
EXP. D- 11304 

Número de expediente D-11304 

Magistrado Ponente  

Fecha 16 de marzo de 2016 

Tema Confesión por apoderado judicial  

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 193. Confesión por apoderado judicial. 

‘‘La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla 

haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende 

otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes 

contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal 

sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no 

escrita.’’ 

(Se subraya el texto demandado)  

 

I. Cargos del accionante 

La norma demandada infringe el artículo 1 de la Constitución Política debido a que la confesión 

judicial traslada la voluntad de confesar de la parte hacia su apoderado judicial, situación que afecta 

gravemente la dignidad humana y el principio de la no incriminación, ya que de manera permanente 

y durante todo el proceso, su apoderado, por acción o por omisión podrá confesar sobre hechos 

personales, personalísimos e íntimos de la parte que, por regla general, no suele conocer.  

Los hechos susceptibles de confesión y la facultad de confesión, teniendo en consideración la 

individualidad del ser humano, deben estar reservados de manera exclusiva a la parte misma, sin 

que se viable que se le permita al apoderado judicial confesar en nombre de su poderdante, pues 

hacerlo, además de la dignidad humana, presume que la parte ha trasladado su voluntad a su 

apoderado.   

De esta manera, la norma demandada se inmiscuye de manera arbitraria, inconsulta y 

desproporcionada en la intimidad de la parte en un proceso judicial y desconoce el hecho de la 

experiencia consistente en que la mayoría de las personas no estarían dispuestas a que se presuma 

que su voluntad de encuentra conferida a su apoderado. Por otro lado, la existencia de la confesión 

judicial por apoderado implica una duplicidad de voluntades pues por un lado está la voluntad de la 

parte y por otro la del apoderado.  

El artículo demandado también atenta contra el artículo 14 de la Constitución en tanto que la 

posibilidad de que el apoderado judicial de la parte confiese en su nombre y representación, atenta 

contra la personalidad jurídica de dicha persona pues desconoce que cada persona es única, 

irrepetible e intransmisible.  

Por otro lado, la figura demandada también infringe el artículo 29 de la Constitución pues presume 

que la parte, concomitante con el hecho de otorgar poder a su apoderado, desea igualmente 

conferirle la facultad de confesar, privándola de la garantía constitucional del debido proceso, en 
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atención a las trascendentales consecuencias personales que una confesión judicial del apoderado 

puede acarrear y de la imposibilidad de reservarse la facultad de confesar para ella misma. Además, 

dicha figura podría conllevar a que el apoderado judicial, en vez de representar los derechos de su 

poderdante, se encuentre amenazándolos.   

II. Actuación 

El 16 de marzo de 2016 la demanda se radicó y el 8 de abril del mismo año fue sometida a reparto. 

El 25 de abril de 2016 se profirió auto admisorio de demanda. 

El 3 de abril de 2016 se corrió traslado al Procurador General de la Nación.  

El 4 de mayo de 2016 se fijó en lista para la presentación de impugnación y defensas.  

El 18 de mayo de 2016 se desfijó.  

 


