantes litisconsortes y sin perjuicio de continuar el proceso 

con los sujetos restantes. 

 d) El impulso del proceso por parte de uno de los litisconsortes tiene el 

efecto de mantener activo el proceso, no se produce entonces la caducidad del 

proceso pues el artículo 57.1.2 –caducidad del proceso- se refiere a intervinientes y 

partes, sin distingo. 

 e) La rebeldía solo opera para quién la produce, no en cuanto a los demás. 

 f) La prueba acumulada y que se refiere a hechos comunes puede ser 

invocada por los otros litisconsortes  

 g) La declaración de parte de uno no perjudica a los demás y esta solo se 

pueden rendir para el sujeto obligado, sin embargo para los demás se tendrá como 

testimonio o interrogatorio de parte.  

 h) En cuanto a las excepciones, las opuestas por un litisconsorte solo 

benefician a los restantes cuando se refieran a la regularidad del proceso; o sea, de 

hechos comunes que benefician a todos, por ejemplo pago total.  Pero si se trata de 

hechos individuales deben ser consideradas en relación con el litisconsorte que la 

opuso -por ejp. remisión, prescripción, compensación, etc.-. 

 i) La sentencia dictada en un proceso no produce los efectos de cosa juzgada 

respecto a los que no participaron en él, no solo por no haber identidad de partes –

Art. 64 NCPC-, sino que por tratarse generalmente de relaciones de solidaridad, -

Arts. 641 y 673 del Código Civil- en los que no se hace extensibles a otros lo 

acontecido respecto de uno. 

 k) La doctrina es unánime de que los recursos interpuestos por uno de los 

litisconsortes no benefician a los restantes. El recurso de un litisconsorte no 

aprovecha a los restantes que no han recurrido, respecto de los que la sentencia 

devendrá firme y podrá pedirse su ejecución. Pero si el recurso es declarado con 

lugar y la revocatoria por el superior afecta un extremo en el que se halla 



interesado el litisconsorte no recurrente, el éxito del litisconsorte recurrente 

repercutirá en el litisconsorte inactivo, puesto que la sentencia común contiene en 

realidad varias resoluciones sobre varios litigios conexos, pero no idénticos.  

 

4.- Intervención excluyente 

 Con casi idéntica redacción al artículo 108 CPC derogado –eliminándole 

solo la palabra “principal” y “ordinario”-, el art. 22.3 NCPC regula esta figura,  la 

cual, presupone la existencia de una demanda interpuesta por un tercero ajeno a 

las partes activas y pasivas primitivas de la contienda, por la cual se pretende, ya 

sea en forma parcial o total el objeto del litigio o el derecho litigioso. Por ello, se 

define al tercer interventor excluyente como aquel sujeto procesal que irrumpe 

voluntariamente dentro de un proceso ajeno ya iniciado con derechos 

incompatibles y pretensiones excluyentes de las partes originarias, ejerciendo su 

propia pretensión. 

 Dicha pretensión se ejerce contra ambos contendientes o alguno de ellos y se 

encuentra regulada en el artículo 22.3 del NCPC. Tiene como objeto hacer valer, ya 

sea frente al actor o el demandado, un derecho propio del interviniente, que resulta 

incompatible con la pretensión del actor o del reconventor en el proceso. Por ello, 

toda intervención principal supone una pluralidad de procesos y pretensiones, que 

han de ser acumuladas y tramitables en un mismo litigio en términos de conexidad 

(identidad de sujetos, objeto y causa, más los requisitos de juez competente y 

procedimiento común). 

 La tradicional visión de la relación jurídica-procesal entre dos partes 

antagónicas se convierte en un trío: el actor ejerce pretensión mediante una 

demanda; el demandado ejerce su defensa oponiéndose a la pretensión invocando 

una excepción y el interventor excluyente se opone a uno de ellos o ambos con su 

propia pretensión, diferente y excluyente de los otros dos. Todas acumuladas en 

un mismo proceso en razón de la conexidad con el objeto litigioso.   

 El interventor principal excluyente debe tenérsele técnicamente como parte, 

pero diferente a la actora y al demandado.  Es un antagonista más. Este sujeto 

también tiene, no solo capacidad procesal, sino que también tiene su propia y 

excluyente pretensión, según ilustramos en el siguiente esquema: 

 



Parte Actora                                     Parte Demandada

Demanda                                                         Excepciona

A1                                                              D1

Interviene con su propia pretensión 

IPE1

Intervención Principal Excluyente

 

 

a.- Concepto 

 La intervención excluyente supone la participación de un tercero que se 

apersona al proceso una vez iniciado, interponiendo en contra del actor y el 

demandado, una pretensión excluyente o incompatible, parcial o totalmente con la 

deducida por ambos sujetos, pretendiendo para si el objeto, la cosa o el derecho 

litigioso6.   

 Por medio de esta figura el sujeto interviniente intenta hacer valer un 

derecho propio frente a todas las partes originarias del proceso. El derecho que se 

auto-atribuye y su incorporación al proceso, implica una inserción de pretensiones 

por acumulación sucesiva, pues lo que hace es introducir nuevas, al contenido de 

las pretensiones originarias, pero eso si sumando una nueva pretensión, la de 

quién pretende total o parcialmente la cosa o el derecho que es objeto del proceso, 

siempre que guarde conexión con la demanda principal, la primogénita. 

 

b.- Fundamento 

 Si afirmamos que en virtud del principio de relatividad de la cosa juzgada 

ésta solo produce efectos para las partes que han intervenido en el proceso -criterio 

recogido en el 64 NCPC-, no podemos menos que aceptar que la conveniencia de la 

figura reside en que la cosa juzgada se extienda a todos los interesados en el objeto 

litigioso. Razones de economía procesal también justifican la figura, pues de no 

admitirse -salvo el caso de acumulación de procesos- el interviniente debería 

iniciar un proceso por aparte sin aprovechar el material probatorio y fáctico ya 

incorporado en el proceso instaurado inicialmente.  Pero también la figura cumple 

una misión teleológica, pues se pretende evitar la inutilidad e inoponibilidad de 

una sentencia contra un mejor derecho de que goza un tercero llamado 

interviniente sobre los litigantes originarios, evitando con ello procesos separados. 

 

c.- Requisitos 

                                            
6 S.I C. Nº 18-1993 y Nº 89-1991. 



 a.- La existencia de un proceso pendiente entre dos  partes. Esa parte puede 

estar integrada por un litisconsorcio que nada impide su procedencia. El proceso 

requiere estar activo, por ejemplo que no haya sido declarado desierto.  

 b.- El tercero debe ser una persona distinta al actor y al demandado; es 

decir, que no haya asumido en el proceso la condición de parte procesal. El 

interviniente debe ser tercero, y no debe tener legitimidad para ser litisconsorte, 

porque si la llega a tener deberá intervenir como tal, pero nunca como 

interviniente principal.  Tampoco lo sería el apersonamiento directo del 

representado posteriormente o la comparecencia del rebelde. 

 c.-  En virtud del principio de libertad de acción que tienen los sujetos, la 

intervención principal no puede ser ordenada ni suplida de oficio, solo se produce 

a instancia del tercero interviniente. 

 d.- El interviniente debe alegar un interés jurídico excluyente al de las partes 

originarias. La pretensión  del interviniente  debe  ser independiente, incompatible 

-excluyente de allí su denominación en el Código- en forma total o parcial con la 

del actor y del demandado-, si coincide con la del alguno, será entonces un 

litisconsorcio.   

 e.- El actor y demandado originarios  deben ser demandados conjuntamente 

por el interviniente, configurándose en cuanto a ellos una especie de litisconsorcio 

versus el interviniente.  

 f.-  Como la intervención principal se ha limitado a los procesos ordinarios –

art. 22.3 NCPC-, no se ve cómo puede existir diversidad de tramitación para la 

intervención en relación con el proceso principal. Ergo, no cabe en proceso sumario 

o monitorio. 

 

d.- Momento para presentarla 

 En nuestra legislación procesal la intervención principal excluyente se debe 

hacer durante la primera instancia, y “solo podrá formularse antes de la audiencia 

preliminar”, es decir, antes de que se celebre la audiencia.  Si ya había señalado 

para la audiencia preliminar, pero no se ha celebrado, aún resulta admisible. En los 

casos en que se autoriza en ordinarios prescindir de la audiencia preliminar, lo que 

podríamos llamar los nuevos “ordinarios abreviados”, cuando “no existe aspecto 

procesal que amerite resolución interlocutoria” en audiencia preliminar –art. 102.3 

NCPC-, en casos de demanda conjunta –art. 40- o por allanamiento total –art. 39-, 

la integración debe hacerse antes de que se haya prescindido de la preliminar o se 

haya dicho que se pasará a dictado de sentencia. 

 

e.- Efectos 

 a.- Una vez admitida interlocutoriamente la intervención el tercero  asume 

en el proceso, el carácter de verdadera parte, con las facultades y deberes que le 



son inherentes por esa calidad. 

 b.- Admitida la intervención se da traslado al actor y demandado 

originarios, los que en lo sucesivo asumen la condición de demandados conjuntos 

respecto al interviniente. El Código no establece cual es el plazo de emplazamiento 

que se debe conferir a ambos sujetos, pero por tratarse de una nueva pretensión 

derivada de una existente y donde se está llamando a juicio bajo una nueva 

modalidad, a mi entender el plazo será el mismo establecido para la demanda 

inicial en ordinarios es decir 30 días. 

 c.- La intervención debe notificarse a ambos demandados -intervenidos- en 

el medio señalado en autos por ellos. Si el demandado originario se encuentra 

rebelde o actúa por curador procesal siempre debe intentarse la notificación en la 

forma personal y no imponerle las consecuencias procesales que solo derivan de la 

demanda inicial. 

 d.- En cuanto a la disposición del objeto litigioso, alguna parte de la doctrina 

cree que la intervención solo constituye una ampliación del proceso; y por ello, se 

puede desistir, transar, conciliar o renunciar al derecho de manera independiente 

al principal.  

 e.- En cuanto a la caducidad del proceso, se pueden dar dos situaciones 

diversas. Si la demanda original se paraliza por el plazo de seis meses se producirá 

su caducidad del proceso. ¿Qué camino  sigue la intervención principal si se 

declara la  caducidad del proceso de la demanda original?  Hay dos tesis: a) La 

seguida por el derogado CPC de 1989, la tesis alemana, sustentada por Rosenberg, 

Schonke, Kisch, de que la intervención es un proceso autónomo, independiente de 

la demanda original, la solución en este caso será de que la intervención principal 

queda vigente y deberá continuarse con su tramitación, en caso de caducidad de la 

demanda original; b) Por el contrario, de acuerdo con la doctrina Italiana y que es 

seguida en los países hispanoamericanos en que se ha regulado la figura, la 

intervención principal es una ampliación de las pretensiones del proceso original 

por lo que corre igual suerte que la demanda original. El art. 57.2 NCPC hace una 

mezcla de ambas, al establecer “Declarada la caducidad de la demanda y la 

contrademanda se extingue el proceso y cualquier derecho adquirido con la 

interposición o notificación de la demanda y reconvención, pero no impide a las 

partes formular nuevamente las pretensiones. Sin embargo, si la inercia es 

imputable exclusivamente a una de las partes, la contraria podrá solicitar que se 

continúe con su pretensión”.  Al señalar que la caducidad de la demanda o la 

reconvención “se extingue el proceso”, se entiende todo el proceso, incluye la 

intervención excluyente, salvo que éste demuestre, según la excepción de la propia 

norma, que “la inercia es imputable exclusivamente a una de las partes, la 

contraria podrá solicitar que se continúe con su pretensión”.  En estos casos, dice la 



norma “los efectos de la caducidad se producirán únicamente respecto de la parte 

responsable de la inercia”.  

 f.- El interviniente no podría transar solo respecto de uno de los 

demandados, pues es la relación jurídica la que ha impuesto la demanda conjunta 

contra ellos como una especie de litisconsortes necesarios. 

 g.- En lo que al desistimiento se refiere, cualquiera de los sujetos puede 

desistir del proceso; sin embargo, para que llegue a surtir efectos debe ser aceptado 

no solo por la parte contraria sino por el interviniente, y si este es quién desiste 

debe ser admitido por aquellos. 

 h.- El interviniente toma el proceso en el estado en que se encuentre, lo cual 

quiere decir que no hay retroacción de plazos o fases ya precluidas con respecto a 

la demanda inicial –aunque no se reprodujo en este sentido el artículo 108 CPC 

derogado, es una consecuencia de la preclusión-.  

 i.- La demanda del interviniente, que se debe tramitar necesariamente en 

legajo separado y que se denominará legajo de intervención.  La demanda debe 

cumplir los requisitos que establece el artículo 35 NCPC para toda demanda. 

Aunque el Código no lo establezca, si no cumple con dichos requisitos puede ser 

declarada inadmisible, previa prevención hecha por el juez al interviniente sobre 

los requisitos omitidos, sin perjuicio de poder volver a presentarla pues su rechazo 

por razones de forma no le cierra la instancia ya establecida, siempre lo haga antes 

del momento indicado. 

 j.- Como el interviniente adquiere la condición de parte desde que es 

admitido como tal, solo podría rendir declaración de parte, no puede ser testigo ni 

perito, pues estos solo pueden serlo los terceros ajenos al proceso, carácter que no 

tiene desde ese momento. 

 k.- En cuanto a la sentencia por disposición del numeral 22.3 NCPC, el juez 

deberá resolver primero sobre la intervención y solo luego sobre la demanda 

inicial; aunque debe aclararse que la demanda originaria y la introducida por el 

interviniente deben ser resueltas en una sentencia única 

 

5.- Intervención adhesiva 

 El artículo 22.4 NCPC reproduciendo textualmente el derogado 112 CPC 

establece que “Un tercero podrá intervenir en un proceso, sin alegar derecho 

alguno, solo con el fin de coadyuvar a la victoria de una parte, por tener un interés 

jurídico propio en el resultado”.  

 El coadyuvante o tercer interviniente es aquel tercero, diferente del actor o 

demandado, que por un interés legítimo es titular de un derecho conexo o 

dependiente con respecto de las pretensiones deducidas en la causa y participa en 

ésta con el fin de colaborar en la gestión procesal de una de las partes. 

 Esta figura se presenta cuando la pluralidad de partes se combina con una 



distinta posición entre los varios sujetos en su relación recíproca, aparece la figura 

de un tercero, que puede detentar un interés legítimo con respecto al objeto 

litigioso, por lo que el artículo 22.4 del CPC y el numeral 13 del CPCA consagran 

su participación a través de la adhesión procesal o intervención adhesiva (también 

llamada coadyuvancia) por parte de este tercero, que va a resultar un coadyuvante, 

ya sea de la parte actora o la demandada. Este no es litisconsorte ni interventor 

excluyente, sino que colabora con una de las partes procesales en un plano inferior 

al coadyuvado o principal y como parte de esta colaboración, puede recurrir las 

resoluciones que afecten su interés legítimo, solamente, el cual, no necesariamente 

coincide en todos los casos con los de la parte que coadyuva. 

Actor                   Demandado

Interventor

Adhesivo

pretensión

coadyuva

Esquema Interventor Adhesivo

 
    

a.- Concepto  

 Se presenta cuando un tercero distinto de las partes originarias que 

intervienen, tiene un interés directo que coincide con el alegado por cualquiera de 

las partes originarias, se apersona al proceso coadyuvando en el resultado de la 

demanda o en su oposición. Lo anterior quiere decir entonces, que el interviniente 

adhesivo ayuda -no es cotitular de la relación deducida- a la parte titular del 

derecho que ya figura en el proceso, por estar interesado en que la sentencia le sea 

favorable a dicha parte, por el perjuicio o el beneficio que aquella le pueda deparar. 

 En la intervención adhesiva el sujeto -tercero- ayuda -coadyuva- con una de 

las partes principales del proceso, si bien impulsado por un interés propio, no 

persigue, como se dijo, dentro de ese litigio pretensión alguna, sino que aúna 

esfuerzos con una de las partes para la consecución de la suya, la que en cierta 

forma pudiera producirle algún efecto que le interese.  Interviene en el proceso 

pendiente entre otros, no alegando un derecho independiente frente a las partes 

primitivas, sino con el fin de coadyuvar a la victoria de una de ellas, por tener un 

interés jurídico en que tal resultado se obtenga.  Elemento necesario para que el 

tercero pueda intervenir es ayudar o apoyar de una de las partes principales, es 

que se apersone con un interés propio, aunque se funde en un derecho ajeno -sea el 

que pretende la parte a la que coadyuva. 

 

  



b.- Diferencia con la intervención excluyente 

 Se diferencia con la intervención excluyente en que el interviniente no 

introduce una nueva pretensión, como si sucede en la intervención excluyente, ni 

siquiera amplía las pretensiones de quién coadyuva, pues como afirma 

Calamandrei "debe tomar necesariamente partido; es decir, debe declararse a favor 

de una de las partes en contra de la otra".   

 Por otro lado, a diferencia de aquel, el adhesivo no está en principio, 

legitimado para haber demandado en forma independiente, por eso es que necesita 

de un proceso para defender ese derecho ajeno en interés propio, aunque podría 

formular una pretensión diversa a la coadyuvada, en cuyo caso su pretensión si es 

tutelable en forma independiente. 

 

c.- Carácter de sujeto procesal del interviniente adhesivo 

 El coadyuvante, además de las funciones que ya hemos dicho que puede 

realizar, está facultado para hacer alegaciones de hecho y de derecho e incluso usar 

todos los recursos y medios procedimentales para hacer valer su interés, incluso 

pueda absolver y participar en la evacuación de prueba si así lo desea. 

 

d.- Requisitos 

 a.- Que el proceso se encuentre pendiente, pues como su suerte deriva del 

resultado de la parte a que coadyuva, no se entiende qué interés puede tener  si el  

asunto ha  sido fallado en  firme o desechado interlocutoriamente, pero aun 

estando pendiente de algún recurso se debe admitir su participación. .La 

intervención podrá formularse hasta antes de la sentencia de primera instancia. Si 

la solicitud de intervención se efectúa en audiencia, será resuelta en esta de forma 

inmediata. Si se hace fuera de audiencia, se tramitará por la vía incidental. 

 b.- Que el interviniente tenga el carácter de tercero, no puede ser o haber 

sido sujeto participante en el proceso, por eso ninguna parte puede coadyuvarse a 

sí misma.  

 c.- Que el coadyuvante o interviniente tenga un interés jurídico, debe 

agregarse que sea además directo, legítimo y actual o potencial -sujeto a término o 

condición- en el resultado del proceso. El interés, que puede ser patrimonial, moral 

o familiar debe ser un interés jurídicamente tutelado, cuya satisfacción o 

realización dependa de los resultados de ese proceso, en vista de una relación 

jurídica que exista entre ese tercero y una de las partes. 

 d.- Su actuación en el proceso es de ayudar, coadyuvar o colaborar con la 

parte que se ha adherido, de allí su condición de parte accesoria, por lo que no 

puede entrar en contradicción con ésta, ni en su solicitud inicial ni en el transcurso 

del proceso. 

 



e.- Trámite  

 a.- Como el coadyuvante o adherente no formula una pretensión propia o 

independiente de aquel a quien coadyuva, no puede reconvenir, ni ampliar las 

pretensiones como en la intervención principal, su solicitud inicial no debe cumplir 

los requisitos de una demanda que establece el artículo 35 NCPC “Forma y 

contenido de la demanda”, bastará con que identifique el proceso, la parte a que 

coadyuva y los hechos y pruebas que fundamenten su interés jurídico en el 

resultado del proceso.   

 b.- No establece el Código la audiencia que debe conferirse a las partes; ¿qué 

pasa si alguna de las partes se opone?,  ¿cuál es el plazo de esa oposición?; 

tampoco si tiene algún recurso la resolución que lo admita o rechace.  Bastará con 

que el juez una vez presentada la solicitud decida con base en las alegaciones y 

pruebas, si la admita o rechace, y en uno u otro sentido debe otorgarse los recursos 

de revocatoria y apelación –art. 67.9 “Decidan sobre la intervención de sucesores 

procesales o de terceros”.  

 c.- En todo caso el interviniente adhesivo toma el proceso en el estado en 

que se encuentre, sin posibilidad de retrotraer plazos o etapas ya consumidas. 

 

f.- Efectos 

 a.- Desde que hemos aceptado la tesis según la cual desde un punto de vista 

procesal el interviniente o coadyuvante es parte, debemos admitir que como parte 

puede, ofrecer pruebas independientes, ampliadas o diversas a las de la parte que 

coadyuva, participar en la evacuación de las ofrecidas, recusar y hacer 

conclusiones. 

 b.- Si es parte, como en efecto lo es, prescindiendo del coadyuvado puede 

recurrir, pues siempre las partes pueden hacerlo, pues si la ley admite que puedan 

“impugnar quienes sean perjudicados por las resoluciones” –art. 65.2 NCPC-.  

 c.- Como el interviniente adhesivo adquiere la condición de parte desde que 

es admitido como tal, solo podría rendir declaración o interrogatorio de parte, no 

puede ser testigo -aunque si de la parte a la que coadyuva-, ni perito.  

 d.- En cuanto a la disposición del objeto litigioso: puede  transar, renunciar o 

desistir de su intervención cuando a bien lo tenga, de manera independiente al 

coadyuvado.   

 e.- En cuanto a la transacción, allanamiento y desistimiento del sujeto al que 

coadyuva, conlleva la terminación de su participación, pues la suya deriva de la 

parte a la que se ha adherido.   

 f.- Debe sufrir las consecuencias de la imposición de costas del proceso y en 

los casos en que un recurso haya sido interpuesto conjuntamente con el 

coadyuvado, deben dividirse las costas por partes iguales,  como  ocurre  en el 

litisconsorcio y en la intervención principal.   



 g.- El artículo 57.1 NCPC señala que no procederá la caducidad del proceso 

“Cuando cualquiera de las partes o intervinientes impulsen el procedimiento, 

antes de la declaratoria de oficio o de la solicitud”, sin distinción establece que los 

actos del interviniente sea principal o adhesivo que tiendan a la prosecución del 

proceso, interrumpen el plazo fatal de caducidad del proceso, por lo que ésta no 

opera en caso de que sea el que inste la continuación del proceso. 

 

6.- Llamada al garante 

 

a.- Concepto 

 Se produce la llamada en garantía cuando un sujeto –que llamaremos 

citante- tenga respecto al citado, el derecho de exigirle y cobrarle una garantía que 

le haya otorgado o que se encuentre prevista en la ley o el contrato, a fin de que en 

sentencia se pronuncie sobre la responsabilidad del citado, vinculándolo en esa 

condición, quién puede en el mismo proceso ser condenado como efecto de esa 

garantía.  Basta la demanda o excepción opuesta en un proceso donde la existencia 

del derecho transmitido se encuentre amenazado, para exigir la participación del 

garante -Art. 1035 C.C.-. 

 

b.- Fundamento 

 La llamada en garantía obedece a razones de economía procesal pues se 

evita que el citante deba iniciar un proceso por aparte para exigirle al garante la 

garantía por el bien o derecho que se ve amenazado a perder o que pretende 

negársele. De esta forma también se evitan sentencias contradictorias que pueden 

ser resueltas en una sola. Con esto el llamamiento en garantía disminuye la 

incertidumbre de quién sabe que, en caso de perder el proceso, se condenará a 

quien la ley o el contrato le impuso cualquier tipo de garantía y que permitiría una 

acción de  regresión en contra del garante. 

 

c.- Oportunidad y legitimación para pedirlo 

 El momento para que tanto actor como demandado puedan exigir el  

llamado del garante es “antes de concluida la audiencia preliminar”.7   

  

d.- Trámite y efectos de la llamada en garantía 

 La llamada en garantía introduce una pretensión autónoma aunque 

derivada de la principal, por lo que el citante deberá indicar y probar mediante 

                                            
7 Bajo los términos del artículo 1035 C.C; la acción de garantía puede ejercitarse de la presentación de la 
demanda o de una excepción opuesta a una demanda.  El llamamiento en garantía puede hacerlo el actor o el 
demandado, situación que se cambió respecto al Código anterior que solo permitía al demandado ese 
llamado.  Vid. París H.  1992, p. 48. 



documento público o privado; o bien, la norma legal de donde deriva su derecho 

de garantía, el lugar donde debe notificarse al obligado y la pretensión que exige 

en cuanto a éste.  Presentada la solicitud de llamada en garantía, el juez conferirá al 

garante, un plazo de 5 días para que se apersone al proceso, aunque no previsto en 

el Código, en caso de negativa se debe declarar su rebeldía. 

 El llamado en garantía solo es admisible en procesos ordinarios, ya que al 

exigir el Código que se haga antes de concluir la audiencia preliminar, ésta solo 

existe en los procesos ordinarios, ya que en los sumarios y monitorios, son de 

audiencia única. Y por otro lado, al establecer el 22.5 NCPC “sentencia deberá 

emitir pronunciamiento sobre la garantía exigida, la cual producirá, en cuanto al 

garante, la autoridad y eficacia de la cosa juzgada material” –al igual que el 

derogado 109 CPC, como se sabe solo las sentencias de esos procesos producen 

cosa juzgada material –Art. 64 NCPC-.   

 Una  vez  requerida   por   el  juez  la  participación  del  tercero -garante- es 

su decisión si participa o no, pero si no lo hace y se hubiere efectuado el 

emplazamiento legalmente, quedará vinculado a la decisión final del proceso, 

pudiendo incluso, ejecutarse la sentencia en su contra.   

 Si el garante acude al llamado, asume la condición de parte, pudiendo 

oponer excepciones, contestar la demanda, ofrecer pruebas y recurrir en forma 

independiente. Si quiere sustituir a su citante para que este sea excluido de la 

relación procesal deberá contar con la aceptación de la parte contraria  “si uno u 

otro asumiera ser parte, el citante podrá solicitar, si fuera procedente, que se le 

excluya del proceso para lo cual se necesitará la aceptación de la parte actora 8. 

 

7.- Llamada al poseedor mediato. Concepto y alcance 

  Denominada en la doctrina y el derecho comparado –España y Alemania- 

como citación del verdadero legitimado para contradecir -nominatio auctoris-. Esta 

intervención obligada del poseedor mediato se da cuando formulada una 

pretensión real contra quien tiene la posesión de una cosa ajena, para que éste 

ponga en conocimiento del poseedor mediato -indirecto-, la existencia del proceso, 

a fin de que el mediato asuma el carácter de demandado y pueda aquel apartarse -

extromisión- del proceso si el actor lo autoriza.   

 Esta intervención se presenta en primer lugar, cuando el actor se equivoca 

respecto a la persona que debe citar como demandada para la restitución de una 

cosa y dirige su demanda contra quien tiene en apariencia la posesión del bien 

objeto de sus pretensiones, pero en realidad solo es un simple tenedor que detenta 

o disfruta ese bien a nombre del verdadero poseedor –por cualquier título9-, que es 

                                            
8 S.I C. Nº 231-1991. 
9 Autoriza a llamar al titular del bien en nombre de quién lo posee, en el Código Civil: el art. 357 para el 
usufructo, 366 ídem por remisión al 357 para el caso de uso y habitación y 1135 ídem para arrendamiento. 



quien ha debido ser demandado; y en segundo lugar, cuando se demanda a 

alguien como tenedor de la cosa sin serlo; de ahí que la norma hable de “Quien 

tuviera el bien en nombre ajeno, siendo demandado en nombre propio, deberá 

manifestarlo en la contestación, a cuyo efecto dará los datos de identificación y 

domicilio del titular para que se le cite”. 

 Como el poseedor inmediato es quién trata de introducir al verdadero 

obligado -legitimado pasivo-, la ley le impone indicar las calidades y domicilio del 

poseedor mediato, para que pueda ser citado durante tiempo y forma, que ya se 

analizó para la llamada al garante.   La doctrina admite que la indicación por parte 

del poseedor directo del obligado -poseedor mediato- y la aceptación de éste, 

produce la sustitución procesal de aquel. 


