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LEGITIMACIÓN A LA CAUSA 
 LEGITIMACIÓN AL PROCESO

“(La) legitimación a la causa alude a quiénes tienen derecho, por de-
terminación de la ley, para que en condición de demandantes, se re-
suelva sobre sus pretensiones, y si el demandado es la persona frente a 
la cual debe sentenciarse. En palabras del eminente procesalista Jaime 
Guasp:

‘Legitimación procesal es la consideración especial en que tiene la ley, 
dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determi-
nada relación con el objeto del litigio, y en virtud de la cual exige, para 
que la pretensión  procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, 
que sean dichas personas las que figuren como partes en tal proceso’ 
(Jaime Guasp, Derecho Procesal Civil. Instituto de Estudios Políticos. 
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Gráficas González. Madrid. 1961. pág. 193).

Precisa Carnelutti sobre las dos cuestiones fundamentales a las que 
debe responder el proceso y que, a la vez, constituyen su razón de ser; 

‘.…media una cuestión de legitimación, cuando la duda se refiere, no 
a si el interés para cuya tutela se actúa está en litigio, sino a si actúa 
para su tutela quien debe hacerlo…’ (ver. Carnelutti. Sistema de De-
recho Procesal Civil. Tomo III. Uteha Argentina. Unión Tipográfica 
Editorial Hispano América. Buenos Aires 1.944. pág. 165).

Dentro de los presupuestos materiales de la sentencia de fondo, en 
particular de la sentencia favorable, se encuentran los presupuestos 
de la pretensión; a saber: a) la legitimatio ad causam; b) el interés para 
obrar; y c) en algunos casos, el cumplimiento de ciertos requisitos 
previos  para que el juez pueda proveer sobre el fondo de la contro-
versia, como podría ser, en nuestro ordenamiento procesal, algunos 
procedimientos especiales, tal la preparación de la vía ejecutiva. 

Ahora bien la  legitimatio ad causam es uno de los elementos que in-
tegran los presupuestos de la pretensión, entendidos éstos como los 
requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante 
tiene el derecho a lo pretendido, y el demandado la obligación que se 
le trata de imputar; la falta de legitimación acarrea ciertamente que la 
sentencia deba ser inhibitoria; no se referirá a la validez del juicio ni 
a la acción, sólo será atinente a la pretensión, a sus presupuestos. Se 
trata pues, de una valoración que debe realizar el sentenciador sobre 
la pretensión, para poder proveer sobre la petición en ella contenida. 
Así, señala Devis  Echandía:

‘Como se ve, la legitimación es, en realidad, un presupuesto de la pre-
tensión contenida en la demanda, entendiendo el concepto en su ver-
dadero sentido; es decir, que sea procedente la sentencia de fondo. 
Forma parte de la fundamentación de la demanda en sentido general, 
pero si falta es más apropiado decir que ésta es improcedente, porque 
así se da mejor idea de la situación jurídica que se presenta; no proce-
de entonces resolver sobre la existencia del derecho o relación jurídica 
material,  y el juez debe limitarse a declarar que esta inhibido para 
hacerlo. Y se debe hablar de demanda infundada, cuando no se prue-
ba el derecho material alegado o cuando aparezca una excepción pe-
rentoria que lo desvirtúe o extinga.’ (Ver Hernando Devis Echandía. 
Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Temis. Bogotá. 
1961. pág. 539)

En el Procedimiento Ordinario Civil tal examen previo no puede re-
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solverse in limine, porque no atañe a la validez de la acción, ni siquie-
ra a la del proceso; sólo puede realizarlo el juez al momento de entrar 
el juicio en el conocimiento del fondo, por ser el examen de los presu-
puestos de la pretensión. Sin embargo, estima esta Sala, en cuanto a lo 
que atañe a la naturaleza jurídica del juicio de amparo, y a su teleolo-
gía, que la falta de legitimación debe ser considerada como una causal 
de inadmisibilidad que afecta el ejercicio de la acción, pudiendo  ser 
declarada de oficio in limine litis por el sentenciador, con la finalidad 
de evitar el dispendio de actividad jurisdiccional, lo cual se encuentra 
en consonancia con el fin último de la institución del amparo cons-
titucional y con los preceptos generales que orientan su concepción, 
como son la celeridad, la economía procesal y la  urgencia, a fin de 
evitar dilaciones inútiles...”. 


