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Capítulo 2 Legitimación en la causa 
La legitimación es el presupuesto material de la pretensión. Tiene 
íntima relación con el derecho sustancial, objeto de controversia en 
una contienda judicial. Derecho que radica en sus titulares y los 
faculta para obrar contra la persona legitimada para soportar la 
pretensión.   
 
Es condición indispensable para estimar la pretensión. Consiste en 
la identidad de lo pedido entre el demandante y el demandado. El 
demandante debe ser el titular del derecho reclamado y el 
demandado la persona que debe responder por la realización de 
aquel. El derecho reclamado en el juicio debe ubicarse en la 
titularidad del sujeto activo. Sin ese requisito sustancial no puede 
existir legitimación en la causa; esa facultad es la que permite 
reclamar de quien, por la misma ley sustancial, debe el derecho. 
 
Autores como Chiovenda, señala que la legitimación en la causa 
consiste en “la identidad de la persona del actor con la persona a la 
cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de 
la persona del demandado con la persona contra la cual es 
concedida la acción (legitimación pasiva)".  (2007, 2ª;  I, 185).  
 
Su carácter es estrictamente sustancial, es decir, su vinculación 
directa e ineludible con la exacta titularidad del derecho material 
discutido en el juicio.  Sin la cual, como es obvio, no es posible 
hacerlo efectivo. Lo que para la jurisprudencia1 corresponde a una 
cuestión propia del derecho sustancial y no del derecho procesal. 
En su sentir: 
 

“... concierne con una de las condiciones de prosperidad 
de la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos 
indispensables para la integración y desarrollo válido de 
éste, motivo por el cual su ausencia desemboca 
irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a 

 
1 (CSJ SC de 14 de marzo de 2002, Rad. 6139).  
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