
1

VITRINA LEGAL

Doctrina Jurisprudencial 

VITRINA
LEGAL

Tu Zona de Consulta Jurídica
DOCTRINA 

JURISPRUDENCIAL 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sala Constitucional

SENTENCIA 5007
FECHA 15-12-2005
CASO Andrés Sanclaudio Cavellas

LEGITIMACIÓN A LA CAUSA 
“...la legitimación es la cualidad necesaria para ser partes. La regla ge-
neral en esta materia es que la persona que se afirma titular de un 
interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerla valer en juicio 
(legitimación activa), y la persona contra quien se afirma la existencia 
de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez legitimación para sos-
tener el juicio (legitimación pasiva).

En ese sentido, la legitimación ad causam, es un problema de afir-
mación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome 
el actor en relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se 
afirma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no, 
entonces carece de cualidad activa.
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Incluso la legitimación pasiva está sometida a la afirmación del actor, 
porque es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado 
es aquél contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho.

 El juez, para constatar preliminarmente la legitimación de las partes, 
no debe revisar la efectiva titularidad del derecho porque esto es ma-
teria de fondo del litigio, simplemente debe advertir si el demandante 
se afirma como titular del derecho -legitimación activa-, y si el de-
mandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para 
la legitimación o cualidad pasiva.

 La legitimidad se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico 
venezolano en virtud de los principios de economía procesal y segu-
ridad jurídica, debido a que ella le permite al Estado controlar que el 
aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que no 
se produzca la contención entre cualesquiera parte, sino entre aque-
llas que ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela ju-
dicial.

 Es necesaria una identidad lógica entre la persona del actor en el caso 
concreto y la persona en abstracto contra la cual según la ley se ejerce 
la acción, lo que se manifiesta en la legitimación tanto activa como 
pasiva, lo cual puede ser controlado por las partes en ejercicio del de-
recho constitucional a la defensa...”.


