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INTRODUCCIÓN 

 

Con el objeto de analizar las variantes existentes de la figura del litisconsorcio en el 

Código General del Proceso, la evolución que ha presentado la figura jurídica a través de los 

cambios que ha tenido en  nuestra legislación colombiana, se estudia las tres clases de 

litisconsorcio que obliga a los sujetos, se  identifican como litisconsorte necesario, facultativo 

y cuasi-necesario, si puede llegar a existir o no un litisconsorcio y de que naturaleza, esto sin 

importar el extremo de la Litis en el que se llegare a integrar, pudiendo existir por pasiva, 

activa y/o mixto. 

Posteriormente, en el presente trabajo hago un estudio general de las obligaciones en el 

derecho romano y en nuestra legislación colombiana, en especial de la clasificación según los 

sujetos que las componen y la naturaleza de la prestación entre los mismos, estudiando las 

obligaciones de sujetos simples y sujetos plurales, y, en roma las obligaciones mancomunadas 

y solidarias, y en Colombia, las obligaciones conjuntas y solidarias. 

Estudio que fue necesario para comprender la importancia de las obligaciones para la 

integración de los litisconsorcios, pues, al tener una claridad de relación jurídica que obliga a 

los sujetos se puede identificar si puede llegar a existir o no un litisconsorcio y de que 

naturaleza, esto sin importar el extremo de la Litis en el que se llegare a integrar, pudiendo 

existir por pasiva, activa y/o mixto.  

Ya comprendidas las obligaciones, el litisconsorcio y su contenido en la legislación como 

una figura variante y típica, se analizarán las posibilidades de integración de litisconsorcios en 

los eventos de los contratos de colaboración económica, los cuales, por su particularidad, 
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respecto a la forma y pluralidad de sujetos permiten que con ocasión de su celebración, 

ejecución o terminación se puedan integrar litisconsorcios. 

Finalmente, el trabajo nos va a permitir ilustrar la importancia de la figura del 

litisconsorcio en los contratos de colaboración empresarial, que aun teniendo como 

característica esencial la no personería jurídica se conforman dentro de éste las modalidades 

de litisconsorcio, con efectos jurídicos diferentes e integración de partes para la 

responsabilidad ante terceros. 
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CAPITULO I) LAS PARTES EN EL PROCESO CIVIL 

 

El concepto de parte, deriva del concepto de proceso y de la relación procesal existente; es 

parte quien demanda en nombre propio o quien es demandado, también en nombre propio por  

una actuación de la ley. Es así como la idea de parte nos la da el mismo proceso o pleito 

existente, la relación procesal o la demanda, entendido así que es parte todo aquel que se 

ubica uno de los dos extremos procesales, posee un interés y por el derecho sustancial que lo 

vincula se encuentra legitimado. Por lo tanto, no es preciso buscarla fuera del pleito, es más 

debe ser buscada en particular en el objeto sustancial, pues es el objeto de la Litis, (López, 

2012) afirma que teniendo en cuenta la concepción de parte, la cual en un sentido particular, 

establece que como máximo, solo pueden existir el demandante y demandado y como caso 

excepcional en algunos procesos puede existir una como lo es en la jurisdicción voluntaria (p. 

74). 

El estatuto procesal;  establecido en el Código General del Proceso, otorga claridad 

incondicional, en lo relacionado a los sujetos procesales que se consideran partes mas no 

terceros, si se tiene en cuenta la condición, en lo que respecta a la circunstancias de la realidad 

de la sentencia que se dicta, vinculándolos en los efectos jurídicos que produzca, llegando a 

existir vinculación en la cosa juzgada del proceso, por lo que no es una cuestión adversa que 

un extremo de la Litis o ambos, lleguen a ser integrados por un numero plural de sujetos de 

derechos.  

Otro aspecto que se considera de importancia en lo que respecta a la diversidad de figuras 

que existen en lo que respecta a la intervención de terceros, donde puede prevalecer los que 

puedan ser o quedar vinculados a través de la sentencia, lo cual indica que sean sometidos 

en iguales condiciones a los efectos que produce la figura de cosa juzgada, en alguna de las 
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partes. Pero por otra parte, en diferentes circunstancias no podría presentarse la anterior 

situación, lo cual indica que existen algunos terceros que si podrían quedar de forma 

permanente vinculados al procesos, a causa  de presentar características atadas a los 

resultados y ser terceros vinculados de forma transitoria, lo cual indica que en cualquier 

momento pueden desvincularse, sin existir sanción procesal, o podría llegar a solicitar sean 

excluidos por los otros intervinientes (Lopez, 2014).  

Además, es importante subrayar la existencia de una teoría dualista, la cual pregona que en 

un proceso, como máxime solo pueden concurrir dos partes: la parte demandada y la 

demandante.  

Sin embargo, existe otra teoría en donde se manifiesta, que en un proceso pueden existir 

más de dos parte, pero es errónea. En un proceso civil, puede suceder que exista pluralidad de 

personas en una misma parte, por así determinarlo la existencia de un litisconsorcio necesario 

por la naturaleza del asunto. 

Todo esto para confirmar, que las partes que intervienen son solo demandante y 

demandado, pero hay que advertir que estas no solo se hallan constituidas por aquellos que así 

estén señalados en la demanda; pues también ostenta la mencionada calidad, quienes la 

adquieren debido a que estos han intervenido con posterioridad a la notificación de la 

demanda como litisconsortes, cualesquiera sea la cualidad del mismo, puesto que cualquiera 

que sea su denominación necesariamente serán integrantes alguna de las partes. 

Luego una vez enunciada la demanda, se debe ordenar la unificación del litisconsorcio a 

que halla lugar, ya sea facultativo o cuasi necesario y es permitido por la ley, puesto que hay 

que advertir que los litisconsortes no tienen calidad de terceros, sino personas que según las 

características jurídicas que presentan, se ubican en una de las partes.  
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De lo anterior, podemos concretar que cuando existe pluralidad de personas en una de las 

partes del proceso, nos encontramos frente a la figura jurídica del litisconsorcio. Dependiendo 

de la clase los efectos del miso.  

En la legislación anterior, para el litisconsorcio cuasinecesario se regía por la figura de la 

coadyuvancia, promulgando así un artículo independiente en la nueva legislación; lo cual 

resulta lógico por cuanto los prescrito en el “código general del proceso” el colaborador es un 

tercero interviniente. (Rojas, 2012) afirma que “El coadyuvante no puede ser parte en el 

proceso porque no es sujeto de la relación sustancial alegada en la demanda, pero como tiene 

otra relación sustancial que puede resultar afectada, es un tercero con interés legítimo para 

intervenir en el debate a favor de una de las partes, en virtud de la cual la ley lo legitima para 

hacerlo” (p. 139) 
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EL LITISCONSORCIO 

 

De lo que se analizó anteriormente se precisa que a través de la figura del litisconsorcio 

sujetos de derecho por convención, por ley y al interior del proceso mediante una providencia 

judicial, específicamente un auto, pueden integrar en un núcleo plural la Litis, el cual según lo 

afirmado por López (2014, p. 352) establece que: al presentarse este tipo de característica, 

aparece la figura procesal de litisconsorcio, la cual se menciona como activo, pasivo o mixto, 

según la pluralidad de sujetos de derecho que se encuentren involucrados, como demandantes, 

demandados o en ambas condiciones. Así, cabe precisar que el cimiento del litisconsorcio es 

existente de manera previa al proceso, pues solo es susceptible de vinculación al interior del 

proceso aquel que posea un interés directo en el asunto debatido, lo que lleva a insistir en la 

relación sustancial, esto por medio de un contrato o por disposición legal, que como fuente de 

las obligaciones permitan comprender en el caso concreto la naturaleza de la misma 

obligación y en cuál de las clases o clasificación de litisconsorcio se pueden integrar o ser 

llamados sujetos a comparecer al proceso, esto so pena de nulidad procesal, y, les sea resuelto 

su interés o no en la sentencia que finalice el asunto.  

Ha sostenido la Corte Suprema de Justicia que “En la relación jurídico procesal suele 

presentarse que una de las partes o ambas, demandante y demandada, esté conformada por 

más de una persona, lo que viene a configurar el conocido fenómeno del litisconsorcio, que la 

doctrina y la ley procesal reconocen en varias modalidades”  (Ballesteros. J. , 2001). 

Dada la relación sustancial se entiende la obligatoriedad de la vinculación, pues así, se 

clasifica el litisconsorcio, en necesario, facultativo y cuasinecesario.  
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Por ultimo se considera de importancia destacar que en el Derecho Romano el 

Litisconsorcio, es considerado como la concurrencia de múltiples  titulares de un derecho 

subjetivo al interior del proceso, lo cual da por resultado una pluralidad de partes. Este según 

lo establecido en el Derecho Romano, tiene como premisa que la concurrencia de los titulares, 

se fundamenta en la calidad de demandantes lo cual de como resultado que estos sean activos. 

Pero por otra parte en lo que respecta a los demandados son sujetos pasivos dentro del 

proceso, pero puede suceder que se presente una situación mixta en la cual pueden concurrir 

varios demandados y varios demandantes como titulares del mismo derecho subjetivo. 

Pero es de advertir que no es lo mismo que se presente una diligencia vinculada en contra de 

multiples demandados, originándose la responsabilidad en el mismo hecho, afectándose la  

figura del litigante secundario.  

Ademas, es importante destacar que el litisconsorcio históricamente era voluntario. Pero a 

este concepto cambio a finales de la época clásica, donde se contempló la posibilidad de 

ciertos litisconsorcios necesarios, con el fin de lograr una mejor salvaguarda de los intereses 

de los titulares de la relación. Por otra parte, si el litisconsorcio, tiene las características de un 

derecho real o una prestación inseparable, el demandante en este caso realiza una litigación de 

tipo proparte y el demandado lo es en su cuota; si el litisconsorcio es de una prestación 

indivisible o solidaria, el demandante litiga por el todo contra cualquier titular pasivo de la 

relación (Derecho en Red, 2013).  
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CAPITULO II) LITISCONSORTE NECESARIO 

Como su nombre lo indica, es sumamente necesaria la comparecencia de todas las personas 

que intervienen en el acto jurídico materia de la Litis del proceso judicial o cuando la norma 

indica que la demanda debe dirigirse contra ciertas personas específicas (Ochoa, 2004).  

El tema relacionado con la fundamentación que presenta el litisconsorcio obligatorio, se debe  

buscar fuera de la orbita del derecho procesal, y seria en el derecho material, aunque este posea 

su tratamiento en el anterior. Además, hay que destacar que esto se origina en la naturaleza de la 

relación jurídico-sustantiva, puesto que esta tiene como exigencia que sea declarada con relación 

a un explícito número de sujetos, siendo el  derecho material el que normaliza las concretas 

relaciones jurídicas unitarias e indivisibles” lo que indica que, si bien el legislador ha consagrado 

en normas procesales la obligatoriedad de la vinculación y/o comparecencia al proceso de sujetos 

mediante la figura de litisconsorcio necesario, es en las relaciones sustanciales que se define la 

relación jurídica que los lleva a ser uno al interior del proceso y en la decisión a ser beneficiados 

o afectados por igual, en lo que se puede mencionar a manera de ejemplo, como norma sustancial 

la responsabilidad contenida en el artículo 2346 del Código civil, pues frente a los actos de 

incapaces y de personas con discapacidad mental enuncia la norma que “pero de los daños 

causados por ellos serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores con 

discapacidad mental” (Codigo Civil Colombiano, 2017), lo que significa que, en el caso de ser 

una la persona a cargo del menor, al momento de ser vinculada al interior del proceso como parte 

no habrá litisconsorcio de ninguna modalidad, pero al ser dos o más las personas a cargo del 

mismo, la norma nos lo presenta de esta manera (Blasco, 2016), por lo que sí además de ubicarse 

en un extremo de la Litis, integrarían un litisconsorcio necesario; y como norma procesal, se 

encuentra entre otras La Demanda Contra Herederos Determinados e indeterminados contenida 
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en el artículo 87 del Código General del Proceso a lo que  reza la norma que “la demanda debe 

estar dirigida de forma determinada, o sea que incluya a todos los que presenten esta 

característica” y adicionalmente, si hay conocimiento de algún o algunos herederos, igualmente 

la demanda también debe estar dirigida a estos, adicionalmente que a los  indeterminados,  

(Cangrejo, 2014), pues acá es una norma procesal la que obliga como requisito de la demanda la 

integración del litisconsorcio necesario.   

Por lo tanto, en caso de que se presente el litisconsorcio y se requiera la comparecencia de 

diferentes personas, en calidad de demandantes o demandadas en un mismo proceso, se hace  

obligatoria para que éste se pueda adelantar de forma valida, y considerando que la sentencia 

debe ser única y de igual contenido para todos los que intervienen en el proceso, si se tiene en 

cuenta que la ley o la índole de la relación sustancial así lo exigen” (Ballesteros. J. , 2001)  

Es tan importante la intervención del litisconsorte como parte por cuanto si no se logra su 

notificación el Juez no podrá dictar sentencia en el proceso porque la misma estaría viciada 

por nulidad. 

El fundamento de la relación procesal se halla estructurada con base en los sujetos 

relacionados con los efectos que pueda producir la decisión, en forma tal que posteriormente a 

la sentencia, las partes y/o terceros involucrados en esta, no puedan tener pretensiones, en 

cuanto a contradecir o tratar de revocar la decisión tomada en la sentencia, teniendo como 

argumento el no haber sido parte de la Litis (Hernández, 2016).  

El artículo 61 del C.G.P. regula el litisconsorte necesario 

Hay litisconsorcio necesario cuando la relación jurídica sustancial  que se discute o se invoca 

en el proceso vincula a una multitud de sujetos, ya por haber intervenido todos en su creación, 

o por haber sucedido a quien lo hizo, dado que el pronunciamiento judicial que dirima el 
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litigio habrá de surtir efectos para todos ellos. Así por ejemplo hay litisconsorcio necesario 

hay de resolver sobre la existencia o la validez de un contrato celebrado por 3 o más personas, 

dado que de emitirse pronunciamiento de fondo sin la comparecencia de alguno de los 

partícipes del negocio, sería inoponible al ausente por no haberse oído en juicio. Por lo tanto, 

salvo autorización legal para prescindir de la presencia de alguno de los sujetos de la relación 

jurídica discutida o esgrimida, todos los sujetos de la relación deben concurrir al proceso, ya 

como demandantes, ya como demandados. De existir autorización legal para prescindir del 

concurso de alguno o algunos de los partícipes de la creación de la relación jurídica, no hay 

litisconsorcio necesario sino cuasinecesario (Rojas L. , 2017). 

Frente a este litisconsorte existen unas consecuencias jurídicas en la sentencia, que como se 

dijo líneas atrás afectan a las partes, entre ellas las siguientes: 

Efectos de la sentencia. 

Hay comunidad de suerte para las partes por cuanto existe una pretensión en cabeza de varias 

personas, hay una unidad jurídica de parte. Es por ello que todos aquellos que integren el 

litisconsorte necesario corren la misma suerte. 

En cuanto a recursos. 

Si alguno de los litisconsortes interpone recurso, el mismo beneficia o perjudica a todos por 

igual. Es así como la solución o el resuelve del recurso por parte del Ad-quem aplica para todos 

aquellos que conforman el extremo de la Litis.  

En cuanto a pruebas 

Como existe comunidad de suerte, los hechos que cada uno de los que conformen el 

litisconsorte logre probar, es en procura de la defensa de todos y sus consecuencias y efectos es 
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común, pues la pretensión es una misma de la cual son titulares los litisconsortes (La Roche, 

2004, p. 96). 

En cuanto a medidas cautelares 

Si alguno de los que conforma el litisconsorte logra una medida cautelar sobre un bien de la 

contraparte, es beneficio para todos; el artículo 597 del estatuto procesal, establece que si se 

pretende desistir de la medida cautelar, la solicitud deberá ir coadyuvada por todos los que 

conforman el litisconsorcio (Codigo General del Poceso, 2009). 

Ahora bien, en esta modalidad de litisconsorcio, el Juez no podrá dictar sentencia sin la 

comparecencia de todos los que por ley están llamados a integrarlo, por ello el articulo 61 

(precitado anteriormente) impone al Juez conformar el contradictorio antes de proferir sentencia 

de mérito en el asunto objeto de litigio. “Siempre que hay litisconsorcio necesario la integración 

del contradictorio implica convocar al proceso a todos los litisconsortes, lo que quiere decir que 

quienes no concurran como demandantes deben concurrir como demandados, pues resulta 

jurídicamente imposible resolver de fondo el litigio sin el concurso de todos ellos”(Rojas, 2012, 

p. 128).  

Para conformar el contradictorio, existen unas etapas procesales que cronológicamente lo 

permiten. 

Veamos; 

1. En la demanda: Lo ideal o el orden de las cosas, sería que se pueda conformar desde el 

libelo demandatorio, ya sea que se conforme como demandante o nombrando a los 

demandados, incluyendo así completamente la parte que debe ser integrada, esto es, 

cumpliendo con el presupuesto procesal de la Demanda en Debida Forma. 
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2. En el auto que admite la demanda: Si el demandante no integra el litisconsorcio necesario, 

el Juez tiene la facultad de hacerlo en el auto que admite la demanda, tal y como lo 

dispone el artículo 90 del Código General del Proceso “En esta providencia el juez debe 

incluir o integrar todo lo relaciondado con el litisconsorcio necesario y al mismo tiempo 

dar orden al demandado, que disponga de los documentos que posea, durante el termino 

que dure la demanda”  dándole un término a los citados para su obligatoria 

comparecencia, termino dentro del cual se encontrará suspendido el proceso, como reza el 

artículo 61 del mismo ordenamiento (Rojas M. , 2012, p. 163). De lo anterior se puede 

colegir, que no es causal de inadmisión y mucho menos de rechazo que la parte no integre 

el contradictorio, por cuanto puede ser constituido por el Juez como una labor en el primer 

auto.  

No obstante rojas establece que  la responsabilidad de que el proceso empiece y avance en 

forma debida no recae exclusivamente sobro los hombres del demandante. A la hora de 

admitir la demanda el Juez debe examinar si hay litisconsorcio necesario, y en caso 

afirmativo si la demanda vincula a todos los litisconsortes necesarios. De no encontrarlos 

vinculados en la demanda, el Juez debe disponer la integración del contradictorio, lo que 

implica ordenar la convocatoria de todos los litisconsortes necesarios en la misma forma 

que a los sujetos señalados como demandados (p. 129).  

3. Como excepción previa: De no hacerse como los dos numerales anteriores lo explican. Si 

el demandado se percata de dicha situación, podrá advertir la falencia como una excepción 

previa por “no percibir la demanda a la totalidad de los litisconsorcios que tengan la 

característica de necesarios” en el término que le otorga la ley como traslado, de 

conformidad al numeral 9 del artículo 100 (Paz, 2017).  



16 

 

4. En la audiencia inicial: Como bien se sabe, el Juez debe realizar un control de legalidad en 

la primera audiencia de que trata el código, por ello el numeral 8 del artículo 372 que la 

desarrolla, le obliga a proferir auto que conforme el litisconsorcio necesario por advertir la 

falta de vinculación al proceso (Congreso de la Republica , 2012).  

5. En cualquier estado antes de dictar sentencia de primera instancia: En este evento, el Juez 

de oficio o a solicitud de parte, puede conformar el contradictorio mientras no se haya 

dictado sentencia. En consecuencia, si el proceso se encuentra en la etapa procesal de 

dictar fallo, el Juez deberá reemplazar dicha providencia por un auto que ordene 

conformar el contradictorio y si por el contrario el Juez dictó sentencia con dicha falencia, 

el Superior deberá declarar la nulidad y ordenar el llamamiento de quienes conforman el 

litisconsorcio. 

Por lo tanto, el litisconsorte necesario concurre al proceso civil como una parte necesaria, 

siendo “el litisconsorcio necesario una forma de citación forzosa encaminada exclusivamente a la 

integración de la parte” (Lopez, 2017 p. 363), aunque puede ser que, la citación es obligatoria 

pero su finalidad no es la integración de una parte, pues la relación sustancial de los citados es 

distinta, siendo un ejemplo de ello la instancia de Citación de Acreedores que cuenten con una 

Garantía real, que se halle definida en el artículo 462 del Código General del Proceso, donde se 

establece que;  sin estas garantías no existe la posibilidad de dictar sentencia (Machado, 2016).  

Por otra parte, si en la presente instancia no se encuentran los que son o por el contrario no son 

los que están,  esta situación hace que la sentencia  dictada, seria violatoria del debido proceso, 

esto quiere decir, que en este caso no respetó el ejercicio del derecho de defensa y contradicción; 

exigiendo la perfecta integración del contradictorio, bien por activa o por pasiva. Siendo este el 

típico caso de pluralidad de parte necesaria” (Ortiz, 2010, p. 55) 
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En resumen, la figura jurídica más importante es el litisconsorcio necesario, por cuanto sin la 

presencia de alguno de quienes lo conforman, el proceso no puede continuar o de continuar 

presentaría nulidad. 
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CAPITULO III) LITISCONSORTE FACULTATIVO 

 

Para la presente figura jurídica, el estatuto procesal Colombiano lo presenta como una 

institución litisconsorcial independiente, separada; la cual establece que los sujetos que la 

integran se consideran como litigantes separados, donde cada uno tiene su pretensión, pero 

encuentran unanimidad en los hechos que sustentan la demanda, por cuanto los mismos son 

comunes a las pretensiones, entonces  “se estructura al litisconsorcio facultativo, cuando a la 

pluralidad de partes corresponde también la pluralidad de relaciones sustanciales 

controvertidas y por economía procesal o por conveniencia” (Ballesteros. J. , 2001, p. 22).  

Es por ello que a raíz de esto el Juez puede conformar la Litis por el litisconsorcio y 

resolver en una sola sentencia las peticiones de cada uno de los que conforman la mencionada 

institución así “debido a la existencia de multiplicidad de demandantes o demandados, puesto 

que esto no es requisito ineludible, en lo que respecta a la correspondiente unificación del 

contradictorio, ya que se trata de relaciones jurídicas que presentan diferencias y al mismo 

tiempo son independientes, pero por razones de eficacia o economía procesal se accede la 

definición de ellas en un solo proceso. Por lo tanto se podría decir que se esta frente al 

litisconsorcio facultativo, el cual tal como se denomina, este se halla integrado de acuerdo con 

las pretensiones del sujeto de derecho autorizado para conformarlo, puesto que al juez no le está 

autorizado hacerlo”. (Lopez, 2017, p. 363) 

 “hay que destacar que a pesar de la disposición en contrario, los litisconsortes 

facultativos pueden ser considerados respecto a las relaciones que pueda tener con la 

contraparte, con la característica  de litigantes separados. Por lo tanto las acciones de cada uno 
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de ellos no excederán en provecho ni en menoscabo de los otros, sin que por esto se pueda ver 

afectada la unidad del proceso” (Congreso de la Republica, 2012, P. 126)  

En consecuencia, del anterior precepto legal se puede interpretar, que los litisconsortes 

facultativos o voluntarios son litigantes que comparten el componer la Litis, ya sea como 

demandantes o como demandados sin ser sujetos de una misma relación sustancial, sino 

distintas; pero que es la voluntad de la pluralidad de personas quienes conforman la parte. 

Entonces el Código General del proceso tipifica esta figura en el artículo 60, pero al 

regular también la figura de acumulación de pretensiones se dispone vemos de manifiesto la 

figura del Litisconsorcio Facultativo así: Del mismo modo, se puede formular  en una 

demanda, varias pretensiones las cuales pueden ser de uno o de varios demandantes, como 

también emprender acciones contra uno o varios demandados, no importando que el interés 

sea diferente tanto de unos como de  tros, en cualquiera de los subsiguientes casos: a) Cuando 

tengan origen en una misma causa. b) Cuando atiendan un mismo objeto. c) cuando posean  

entre sí una relación de observancia. d) Cuando deban valerse de unas mismas pruebas” 

(Lopez, 2012, p. 365). También en el caso que se deban tramitar procedimientos o surtir 

procesos con pretensiones que por su naturaleza sustancial se encuentres sujetos a trámites 

separados podrán ser integrados litisconsorcios facultativos a través de los fenómenos de 

Acumulación de Demandas Ejecutivas (CGP. Art. 463), Acumulación de Procesos 

Declarativos (CGP Art. 148) y Acumulación de Procesos Ejecutivos (CGP Art. 464); y es de 

esta manera en que vemos la manifestación exclusiva de la voluntad, siendo ejemplos claros 

de integración de litisconsorcio facultativo, pues es en el entender jurídico una facultad 

completa de quien va a demandar. Así como la anterior figura jurídica, en el litisconsorte 

facultativo existen consecuencias jurídicas:  
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En cuanto a los efectos de la sentencia: 

 No existe suerte común para los integrantes del litisocnsorte, la sentencia puede ser 

favorable en pretensiones para unos y desfavorable para los demás, o puede suceder que 

aunque sea favorable para la parte completa, no tiene los mismos efectos para todos o no en 

los mismos términos.  

En cuanto a recursos:  

 El Ad-quem solo tendrá en cuenta el recurso para quien decidió impugnar, es decir, el 

resultado del recurso no beneficia, ni perjudica a todo el litisconsorte. 

En cuanto a pruebas: 

Frente a éste ítem, existe una gran diferencia, pues si la prueba pretende demostrar un 

hecho común, la prueba se aplicará o beneficia a todos los que conforman el litisconsorte. Sin 

embargo, uno de los que conforma el litisconsorte puede pretender probar solo un hecho 

específico de la persona, esa prueba solo producirá efectos en los mismos términos. 

En cuanto a medidas cautelares: 

Las medidas cautelares, serán comunes para todos los integrantes del litisconsorte. Un 

bien cautelado por uno de los miembros, será beneficio para la parte del proceso. 

De donde resulta, que en  litisconsorte facultativo no están obligados a intervenir todos 

aquellos participes de la relación jurídica, solo quienes desean llegar al proceso para hacer 

valer sus derechos. Igualmente, se conforma por la voluntad de las partes de constituir un 

extremo de  la Litis; cabe señalar que existe libertad y solo la voluntad de las partes también 

les permite disponer de su derecho litigioso, por eso, quien desee puede conciliar, transigir, 

desistir y en general ejercer cualquier acto al respecto (Universidad Catolica de Colombia, 

2010). 
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CAPITULO IV) LITISCONSORCIO CUASI-NECESARIO 

 

El litisconsorte cuasi-necesario tiene una gran particularidad en el ordenamiento jurídico 

colombiano, pues aunque tardó en adquirir su propia fisonomía, lo hizo con gran impacto en la 

nueva legislación procesal (Echandia, 2013), por cuanto llega con regulación autónoma y 

surgiendo como la tercera institución jurídica de las partes en el proceso civil, pues con 

antelación a este ordenamientos se venía manifestando que “con base a lo establecido para las 

figuras existentes del litisconsorcio necesario y el voluntario se sitúa otra, a la cual en algunas 

ocasiones no es muy clara y dependiente en secreto más de los métodos normativos que de la 

naturaleza propia que tienen las relaciones jurídicas materiales: siendo este el litisconsorcio 

cuasi-necesario” (Fairen, 2006, p. 143).  

Previo al Código General del Proceso, a luces se veía el litisconsorcio cuasi necesario, pues bien, 

en el capítulo de litisconsortes del Código de procedimiento civil solo se encontraban el 

necesario y el facultativo como modalidades, a capitulo y/o articulo seguido, el artículo 52, se 

encontraba la “Intervención adhesiva y litisconsorcial”, este artículo en el inciso tercero señalaba 

que: “En calidad de litisconsortes en un proceso pueden intervenir los de una parte, contando con 

igual facultades  que los terceros que tengan titularidad con relación a determinada relación 

sustancial, donde se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia y que por ello puedan estar 

legitimados para demandar o ser demandados en el proceso”, observándose esta situación  en la 

misma figura (Saavedra, 2017), quizás con mismos elementos y efectos, pero en una modalidad 

de terceros que le atribuía el anterior ordenamiento procesal pues mencionaba la Corte Suprema 

de Justicia a fecha del 2001 que “un sector de la doctrina, amparada en el inciso tercero del 
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artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, ha venido perfilando lo que han dado en llamar el 

litisconsorcio cuasinecesario, que se presenta cuando los efectos de la sentencia se extienden a 

determinadas sujetos de derecho, no obstante que no hayan sido citados al proceso” (Ballesteros. 

J. , 2001, p. 23).  

No obstante, el litisconsorcio cuasi-necesario comparte elementos del necesario y del facultativo. 

(Parra, 2012, p. 15) Afirma que : 

Al existir varias personas accidentalmente legitimadas para pretender una pretensión 

específica, o en caso contrario para oponerse a ella, la sentencia podria afectar a todos por 

igual, aun en el pretendido caso de que no hayan participado o no hayan sido citados al 

correspondiente proceso. No se exige, por tanto, como ocurre con el supuesto del 

litisconsorcio necesario, que todas esas personas demanden o sean demandadas en forma 

conjunta. 

Es así como el litisconsorte cuasi-necesario se acoge al precepto normativo del necesario 

en que la sentencia es común para todos los integrantes, y del facultativo, que no existe la 

obligación de que todos acudan al proceso para conformar la Litis pues es así como en 

disposiciones la norma expresamente indica la configuración, o más que eso los efectos del 

litisconsorcio cuasinecesario (Huertas, 2017), como lo es el caso de la solidaridad pasiva 

contenida en el artículo 1571 del Código civil, pues faculta la norma al acreedor para que a su 

arbitrio haga exigible su obligación a uno, algunos o todos los deudores, lo que no les da el 

beneficio de división de la prestación objeto de obligación, entonces en el caso de que sea 

demandado uno o alguno, no todos los deudores, la obligación será extinta por la figura de 

Pago para todos por igual, así al interior de un proceso ejecutivo, por voluntad del 

demandante son vinculados al proceso uno o algunos deudores y por conciliación o 
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transacción, o pago posterior a la sentencia, será extinta la obligación para todos por igual 

bajo los efectos de la cosa juzgada (Lopez, H, 2014, p. 233).  

Del mismo modo ocurre en la sucesión procesal del artículo 68 del Código General del 

proceso, específicamente en su inciso segundo donde se menciona que “los sucesores en el 

derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso 

producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran” (Senado de la Republica Ley No. 

1564 de 2012, 2012)  por lo que es claro que, la comparecencia no es obligatoria, ni su 

vinculación, pero la sentencia, ya sea que los afecte o beneficie producirá efectos para todos 

aquellos que sucedieron el derecho litigioso.  

Ciertamente, existen eventos donde la sentencia, beneficia a personas que ni siquiera han 

acudido al proceso o han demostrado interés en el mismo, en ésta clase de litisconsorte no 

opera la nulidad de la misma por la falta de citación o falta de comparecencia de alguno de 

ellos.  

En la presente figura jurídica, cualquier recurso que se interponga contra la sentencia, 

beneficia a la pluralidad de personas que conforman la parte procesal.  

Además es importante destacar que tal como lo determina el artículo 62 del Código 

General del Proceso, pueden los litisconsortes cuasi-necesarios solicitar pruebas siempre que 

intervengan antes de que las mismas sean decretadas, pues si lo hacen posterior a la 

mencionada etapa procesal, solo podrán intervenir en la práctica, si de la misma forma no se 

ha realizado  (Senado de la Republica Ley No. 1564 de 2012, 2012).   

Es precisamente en este aparte normativo donde existe un gran avance, pues si bien es 

cierto, que es novedoso para la legislación procesal, en el código de procedimiento civil lo 

que asemejaba al litisconsorte cuasi-necesario, solo era posible solicitar las pruebas en la 
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etapa procesal del traslado de la demanda, prescribiendo su oportunidad desde el momento en 

que fenecía aquella. 

Varios doctrinantes, relacionan el litisconsorte cuasi-necesario con  las obligaciones 

solidarías, específicamente con el artículo 1571 del código de Comercio, donde se le da vida a 

la presente figura jurídica, dando la facultad al acreedor para entablar demanda, puede ser a la 

integridad de estos o solo algunos de estos, cuando conforman la parte pasiva de la 

obligación, en igual sentido, la parte cuando es demandada podrá demandarse a todos los 

acreedores o parte de ellos, si se tiene previsto un proceso de pago por consignación 

(Agudelo, 2003).  

La decisión de la presente situación afecta tanto a todos los deudores, como a todos los 

acreedores objeto de la obligación, ya que esta podría dar por objeto la extinción de esta. 

“puesto que con la simple mención, se podría establecer que el litisconsorcio cuasi-necesario 

surge de figuras del derecho privado como la solidaridad, para demostrar la importancia que 

este representa, puesto que en el ámbito actual, es difícil observar el negocio jurídico en el 

cual intervienen varias personas, y no se pacte solidaridad” (Lopez, 2012, p. 84) 

Con todo lo anterior, queda claro que con la nueva legislación colombiana, el litisconsorte 

cuasi-necesario surge a la vida jurídica como una figura independiente; aplicable a todos los 

procesos civiles, desde que se cumpla con los requisitos previstos para conformar una parte 

entre los intervinientes (Cardona, 2014).  Diferente a lo que sucedía anteriormente que solo 

permitía en algunos procesos, entre ellos procesos declarativos, o remplazándolo por la 

coadyuvancia.   

En definitiva, el litisconsorte cuasi-necesario es aquel que demuestra que solo puede llegar 

a existir por la simple voluntad de las partes que entrarían a conformarlo como un extremo de 
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la Litis.  Pues al Juez le es prohibido llamar a quienes podrían pertenecer a un litisconsorte 

cuasi-necesario de oficio (Rico, 2008, p. 34).  

Dada la connotación de la sentencia, en la cual puede tener efectos jurídicos contra dicha 

persona, pero no existe obligatoriedad por parte de la ley para que se conforme o concurran la 

pluralidad de personas del litisconsorte, las personas interesadas pueden concurrir o 

presentarse al proceso en cualquier momento, solicitando a través de demanda o escrito que se 

le reconozca la calidad de litisconsorte, y de considerarse valido, se le reconoce su derecho y 

entra al proceso con todas las facultades procesales y probatorias para llevar a fin su 

cometido.  

LAS OBLIGACIONES  

Antes de iniciar una contextualización de las obligaciones, esto hablando de la Antigua 

Roma y en la legislación Colombiana, preciso que estas se mencionan por la importancia que 

tienen al interior del derecho procesal para integrar un litisconsorcio y académicamente para 

diferenciar y/o comprender las características de las clasificaciones, pues vemos como fuentes 

de las obligaciones los contratos y la ley como creadora de las misma en sus disposiciones, 

entonces es así como con ocasión de una obligación, puede verse, está compuesta por sujeto 

simple o sujeto plural, y es así como para hacerla exigible bien se puede encontrar sujeta a 

condición o plazo, pero es con la naturaleza de la misma que se puede entender dependiendo 

del número de sujetos la calidad en la que estos comparecerían a un eventual proceso, siendo 

en la Antigua Roma las obligaciones plurales entendidas como mancomunadas y solidarias, y 

en Colombia, actualmente, como solidarias y conjuntas; lo que daría claridad para ostentar en 

que calidad alguien puede ser llamado a cumplir con la prestación al interior de un proceso, ya 

sea declarativo, ejecutivo o en el hipotético caso arbitral. Lo que para el presente estudio nos 
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genera un espectro mucho más amplio para comprender la importancia de las obligaciones 

para la integración de un litisconsorcio, pues en eventos particulares como los que estaremos 

desarrollando, la ley y la jurisprudencia quizás no han brindado para la práctica y la academia 

taxatividad de la integración de litisconsorcios en casos particulares como lo son algunos de 

los contratos de colaboración empresarial y es a través del contrato que los une que se puede 

entender la calidad en la que podrían comparecer al proceso por la obligación en la que son 

sujetos.  
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CAPITULO V) HISTORIA DE LAS OBLIGACIONES EN EL DERECHO ROMANO 

 

Para apartarnos de nuestra óptica moderna y cultural de las obligaciones es necesario 

iniciar en el derecho romano, donde se desarrolla el escenario de las obligaciones, pues no 

solo las prestaciones las configuraban, también, toda la extensión de resultados de las 

conductas de actividad humana.   

Con concepciones doctrinales, en la antigua roma la figura del deudor era formalmente 

igual, pero materialmente era otra cosa; pues solo se concebía la figura del obligado u 

obligatus, el cual se veía condenado (danmatio) a trabajar como esclavo, amarrado y 

encadenado en virtud y/o a merced de un sui iuris; por lo que estaba expuesto a la venta o a la 

muerte (venganza privada). (Fernandez, R., 2013) 

 Fue hasta el año 326 A.C que cambió radicalmente esa manera de obligarse, derivado de 

la forma en que se ejecutaba el incumplimiento para entonces, apareció la lex Poetelia Papira,  

la cual eximió al obligatus de la esclavitud y de todo lo que con ocasión ocurría, y, con lo que 

surgió una noción de Obligación que no eliminó la ejecución del cumplimiento de las 

obligaciones, sino que las convirtió en patrimoniales; la cual contenía débito y 

responsabilidad (composiciones, voluntaria y después legal). (p. 78). 

Noción De Obligación 

Al aterrizar las obligaciones como patrimonial romano, lo que les da origen es la mutación 

al mundo exterior de la conducta de una persona respecto de otra o  con otra, por lo que, en 

Roma  una vez evolucionada (Fernando, 2007), la figura, solo se concebía obligación cuando 

existían dos sujetos en una particular relación, que luego de iniciada trascendería a la vida 
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jurídica ubicando a cada uno en un extremo totalmente opuesto, como acreedor y deudor, 

sujetos al acto que realizaren (positivo o negativo) con el particular elemento de la prestación; 

elemento que al deudor le obligaría y al acreedor lo investiría de la facultad expresa para 

exigir. (p. 79). 

Por lo anteriormente mencionado, se podría entender, como en muchas teorías, que al 

referirnos a obligación solo debemos enfocar nuestra atención en el sujeto que dentro de la 

relación deriva el comportamiento negativo, el deudor.  

Todo eso en un sentido estricto o interpretación limitada; pues, la obligación “En sentido 

amplio, puede definirse diciendo que “es una relación jurídica en virtud de la cual una persona 

(acreedor) tiene la facultad de exigir a otra (deudor) un determinado comportamiento positivo 

o negativo (prestación), la responsabilidad de cuyo comportamiento afectará, en último 

término, a un patrimonio” (Gomez, 2002). 

Por lo que vemos que la obligación es una esfera en la que se encuentran sumergidos sus 

únicos y principales elementos, (i)sujeto activo (acreedor), (ii)sujeto pasivo (deudor) y un (iii) 

objeto (acto positivo, acto negativo o bien sea prestación). 

 

Elementos De La Obligación 

Como se mencionó de manera anterior, los elementos nacen y configuran la obligación, a 

entender por cada elemento lo siguiente:  

(I) Sujeto activo. en el desarrollo de la obligación en Roma más conocido como 

“creditor”, se encuentra ubicado en uno de los dos extremos que hablamos anteriormente, 

pues está facultado para exigir al “debitor” la prestación de la que derivó la obligación.  
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(II) Sujeto pasivo: conocido como “debitor” es el otro extremo en la obligación, pues 

es el que se encuentra obligado respecto del sujeto activo con ocasión de la prestación y en 

procura de la misma. (p. 7). 

(III) Objeto. es el que brinda la ubicación de cada uno de los sujetos en un extremo; el 

objeto no siempre es una prestación, pues pude ser el realizar una conducta o por el contrario 

omitir la misma y se encuentra integrado por un dare, facere, non facere o praestare. 

Entendiéndose así:  

Dare, indica una obligación de transferencia de la propiedad u otro derecho sobre la cosa. 

Facere, un acto evidente que no implica transferencia de un derecho sino la ejecución de 

una obra. Non facere, una abstención, y praestare, significa tanto el dare como el facere, es 

decir, procurar el disfrute de una cosa sin constituir derecho real (p. 8). 

Cuando hacíamos referencia al debitor o creditor nos referíamos de manera singular, pues 

se concibe la figura desde un concepto abstracto, por lo que se puede entender que cada una 

puede estar integrada por una o varias personas.  

 

Clasificación De Los Sujetos En Las Obligaciones 

Frente a un elemento esencial de una obligación como lo es el “sujeto” se cuenta con dos 

criterios, uno, “de sujeto determinado” y otro, “de sujeto indeterminado. El primero por un 

lado refiere, a que cualquiera que sea el extremo de la obligación, negativo o pasivo, es 

conocido y/o especifico y no es susceptible de variar en ningún momento; el segundo, al 

momento de ser constituida la obligación no es conocido un sujeto individualmente, sino que, 

varía con ocasión de la misma hasta su extinción. (Montoya Gomez, 1973). 

Obligaciones por su unidad o pluralidad de sujetos. 
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Por excelencia, al referirse a “sujetos” en el escenario de las obligaciones, se entienden 

solo el pasivo o negativo de una manera unitaria cada uno, pero también pueden componer 

cada extremo de la obligación una pluralidad de sujetos, y en otros casos multiplicidad del 

mismo. (p. 9). 

Es llamada la pluralidad según el extremo en el que se encuentre, esto quiere decir qué, si 

existe pluralidad de acreedores ésta será activa, si es de deudores, será pasiva, y en los casos 

en que sean múltiples deudores y acreedores será mixta; están se encuentra divididas o 

generas las obligaciones mancomunadas o solidarias. (p. 10). 

(I) Obligaciones mancomunadas.  

Son las de sujeto múltiple en las que los acreedores no consiguen exigir ni los deudores 

están obligados al pago total de la prestación, sino cada uno a una parte de ella.  

(...) La obligación es a prorrata es decir, se descompone en tantas partes igual serán las 

personas acreedoras o deudoras. (p. 13). 

(...) PAPINIANO opinaba: “que cuando las personas estipulaban sin decir que lo hacían in 

solidum, se debía entender que cada una estipulaba su parte”. (Montoya Gomez, 1973). 

(II) Obligaciones solidaridad. como se mencionó al hacer la clasificación, también hace 

parte de las obligaciones de sujeto múltiple, y a diferencia de las mancomunadas, el acreedor 

tiene la facultad de exigir a todos los deudores una cuota-parte para la totalidad de la 

prestación, o a su juicio, a uno solo, a dos o más de ellos la totalidad de la misma.  

Montoya manifestaba: “es una obligación con pluralidad de sujetos estructurada de tal 

manera, que cada uno de los acreedores, puede exigir o cada uno de los deudores puede 

cumplir la totalidad de la prestación, y que pagada o cumplida, ella queda descargada con 

relación a todos los demás.” (p. 14). 
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Ahora, al igual que en las mancomunadas y por la misma regla, existe solidaridad activa, 

pasiva y mixta.  

Efectos De Las Obligaciones 

Se pueden considerar como efectos, todo lo que como resultado se deriva de la 

configuración de la obligación nacida, y se extiende no solamente a las partes que la integran, 

sino que también a sus sucesores y a terceros que alcancen los mismos resultados, ajenos del 

vínculo. Necesitando conocer para nuestro estudio los efectos generales que son: 

Con relación de objeto: proviene de la naturaleza de la obligación, pues para lo que está 

facultado el acreedor es para exigir la prestación convenida con otra de la misma clase y el 

deudor para someterse a lo pactado. Por lo que no era una opción realizar pagos parciales o 

cumplir en un primer momento con otra prestación, pues no se podía agravar la calidad del 

acreedor recibiendo algo distinto a lo convenido. Pero eran en algunos casos procedentes unos 

beneficios. Existían: la Datio in solutum y el Beneficio de Competencia. (Montoya Gomez, 

1973). 

Datio in solutum: se dirigía al cumplimiento de la obligación, pues si el deudor no contaba 

como el pago de la prestación.  

Con relación al lugar en que deben cumplirse. Se daba cumplimiento a la obligación en el 

lugar que con el dinero u la cosa que figuró en el primer momento como prestación, sin ser 

insolvente podía dar en pago al acreedor algún bien o cosa de su patrimonio, las cuales se 

podían estimar las partes lo hubiesen pactado en principio, y, para el caso en que las partes no 

hubiesen acordado un sitio en particular para el acatamiento de la obligación la ley fijó las 

normas pertinentes a la naturaleza de la obligación para su cumplimiento. (p. 15). 
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Con relación al tiempo en que deben cumplirse. Para esto se tenía la distinción de las 

obligaciones entre las puras y simples, las obligaciones a término y las obligaciones 

condicionales. Las primeras, son por su naturaleza, las que son exigibles por parte del 

acreedor en cualquier momento; las segundas, en estas las partes pactan un plazo para que se 

pueda hacer exigible, y luego de vencido el mismo, podrán ser exigidas por el acreedor en 

cualquier momento. Y las terceras, “En las cuales podía exigirse el pago en cualquier 

momento, si la condición era resolutiva, o debía esperarse a la realización de ella, si era 

suspensiva.” (Montoya Gomez, 1973). 

Extinción De Las Obligaciones 

Se concebía que del mismo modo en el que nacían debían ser extintas, es decir, con un rito 

igual pero distinto en su contenido e intención. Así como la existencia y ejecución de las 

obligaciones las determinaba la ley, era también la misma la que daba las facultades para que 

ese ligamento de acreedor, deudor y prestación dejare de existir, fenómeno conocido como 

extinción de las obligaciones, que denominaban los romanos como “solutio”. (Montoya 

Gomez, 1973). 

Como al existir la obligación es obligado el deudor y exige el acreedor, al momento de ser 

extinta es liberado el deudor del ligamento y además, se extingue la facultad del acreedor de 

exigir al mismo la prestación; en principio solo era viable para la extinción cuando se 

ejecutaba la prestación y se configuraba el pago; pero con la evolución del derecho romano, 

aparecieron análogos modos de extinción de los compromisos. 

De los modos, se derivaban en el derecho romano los siguientes: 

(I) Formales y no formales: Las formales eran fieles al procedimiento con el que iniciaron, 

pues con un acto igual debían ser extintas. Las no formales eran derivadas de contratos y/o 
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relaciones jurídicas no formales, a lo que se podía dar el nombre de consensual, siendo 

materializada la extinción a voluntad de las partes. (Montoya Gomez, 1973). 

(II) Voluntarios y necesarios: En los voluntarios, válgase la redundancia, influía la voluntad 

de una parte, en el caso el acreedor, o de las dos para hacer extinta la obligación ya sea 

mediante pago, novación, remisión de deuda, etc. En los necesarios, no se materializaba la 

voluntad de alguna de las partes, la obligación se extinguía por un hecho completamente ajeno 

a la querella de ellos, como serlo la confusión, prescripción, perdida de la cosa debida, etc. 

(17). 

(III) Generales y especiales: hablando de generales, son todos aquellos actos jurídicos a 

través de los cuales se puede extinguir cualquier tipo de obligación como el pago, la novación, 

el pacto de non petendo, etc. Por el contrario, son especiales los que solo se le aplican a la 

extinción de cierta clase de obligaciones, como la acceptilatio, para las nacidas verbis o 

litteris, el pago per aes et libram o nexi liberatio, para las emanadas del nexum, entre otras. 

(IV) Ipso iure y exceptionis ope. Con el modo ipso iure se extingue en toda su totalidad la 

obligación, junto con los elementos que tuviese accesorios, por lo que no sería posible de 

manera posterior una reclamación. Como ejemplos de esta figura se pueden evidenciar el 

pago, el desorden, la confusión, la perdida de la cosa debida, el recíproco desistimiento, la 

capitis deminutio. Y la exceptiones ope es un medio defensivo del deudor contra la relación 

obligatoria que invoca el deudor; este solo puede ser propuesto en la etapa in iure, y como 

ejemplo se tienen la compensación, la remisión de la deuda, el acuerdo y la prescripción 

liberatoria.( 18). 
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CAPITULO VI) CONCEPTO DE LAS OBLIGACIONES EN COLOMBIA 

 

Acercamiento A La Noción Actual De Obligación 

Las obligaciones desde su origen primitivo hasta la actualidad, con lo tipificado y taxativo, son 

fieles y/o mantienen la misma sustancia a pesar de evolución jurídica a merced de los cambios de 

la sociedad. Se puede hablar de las obligaciones en cualquier época encontrando así los mismos 

sujetos (deudor y acreedor) y un objeto de derecho; en cuanto a la forma sí ha cambiado, pues, 

dado que la responsabilidad del deudor en un primer momento se materializaba en limites a sus 

derechos y posteriormente, hasta la actualidad recae sobre el patrimonio del mismo. (Montoya 

Gomez, 1973). 

Entendiéndose en concepciones primitivas las obligaciones como delitos o derivadas de 

actos distintos a los civiles (concepción evolutiva moderna) se aprecian elementos como el 

débito y la responsabilidad, los cuales no pueden verse aislados en el derecho de las 

obligaciones, pues son los que componen el llamado comportamiento pasivo o negativo del 

deudor, materializado mediante la prestación en un primer momento concedida por el acreedor y 

susceptible de realización por el mismo. (p. 2). 

Toda vez, las concepciones al enunciar “la responsabilidad de cuyo complimiento afectará, 

en el último término, un patrimonio, no limitaban solo a exigir la prestación por otra igual, sino 

qué, el comportamiento negativo que es propiamente del deudor podría ser exigible a parte o 

totalidad del patrimonio del mismo. (p. 2). 
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Noción De Obligación En El Derecho Colombiano 

La obligación es una relación de vínculo o nexo entre sujetos que a través de un hecho (mutación 

al mundo exterior), materializado más como un acto por su trascendencia a la vida jurídica, 

obliga a un sujeto para con otro a realizar una conducta de dar, hacer o no hacer, respecto de una 

cosa o bien sea para el caso, la prestación (relación obligatoria, que por excelencia recae sobre 

relaciones netamente patrimoniales; asumiendo el acreedor el derecho (exigible en su extensión) 

y el deudor la deuda. (Hinestroza, Fernando., 2007). 

Elementos De La Obligación  

Como en toda relación jurídica, en las obligaciones también existe dualidad de sujetos. Al 

referirse a las obligaciones, el artículo 1494 del Código Civil enuncia que “Los compromisos 

nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas”, por lo que la legislación 

colombiana contempla dos extremos relacionados entre sí para que se materialice, la existencia 

de la obligación, entre personas con la existencia de un objeto. (Hinestroza, Fernando., 2007). 

Por lo que, por elementos de la obligación se pueden entender “En su estado más simple, 

una sola persona como titular de beneficios y una sola persona afectada por la necesidad que 

constituye el contenido del vínculo.” (p. 102). 

Lo que refiere a sujetos, individualizando a uno como (i) activo o acreedor, y, a otro como 

(ii) pasivo o deudor; todo esto por la existencia de un (iii) objeto que “es la materia de que se 

compone la obligación, que es “ciertamente y siempre, un comportamiento humano, comisivo u 

omisivo, cooperación o colaboración ajena: es el deber de una persona determinada de actuar en 

determinada forma, correspondiendo al poder de la contraria de esperar y, llegado el caso, exigir 

dicho desempeño.” (Montoya Gomez, 1973). 
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Los Sujetos De Las Obligaciones 

“Los sujetos de las obligaciones deben ser ciertos, cabe decir, determinados. Por lo tanto, puede 

hallarse una “relativa indeterminación” del acreedor o deudor en el instante de establecer la 

obligación, pero con que se pueda establecer posteriormente” (Valencia, Z. , 1986).  

Por consiguiente, “las obligaciones logran ser de sujetos simples o de sujetos plurales. 

Serán de sujetos simples cuando las partes acreedora y deudora están compuestas, cada una, por 

un solo individuo; en contraposición, las de sujetos plurales son aquellas en que la parte deudora, 

o la parte acreedora, o ambas, están formados por dos o más individuos”. (Castro, Marcela., 

2015). 

Frente a las reglas que le son aplicables a la distinción inmediatamente mencionada, no 

está demás mencionar que las de “sujetos simples” no merece, por su naturaleza, mayor detalle 

para la comprensión, pues es el acreedor el facultado para exigir y/o solicitar la prestación, y el 

deudor el único obligado a suplir la prestación que lo colocó en el escenario de la relación 

obligatoria. Otro caso es, el de las obligaciones de “sujetos plurales” las cuales presentan una 

subdivisión de la esta clasificación, encontrándose o generando las “obligaciones conjuntas” y 

las “obligaciones solidarias”. Las pueden entenderse de esta forma: (p. 39). 

(I) Obligaciones Conjuntas. En su naturaleza son plurales, y, en el escenario puede estar 

formadas de manera activa o pasiva, para lo primero, estará a cargo de dos o más acreedores, y 

para lo segundo, por dos o más deudores; esto, con una característica que las hace particulares, 

que es, al momento de ser exigida o solicitada la prestación, cada acreedor solo podrá reclamar lo 

que figura como su parte o su cuota con ocasión del crédito, y cada deudor, estará sujeto u 

obligado a pagar lo que le corresponde en su parte o como cuota en la deuda. (Castro, Marcela., 

2015). 



37 

 

Todo esto permite interpretar qué, la obligación no se fracciona, pues es una sola con ocasión de 

la prestación que le dio origen, lo que sí es evidente es que cada vinculo es distinto. 

“–En línea con lo anterior, el pago, la confusión, novación, prescripción o cualquiera otra 

causales de extinción de las obligaciones no modifica ni extingue la obligación sino en la parte 

del acreedor o deudor correspondiente y no respecto de los demás. Idéntico análisis aplica en 

cuanto a la constitución en mora – ya que si se requiere a un deudor, no se entiende que estén en 

mora los otros –, a la insolvencia de uno de los deudores – que no grava a los demás (arts. 1412 y 

1583, ibíd.)–, la cosa juzgada y así sucesivamente. (p. 40). 

Si se deben varios cuerpos ciertos varios cuerpos ciertos, la división entre deudores y 

acreedores debe hacerse de modo que la obligación de cada deudor –o el derecho de cada 

acreedor– tenga por objeto la prestación al menos parte de cada uno de los cuerpos ciertos, ya sea 

material o intelectual (si cada codeudor debiera cosas distintas, no serían conjuntas, sino 

obligaciones totalmente aisladas). (p. 40). 

(I) Obligaciones solidarias.  

La solidaridad es una característica de los compromisos de personas plurales en la que la 

prestación única, aun siendo sobre objeto divisible, puede ser exigida completamente por cada 

una de las personas acreedoras o a cada uno de los deudores –in solidum–. Cuando el apoyo está 

en favor de algunos acreedores, se designa solidaridad activa, y cuando existe entre varios 

deudores, solidaridad pasiva (nada impide que una obligación sea al mismo tiempo activa y 

pasivamente solidaria).  

Por último, se debe indicar que siempre requiere disposición de la ley o declaración de la 

voluntad –del testador o de los contratantes–. De lo anterior entendemos que sus requisitos son 

cuatro: 1) diversidad de sujetos activos o pasivos; 2) unidad de prestación (art. 1569, ibid.); 3) 
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extinción de la obligación en su totalidad por el pago que haga uno de los acreedores o uno de 

los deudores; y 4) origen en el acto jurídico o la ley. (Castro, Marcela., 2015). 

Si se deben varios cuerpos ciertos varios cuerpos ciertos, la división entre deudores y 

acreedores debe hacerse de modo que la obligación de cada deudor –o el derecho de cada 

acreedor– tenga por objeto la prestación al menos parte de cada uno de los cuerpos ciertos, ya sea 

material o intelectual (si cada codeudor debiera cosas distintas, no serían conjuntas, sino 

obligaciones totalmente aisladas). 
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CAPITULO VII) LOS CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL 

 

El génesis de los contratos de colaboración corresponde a la voluntad de dos o más partes en 

unir esfuerzos, con el objetivo de lograr un mismo fin, desarrollando o ejecutando cada una las 

actividades principales de su experticia.  

Otro aspecto principal o característico de los mencionados contratos de colaboración es la no 

obligación de constituir persona jurídica para realizar entre dos partes (que puede estar 

conformada por pluralidad de personas) una misma actividad económica desarrollar un proyecto, 

ejecutar una obra entre otros. Lo que permite mantener la autonomía e independencia jurídica de 

cada uno, lo que hace al contrato una figura del ordenamiento jurídico atractiva, igualmente se 

trata de una unión transitoria, flexible y dinámica, sin ningún vínculo societario, pero si existe 

regulación normativa de por medio para manejar los asuntos jurídicos del contrato. 

Con ocasión de lo anterior, los comerciantes extranjeros utilizan la modalidad de contrato por 

colaboración por cuanto les permite ejecutar la labor en el país, sin necesidad de constituir una 

empresa o abril una sucursal con domicilio Colombiano. 

Con los avances jurídicos que ha tenido nuestra legislación en el transcurso del tiempo, se han 

creado unas modalidades de contratos de colaboración, unos definidos en la ley y otros 

atípicamente aplicables, pero todos completamente válidos. 

Joint-Venture 

El contrato del Joint venture, es la modalidad por medio de la cual dos o más personas, esto 

sean naturales o jurídicas se unen para llevar a cabo un proyecto, que por su naturaleza es 
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arriesgado, en consecuencia se coalicionan para asumir de manera conjunta los aportes de bienes 

y derechos, la repartición aporrata de ganancias y de las condiciones de riesgo propias de este 

contrato. (MC M’Causland , 1998). 

De esta forma el contrato habrá de contener, naturalmente un objeto, lo cual lo limita a la 

ejecución del proyecto motivo de contratación; especificación de los aportes hechos por los 

partícipes del contrato, ya sean estos tangibles o intangibles; y, también, esto en base a los 

aportes, la repartición de utilidades y la división de los riesgos asumidos con el contrato. (p. 23). 

Existe la necesidad de unir esfuerzo por cuanto unas empresas o personas requieren 

indispensablemente de la otra, es así, porque los contratos a desarrollar en esta modalidad, 

normalmente corresponden a contratos de infraestructura o tecnológicos, donde se requiere gran 

capital y conocimientos técnicos que de no contarse con ellos, sencillamente no se pueden llevar 

al final de los mismo y obtener el beneficio común. (p. 23). 

El joint-Venture, atañe a lo establecido en líneas atrás, es una de las modalidades de contratos 

que no se encuentran regulados por la legislación colombiana, es atípico, por esta razón se 

encuentra sujeto a las reglas de los contratos en general, hablando en el escenario de los asuntos 

mercantiles. 

En el presente contrato, si bien existen características propias de la conformación de una 

sociedad, tales como, la obligatoriedad de cada parte aporte algún activo para llevar  acabo el 

negocio o proyecto, no es una sociedad, pues cada una de las personas que hagan parte o 

celebren el contrato son individuales jurídicamente.(p. 24). 

En definitiva, lo más importante de las partes que conforman el contrato es que tiene la 

potestad de distribuir el riesgo como les parezca conveniente, así pues vemos al contrato como 
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principal fuente de las obligaciones a través de la ley contractual, definiéndose en el evento de un 

proceso judicial la calidad en la que llegaren a comparecer los partícipes de este contrato, con 

motivo de su celebración, realización y/o terminación. 

Franquicia 

La franquicia, corresponde a la modalidad de contrato, mediante el cual una parte, el 

franquiciante entrega la explotación y uso de su objeto social al franquiciado a través de un pago 

total inicial o pagos paulatinos entendidos como regalías, es decir, le otorga facultades para hacer 

una nueva empresa que aunque ostenta toda la independencia, y solo los relaciona la esencia de 

la empresa que cede su explotación, quien creo el objeto social y la actividad. (Camacho., 2016). 

El contenido del contrato se limita al llamado Know How, que refiere a las instrucciones 

precisas para una efectiva ejecución de la empresa; propiedad intelectual, pues es lo que busca 

con el pago el franquiciado que le sea entregado, indicándose así los derechos que son dispuestos 

al mismo y la manera de ejecutarlos; la contraprestación, como ya lo mencionábamos, con 

ocasión del contrato el franquiciante, ha de ceder el derecho al franquiciado para la explotación, 

y este último deberá hacer un pago, que es entendido como un pago inicial o tasa de entrada que 

puede ser total y/o sumado a pagos paulatinos o regalías. (P. 49). 

Ésta modalidad de contrato, es muy común en empresas de explotación económica amplia 

en el país, por lo tanto la figura llega a ser conocida por los empresarios y muy usada para 

beneficio de los grandes comerciante, pues finalmente el riesgo en la mayoría de los casos solo 

es asumido por el franquiciado ante terceros. Debe entonces, afectarse sustancialmente el espíritu 

del franquiciante para que pueda intervenir en compensación de daños y perjuicios. 
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Por medio de la gestión del Franquiciado, se pueden extender sus negocios sin asumir de 

manera directa el riesgo de dicha ampliación, ya que los principales riesgos los asume el 

Franquiciado (a excepción del riesgo reputacional). Por su parte, el Franquiciado logra obtener 

acceso al producto, servicio o negocio del Franquiciante bajo unos términos preferenciales. 

(Camacho., 2016).  

La Agencia Comercial 

En éste contrato, concurren dos comerciantes, uno llamado Agenciado y otro llamado Agente, 

el primero de ellos encomienda la labor al segundo de explotar su actividad económica en un 

territorio determinado, el fin del presente, lograr expandir la oferta de los bienes o negocios que 

lleva a cabo el Agenciado, conquistando así el mercado nacional. En el presente contrato existe 

un pacto particular entre las partes, la remuneración o el beneficio del Agente, corresponde a 

comisiones que realiza el primero por la venta o promoción de los bienes. (Camacho., 2016). 

 

Así el contrato debe contener el encargo hecho por parte del agenciado al agente de la 

promoción y explotación del negocio, pues el segundo actúa en representación del primero; una 

clara independencia y estabilidad del agente, pues la actividad la desarrollará el agente con sus 

propios recursos, asumiendo consigo los riesgos a través de su propia empresa; en caso de que 

cumpla su función el agente deberá ser pactado por ley contractual la remuneración que merece 

por la inmediación; la cesantía comercial equivalente a una doceava parte del promedio por 

comisión; y, en caso de que la agencia le sea revocada o terminada al agente, este ha de merecer 

una indemnización que sea equivalente a las actividades realizadas y esta será tasada por un Juez.  

(p. 73). 
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Se puede decir, que en esta modalidad de contrato no existe la separación de empresas, por lo 

tanto, aunque el agente tome decisiones particulares, nada puede realizar sin la debida 

autorización del agenciado. 

Consorcio. 

El consorcio es sin lugar a dudas, la modalidad de contrato comercial y/o empresarial más 

famoso para las personas comerciantes en Colombia. El consorcio, corresponde a la unión de dos 

o más personas naturales o jurídicas, quienes unen esfuerzos, personas, intelecto y capital con el 

fin de ejecutar un trabajo o la prestar un servicio. Así pues, una vez se habla de servicio, 

podemos interpretar y debe ser así que los consorcios pueden existir en el derecho privado o en 

el derecho público. (Camacho., 2016). 

Hay que mencionar además, que en el consorcio, no se conforma una nueva persona 

jurídica. En consecuencia, el consorcio, es también una modalidad de contrato empresarial para 

distribuir el riesgo entre las personas que lo conforman, pero debido a la solidaridad, teniendo en 

cuenta que es elemento principal del mismo, se puede demandar o puede demandar cualquiera de 

las personas que forman parte de él. Entonces, es en razón de la solidaridad, que cualquiera de 

las partes puede verse inmersa y responsable de obligaciones ante terceros. (p. 74). 

Un ejemplo claro de consorcio, es el siguiente: 

Haciendo una suposición de una zona, en la que la fuente primordial de sus entradas 

económicas es el turismo. Se observa, que en esa localidad, los distintos agentes económicos, 

desean destacar la zona promocionándola con el fin de que se vuelva un sitio turístico por 

excelencia y que sea visitada por variedad de turistas. Frente a este panorama, los dueños de 
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hoteles, las administraciones y las agrupaciones de comerciantes disponen fundar un consorcio 

con una estrategia a nivel internacional. (p. 75). 

Teniendo en cuenta lo anterior, diseñan un plan estratégico fundado en los apartados que se 

enuncian a continuación: actividades ciudadanas en favor de la oferta turística, fortaleciendo los 

mercados internacionales, que laboran con el destino turístico y tramitando operaciones, que 

amplíen la oferta del turismo. Así mismo se puede considerar con este ejemplo, que los sectores 

involucrados (públicos y privados) tienen los mismos objetivos, por cuanto la idea del consorcio 

admite una alianza que proyecta favorecer a todos por igual. (Definición ABC). 

El profesionalismo y el esfuerzo, en aras de desarrollar cualquier actividad comercial, civil 

y quizá en la que más se evidencian. 

Unión temporal 

La unión temporal; en los contratos estatales. Ahora bien, dentro del presente contrato existe 

una particularidad; la solidaridad y en consecuencia la responsabilidad que de éste contrato se 

derive, es asumida, según los aportes realizados o las limitaciones que se hayan establecido las 

partes. Sin embargo, así como limita el porcentaje de responsabilidad, establece que las 

obligaciones serán ejercidas por las partes de igual forma, y ellos a su vez pueden ser convocados 

en un proceso, en igualdad de condiciones para responder por el objeto del contrato y los perjuicios 

que de él puedan generarse. Como se mencionó en líneas anteriores, los contratistas cuando 

pretenden realizar una licitación ante el Estado, emplean el mencionado contrato por colaboración 

para ofertar y lograr la ejecución del contrato. Con lo anterior, podemos observar, que se trata de 

un contrato garantista para las partes, en cuanto a la responsabilidad de los asociados. Una vez 

culmina la labor que dio origen al contrato, la unión temporal, igualmente está llamada a liquidarse. 

(Mendoza & Palacio, 2016). 



45 

 

Conforme a las características del presente contrato, en Colombia ha sido comparado y en 

ocasiones comparte las particularidades del consorcio, cada uno es entendido como un contrato 

independiente. Del mismo modo, las uniones temporales y consorcios, son partes en un proceso, 

que es más común en estas modalidades de contratos, la comparecencia en procesos 

administrativos, de los cuales se puede derivar un litisconsorte necesario para el presente caso, así 

lo manifiesta la corte constitucional, al analizar un caso administrativo donde la integración de una 

de las partes de la Litis corresponde a unión temporal. (p. 27. 

De otra parte, las alianzas transitorias y los consorcios, no establecen personas jurídicas que 

difieren de las otras personas. que conforman la referida figura plural de oferentes o de contratistas, 

se observa que además de contar con el talento para formar parte en el propio procedimiento 

administrativo de escogencia de contratistas, que por ley cuentan con la capacidad suficiente para 

ser titulares de los derechos y obligaciones emanadas tanto de los operaciones administrativas de 

selección contractual, como de los adecuados contratos estatales-, igualmente estan autorizados 

para asistir a los procesos judiciales, que pudieran tener origen en controversias que surgieron del 

citado procedimiento administrativo de elección de contratistas o de la celebración y realización 

del contrato estatal respectivo -legitimatio ad processum-, por medio de su representante. 

(Mendoza & Palacio, 2016). 

Corolario de lo anterior, podemos interpretar que en los particulares contratos de colaboración 

empresarial, se presentan las figuras jurídicas del litisconsorcio, con incidencia diferente cada una. 

Lo que nos permite vislumbrar y encontrar la gran importancia de las figuras jurídicas 

desarrolladas por la legislación procesal, por cuanto de no existir el llamado al proceso y posterior 

comparecencia de los mismos, las garantías y fines del derecho procesal pueden llegar a fulminar 
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el proceso con las figuras que igualmente otorga el Código General del Proceso para la terminación 

anormal del mismo. (p. 28). 
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CAPITULO VIII) INTEGRACIÓN DE LOS LITISCONSORCIOS EN LOS 

CONTRATOS   DE COLABORACION EMPRESARIAL 

 

La figura del litisconsorcio, sin analizar las características ya mencionadas, presume para su 

conformación o integración, la capacidad civil, propia de las personas, pues es un atributo de la 

personalidad; esto sustancialmente, y ya en el escenario procesal, es un presupuesto procesal, la 

capacidad para ser parte y comparecer al proceso.  

Por lo que el Código Civil en el inciso segundo de su artículo 1502 menciona que 

“Jurídicamente la capacidad con que cuenta una persona esta fundamentada en el aspecto  

relacionado en cuanto a que se pueda obligar a si  misma, sin la necesidad de un requerimiento del 

ministerio u otro tipo de autorización.”. Frente a la legislación procesal, se encarga el Código 

General del Proceso en su artículo 53 en el que enuncia que “podrán hacer parte de un proceso: 1. 

Personas naturales y jurídicas. 2. Patrimonios de tipo autónomo. 3. El ideado, para la protección 

de sus derechos. 4. Los que adicionalmente determine la ley.” También el artículo 54 del mismo 

ordenamiento refiriéndose a la comparecencia al proceso.  

Esto suponiendo que ya exista una relación sustancial entre las personas que pretenden 

comparecer al proceso, pues es así como se puede tener un interés legítimo en la Litis, y poder 

hacer uso eventualmente, del derecho de acción, la parte demandante y en el otro extremo, la parte 

demandada, del derecho de contradicción y así de todas las garantías que el derecho procesal les 

otorga (Devis, 1993).  

 

Integración de litisconsorcio en el contrato de  Joint-venture 
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Al momento de dar inicio al contrato de Joint-Venture, los partícipes no conforman una 

sociedad y mantiene cada uno su singular personería jurídica, por lo cual, como ya se estudió a 

capitulo anterior, al contratar pactan las ganancias o utilidades y la manera de asumir los riesgos, 

ambas cosas que se limitan a los aportes hechos por los mismos en la celebración y ejecución del 

contrato. Entonces con las características estudiadas del presente contrato podemos ver que los 

sujetos son plurales y que su obligación es conjunta, pues se le harán extensivas las ganancias y 

los riesgos conforme a su cuota parte contenida como prestación en cualquier obligación que se 

llegue a generar con el contrato; lo que así nos permite de deducir que si se llegare a presentar un 

proceso judicial con ocasión de la celebración, ejecución y luego de la terminación se derive del 

contrato, será de manera activa o pasiva integrado un litisconsorcio facultativo (Barbosa, 2004, 

p. 143). 

A manera de ejemplo y para aclarar la idea, se propone la existencia de que son cuatro las 

personas que participaron del contrato y que pueden hacer uso del derecho de acción para dar 

inicio a un proceso judicial, podrán todos o solo uno de manera voluntaria acudir al proceso, 

pues los efectos de cosa juzgada solo se le harán extensivos a los comparecientes, esto en el caso 

de prosperar las pretensiones o no; caso contrario sería que una persona o más decidan accionar 

contra los partícipes del contrato, podrá demandar solo a uno o a los cuatro del ejemplo, pero 

solo le será aplicable la prosperidad de alguna excepción al que la alegue.  

En ambos casos la obligación se extinguirá individualmente, pues por no poseer personería 

jurídica al interior del proceso se deben entender por parte del juzgador como relaciones jurídicas 

independientes al momento de fallar. 

Integración de litisconsorcio en el contrato de  Franquicia  
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En este tipo de contrato existe una gran relevancia para efectos del litisconsorte, pues si 

existiera demanda dirigida contra la empresa o negocio constituido por el franquiciado, llamar al 

franquiciante constituiría en la mayoría de los casos un Litisconsorcio cuasi-necesario, por 

cuanto en nada debe acudir él por cuanto cede y traslada el riesgo en un 90%, pero puede 

intervenir en el proceso, porque la Litis trazada afecta o llegaría a afectar su nombre como 

empresa. Por lo que vemos acá marcados elementos del litisconsorcio facultativo y necesario 

(Bartolome, 2009), pues comparecería el franquiciante al proceso por voluntad de la parte 

demandante en caso de ser los partícipes los demandados, y, por su voluntad en el caso de ser los 

partícipes los que inicien acción contra cualquier particular; pero en cualquiera de los casos la 

sentencia será uniforme y se le harán extensivos al franquiciante los efectos de la sentencia, 

entendiéndose prosperidad o no de las pretensiones o de excepciones dependiendo del extremo 

procesal en el que se ubique o para ambos casos alguna condena. 

Integración de litisconsorcio en el contrato de Agencia Comercial  

La agencia comercial se presenta al interior de un proceso judicial bajo la figura del 

litisconsorcio necesario; por cuanto no existe independencia y autonomía por parte del Agente en 

el negocio que se encuentra explotando económicamente, lo que lo vincula intrínsecamente con 

el Agenciado para todos los efectos tributarios y legales, entendiéndose así que, por ocasión del 

contrato ambos asumen los riesgos que con ocasión de su voluntad o con el comportamiento del 

mercado lleguen a generarse.  

Pensemos así, en un proceso declarativo de responsabilidad civil contractual, donde la parte 

demandada corresponda a la Agencia entregada por el Agenciado al Agente en el territorio de 

Bucaramanga, es necesaria la vinculación y/ comparecencia del Agenciado a responder por los 

perjuicios causados al tercero, pues finalmente es su empresa la que se encuentra inmersa en la 
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situación de discordia entre las partes. De no ocurrir la vinculación del Agenciado, además de 

existir la nulidad, no existiría la parte demandada debidamente conformada, lo que no permite 

avanzar el proceso y podría en dado caso ocurrir la prescripción de la Acción por la falta de 

pericia del demandante, del demandado y del Juez de conocimiento; en el caso contrario, que sea 

la agencia la parte actora, se les hará mucho más fácil acudir al agenciado y agente al proceso a 

integrar el extremo demandante de la litis es la contraprestación de ambos la que será objeto de 

litis. 

Integración de litisconsorcio en el Consorcio   

El consorcio es una modalidad llamativa, por cuanto existe una característica particular y 

corresponde a que la responsabilidad puede ser demandada contra cualquiera de los integrantes 

de la mencionada figura jurídica. Esto ocurre, a pesar de que la pluralidad de personas que lo 

integren traten de dividir responsabilidades y obligaciones, es decisión de la persona que 

demanda acudir solo a uno de ellos.  Igualmente ocurre en el caso de que el litisconsorte se 

conforme en la parte demandante, tiene la total potestad para demandar cualquiera de las 

personas que lo integran.  

Frente a éste contrato se presenta la figura del litisconsorte facultativo, la cual se bosqueja 

a continuación.  

En el litisconsorte facultativo se tiene que, cada accionante que ejecuta una actividad jurídica  

debe ser considerado como un litigante independiente y separado y las acciones que realice, no 

incidirán en provecho ni en perjuicio de los otros litigantes, sin que por ello se vea afectado la 

unidad del proceso. Asimismo, la acumulación no puede producir el efecto de crear para las partes 

recursos que no cabrían, de haberse adelantado el respectivo proceso de manera individual” 
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(Universidad Catolica de Colombia, 2010, p. 215)  En una sentencia de tutela, emitida por la Corte 

Constitucional, se dijo lo siguiente: “en el caso de que se presente la figura en la cual un consorcio 

tenga la obligación de ser parte de un proceso en calidad de demandante o demandado, es de 

advertir que cada una de las partes tiene obligación de comparecer individualmente, a menos que 

dentro de las previsiones, que fueron acordadas con anterioridad o en el momento de constituir el 

consorcio, el representante hubiera sido facultado para iniciar las acciones judiciales pertinentes” 

(Corte Constucional Sentencia T-512/07, 2009). 

Integración de litisconsorcio en las Uniones Temporales  

En un primer momento pareciere que no es posible la integración de litisconsorcio, pues se 

enuncia que serán representados los intereses de los contratantes al interior del proceso por el 

representante que ellos mismos hayan asignado, pero también se conoce que eso no es exclusión 

para que uno o todos los contratistas puedan concurrir al proceso.  

Así también, como el representante, lo es del contrato sería útil anotar que (i) solo representará la 

ficción jurídica del contrato y no a cada persona natural o jurídica que lo conforme; (ii) las 

atribuciones a él designadas se encuentran sujetas a la celebración, adjudicación y terminación 

del mismo; entonces deberán ser convocadas al proceso las personas que participaron del 

contrato una a una, lo que integraría al interior de la Litis un litisconsorcio necesario en el caso 

por pasiva, y en el caso de que sean los partícipes del contrato los que desean accionar, deberán 

acudir de manera conjunta para que sea debidamente integrado el contradictorio y se pueda surtir 

el proceso en debida forma.  
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado de lo desarrollado en los capítulos anteriores, se pueden destacar los 

siguientes aspectos: 

El primero y el más importante tanto para el trabajo como para el derecho colombiano, ha 

sido el cambio trascendental de la legislación procesal civil. Ahora contamos con una legislación 

más garantista, y en el tema objeto de estudio, soporta un gran cambio, por cuanto se constituye 

una nueva figura jurídica de litisconsorte cuasi-necesario, que aunque se manejaba desde hace 

más de medio siglo, no se encontraba debidamente desarrollado, sino enunciado al interior de 

otra figura y en calidad de tercero y no de parte. 

Esto ocurre para tipificarlo, por cuanto la figura ya era manejada procesalmente, es decir, se 

hacía uso del litisconsorte cuasi-necesario por costumbre, por encontrar presencia características 

de litisconsorte necesario y facultativo en el proceso objeto de la Litis. La principal característica 

para que concurra la nueva modalidad de litisconsorte, es el tipo de obligación que ostente la 

relación sustancial de las partes para responder en un proceso cuando así lo han estipulado en el 

contrato, o cuando sin estar regulado por los partícipes, la ley lo impone por lo establecido por el 

legislador, y permite igualmente prescindir de la presencia de alguno o de varios dependiendo la 

voluntad del sujeto procesal presente en el otro extremo.  

Con estas tres figuras jurídicas o modalidades de litisconsorte, se culmina la  regulación de las 

partes en el proceso civil, que ayudan o comparecen en los contratos de colaboración.  

Ahora bien, la presencia de un litisconsorcio, corresponde o acude principalmente en los 

contratos de colaboración comercial o empresarial; por cuanto la cualidad de ellos, corresponde a 
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la unión de varias personas, tanto naturales como jurídicas, las cuales intentan llevar a su fin un 

contrato, una labor, prestar un servicio, entre otras. 

Por lo anterior, el litisconsorte, en un proceso donde se encuentra inmerso el contrato de 

colaboración, necesariamente se encuentra vinculado y existen los tres tipos de litisconsorte en 

las modalidades de contratos, que pueden beneficiar o afectar sustancialmente a los integrantes 

del contrato porque desde el llamamiento de la comunidad que conforma el extremo de la Litis 

ocurren efectos jurídicos importantes y con beneficios y desventajas. 

Es así, como anteriormente se desarrollaron varias modalidades de contratos por colaboración, 

donde se evidencia la presencia de conformación de litisconsorte, en que momento es obligatorio 

llamarlos al proceso, y cuando se puede renunciar a la presencia de algunas de las personas que 

acordaron la unión. 

Al revisar el trabajo es clara la importancia de haber traído para el presente estudio la 

conceptualización de las obligaciones, que son una gran herramienta, en primer momento 

académica y luego práctica, pues permite o facilita como relación sustancial la identificación de 

los litisconsorcios en sus tres modalidades y su posible o no integración; llegando a la conclusión 

al estudiar algunos contratos de colaboración empresarial cuando se puede integrar y cual 

litisconsorcio sería el que configuraría al interior del proceso. Pues a renglón seguido miramos 

que:   

En el caso de los contratos que fueron objeto de estudio, se llegó a una clara identidad de 

cuando al interior de un proceso judicial en el que figure o llegue a hacerlo de alguno de estos 

contratos de colaboración empresarial como parte o propiamente sus partícipes,  se materialice  

la figura o fenómeno de agrupación, el litisconsorcio, en sus tres modalidades, pues cada 

contrato genera vínculos sustanciales diferentes; y así se pueda tener certeza si es obligatoria o 
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voluntaria la integración del contradictorio para cada caso concreto o, ver cuando es voluntaria la 

integración y los efectos de cosa juzgada le son extensivos a todos los partícipes, lo que en el 

mismo orden sería litisconsorcio necesario, facultativo y cuasinecesario.   

Entonces el denominado (i) Joint-Venture por ser un contrato que no cuenta con singularidad 

de personería jurídica de sus partícipes y principalmente por limitarse sus ganancias y riesgos 

hasta el aporte o cuota parte de cada participe se reputan relaciones jurídicas independientes, por 

lo que podrán ser exigidas en conjunto o por separado a arbitrio de la voluntad, y a su vez, el 

fallador al momento de emitir sentencia podría conceder a favor de estos prosperidad de 

pretensiones o excepciones de manera individual según sea el caso; por lo que para el Joint-

Venture ya sea positivo o negativo, por pasiva o por activa, se integraría al interior del proceso 

un litisconsorcio facultativo. También en (ii) el consorcio se ésta ante la presencia del 

litisconsorcio facultativo pues se entenderán cada uno de los partícipes o integrantes por 

separado y actuando en causa propia, así cada uno deberá comparecer de manera independiente y 

por voluntad propia en el caso de ser los que estén en ejercicio de su derecho de acción o a 

voluntad de los demandantes que contra ellos inicien alguna acción;  seguidamente (iii)la 

franquicia comparte la figura del litisconsorte cuasi-necesario por cuanto comprende aspectos del 

necesario y del facultativo, pues el riesgo que traslada el franquiciante al franquiciado es de un 

90% por lo que libre de ser integrado en algún extremo de la litis, ya sea como demandante o 

demandado será una manifestación expresa de voluntad, pero la sentencia que ponga fin a la 

controversia de será extensiva con su efectos; en los contratos como (vi) Agencia Comercial se 

deberá contemplar la integración bajo la modalidad de litisconsorcio necesario, esto porque la 

calidad o actividad más bien del agente no es completamente autónoma, arrojando que no es 

independiente la relación existente con el agenciado, así pues al interior del proceso 
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obligatoriamente deben ser integrados o llamados ambos para la integración del contradictorio, a 

su vez al ser surtido el proceso y emitido el fallo que resuelva la controversia, por no ser o existir 

individualidad de empresa entre agente y agenciado los efectos jurídicos de la decisión le serán 

extensivos a ambos, y , del mismo modo en el caso de ser ellos los accionantes deberán también 

comparecerán ambos pero el extremo en el que se ubiquen en la Litis no cambiara los efectos de 

la sentencia emitida, pues su relación sustancial seguirá siendo la misma; y (v) en las uniones 

temporales, se evidencia una clara presencia del litisconsorte necesario en caso de existir proceso 

judicial, esto porque el contrato admite una representación, pero el que haga las veces de 

representante representará al contrato solamente, pues recordemos que no se crea con este una 

nueva persona jurídica, por lo que cada persona por cualquier obligación que con ocasión del 

mismo esté siendo exigida mediante un proceso judicial, deberán ser convocadas al proceso las 

personas que participaron del contrato una a una, lo que hace obligatoria la comparecencia de 

todos para la debida integración del contradictorio, y en el caso de que sea uno de los partícipes 

el que esté exigiendo a un tercero una obligación devenida por el contrato deberán también, 

todos en conjunto ejercer su derecho de acción por la relación sustancial que ostentan.  

Tanto así, que en dado caso, puede existir nulidad o terminación de proceso por la falta de 

conformación del litisconsorte correspondiente. Efectos jurídicos que como bien sabemos, 

fulminan el proceso o reversan las etapas procesales. 

Empero, luego del estudio realizado queda una claridad para la academia y una excelente 

herramienta práctica para la identificación de litisconsorcios que podrían ser integrados al interior 

de un proceso, esto con ocasión de los contratos de colaboración económica, que fueron objeto de 

estudio.   
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