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El estudio de la legitimaci6n despierta especial inter& en un 
procesalista puesto que a travbs de esta instituci6n delimita el le- 
gislador procesal quiches pueden acudir a 10s t r i b d e s  para, man- 
to menos, solicitar una concreta tutela juridica y, cuanto mb, ob- 
tener la sentencia favorable sobre el fondo. 

La doctrina procesal ha prestado atenci6n preferente a este tema 
y, fruto de investigaciones profundas, han surgido posiciones ex- 
tremas sobre la delimitacidn conceptual y el tratamiento procesal 
de la legitimaci6n'. 

Sobre las distintas poaturas y su argumentaci6n, V. G6MEZ ORBANEJA, E. 
Legitimaci6n y representacidn, en ~Estudios de Derecho Hist6rico y Modernom, Bar- 
celona, 1947, pp.19 y 5s.; Id. Derecho Procesal Civil, Madrid, 1979, I ,  (con HERCE 
QUEMADA, I?), pp.140 y ss.; MONTERO AROCA, J. La legitimacidn en el proceso 
civil (intento de achrar un concept0 que resulta m&s confuse cuanto nuia se escribe 
sobre dl) .  Madrid. 1994: DE LA OLIVA SAWOS. k Derecho Rcnmal Civil, I. Ma- 
drid,1995 (con F~RN-EZ L~PEZ,  MA), pp:496 y ss.; FERNANDEZ L~PEZ,  
M A  Derecho F'rocesal Civil, lV, Madrid, 1995 (con DE LA OLIVA SANTOS, A), p.220; 
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En efecto, la doctrina procesal ha realizado esfuerzos nota- 
bles en un intento de elaborar un concept0 aut6nomo de legiti- 
maci6n2, que no pudiera confundirse con el defendido por la doc- 
trina civilista o sustantiva para la que, en tbrminos generales, 
esta instituci6n est l  directamente vinculada con la justificaci6n 
en derecho de la exigencia de una concreta pretensi6n juridico- 
privada3. 

Este intento ha concluido, en su posicidn procesal m8s extrema, 
en una conceptualizaci6n abstracta de la legitimaci6n entendida 
como la atribuci6n subjetiva de la facultad de iniciar un proceso sin 
que sea necesaria una especial vinculaci6n juridica del sujeto con 
la pretensi6n ejercitada, por lo que, de forma grbfica, cualquiera 
puede proponer una demanda ante el 6-0 jurisdictional y obte- 
ner de 61 una resoluci6n sobre el fondo4. 

Por el momento 10s resultados del intento aludido no son del 
todo satisfactorios ni en el seno de la doctrina procesal -como 
lo demuestra la conocida variedad de posiciones inconciliables-, 
ni tampoco en Ambitos doctrinales civiles en 10s que se critica 
la tesis abstracta de la legitimaci6n porque, en la prsictica fo- 
rense, el inter& legitimo (material) para litigar -sustentado 
en una situaci6n juridica sustantiva- es sustituido por el in- 
ter& en la obtencidn de cualquier benefido del proceso (inter& 
procesal) que, al no ser controlado, puede incluso ser absoluta- 
mente ajeno a1 circulo de intereses protegidos por las normas 
sustantivas6. 

La discrepancia doctrinal existente sobre el significado pro- 
cesal de la legitimaci6n explica que la doctrina se encuentre di- 
vidida entre quienes entienden que es un presupuesto materia1 

- 

CORDdN MORENO, E De n- sobre la legitimacidn, .Revista de Derecho Proce- 
sal* 1997, 1, pp.45 y ss. y Anotacwnes acerca de la legitimacih, dtwista de Dere- 
cho Prooesal Ibemamericana- 1979.2, pp.306 y ss.; PEDRAZ PENALVA, E. Objeto del 
procpso y objeto litigioso (retleiones sobre el Borrodor de Ley de Enjukmrniento Ci- 
vil de abril de 1997). en Jornadas Nacionales sobre el U r n ,  Murcia, 1997, pp.101 
y ss.; SERRA DOMINGUEZ, M. Preciswnes en tom a los collceptos de parte, capa- 
cidad pmcesal, representacidn y legitimucidn, Justicia-, 1987,II. pp.306 y ss. 

V. w todos. G ~ M E Z  ORBANEJA,E. y HERCE Q U E W A ,  V. Lkre~ho I'm- 
cesal Civil, op.cit. p.148. 

a En la dochina italiana, V., par todos, MESSINEO, F. D o c t r i ~  g e n e d  &I con- 
tmto, I ,  Buenos Air-, 1986, (trad. FONTANARROSA), pp.88 y ss. Entre nueetros 
autores, V. GARC~A AMIGO. M. %ria gened  de las obligmwnes y contratos, en 
decciones de Derecho  civil^,-II, Madrid,-1995, p.143. 

V.CARNELUTT1, F. I&ioni del processo civ& italiano. Roma, 1956, p.317. 
V. por todos, PASQUAU m0, M. Nulidad y anuiabilidad &l contmto. Ma- 

drid, 1997, p. 226. 



o de fondo del derecho de acci6n y quienes consideran que se 
trata de un presupuesto procesal o de forma del derecho a1 pro- 
ceso; no faltando posturas, de corte conciliador, que conciben la 
legitimaci6n como m presupuesto procesal del derecho de ac- 
ci6n. 

Con carslcter general, como es bien conocido, si defendemos que 
la legitimaci6n es un presupuesto de la acci6n, entendida 6sta en 
sentido conmeto6 (como derecho a sentencia favorable sobre el fon- 
do), diremos que s610 tienen legitimaci6n para ejercitar una acci6n 
y obtener la tutela judicial pretendida 10s sujetos que ocupen una 
posicibn determinada (conventional o legal) dentro de la situaci6n 
jm'dica debatida7, tanto si se entiende que la legitimaci6n es un 
presupuesto procesal exigible ab  initio del p m s o  (acreditaci6n de 
esta posici6n determinada) como si se defiende que su naturaleza 
es material (prueba de dicha posici6n) y no es suficiente la mera 
acreditaci6n inicial. 

Por el contrario, si concebimos la acci6n en sentido abstracto, 
tambi6n la legitimaci6n tendd este carhcter, lo que implica que la 
misma no estara vinculada, en su caso, a la relaci6n juridica sus- 
tantiva debatida en el proceso y, en consecuencia, e s t a rb  legiti- 
mados cuantos sujetos acrediten 10s presupuestos procesales exigi- 
dos por el legislador para iniciar y continuar el proceso (derecho al 
proceso). 

No es nuestro prop6sito siatematizar las posturas elaboradas por 
la doctrina procesal en torno a 10s conceptos de acci6n y legitima- 
ci6n, ni tampoco criticarlas, y, mucho menos, tratar de innovar so- 
bre m a  cuesti6n tan trabajada por prestigiosos procesalistas. 
Afrontamos nuestro estudio con la mera intenci6n de profundizar 
en la comprensi6n de 10s conceptos de acci6n y legitimaci6n, en sede 
declarativa, a la luz de la regulaci6n de la nueva Ley de Enjuicia- 
miento Civil. 

Sobre las criticas vertidae hacia la tesis concreta y su refutaci611, V., por todos. 
DE LA OLIVA SANTOS, A. Derecho Rocesal. Introdmwn, (con D B Z - P I C B  GI- 
MENEZ, I. y VEGAS TORRES, J.), Madrid, 1999, pp.80 y s ~ . ;  MONTERO AROCA, 
J. Derecho Jurisdiccwnal, I, Parte General, confonne a h nueva Ley & Enjuicia- 
miento Civil. (con WMEZ COLOMER, J.L.; MONTdN REDONDO, A y BARONA 
VILAR, S.), Valeneia, 2000, p@. 237 y ss.; y, cORD~N MORENO, F. Introduccidn 
a1 +echo Procesal, Pamplona, 1998, p.116. ' En este sentido, la Ley de Eqjuiciamiento Civil U2000 ha incorporado a1 or- 
denamiento positivo la tesis traditional sobre la legitimaadn al disponer que *serBn 
consideradas parks legltimas quienea comparezcan y a d e n  en juicio como titula- 
res de la relaci6n jjuridica u objeto litigim. Se excepbhn 10s casos en que por ley 
se atribuya legitimaci6n a persona distinta del titular- (art.10). 
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11. INCIDENCIA DE LA LEC 112000 EN EL OBJETO DE 
ESTUDIO 

VALORACI~N POSITTVA DE LA NUEVA LEY 

La LEC 112000 ha introducido novedades importantes en el Am- 
bito de la justicia civil con la finalidad de satisfacer el derecho a la 
tutela judicial efectivas. Y, en su regulaci611, no s61o ha mejorado 
notablemente 10s instrumentos procesales al servicio de las partes 
sino que tarnbien ha clarificado la naturaleza y caraderisticas pro- 
pias de la actividad jurisdiccional, tanto declarativa como ejecuti- 
va y cautelar. 

Ciertamente la posici6n doctrinal asumida por el legislador es 
susceptible de criticas por parte de quienes, adscritos a corrientes 
de pensamiento juridicas diferentes, entienden que otras bases con- 
ceptuales sedan m8s acertadas. Sin embargo, solventada la cues- 
ti6n ideoltigica, es precis0 que todos 10s operadores juridicos contri- 
buyamos a la correcta aplicaci6n de la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil que permitir8 solucionar, al menos parcialmente, problemas 
que actualmente tiene planteados la justicia civil. 

A nuestro juicio, la coherencia interna del planteamiento legal 
y su solidez juridica, aportan al procesalista conclusiones determi- 
nantes que le permiten adentrarse, sin recelos, en cuestiones como 
las que abordaremos que, hasta la publicaci6n de este texto, resul- 
taban excesivamente'complejas tanto desde el punto de vista legal 
como doctrinal. 

A simple vista, pudiera parecer que el respaldo de un texto po- 
sitivo no debe condicionar, de ninguna manera, el quehacer del in- 
vestigador jurldico. Sin embargo, si tenemos en cuenta que el pro- 
ceso es una creaci6n legal y no la regulaci6n legal de una realidad 
preexistenteg, valoraremos la importancia decisiva que la ley tiene 
en la Ciencia Procesal como fuente principal de conocimiento y, en 

El derecho a la tutela judicial efectiva del artfculo 24 CE no garantiza el de- 
recho de accidn en sentido concreto, es decir, el derecho a obtaner una resoluci6n de 
conformidad eon lo solicitado; este derecho, que existe, es un derecho diferente 
(cfr.STC 11811989, de 3 de julio) y no es objeto de la proteccidn refonada prevista 
en la CE para 10s derechos fundamentales (V. DE LA OLIVA SANTOS, A. Derecho 
h.ocesal Civil, op.cit., I ,  pp.196 y 5s.; C O R D ~ N  MORENO, F. Zntrocluccidn al Dere- 
cho Procesal, op.cit., p. 124). ' V. G ~ M E z  ORBANEJA, E. Derecho Procesal Civil, op.cit., p.20; C O R D ~ N  MO- 
RENO, F. Zntroduccidn, op.cit., p.192. A1 respecto, a£irma DE LA OLIVA que *el pro- 
ceso es una realidad que no existe en la vida, en el t r s c o  jurfdico, sino que 8610 
existe porque la  ley lo quiere y lo crea. Un proceso es sf, una realidad, pero no una 



consecuencia, vislumbraremos la influencia de la calidad legislati- 
va sobre las tareas del investigador. 

Esta calidad de la ley procesal se condiciona, a nuestro juicio, a 
un doble elemento: por un lado, a la W c a  legislativa general, es 
decir, a la correcta sistematizaci6n (interna y extema), claridad ex- 
positiva y regulaci6n completa de la materia; por o h ,  a la armo- 
nia sustantivo-pmsal que garantizarh la efectiva tutela juridic8 
de 10s derechos e intereses de 10s ciudadanos, individual o colecti- 
vamente considerados. 

Este segundo aspecto es, a nuestro juicio, decisivo, ya que el De- 
recho Procesal es tal en la medida que realiza su funci6n esencial 
que consiste en ser instrumento del Derecho material1'. Por tanto, 
desde el momento en que el legislador olvidara este as- ins- 
trumental y pasara a dotar de independencia a las instituciones 
procesales, otorgando tutelas jurisdiccionales al margen del Dere- 
cho sustantivo, dejaria de ser Derecho Procesal para convertirse en 
una clase nueva de Derecho, si es que pudiera denominarse Dere- 
cho, no sustentado en normas objetivas sin0 en la voluntad del Po- 
der Judicial". 

Dos razones msls en favor de la inescindible vinculaci6n de la fun- 
ci6n jurisdictional al Derecho objetivo: 1) por un lado, la diferencia 
entre la soluci6n jurisdictional y la soluci6n arbitral de 10s conflidog 
de naturalem privada, que consiste precisamente en que *el Juez so- 
luciona el conflict0 aplicando la norma jm'dica preestablecida a1 caso 
concreto (es una soluci6n legal) e imponiendo su sentencia en virtud 
de la autoridad que le contiere el Estado; en el arbiwe, en cambio, 
las partes eluden la intemenci6n jurisdictional, confiando la decisi6n 

realidad esponthea fruto de la voluntad libre de determinados eqjetos, (...) sin0 una 
realidad querida por la ley y que se disciplina concretamente por normas jurfdico 
positivas, sin pe juicio de la vigencia y efectividad de ciertm principios generalea 
del Derechom (DE LA OLIVA SANTOS, A Derecho Procesal Penal, [con AMGO- 
NESES MARTfNEZ,S.; HINOJOSA SEGOVTA, R; MUERZA ESPARZA, J.; l ' O a  
GARCIA, J.A], Madrid, 1999, p.6). 

lo V. CALAMANDREI, P. Znstihcciones & Lkrecho Procesal Ciuil aegiin el nueuo 
C6dig0, Buenos Aires 1962, (trad.SENTIS MELENDO), I, pp.144 y 8s.; FENECH, 
M. Notas previas a1 estudw &l Lkrecho Procesal, en ~Estudios de Derecho Proce- 
sal*. Barcelona, 1962 (con CARRERAS LLANSANA, J.), pp.35 y ss; y CORD6N MO- 
RENO quien a h n a  que -el Derecho W a l  ea un derecho instrumental. El p m  
ceso es un medio para conseguir un fin especitico, la protecci6n por 10s 6rganos 
jurisdiccionales de los derechos e intereses le timos a trav6s de la actuaci6n o apli- 
caci6n de la ley en el caso concreto* (CO N MORENO, F. Zntrodmidn, op.cit., 
p.190). 

d 
" DE LA OLIVA SANTOS se refiere, con acierto a nuestro juicio, a la destruc- 

ci6n del Derecho objetivo (V. DE LA OLIVA SANTOS, A Derecho Procesal. Zntm- 
duccidn, op.cit., p.87). 



del conflict0 a un tercem, no Juez, cuya 1.eaoluci6n que puede ser de 
Derecho o equidad, aceptan previamente*. 2) Y por o h ,  la conside- 
raci6n del proceso jurisdccional civil, en el h b i t o  dispositivo, como 
dtima ratio en la aplicaci6n del Derecho objetivo: esta &dad ex- 
plica sobradamente, a nu* juicio, que la voluntad libre de los su- 
jetos es la con6guradora de las prestacionea materiales y de su ejer- 
cicio y que d o  en dt imo extremo, y siempre que las partes accedan 
a ello, el 6rgano jurisdiccional dec iM sobre ellas, en caso de conflic- 
to, por tanto, el Juez no crea la relaci6n juridic8 sustantiva (disposi- 
tiva) a trav6s de su resoluci6n favorable, sin0 que la recorwce. 

A nuestro juicio, en ambos aspectos, la nueva Ley es excelente; 
en cuanto al primem, de forma sucinta, porque mejora notable- 
mente la sistematica anterior, porque plasma con rigor Wnico los 
principios en 10s que se inspira (recogidos brillantemente en su Ex- 
posici6n de Motivos) y porque regula la materia con precisi6n y cla- 
ridad. Y, en cuanto al segundo, porque el legislador respeta el ca- 
ratter instrumental del Derecho Procesal al pretender, con esta ley, 
la pmkci6n jurisdiccional e f d v a  de 10s dmbitos jurtdico-mate- 
riales, tambihn en 6rdenes distintos del civil, puesto que es una ley 
llamada a ser supletoria y comh13. 

La armonia seiialada se refleja de forma particular en la efi- 
cacia subjetiva de las sentencias, donde como af5rma la Expo- 
sici6n de Motivos (VII) *la diversidad de casos de protecci6n im- 
pone evitar una err6nea norma generalizadora. Se dispone, en 
consecuencia, que el tribunal indimd la eficacia que corns- 
ponde a la sentencia s e g b  su contenido y conforme a la tutela 
otorgada por la vigente Ley sustantiva pmtedara de 10s dere- 
chos e intereses en juego*. 

2. LA A C C I ~ N  EN SENTIDO CONCRETO 

Precisamente, este segundo aspect0 afecta de lleno al objeto de 
nuestro trabajo, ya que el legislador no regula la acci6n de forma abs- 
tracts, es decir, desvinculhdola del derecho o inter& sustantivo. Por 
el contrario, 6sta se regula, como iremos viendo, sin prescindir en 
ningh momento de la relaci6n juridico-sustantiva que estA en la base 
de la actividad jurisdiccional civil, aunque dicha actividad no tenga 

* CORD~N MORENO, F. El A r b w e  en el Lkrecho Espaiiol: Intern e Inter- 
nacwnul, Parnplona, 1996, p.19. 

Is V. Expoeici6n de Motivos, III. 



por finalidad el pronunciamiento sobre la aplicacidn del Derecho a 
10s hechos juridicamente relevantes aducidos por laa partes. 

Esta observacidn disipa, en principio, las dudas sobre el car&- 
ter concreto de la acci6n ejercitada en el proceso civil dispositivo 
puesto que, en coherencia con lo afirmado, la actividad jurisdiccio- 
nal, no conceptualmente hablando sino en la realidad jurfdi~a'~, es 
siempre concreta en el sentido de estar al servicio de una tutela ju- 
ridico-material determinada, con independencia del grado de com- 
probacidn judicial -acreditacidn o prueba- que sobre la efediva 
existencia de 6sta requiera el legislador en la tutela jurisdiccional 
solicitada (cautelar, ejecutiva, declarativa). No obstante, la cuestidn 
exige un estudio algo mAs particularizado sobre el que nos aden- 
traremos a lo largo del trabajo. 

3. PROTECCI~N PROCESAL ADECUADA DE LA TUTELA 
SUSTANTIVA 

Por otro lado, en la actualidad asistimos a una creciente tutela de 
intereses judicos colectivos por el legislador sustantivo, que presen- 
ta caracteristicas diferentes a la tutela de 10s derechos e intereses de 
titularidad individual. En coherencia con la armonfa de la que he- 
mos hablado, entendemos que esta diversidad sustantiva debe en- 
contrar adecuado reflejo en la diversidad procesal. En esta hea, la 
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, al regular mecanismos eficaces 
para la proteccidn de 10s demhos e intereses de consumidores y usua- 
rios, ha incluido, en el proceso civil ordinaro, normas que permiten 
la insercidn de las peculiaridades que presenta esta tut.ela'6. 

1. JUSTIFICACI~N DE LA ACCI~N EN SENTIDO CONCRETO 

La accidn en sentido concreto, o clhico, se define en sede de pro- 
ceso civil de declaracidn, como un derecho subjetivo pdblico ante- 

'' A1 Derecho Procesal le debe interm, en el plano cientifico, tanto el concep 
to abstract0 como la manifestacidn real dei Droceso incoado (V. FERNANDEZ - 

L6PEZ. M A  Derecho Procesal, op.cit., II, p.20< 
V. CORD6N MORENO, F. Estudw Preliminar, en -Ley de Ehjuiciamiento Ci- 

vil Y2000, de 7 de enerom, Parnplona, 2000, p.18. 



rior al proceso que se tiene frente al Estado para que, a trav6s de 
10s 6rganos jurisdiccionales, otorgue una resoluci6n judicial contra 
el obligado de contenido determinado y favorable a la preteMi6n 
del ador16. 

Conforme a esta tesis, el actor no a610 tiene derecho a solicitar y 
obtener una resoluci6n judicial conforme a Derecho, sin0 que tiene de- 
recho a solicitar y obtener una tutela jurisdictional conforme a su de- 
recho subjetivo, inter& material o situaci6n juridico-sustantiva. 

Por tanto, la acci6n declarativa dispositiva podemos definirla 
como un derecho subjetivo pliblico anterior al proceso que se tiene 
frente al Estado para que, a trav6s de 10s 6rganos jurisdiccionales, 
estime la pretemi6n material solicitada por el demandante contra 
el demandado, o dicho con otras palabras, otorgue sentencia favo- 
rable al demandante contra el demandado en cuanto al fondo. 

De esta definici6n deriva una inmediata consecuencia que, a pe- 
sar de su carslcter evidente, la resaltamos por su trascendencia: se 
trata de la exigencia del ejercicio de la acci6n por parte de un su- 
jeto distinto al Estado puesto que al ser el syjeto pasivo del dere- 
cho aludido, no puede ser a la vez el sujeto activo del mismo. Por 
tanto, la actuaci6n procesal iniciada y concluida de oficio no se co- 
rresponde con el concepto de acci6n17. 

Por otro lado, en coherencia con 10s principios bhicos del Dere- 
cho F'rocesal, este concepto de acci6n d o  podrsl aplicarse, en sen- 
tido propio, a 10s Bmbitos del ordenarniento jurfdico en 10s que rija 
el principio de la autonomfa de la voluntad y en el que las partes 
sean soberanas -con las limitaciones del orden p~blico- en la con- 
figuraci6n de sus relaciones juridicas y, por tanto, pueda hablarse, 
sin imprecisiones, de syjetos titulares de derechos o intereses sus- 
tantivos propios que acuden a 10s 6rganos jurisdiccionales cuando 
aquellos han sido lesionados para que restablezcan las cosas al es- 
tad0 juridic0 constituido por el10s'~. 

'' V. mr todoe. DE LA OLIVA SANTOS, k Demho hcesal Civil, op.cit., I, 
P* 172- =. 

Dmtmto es el easo de la apreciaa6n de oficio por el Juez de euestionea f6d.i- 
cas o jurldicas, en 10s autos derivados de la acci6n iniciada a batancia de parte no 
juria&ccional. 

" Con particular acierto afirma FERNANDEZ L6PEZ que -a nadie extmikd 
que con la inevitable vigencia de los anteriorea' principios (de oficialidad y de in- 
vestiaaci6n de 06150). en el ~roceso de incapacitaci6n deba dame un contenido di- 
ver&-a 10s concept& &or a&ados. I3mpe&ndo por el propio concepto de eacci6m 
a no aer que ae quiera rnantener el termino otorghdole un contenido muy dietinto 
a1 que tiene en cualquier proceso civil de objeto patrimonial- (FERNANDEZ MPEZ, 
M A  Derecho Proceaal Civil, op.cit., N, p.214). 



El reconocimiento de situaciones juridicas materiales previas (o 
c~etaneas'~) al proceso jurisdiccional, en las que 10s sujetos titula- 
res del derecho y de la obligaci6n ya estan determinados, implica 
que la posici6n procesal de las partes litigantes estsl previamente 
contigurada y, por tanto, no es en absoluto, determinable al arbi- 
trio del legislador procesala0. 

En efecto, la tutela jurisdiccional s61o satisfacer6 al demandan- 
te en la medida que le reconozca su derecho material precisamen- 
te frente al obligado (conventional o legal); y, en el mismo sentido, 
el obligado s61o se verh jurisdiccionalmente protegido si el legisla- 
dor procesal impide que cualquier demandante, que no sea el titu- 
lar del derecho (originario o derivado), pueda obtener la tutela ju- 
risdiccional solicitada frente a 61. 

2. IMPLICACI~N CONCEPTUAL ENTRE ACCI~N 
Y LEGITIMACI~N 

Como puede obsemarse, la teoria concreta de la acci6n defien- 
de, con especial bnfasis, dos cuestiones de particular trascendencia 
en la protecci6n del Ambito privado de 10s ciudadanos: primem, que 
a610 quienes ostentan la condici6n de ser titulares de la relaci6n ju- 
ridica sustantiva (originarios o derivados) puedan permitir al 6r- 
gano jurisdiccional que afecte su esfera juridica con la eficacia de 
cosa juzgadu de sus resoluciones, por lo que la concesMn de la tu- 
tela jurisdiccional est6 condicionada a la comprobaci6n de la titu- 
laridad de 10s sujetos sobre el objeto del proceso; y, segundo, que la 
concesi6n de la tutela jurisdiccional reclamada est6 tambihn con- 
dicionada a la prueba de 10s hechos constitutivos de la situaci6n ju- 
ridica sustantiva en cuesti6n, puesto que, en caso contrario, el 6r- 
gano judicial no podrsl pronunciarse sobre la obligaci6n (material) 
del demandado ni sobre el derecho (material) del demandante. 

Estas dos cuestiones, en realidad, se reconducen a una h i c a  
consistente en la exigencia procesal de la prueba de 10s hechos cons- 
titutivos de la titularidad de la situaci6n juridic0 material debati- 
da como presupuesto (m6s bien, elemento esencial) de la obtenci6n 
de la tutela jurisdiccional solicitada. 

l9 Teniendo en cuenta que las partes pueden disponer del objeto del proceeo du- 
rants la tmnitaci6n de hte, V. artIdos 19 a 22 LEC Y2000. 

" A menos que se pretendti obtener una reforma sustancial por via procesal (V. CA- 
-REX, P. El principio inquiaifiw en el nueuo Cdigo procesal civil, en &tudios 
sobre el proceso civil., Buenos Airea, 1945 [trad. SENTIS MELENDO], p.352). 



Marta Maraw, Gondez Leeuona 

2.1. Legitimaci6n y parte material 

A su vez este presupuesto coincide con el significado procesal del 
thrmino uparte legitiman (art.10 LEC 112000), que afecta tanto al 
demandante como al demandado y que puede ser ordinaria o ex- 
traordinaria. Derivamos, por tanto, necesariamente, en el concepto 
procesal de *legitimaci6n*. 

Tanto la legitimaci6n ordinaria como la extraordinaria constitu- 
yen la vertiente procesal de la titularidad sustantiva. Con esta ex- 
presi6n nos referimos a la fundamentaci6n material de la legiti- 
maci6n entendiendo que la facultad de reclamar en juicio y obtener 
la tutela judicial requiem que el Derecho objetivo otorgue la titu- 
laridad del derecho (o del inter&) en el plano extraprocesal y, en 
virtud de esta titularidad material, la parte estA legitimada para 
reclamar en juicio su pretensi6n. 

Es el cam, a nuestro juicio, entre otros, de la acci6n subrogato- 
ria en la que el ordenamiento protege el inter& del acreedor al per- 
mitirle reclamar en nombre propio el derecho de su deudo9'. Si en 
este supuesto el acreedor ostenta legitimaci6n para reclamar la tu- 
tela jurisdictional debida a su deudor, es porque el Derecho objeti- 
vo le otorga una tutela juridica (material) con este alcanceZ2. Por 
tanto, cuando la reclamaci6n extrajudicial fracase pod.6 acudir a 
los 6rganos jurisdiccionales ejercitando su  inter& material y ob- 
tendrh la tutela solicitada si prueba 10s hechos constitutivos del 
mismo, tanto en relaci6n a la titularidad derivada como a la pro- 
pia existencia del derecho material. 

2.2. Legitimaci6n y prueba de hechw constitutivos 

Como es fBcilmente deducible, la apreciaci6n por el 6rgano juris- 
dictional de la legitimaci6n de la parte requiem el d e m l l o  del pro- 

m V. C O R D ~ N  MORENO, F. De nuevo sobre la legitimaci6n, op.cit.. p.77. 
22 Ciertamente, como afirma D~EZPICAZO. *a pesar de su nombre, la acci6n no 

subroga a 10s acreedoree en el derecho que ejercita. El derecho contintkt pertene- 
ciendo a1 deudor y, por consiguiente, los efectos del act. de ejercicio i n g r e d  en 
el patrimonio de Cte- (D~EZPICAU), L. Fundamentos & Derecho civil patrimo- 
nial, M a w ,  1993, p.745). A1 respecto CORD~N MORENO h a  que e l  acree- 
dor que ejercita la acci6n no se beneficia directarnente de los contratax en que ha 
intervenido el mtituido, sino que se limita a ejercitar, porque aei estA facultado por 
la Ley. los derechos y acciones de Bate, y el resultado de su acci6n ingreea en el pa- 
trimonio del sustituido- (coRD~N MORENO, F. De nuevo sobre la legitimacidn, 
op.cit., p.77). 



ceso en el que actor y demandado aporkmh cuantas alegaciones y 
medim probatorim estimen conveniente a su derecho y/o defensa, res- 
pectivamente, con el fin de que el Juez pueda estimar si efectivamente 
concurre o no la titularidad del derecho o inter& materialB. 

Sin embargo, la actuaci6n como mera parte procesal, sin re- 
ferencia a la vinculaci6n con la situaci6n sustantiva, se adquiere 
con el primer acto procesal, a-que sea el liltimo y finco, y 6sto ex- 
plica que la parte actora pueda iniciar el proceso, pen, no obtener 
la tutela jurisdictional a su favor y frente al demandado, porque, 
en la fase de conclusiones, el Juez estime que no concurre la legi- 
timaci6n en alguna de las partes. 

Por tanto, la legitimaci6n no es una mera formalidad sino que, 
como hemos indicado, deriva de hechos constitutivos cuya virtuali- 
dad jw'dica debe ser probada por el actor en el proceso. Esto im- 
plica que, el demandado pueda alegar hechos impeditivos y ex- 
tintivos para fundamentar su defensa contra la pretendida 
legitimacibn, originaria o derivada, del actor. Cuesti6n distinta es 
el caso en el que el demandado, en la contestaci6n a la demanda, 
acepte 10s hechos constitutivos de la titularidad material a h n a d a  
por el demandante, por lo que se convierten en hechos no contro- 
vertidos y no necesitados de pruebau. Pen, esta aceptaci6n de 10s 
hechos, aunque se realice en el inicw del proceso (audiencia pre- 
via), no transforma la legitimaci6n en una cuesti6n procesal sino 
en una cuesti6n material no controvertida. 

De lo expuesto podemos b a r  que la tesis concreta de la ac- 
ci6n, concebida como el derecho frente al Estado a la tutela juris- 
dictional solicitada, estsl condicionada, en el h b i t o  civil dispositi- 
vo, a la prueba de la vinculaci6n personal del sujeto que insta la 
acci6n (demandante) y frente a1 que se insta (demandado) con el 
objeto del proceso, es decir, a la prueba de que efectivamente es su 
derecho y su obligacibn, re~pedivamente~~. 

" -A nuestro parecer la jurisprudencia acierta cuando dice que la existencia del 
titulo en que se hace la peticibn, sea originario o derivado -0, por extensi6n. auto- 
rice a dedueir la relaci6n propia o ajena-, es cuesti6n de fondom (&ME2 ORBA- 
NEJA, E. Derecho Pnwresal Civil, con HERCE QUEMADA, op.cit., p.148). 

24 En eate caso la prueba deberh versar sobre 10s hechos constitutivos de la exis- 
tencia efectiva del derecho material en 10s thmhoa serialados por el actor. 

" -Le legitimaci6n extraodbria, igual que la ordinaria, es un presupuesto de fon- 
do de la acci6n. El sustituto o el titular de la acci6n directs, para obtener una senten- 
cia favorable, debe probar no s610 la existencia del derecho que hace valer en juicio (v 
su pertenencia al sustituido h n t e  al tercero deudor), eino tambih el vlnculo legal que 
le une con 6l que sirve de fundamento para el reoonocimiento legal de la legitima 
d 6 n ~  (CORA MORENO, E Lk nuevo sobre lo legitimccei6n. op.cit., p.83). 



La vinculaci6n personal de demandante y demandado con la si- 
tuaci6n juridico-material constituye, en su caso, el fondo del proce- 
so, su objeto (titularidad de la relaci6n juridica), y por tanto, no 
puede decidirse al margen de 10s principios de contradicci6n, igual- 
dad y audiencia, que son esenciales a la funci6n jurisdiccional de- 
clarativa. 

En este sentido, nos parece que vulneraria el principio de con- 
tradiccibn, y la congruencia de la sentencia, la posibilidad de de- 
sestimar en el inicio del proceso el fondo del asunto ante la falta 
de acreditacibn de la legitimaci6n por el demandante, cuando el le- 
gislador asi lo exija, ya que esta sentencia desestimatoria en cum- 
to al fondo ,410 fundamentaria el fallo en las alegaciones de la par- 
te actora sin que hayan sido objeto de contradicci6n y prueba. Es 
mcil defender que en este caso el Juez est4 otorgando una tutela 
jurisdiccional con unas minimas garantias procesales. 

Ciertamente, en la tesis concreta de la acci6n es decisiva la 
concepci6n de la legitimaci6n como presupuesto material de la 
misma, en el sentido de entender que la estimaci6n o desestima- 
ci6n del fondo del proceso e s u  condicionada a la prueba de la ti- 
tularidad de la relaci6n juridica y, por tanto, a su comprobaci6n 
al final del p r ~ c e s o ~ ~ .  Por eso, es incompatible, en principion, con 
la admisi6n de la desestimaci6n del fondo del proceso fundada en 
la falta de acreditacibn de la legitimaci6n en el inicio del proce- 
so2', a la que aludiamos antes. Sin embargo, parece compatible 
con la citada tesis el pronunciamiento de sentencia absolutoria de 
la instancia en el inicio del proceso, ante la falta de acreditacibn 
de la legitimaci6nm. Aunque, a nuestro juicio, no nos encontramos 
ante un presupuesto procesal condicionante del derecho a1 proce- 

as En este sentido, conforme a la LEC 1881, la falta de personalidad del de- 
mandado (art.533, 4.0) o la falta de personalidad en el actor (a1-t.S33,2.~) no se re- 
fiere ni a la legitimaci6n pasiva ni a la activa, porque ambas cuestiones se refieren 
al fondo del asunto. Y, en el mismo sentido, la audiencia previa del proceso ordina- 
rio, en la LEC V2000, time la rnisma finalidad que la comparecencia del juicio de 
menor cuantia de la LEC 1881, es decir, el intento de conciliaci6n entre las partee 
y depurar el proceso de vicim procesales, por lo que la legitimaci6n no sera objeto 
de esta audiencia previa (V. arts.414 y ss LEC 112000). 

Posteriormente matizaremos esta afirmaci6n. 
58 Entendernos, con C O R D ~ N  MORENO, que usi (el Juez) considera que falta 

tal acreditaa6n. d i m ,  s e g b  10s casoe, una resoluci6n de inadmisibidad de la 
demanda o absolutoria en li instancia, pero esta resoluci6n -que se pronuncia so- 
bre la falta de acreditaci6n- no i m d  el ~lanteamiento de una nueva demanda 
una vez subsanado el defectom ( C O ~ N  MORENO, E Lk nwvo sobre la legitirna- 
cidn, op.cit., p.67). 

V. sobre el tratamiento p m s a l  de la legitimaci611, CORD6N MORENO, F. 
Lk nuevo sobre la kgitimacidn, op.cit., p.67 y ss. 



so puesto que, entendemos que el momento procesal en el que el 
legislador exija una justificaci6n de a l g h  elemento juridico, ati- 
nente al objeto procesal, no debe cambiar la naturaleza intrinse- 
ca de este elementom. Por tanto, si la legitimaci6n es un presu- 
puesto material de la accidn, aunque el legislador exija en el inicio 
del proceso la acreditaci6n de la misma, no dejarA, por esta cau- 
sa, de ser un presupuesto material para transformarse en presu- 
puesto procesa131. 

Y abundando en el razonamiento, entendemos que cuando se 
pretende la acreditacidn de al@n elemento en el inicio del pro- 
ceso es precisamente porque su naturaleza es material y, por 
tanto, su prueba requiere el efectivo desarrollo del proceso. Sin 
embargo, cuando se trata de presupuestos procesales no basta 
con la acreditacibn sino que es precis0 que conste su efectiva 
concurrencia desde el inicio y su control es posible como cues- 
ti6n previa a1 desarrollo del proceso porque, en cuanto pre- 
supuestos procesales, estAn desvinculados del fondo del pro- 
cesoS2. 

Es decir, la acreditaci6n siempre resultan4 insuficiente en re- 
laci6n a la realidad juridica material susceptible de ser probada 
como objeto del proceso; sin embargo, 10s presupuestos procesales 
deben constar en forma suficiente y no son parte del objeto del 
procesoS3. 

~ E s t e  tratamiento previo es posible, pem en el bien entendido de que si es 
negativo, el Juez no se pronuncia sobre la falta de legitimaci6n. sino de su acre- 
ditaa6n; y si es positive, ae reconoce la legitimacibn, pem 8610 transitoriarnente 
(hasta el momento del examen de esa cuesti6n de fondo), dando como posible la 
existencia del derecho* (CORD6N MORENO, F. De nuevo sobre la legitimacidn, 
op.cit., p.76). 

MONTERO AROCA discrepa de esta posici6n y entiende que *la doctrine vi.e- 
ne estimando con reiteraci6n que la legitimaci6n no puede tratarse in limine lihs, 
al comienzo del proceso, pudiendo hacerse 8610 en la sentencia, pen, ea consecuen- 
cia del error de coneiderarla tema de fondom (MONTERO AROCA, J. El nwvo pro- 
ceso civil ( b y  1 /2000), Valencia, 2000, [con G ~ M E Z  COLOMER, J.L.; M O W N  
REDONDO, A; BARONA VILAR, S.1, p.88). 

32 Este es el caso, entre otms, del tratamiento procesal de 10s defectos de capa- 
cidad o representaci6n en la audiencia previa del juicio ordinario (art.418 LEC 
l/2000) donde se establece que acuando el defecto o falta no Sean subsanables ni co- 
rregibles o no se subsanen o co@an en el plazo concedido se dar6 por concluida la 
audiencia y se diCh-6 auto poniendo fin a1 proceso (...).. 

#NO es objeto del proceso el propio derecho al proceso, es decir, el derecho a 
obtener una sentencia sobre el fondo (...). Cuando se somete al Juez el derecho del 
actor a una sentencia de fondo, no decide el Juez sobre la materia que es objeto con- 
creto del proceso (que queda siempre imprejuzgada), sin0 sobre la presencia o au- 
sencia de aquellos requisites procesales que condicionan la decisi6n sobre lo que ha 
sido -0 se pretenda que sea- objeto del litigio- (FERNANDEZ L6PEZ, M A  De- 
recho Procesal, II, op.cit., p.22). 



Maria Manos Donullez Lecuom 

2.3. Legitimaci6n y titularidad procesal 

Hasta ahora, 8610 nos hemos referido a la acci6n como el dere- 
cho a la tutela jurisdiccional concreta entendibndola como una tu- 
tela de naturaleza material, en coherencia con el carhcter instru- 
mental del Derecho Procesal. 

En este sentido, defendernos, por un lado, la fundamentaci6n de 
la acci6n y de la legitimaci6n en una situaci6n juridico sustantiva 
(derecho o inter&) previa al proceso y, por otro, la satisfacci6n del 
derecho de acci6n como la concesi6n de la tutela jurisdiccional ma- 
terial (de incidencia en el Bmbito juridico privado de las partes) so- 
licitada por el actor. 

Sin embargo, una atenta obsemaci6n de la legislaci6n procesal 
nos obliga a matizar, en un doble sentido, ambas afirmaciones: la 
primera matizaci6n surge, porque, en ocasiones, las partes proce- 
sales fundamentan sus pretensiones en derechos subjetivos pme-  
salesa y no materiales, como es el caso de los recursos, impugna- 
ciones, terceria de dominio, etc. Y, la segunda, porque, tambibn en 
ocasiones, la tutela jurisdictional otorgada no es de alcance sus- 
tantivo sino meramente procesal, por lo que no incide en el h b i -  
to juridic0 material de las partes: por ejemplo, el despacho a la eje- 
cuci6n o la concesi6n de tutelas cautelares asegurativas. 

Ambas matizaciones nos invitan a plantearnos, la amplitud ju- 
ridica de 10s conceptos de acci6n en sentido concreto y, de legiti- 
maci6n como vinculaci6n material de las partes, para examinar si 
10s mismos deben abarcar tambibn 10s supuestos enunciados, o por 
el contrario, deben mantenerse en 10s t4rminos que estamos de- 
fendiendo. 

A1 respecto, sobre la primera cuesti6n, entendemos, que la acti- 
vidad procesal desarrollada por el 6rgano jurisdiccional ante el ejer- 
cicio de derechos subjetivos procesales, -desvinculados, por tanto, 
de situaciones jm'dico sustantivas-, no es subsumible bajo 10s con- 
ceptos expuestos por referirse a una realidad conceptual de dife- 
rente naturaleza (protecci6n de situaciones juridico procesales) 

Esta conclusi6n aconseja, en aras de una mayor precisi6n ter- 
minol6gica, que, en estos casos, la utilizaci6n de 10s significantes 
uacci6n~ y ulegitimaci6nm se acompaiie del calificativo uformalm con 

" V. DE LA OLIVA SAN'J?OS, A. Derecho Procesal Civil. El proceso & declam- 
csn, conforme a Ley 1/2000, de 7de e m ,  a2 Enjuiciamiento Civil, Madrid, 2000, 
(con D~EZ- PICAZO G ~ Z ,  I), pp.137 y 8s. 



el fin de evidenciar que nos hallamos ante un mismo signiiicante 
pero con distinto significado. 

En efecto, con lo t6rminos ~acci6n formal. y ulegitimaci6n for- 
mal~ nos referirlamos a los supuestos en 10s que el ador ostenta 
un derecho a una tutela jurisdiccional sustentada en una situaci6n 
juridica procesal, no sustantiva3'. Por el contrario, 10s Grminos ac- 
ci6n y legitimaci6n, sin calificativo, suponen una situaci6n jm'dico 
sustantiva de la que deriva su operatividad procesal. 

Sobre la segunda cuesti6n nos centraremos, al final del trabajo, 
bajo el titulo <eacci6n concreta y legitimaci6n en la tutela jurisdic- 
cional procesalw. 

2.4. Legitimaci6n y efecto de cosa juzgada 

Hasta el momento hemos resaltado dos caracteIlsticas que consi- 
deramos esenciales a1 concept0 de legitimaci6n: vinculaci6n de las 
partes a una situaci6n juridico material y que la misma se constitu- 
ya en objeto del proceso. Sin embargo, a nuestro juicio, la configura- 
ci6n completa de esta cuesti6n requiem la consideraci6n, como tercer 
elemento eaencial de la misma, de la eficacia de cosa juzgada. 

En efecto, no es suficiente con el examen en el proceso, como 
cuestidn de fondo, de la titularidad por las partes del derecho (o in- 
ten%) material discutido, sin0 que tambidn es decisive, para en- 
tender que estamos ante una cuesti6n de legitimaci6n, el anslisis 
de la extensi6n y 10s Ifmites del h b i t o  de la actividad jurisdiccio- 
nal desarrollada por el 6rgano jurisdiccional en el cauce procesal 
correspondiente. 

A1 respecto, la actividad jurisdiccional debe consistir en un en- 
juiciamiento pleno de la cuesti6n material en 10s thrminos delimi- 
tados por las partes, sin que, por tanto, el legislador admita res- 
tricciones sobre las alegaciones o la actividad probatoria que las 
partes pudieran proponer en relaci6n a sus prete~uiones. 

" Frente a la aocibn y legitimaci6n en sentido procesal material. De alguna ma- 
nera, C O R D ~ N  MORENO apunta esta idea al afirmar que *junto a 1ae normas pro- 
cesales que se limitan a regular la actividad que se desarrolla entre el Juez y lae 
partes, existen otras que af- al fondo mismo de la actividad ertjuiciadora. Las 
primeras son normas procesales que podemos denominar formales y las segundas 
materialea, por cuanto despliegan eu eficacia sobre el qu6 (no sobre el dmo) del jui- 
cio contenido en la sentencia pronunciada por el 6rgano8 jurisdiccionalr (CORD6N 
MORENO, F. Zntroducci6n, op.cit., p.192). 



Esta exigencia es consecuencia directa del planteamiento que 
venimos defendiendo, conforme al cud  si la legitimaci6n es la ti- 
tularidad de las partes procesales de la relaci6n juridica u obje- 
to litigioso y, como tal, se constituye en el objeto (de fondo) del 
proceso, resulta imprescindible que el Juez se pronuncie sobre su 
efectiva concurrencia una vez que las partes (legitimas) hayan 
aportado a1 proceso cuantas alegaciones y medios probatorios con- 
sideren convenientes a la protecci6n de sw derechos (o intere- 
ses), sin que sea posible, por tanto, limitaci6n alguna sobre el ob- 
jet0 del proceso ni sobre 10s medios de ataque y defensa de las 
partes. 

Por lo expuesto, a nuestro juicio, la instituci6n procesal de la 
legitimaci6n tiene unos contornos juridicos muy precisos que per- 
miten distinguir cubdo nos hallamos ante esta instituci6n o ante 
otra similar, per0 no idbntica. Estos contornos, en lo que se re- 
fiere a la legitimaci6n pueden delimitarse, s e g b  nuestra postu- 
ra, en 10s siguientes elementos: 1) la posici6n procesal que ocu- 
pan las partes estd vinculada necesariamente a una situaci6n 
subjetiva, propia o derivada, de Derecho sustantivo; 2) el conte- 
nido favorable de la sentencia requiere el examen, en la fase de 
conclusiones, de esta vinculaci611, por constituir el fondo del asun- 
to; y, 3) la legitimaci6n queda definitivamente fijada con efecto 
de cosa juzgada. 

Defendemos que la correcta comprensi6n de las instituciones 
procesales exige, en gran medida, la delimitaci6n precisa del al- 
came juridico de 10s tcirminos utilizados; en caso contrario, si con 
la intenci6n de entendernos desdibujamos 10s limites conceptuales 
y aplicamos un mismo significante a varios significados, el resul- 
tad0 inevitable serd un entendimiento superficial en detrimento de 
la depuraci6n conceptual. 

En consecuencia, si el legislador 8610 exige la acreditacidn de 
la legitimaci6n como requisito del ejercicio de una acci6n sin 
que la prueba de su efectiva concurrencia constituya el objeto 
del proceso, entendemos que la concesi6n de la tutela, en este 
supuesto, no estd vinculada a la prueba de 10s hechos consti- 
tutivos de la titularidad de la relaci6n juridico material recla- 
mada -puesto que la actividad procesal no versa sobre Bsta- 
, por lo que no estamos, en principio, ante una cuesti6n de 
legitimaci611, ya que cualquier pronunciamiento del Juez sobre 
su acreditaci6n s610 tendrd eficacia a 10s efectos de ese proceso, 
sin que pueda desplegar la misma hacia otros procesos (efica- 



cia de cosa juzgada) como si de un enjuiciamiento pleno se tra- 
taraS6. 

En efecto, este pronunciamiento del6rgano juriediccional sobre 
la legitimaci6n exige un enjuiciamiento pleno de la cuesti6n, que 
pasari en autoridad de cosa juzgada (arts. 207 y 222 LEC 1/2000)37, 
y el mismo se cumple, con carhcter general, en la primera instan- 
cia del juicio ordinarioS8 y, salvo las excepciones legales en atenci6n 
a1 caricter sumario de algunos procesoss9, en el juicio verbal 
(art.447.4 LEC 112000). 

Por tanto, si la resoluci6n judicial no contiene pronunciamiento so- 
bre la titularidad del derecho material susceptible de producir dcacia 
de cosa juzgada, esta resoluci6n no se ha pronunciado sobre la legiti- 
maci6n, puest~ que la misma no ha sido probada en un procego con 
todas las garantias, ni siquiera aunque el legislador hubiera exigido, 
en el inicio del proceso, su o c r e b w n  ya que, como hemos defendi- 
do, en este caso (si basta la ad tac i6n ) ,  no nos encontram08 ante la 
discusi6n plena (con la contradicci6n de la actividad probatoria) de 
cuesti6n alguna de derecho materialm, por lo que, a nuestro juicio, no 
e&dama, segrin lo expuesto, ante un problema de legitimaci6n4'. 

El artfculo 222.3 LEC Y2000 regula los Kmites subjetivos de la eficacia de 
cosa juzgada material. 

Sin que en nada obstaculice a esta atirmaci6n la regulaci6n legal de la ex- 
tensi6n de la cosa juzgacla a loa hechos jhdicamente relevmtes deduciblea pero no 
deducidos en el proceso, ya que esta diaposici6n no supone Kmite alguno a las ale- 
gacionea o medios probatorios -no afeeta, por tanto, al objeto del proceso-. sino 
que nos encontramos ante una regla que delirnita los efectos de la sentencia, como 
se desprende de su ubicaci6n siatemitica en la nueva ley (Cfr.TAPIA FERNANDEZ, 
I. El objeto &l proceso: su maci6n en 10s ac&s & akgacwnes, en Jornadas Na- 
cionales sobre el Anteproyecto de Ley de Eqiuiciamiento Civil., Murcia, 1997, p.140). 

39 V Exposici6n de Motivos, XII, in fine. * Es el caao del articulo 728 LEC 1IU)o en relaci6n a la8 medidaa c a u t e h  
donde expr-ente se dude al juicio provisional e indiciario favorable al funda- 
mento del actor que hace el Juez, asin prejuzgar el fondo del asunto-. Sobre la re 
gulaci6n de la opici6n al embargo preventivo en la LEC 1881, V ORTELLS RA- 
MOS, M. El embargo preventivo. Granada, 1998, p.190; y, a juicio de CORD6N 
MORENO, -en cuanto al dmbito a que se extiende la oposici6n (al embargo preven- 
tivo) (...) de la dicci6n del articulo 1416.1, p a r a  deducirae que debe escluirse de su 
dmbito d q u i e r  discusi6n sobre la valid- y eficacia del titulo, esta dochina --res- 
trictiva- es la traditional, aunque hay jurisprudencia, m b  acorde con las exigen 
cias de la tutela judicial efectiva del articulo 24 CE, que opina lo contrarim (CORD6N 
MORENO, E Fonnularios Amnzadi W a l e s  Civiles. Con un estudw sistedtico y 
jurisprudential & las Institucwms def Roceso Civil, Pamplona, 1998, p.63). 

" El tkrmino .personalidad*, tal y como lo concibe FERNANDEZ L ~ P E Z  tam- 
poco serfa aplicable ya que con 14 se designa una cualidad abstract& por tanto, 
para cualquier praceso y no para uno concreto (FERNANDEZ L6PEZ. M A  &re- 
cho Aocesal, op.cit., TV, p.220). Y, a juicio de MONTERO AROCA, la ley se refiere 
a dos cosas con el tkrmino personalidad: a) Cualidades necesarias para compare- 
cer en juicio (capacidad para ser parte y capacidad procesal) (...) y b) C d c t e r  con 
que el litigante se presnte en juicio (representaci6n legal y sucesi6n en el derecho 
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Esta realidad nos sit\la ante una cuesti6n de importancia capi- 
tal en relaci6n a la legitimaci~jn, que consiste en determinar si la 
misma accede, de alguna manera, a estos procesos declarativos su- 
marios*, ya que, en caso negative, dificilmente podremos aplicar- 
les la tesis de la acci6n concreta porque las parks, al no constar en 
el proceso su vinculaci6n juridica-sustantiva previa al proceso (le- 
gitimaci6n), no tendrh  derecho a obtener una tutela jurisdictional 
concreta sino que s6lo e s t a rh  facultadas para inicicrr el proceso de- 
clarativo, en su caso. 

3. REVISI~N CR~TICA DE LA TESIS MPUESTA 

Hasta el momento hemos ofrecido las caracteristicas de la ins- 
tituci6n procesal denominada ulegitimaci6n* en el Ambito decla- 
rativo dispositivo y, a1 ofrecerlas, hemos otorgado dgimen de ge- 
neralidad a lo que, en realidad, s610 consiste en uno de 10s modos, 
no el dnico, de acceso de la legitimaci6n al proceso civil decla- 
rativo. 

Ciertamente, hemos expuesto el contenido del concept0 citado 
tomando como punto de referencia un tipo concreto de tutela juris- 
dictional material, a saber, la tutela declarativa plenaria, y, en con- 
secuencia, hemos cometido el error de tomar, en frase grhfica, la 
parte por el todo. 

El resultado de este enfoque equivocado ha sido la obtenci6n de 
una definici6n parcial de legitimaci6n, que no sirve para explicar 
satisfactoriamente este fen6meno procesal, mAs que en un  caso de- 
terminado, aqu6l en el que la legitimaci6n constituye el fondo del 
proceso, se discute en un proceso declarative (dispositivo) plenario 
y, en consecuencia, la sentencia se pronuncia sobre el mismo con 
eficacia de cosa juzgada. 

que se reclama, cuando Bete haya eido transmitido por herencia o por cualquier 
otro titdo) (...) (MONTERO AROCA, J .  La legitimacidn en el pnxeso civil, op.cit.. 
pp.16 y 17). " En relaci6n al proceeo de ejecucibn, apuntamos que, a nuestro juicio, se exige 
una vinculaci6n entre los eujetos del proceso que ee fundaments en el derecho eus- 
tantivo, sin embargo. eeta ~iuculaci6n no es objeto de la aetividad ejecutiva y, en 
consecuencia, no se produce, en relaci6n a la misma efefto de corn juzgada, por lo 
que, en este pmeeso, en principio, no accederia la legitimaci6n en el sentido referi- 
do. Sin embargo, el legislador p r o d ,  en la Ley 112000, ha eetablecido la opoeici6n 
a la e j d 6 n  como cauce facultativo para discutir, de forma limitada, cueetionee de 
derecho material atinentag a la legitimaci6n sin eficacia de cosa juzgada (V. -556 
y 88). A pesar del inter& del tema, e610 lo apuutamos ya que excede del objeto de 
nuestro -0. 
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A nuestro juicio, esta delimitaci6n conceptual contradice 10s pos- 
tulados de la tesis concreta de la acci6n en cuanto que, al excluir 
la legitimaci6n de 10s procesos declarativos sumarios -ante la au- 
sencia de efecto de cosa juzgada-, prescinde de la situaci6n jurf- 
dico-sustantiva (concreta) fundamentadora del derecho de acci6n a 
la tutela jurisdictional solicitada. 

En efecto, la definici6n expuesta es tan insati&ctoria, por incom- 
pleta, que, aplicada en toda su crudeza, nos obliga a entender que 
cuando el actor, haciendo us0 de su derecho de acci6n, solicita una de- 
claraci6n judicial sumaria*, la legitimaci6n no accede al ~roceso~~.  Se- 
ria el caw, en sede declarativa, de la sentencia que finlllilg el juicio 
verbal sin eficacia de cosa juzgada (art.447 LEC 1/2000)45. 

Sin embargo, a nuestro juicio, esta conclusi6n es cientificamen- 
te inviable porque, expulsada (por irreconocida) la legitimaci6n de 
un proceso civil dispositivo, la acci6n ejercitada se convierte inme- 
diatamente en abstracts. 

Por tanto, debemos replantearnos el concepto de legitimaci6n 
para situarlo en sus estrictos tdrminos y que sea vfidamente apli- 
cable a la acci6n declarativa dispositiva, tanto si la tutela jurisdic- 
cional solicitada y obtenida es plenaria como si lo es sumaria y, en 
consecuencia, no produce efedo de cosa juzgada. 

En este sentido, rectificamos el carActer general de la h a -  
ci6n por la que hemos defendido que el concepto de acci6n en sen- 
tido concreto se fundaments en la concurrencia probada de la ti- 

Sobre la tutela judicial sumaria afirma DE LA OLIVA que (la misma) usigni- 
fica decir (y realizar) el Derecho en cams wncretos de manera singularmente expe- 
ditiva, con limitaci6n de posibilidades de alegaci6n y prueba, pen, dejando abierta 
la puerta de un proceso ulterior, con plena contradicci6n, sobre el mismo objeto. La 
sentencia que otorga una tutela sumaria es una sentencia ein fuena de coea juz- 
gada (...) pen, de eficacia inmediata y, sobre todo, eventualmente indefinida~ (DE 
LA OLIVA SANTOS, A. Derech Rocesal, Zntroduccidn, op.cit., p.46). 

4.1 Adermls, excluye el amso de la legitimacibn a 10s proce.wa no declarativos en 
10s que el objeto procesal no wnsiste, en principio, en la diecusi6n de cueetiones ma- 
te*~.  

-La referencia a la no pducci6n de eficacia de cosa juzgada de la en 
detmmimdw casoa se debe a que la Lay ha d u a d o  a eete juicio, recogiendo sus es- 
pecialidadea m&s relevantea, lw juiciw @es d o 8  LEC 1881, cup sentencia, 
por de6nici6n, no produda dcacia de eoaa jwgada, al estar limitado en ellos el objeto 
del pmcem y lw mediw de ataque y de defense de las partem tCORD6N MORENO, F. 
Notas a Irr LEC 112000, de 7 & enero, Aranzadi Editmial, Pamplona, 2000, p.224). 



tularidad sustantiva de la relaci6n juridica u objeto litigioso Qegi- 
timaci6n), previa al proceso. 

La &caci6n es obligada puesto que, de no hacerlo, como he- 
mos adelantado, deberemos admitir que, si las p a d s  no pueden 
alegar y probar en el pmceso su condici6n de ledtima, la titulari- 
dad del derecho material no accedersl al mismo, por lo que la tute- 
la jurisdiccional otorgada sed forzosamente abstracta, puesto que 
en las actuaciones procesales no constarsl el derecho previo del ac- 
tor a la tutela concreta pedida y, en consecuencia, el contenido de 
la resoluci6n judicial sera independiente de la posici6n sustantiva 
ocupada por el demandante y demandadoa. 

Por lo expuesto, entendemos que la coherencia con la concepci6n 
concreta de la acci6n, a la que nos adscribiios, nos obliga a revi- 
sar dticamente el concepto de legitimaci6n desarrollado, para in- 
troducir un elemento corrector que nos permita advertir la presen- 
cia de la legitimaci6n en todo proceso en el que se ejercita una acci6n 
propiamente dicha, es decir, una acci6n concreta (declarativa, eje- 
cutiva o cautelar). 

Al respecto, conviene recordar que la vinculaci6n material de 
las partes, previa al proceso, en la que se fundaments la acci6n, 
es requisite indispensable para hablar de acci6n como derecho a 
la tutela jurisdiccional concreta, por tanto, esta vinculaci6n ma- 
terial accede al proceso declarativo dispositivo en todos 10s casos, 
si bien, unas veces es objeto de actividad probatoria plena y otras 
limitada. 

En ambos cams se trata de una manifestaci6n del acceso al pro- 
ceso de una cuesti6n de legitimaci6n, -como vinculaci6n material 
fhdamentadora de la acci6n concreta-, sin embargo, dependien- 
do del alcance de la tutela jurisdiccional otorgada, el legislador exi- 
ge una mayor o menor actividad justificadora de la misma, es de- 
cir, si la sentencia produce efecto de cosa juzgada la co~wtancia de 
la legitimacidn tendrsl que ser plena a travks de contradicci6n y 
prueba. Por el contrario, cuando la tuela juriadiccional (declarati- 

En efecto, como a h  DE LA OLIVA, u... la awi6n civil surge como d t a -  
do de proyectarse el derecho a la sentencia de fondo potencialmente existente sobre 
la situaci6n juridica material del justiciable (...). Queda asf clam que ese derecho 
pdblico a una eoncreta tutela jurisdiwional surge con profundae raicee en el Dwe- 
cho objetivo material o sustantivo, y en su caso, en derechm subjetivaa privados; la 
tutela del Derecho material privado o de ssos derechm subjetivoe privados median- 
te el proceso da origen a un derecho subjetivo nuew (la ad6n) pero no siempre ab- 
solutamente aut6nomo ni totalmente separado* (DE LA OLWA SANTOS, A Zntro- 
duccidn, op.cit.. p.97). 



va) otorgada es sumaria, el legislador restringe las posibilidades de 
alegaci6n y la actividad probatoria, por lo que la sentencia no ten- 
drA esta eficacia. 

En conclusi6n, la legitimaci6n estA siempre presente en el pro- 
ceso declamtivo dispositivo y siempre constituye el fondo sobre el 
que versa la actividad probatoria de la tutela jwisdiccional solici- 
tada, si bien con distinto alcance en funci6n de la eficacia de la sen- 
tencia. 

3.2. Naturalem material de la legitimaci6n 

Por lo expuesto, podemos concluir que, en el proceso declarati- 
vo dispositivo, tanto plenario como sumario, la legitimaci6n es el 
objeto del proceso, y su naturaleza es necesariamente material 
puesto que la misma consiste en la prueba de la situaci6n juridi- 
ca sustantiva fundamentadora del derecho de acci6n declarativa 
(fondo). 

Sin embargo, en 10s demds tipos de acciones civiles (ejecutiva y 
cautelar) la legitimaci6n no constituye necesariamente el fondo del 
proceso puesto que la tutela jurisdiccional otorgada por el legisla- 
dor no consiste en el reconmimiento, a trav6s de la resoluci6n ju- 
dicial, del derecho derivado de situaciones jurfdicas sustantivas pre- 
vias al proceso. 

En estos casos, la legitimaci6n no accede necesariamente al pro- 
ceso a trav6s del cauce probatorio -esencial al proceso declarativo 
para la inserci6n del contradictorio-, sino que bastara con la acre- 
ditacidn de la vinculaci6n material de las partes, que excluye, en 
el inicio, la contradicci6n del examen jurisdiccional de la situaci6n 
juridico-sustantiva fundamentadora del derecho de acci15n~~. 

A nuestro juicio, en estos supuestos la legitimaci6n sigue man- 
teniendo su naturaleza material porque entendemos que el diferen- 
te grado de actividad justificativa que se exija en relaci6n a este pre- 
supuesto material tampoco transforma su naturaleza intrimma. 

En efecto, el hecho de que en algunos casos la legitimaci6n no 
sea el fondo del p m s o ,  porque la tutela jurisdiccional pedida no 

'7 A1 menos, la legitimaci6n no se conetituye en el fondo del proceso ejecutivo 
cuando el ejecutado no ee opone a1 despacho de la ejecuci6n; lo miemo sucede si no 
hay oposici6n a la medida eautelar adoptada sin citar ni oir a1 demandado presen- 
te o pr6ximo. 
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consiste en un pronunciamiento sobre la titularidad material del 
derecho de las partes, no si@ca que se convierta, por exclusi6n, 
en una cuesti6n f o n d .  

De este modo, a nuestro juicio, la legitirnaci6n no siempre es el 
fondo del proceso, sin embargo, siempre es una cuesti6n material o 
sustantiva. 

Ciertamente, como hemos seiialado, la soluci6n de 10s conflictos 
a travks de 10s 6rganos jurisdictionales no requiem, en todos 10s ca- 
sos, el enjuiciamiento pleno de la titularidad sustantiva con efica- 
cia de cosa juzgada. 

Por el contrario, las partes tienen a su disposici6n distintos cau- 
ces procesales para satisfacer el derecho de acci6n a travks de la 
concesi6n de tutelas jurisdiccionales de diverso alcance4', desde la 
referida sentencia declarativa con eficacia de cosa juzgada -en la 
que deberd constar plenamente la legitimaci6n-, hasta la sen- 
tencia declarativa sin dicha eficacia, la tutela cautelar y la tutela 
ejecutiva, en las que bastard, en principio, con acreditar la legiti- 
maci6n. 

En estos casos, a nuestro juicio, sigue siendo defendible la con- 
cepci6n concreta de la acci6n puesto que la tutela jurisdiccional 
determinada estd condicionada a la legitimaci6n, como presu- 
puesto material de la acci6n, aunque sobre la concurrencia de este 
presupuesto el legislador no exija una prueba completa en el liti- 
gio. En efecto, el actor deberd, a1 menos, acreditar la vinculaci6n 
material con el demandado para obtener la tutela jurisdiccional 
solicitada. 

En consecuencia, insistiendo en el afh de precisar el concepto 
de legitimaci6n, defendemos que no estamos ante la figura proce- 
sal denominada degitimaci6nu si la vinculaci6n material del actor 
y demandado no estd presente en la delimitaci6n de 10s sujetos que 
pueden solicitar la tutela jurisdictional por derecho propio o deri- 
vado (es el caso, entre otros, de la acci6n popular o a instancia del 
Ministerio Fiscal), o si estando, no fundaments un derecho a una 
tutela jurisdiccional concreta porque esta vinculaci6n se entiende 
linicamente como un criterio (basado en el derecho material) utili- 

* TAPIA F E R N ~ D E Z  afirma que -en funci6n del petiturn Las acciones se cla- 
sfican en declarativas, ejecutivas y cautelarea (...). Puesto que un miamo derecho o 
relaci6n jurldica puede dar lugar a diversas peticionea, la c o n d 6 n  de eaa petici6n 
i d e n t i f i d  el conceto objeto de ese precis0 proceso~ ( W I A  FERNhDEZ, I. El ob- 
jeto del proceso, 0p.y loc.cit., p.134). 
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zado por el legislador para atribuir eficacia subjetiva para iniciar 
un proceso (supuesto de acci6n de incapacitaci6n instada por un fa- 
miliar9 pero no como un derecho de acci6n. 

Y ademas defendemos que la legitimaci6n es siempre presu- 
puesto material de la  acci6n en el Ambito dispositivo (tanto de- 
clarativa, como ejecutiva o cautelaPO) porque, s e g h  hemos afir- 
mado repetidamente, inserta en el proceso la vinculaci6n de las 
partes con la situaci6n juridic0 privada concretaS1, previa a1 
proceso, que a su vez fundaments el aspect0 concreto de la ac- 
ci6n. 

31. Graduaci6n en la comprobaci6n judicial 
de la legitimaci6n 

Sin embargo, como hemos ido advirtiendo, este presupuesto ma- 
terial no debe constar en todas las acciones con la misma intensi- 
dad justificativa, sino que podemos disthguir, al menos, tres su- 
puestos diferentes: 1. La legitimaci6n es el objeto principal del 
proceso (fondo): no se requiere acreditaci6n en el inicio sino que se 
exige su prueba en el desarrollo del proceso y su concurrencia al fi- 
nal del mismo. 2. Exigencia de acreditaci6n inicial de la legitima- 
ci6n sin prueba plena de la misma, porque el objeto del proceso est.6 
configurado por otra pretensi6n (material). 3. Acreditaci6n inicial 
de la legitimaci6n y prueba de la misma (fondo) en la correspon- 
diente fase procesal. 

A nuestro juicio, el primer supuesto exige la articulaci6n de un 
proceso de naturaleza declarativa en el que el 6rgano jurisdictional 
examine las alegaciones de las partes, valore la actividad probato- 
ria y otorgue la tutela juridica pretendida si 10s hechos constituti- 
vos de la titularidad del derecho material solicitado han quedado 
probados. 

El segundo supuesto es el adecuado para la protecci6n de dere- 
chos e intereses materiales de las partes que no consistan en la de- 
limitaci6n con eficacia de cosa juzgada de la titularidad sustantiva 

Cfr. FERNANDEZ L~PEZ, M A  Derecho Proce~aC Civil, op.cit., IV, p.220. 
En relaci6n a este tipo de tutela, esta afirmaa6n requiere ciertas matizacie 

nes aue exmndremos. 
La l&timaci6n se ha considerado como el trasunto procesal de la titularidad 

(V. sobre esta doctrina, por todos, DE LA O W A  SANTOS. A Derecho Pmcesal Ci- 
vi l ,  op.cit., I, p.498). 



del derecho material reclamado, sin0 que pretendan otro tip0 de tu- 
tela jurisdictional materials2: por ejemplo, en t4rminos generales, 
10s supuestos del articulo 266 de la LEC 1/2000 donde se unifica la 
exigencia de presentaci6n de documentos acompaiiando a la de- 
manda en cams especiales; la terceria de mejor derechoM (arts.615 
y ss. LEC U2000); la solicitud de divisi6n judicial de la herencia 
(art.782.2 LEC U2000), la acci6n ejecutivaM (arts.571 y 699 LEC 
U2000), etc. 

La diversidad de tutelas jurisdiccionales materiales protegidas 
por el legislador mtantivo justifica la variada articulaci6n de 10s 
procesos: juicio verbal, procesos especiales de declmci6n o proceso 
de ejecuci6nS6. 

Y el tercer supuesto, conviene a 10s casos en 10s que se reclamen 
derechos o intereses sustantivos por sucesidn o por sustitucidn, en 
10s que el legislador procesal suele exigir desde el inicio la acredi- 
taci6n de la vinculaci6n entre causante y sucesor, o sustituto y sus- 
tituido (legitimaci6n extraordinaria), respectivamente, sin perjuicio 
de la exigencia posterior de la prueba de 10s hechos constitutivos 
de la titularidad derivada O. del derech~)~ .  Por tanto, la acredita- , 

" A nueah  juicio, el tipo de tutela solicitada d e b  ser mceahmente de na- 
turaleza material, duyendo,  por tanto, como veremos, 10s aupueatog de tutela ju- 
risdiccional meramente procesal. 

" No se incluye la tercerfa de dominio por su diferente naturaleza, a6rmada en 
el Fkdmbulo de la Ley: amientras la primera se concibe incidente, en sentido ee- 
tricto, de la ejecuci6n, encaminado directa y exclusivamente a la deaafecd6n o el 
mantenimiento del embargo (arts. 601 y 603). (...) en la de mejor dereeho es nece- 
saria una sentencia del tribunal con fuena definitoria del &to y de eu preferen- 
cia, aunque esta sentencia no prejuzgue otras accioneam (XM). 

Como ya hem- defendido, la acci6n ejecutiva pretende una tutela juriadic- 
cional material (satietkcci6n del cumplimiento de la obligaci6n material, pecuniaria 
o no) y no la mera adopci6n de medidas de naturaleza procesal (embargo de bienes). 

En este sentido, PE-z SANZ valora positivamente la nueva ordenaci6n de 
los procesos declarativos en la LEC l/2000 afinnando que .se ha intentado dar un 
vuelco a la situaci6n actual, aunque se ha quedado a mitad de camino. porque to- 
davia siguen existiendo demasiados proeeeos y especialidades procedimentalas. No 
obstante, mi opini6n, para que sea justa, debo formularla teniendo en cuenta la re- 
alidad existente, y deede este punto de vista es utbpico penear que se pueden su- 
primir todos 10s procesos y reducirlos a un cauce ordinario y otro acelerado, porque 
el Derecho privado material es demasiado complejo y con enormes peculiaridades 
que impiden una aimplif1caci6n procedimental a ultranza Pienso que se ha reali- 
zado un enorme esfuerzo para suprimir lo que se consideraba innecesario y poner 
tBrmino a una dispersi6n normativa exceaiva, por lo que la valoraci6n de codunto 
no puede dejar de ser positivam (PELAEZ SANZ, EJ. La ordenacidn de lo8 procesos 
declamtivos en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, *Staff empresarial* n? 68, d o  
XI, ESADE, p.46). 

NO se regula de eate modo en la LEC l/2000 Ios supuestos de legitimaci6n por 
sustituci6n. Sin embargo, en la reclamaci6n de tutelas juriediccionalea en virtud de 
la aucesi6n sf se exige acreditar, incluso fehacientemente, la legitimacidn (V. 
art.266.4.P LEC Y2000). 
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ci6n inicial de la legitimaci6n se cumplimenta con la posterior prue- 
ba de la misma, a travks del proceso declarativo correspondiente67, 
puesto que la titularidad derivada constituye part .  del objeto del 
procesoS8. 

Como hemos podido observar, la concurrencia de la legitimaci6n 
como presupuesto material de la acci6n ea susceptible de tratamiento 
procesal diferenciado en cuanto a su efectiva concurrencia en el proce- 
so a 10s efectois de conceder el tip de tutela jurisdiccional solicitadaSB. 

A nuestro juicio, en 10s tres supuestos aludidos nos encontra- 
mos, en tkrminos generales, con un presupuesto material de la ac- 
ci6nW. Sin embargo, en la linea de encontrar una mayor precisi6n 
conceptual, entendemos que en el primer0 y en el tercero la legiti- 
maci6n no s610 actfia como presupuesto material sino que, propia- 
mente, es un elemento constitutivo de la acci6n. Veamos breve- 
mente las caracteristicas de cada una de estas instituciones. 

3.4. Legitimaci6n como elemento constitutivo 
de la acci6n declarativa 

La legitimaci6n sersl elemento constitutivo de la acci6n cuando 
su efectiva concumencia condicione sustancialmente la estimaci6n 
de la tutela jurisdiccional solicitada, es decir, la sentencia favora- 
ble sobre el fondo. 

En cuanto elemento constitutivo de la acci6n, su reguiaci6n no 
estA regida por el principio de oportunidad sino por el de necesidad 
lo que irnplica que el legislador procesal debe articular el proceso 
de tal forma que se garantice la alegaci6n y prueba de su efectiva 
concurrencia, de mod0 que la resoluci6n judicial sobre el fondo, es- 
timatoria o desestimatoria, s610 pueda ser dictada despu6s de ha- 
ber procedido el Tribunal a1 examen completo del elemento consti- 
tutivo en cuesti6n, en 10s tkrminos permitidos por el legislador 
(proceso plenario o sumario). 

" Nos inclinamos a pensar que deberia tratarse de un proceso declarativo ple- 
nario, a menos que se defienda que tambibn el sustituto puede solicitar tutelas ju- 
risdiocionales sumarias, pero la p ~ e b a  de la legitimaci6n extraordinaria pareea que 
excede del cauce procesal propio de 10s juicios sumarios. 

V. FERNhJDEZ W E Z ,  MA. Derecho Procesal Civil, op.cit., 111, pp.29 y 35. 
Sobre el tratarniento proceed de la legitimacibn, V. C O R D ~ N  MORENO, E 

De nwvo sobre la legitimacidn, op.cit., pp.71 y as. 
Decimos, .en Srminos generalesn, porque en los supueetos en los que el le- 

gislador no concede accibn -en el sentido concreto aludido- 16gicamente no tiene 
sentido hablar de presupuestos de la misma. 



A1 respecto, defendemos que la legitimaci6n es elemento consti- 
tutivo de la acci6n declarativa dispositiva porque la concesi6n de la 
tutela jurisdiccional declarativa exige la discusi6n en fase contra- 
dictoria de su concurrencia, de forma que el demandante pueda ale- 
gar y probar 10s hechos constitutivos de su pretensi6n y el deman- 
dado cuantos hechos extintivos, impeditivos ylo excluyentes 
fundamenten su absoluci6n. 

3.6. Legitimaci6n como presupuesto material de la acci6n 
declarativa 

Por el contrario, a nuestro juicio, 10s presupuestos de una ac- 
ci6n, tanto materiales como procesales, dlamente condicionan el 
curso de la demandas' pero no la estimaci6n o desestimacidn de la 
tutela jurisdiccional solicitada. 

Son, por tanto, presupuestos de la acci6n en sentido literal, en 
cuanto que la estimaci6n de la acci6n requiem que previamente se 
haya cursado la demanda en el proceso concretos2. 

El principio que rige el establecimiento de estos presupuestos 
es el de oportunidad legislativa, lo que implica que 10s motivos 
que e s t h  presentes en su determinaci6n no dependen de cues- 
tiones esenciales a la tutela jm'dica pretendida, sino que respon- 
den a razones de eficacia o de economia procesal, por lo que la 
misma puede variar en funci6n de la perfeccidn tdcnica que se 
vaya alcanzando. 

En consecuencia, el establecimiento de presupuestos materiales 
condicionantes del curso de la demanda es un aspecto contingente 
que admite manifestaciones mirltiples. 

Cualquiera que sea la opci6n del legislador, tanto si no exige la 
concumencia de presupuestos materiales como si precisa de la mis- 
ma para acceder al curso de la demanda, hay que tener en cuenta 
que la regulaci6n establecida debe respetar el derecho a la tutela 
judicial efectiva, por lo que no debe entorpecer el acceso de 10s ciu- 

Entendemos que la expresi6n *curso de la demandam Were en su alcance pro- 
c e d  de la uinadmisibn de la demandan. La primera se refiere a la tutela del -de- 
recho a la resoluci6n sobre el fondon y la segunda al aderecho de aeceeo a 10s tribu- 
milaw. 

*La demanda es el vehiculo formal de la pretensidn y, por tanto, de la afir- 
maci6n de la acci6n y del derecho al proceso* (FERNANDEZ LX)PEZ, M A  Derecho 
Procesal Civil, op.cit., 11, p.42). 



dadanos a la obtenci6n de sentencias sobre el fondosS y, adem&, no 
debe invadir el h b i t o  de 10s elementos constitutivos de la acci6n 
que, como hemos seihdado, exigen un tratamiento especffico. 

El derecho a la tutela judicial efectiva se -a, a nuestro 
juicio, si el legislador permitiera la inadmisi6n a M t e  de la de- 
manda ante la falta de acreditaci6n de presupuestos de la acci6n y, 
en concreto, de la acreditaci6n de la legiti1naci6n~~ y ello porque la 
oportunidad procesal de acreditar la legitimaci6n exige la admisi6n 
a t r h i t e  de la demanda con la finalidad, al menos, de llevar a cabo 
las actuaciones procesales propuestas por el actor para dicha acre- 
ditaci6n. 

Por otro lado, se produciria la invasi6n referida si el legislador 
admitiera la posibilidad de que el Tribunal desestime la pretensi6n 
(el fondo) en el inicio del proceso por falta de legitimaci6n en 10s 
supuestos en 10s que 6sta se configura como un elemento consti- 
tutivo de la acci6n. Por el contrario, dicha invasi6n no se produci- 
ria, a nuestro juicio, si el rkgimen establecido fuera, en estos su- 
puestos, la inadmisi6n del curso de la demanda (no del trBmite), 
dejando imprejuzgado el objeto del procesoe6. 

Vista con carhder general la operatividad de 10s presupuestos 
de la acci6n, resta, por dtimo, referirnos a las posibilidades de t&- 
nica procesal en relaci6n al modo de exigir la concurrencia de la le- 
gitimaci6n como presupuesto material de la acci6n y sus efectos co- 
rrelativos. 

A1 respecto, la acreditaci6n de la legitimaci6n puede ser regula- 
da a trav6s de un instrumento procesal unilateral o bilateral, es de- 
cir, sin audiencia o con audiencia de la parte contraria, respectiva- 
mentes6. 

Y en cuanto a 10s efectos, debemos concluir que si el legislador 
condiciona el curso de la demanda a la concurrencia de presupues- 

" Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y la admisibilidad de la deman- 
da, V. CORDbN MORENO, F. Fonnulariog Amnzadi, op.cit., p.103. 

a Sobre la inadmisi6n de la demanda, V. articulo 403 LEC Y2000. 
ss Sobre esta cuesti6n DE LA OLIVA a6rma que *el Derecho pretiere correr el 

riesgo de permitir el desenvolvimiento de algunos procesos civiles enter08 a conse- 
cuencia de demandas abswdas a correr otro mayor y m8s grave: el riesgo de que se 
deniegue justicia in lirnine litis a causa de la ern5nea ylo arbitraria aplicaci6n de 
una norma general que ordenase o autorizase a rechazar ab initio laa demandas por 
manifiesta falta de legitimaci6n- (DE LA OLIVA SANTOS, A. Derecho Prooesal Ci- 
vil, op.cit., I, p.506). 

86 Lo que no implica contradicci6n puesto qua no se discute cuesti6n material al- 
guna sino 8610 la acreditacidn de la misma. 
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tos materiales en el inicio del proceso, 6sto signitica que su volun- 
tad es la de evitar la sustanciaci6n completa del proceso cuando no 
conste esta concurrencia. Por tanto, la apreciaci6n de la falta del 
presupuesto material l l e v d  consigo la absoluci6n de la instancia 
dejando imprejuzgada la acci6ns7. 

Ciertamente tambi6n seria defendible, en pura e n i c a  proce- 
sal, la desestimaci6n en cuanto al fondo de la pretensi6n (declara- 
tiva), si no concurre el presupuesto material, por entender que 
quien no puede acreditar la legitimaci6n tampoco estarti en condi- 
ciones de probarla. Pero, a nuestro juicio, esta regulaci6n procesal 
infringiria el derecho constitucional a la defensa (art.24 CE) y ade- 
m k  no se ajustaria bien a la funci6n procesal de 10s presupuestos 
de la acci6n. 

3.6. Acci6n concreta y legitimaci6n en la tutela 
jurisdictional p d  

Por filtimo, debemos referirnos, s e g h  hemos adelantado, a la 
amplitud conceptual de 10s tdrminos acci6n y legitimacidn en rela- 
ci6n a los supuestos en 10s que la tutela jurisdictional otorgada por 
el legislador sea de naturaleza procesal y no material. 

Desde el plano tebrico, a nuestro juicio, nada obsta a 10s con- 
ceptos seiialados, s e g b  10s hemos configurado, su posible amplia- 
ci6n hasta abarcar tambi6n la concesi6n de tutelas jurisdiccionales 
de naturaleza procesal. 

Y, adem&, desde el plano prtictico, la mayor y m k  eficaz pro- 
tecci6n de 10s derechos e intereses materiales de 10s ciudadanos pue- 
de aconsejar la instrumentacidn de cauces procesales a trav6s de 
10s que se conceda, previa acreditaci6n de la legitimaci6n, tutelas 
jurisdiccionales de naturaleza procesal en 10s supuestos en 10s que, 
a juicio del legislador, sea suiiciente esta tutela. 

Entendemos, al respecto, que el concepto de acci6n en sentido 
concreto puede hacerse extensive a situaciones jm'dicas, previas al 
proceso, de naturaleza material a las que el legislador otorga una 

Afirma CORD6N MORENO que eel hecho de que se prevea para ellos (10s su- 
~uestos de falta de a d t a c i 6 n  de la legitimaci6n) (...) o no (...) por la Ley un con- 
&l previo y que 6st.e sea, en el ease de admitirse, la inadmisi6n de la demanda 
nada obsta a que la legitimaci6n sea un presupueeta de fondo y a que la resoluci6n 
que ae pronuncia sobre ella tenga la misma natwdezam (CORD~N MORENO, F. 
De nueuo sobre la LegitirnacSn, op.cit., p.75). 



tutela meramente procesal, sin afectar, por tanto, la esfera juridi- 
co privada de las partes. 

En efecto, en ambos casos -acci6n como derecho a tutela juris- 
dictional material y acci6n como derecho a tutela jurisdiccional pro- 
cesal- nos encontramos ante derechos pliblicos, anteriores al pro- 
ceso, a la obtenci6n de tutelas jurisdiccionales concretas y 
favorables al actor, anteriores al proceso, aunque su Ambito de ac- 
tuaci6n juridic8 sea material y procesal, respectivamente. 

En estos casos, a nuestro juicio, la legitimaci6n tambi6n consti- 
tuiria un presupuesto material de la acci6n puesto que la tutela de 
efecto procesal se concederfa para la protecci6n de una situaci6n 
sustantiva concreta, si bien, el efecto de la misma no seria sustan- 
tivo sino procesal. Es decir, la finalidad seria sustantiva, por cuan- 
to satisface una pretensi6n de tutela material, aunque 10s medios 
utilizados sean de eficacia procesal. 

No obstante, si la protecci6n procesal fuera W c i e n t e  a juicio del 
actor, b t e  siempre tendria a su disposici6n alms cauces procesales con 
la  que obtener una tutela jurisdiccional de alcance sustantivo. 

Sin embargo, para que esta amplitud de 10s conceptos sea aplica- 
ble a un ordenamiento nacional es preciso que el legislador del pais 
admita, con sustantividad propia, la obtenci6n de tutelas jurisdiccio- 
nales procesalea procediendo a una desvinculaci611 entre tutela ju- 
risdiccional de alcance procesal y tutela jurisdiccional material. 

Admitida la tutela jurisdictional procesal -como un segundo g6- 
nero de tutela escindible de la tutela jurisdictional material, por 
ser de alcance procesal y no material-, seria preciso establecer el 
cauce procesal adecuado para su concesibn, en 10s casos permitidos 
por el legislador. 

Este cauce procesal no estar6 regido por el principio de contra- 
dicci6n puesto que no se solicita un pronunciamiento de alcance ma- 
terial ni el 6rgano jurisdiccional lo emite, por lo que no sers preci- 
so integrar el contradictorios8, sin embargo, serh muy conveniente 
instrumentalizarlo respetando el principio de audiencia. 

Entendemos que cualquier tutela de alcance material requiem el respeto al 
principio de contradicci6n en el que ambas partes puedan alegar y probar, aunque 
sea de forma sumaria, lo atinente a sus derechos. MONTERO AROCA a6rma que 
-10s principios que atendiendo a las partes determinan la misma existencia del pro- 
ceso, y que son dualidad, contradiccidn e igualdad, se dan tambi6n en la ejecuci6n. 
De entrada estamos ante una actividad con dos partes que, en contra de lo que tra- 
dicionalmente viene sosteni6ndose, e s t b  en contradicci6n e igualdad* (MONTERO 
AROCA, J. El nuevo proceso civil, op.cit., p.580). 
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La actividad procesal tendrg por objeto la acreditacicin, -no 
prueba, en sentido propio, puesto que no hay contradicci6n mate- 
rial-, de 10s presupuestos materiales y procesales de la tutela ju- 
risdictional procesal solicitada. 

Seria el caso, entre otros, de la que hemos llamado uacci6n cau- 
t e lw ,  en el supuesto de reconocimiento legal de la concesi6n de tu- 
tela jurisdictional cautelar, sometida a presupuestos propios ( p m  
cesales y materiales) y entendida como un tip0 aut6nomo de tutela 
jurisdi~cional~. 

Ciertamente, la apreciaci6n judicial de conmencia de la legi- 
timaci6n -a travks del juicio provisional e indiciario favorable al 
derecho o inte&s70- fortaleceria la posici6n sustantiva del actor 
frente al demandado y la protegeria a trav6s de la adopci6n de me- 
didas de efedo procesa171. 

Tambi6n seria el caso, a nuestro juicio, del derecho al despacho de 
la ejecuci6n, como ad611 authnoma, suponiendo que el mismo tuviera 
virtualidad propia con independencia del ejercicio de la a d 6 n  ejecuti- 
va, lo que tampoco sucede en nuestro ordenamiento procesal. 

Por el contrario, entendemos que no seria el caso de la acci6n 
declarativa (dispositiva), ni de la acci6n e j e ~ u t i v a ~ ~  ni de la ac- 

@ Al respecto, V. BARONA VILAR, S. Derecho Jurisdidonal, op.cit., 11, (con 
o h & ,  p.657. En contra del reconoeimiento del uproceso c a u t e h ,  V. DE LA OLIVA 
SANTOS, A Derecho Procesal, Introduccidn, op.cit., p.44. 

Por tanto, el juicio proviswnal e indiciurw no sen4 plenario ni sumario, puee 
to que no eatariamos propiamente en un proceeo declarative sin0 en un tercer g6- 
nero de prowso, el cautelar. 

" Afirma DE LA O W A  sobre las medidae cautelares de la LEC U2000 que 
~ d a d a  la virtualidad de las medidas y su onerosidad, es presupuesto necesario para 
la adopci6n de medidas cautelares la e n c i a  de datos y criterios valorativoa que 
permitan fundar un juicio de probabilidad, m6s o menos d c a d a ,  justificative de 
la medida cautelar aquello de lo que la medida cautelar es instrumento debe apa- 
recer provisto de una justificaci6n fhctica y juridica, un furnus boni iuris, un aroma 
de buen derecho, si 10s casos pertenecen a 10s dmbitos jurisdiecionalea civil, con- 
tencioso-administrativo o laboral* (DE LA O W A  SANTOS, A Dereeho Procesal, In- 
troduccidn, op.cit., p.44). 

" Repetimoa que, a nuestro juicio, la acci6n ejecutiva incide en el dmbito euatan- 
tivo puesto que 40 se sati&ce con el pago o cumplimiento de la preataci6n material. 
Autorea de reconocido prestigio han aplicado la h i s  de la d 6 n  en sentido concrete, 
tal y como se concibe en el proceso de declaraci6n civil (dbpositivo) al proceso de eje- 
cuci6n civil, afinaando a1 respecto, que la acci6n ejecutiva -0 el derecho a la ejecu- 
ci6n- ea el dereeho subjetivo phblico a obtener de Ioa 6rgano8 jurisdiccionales que 
se haga efectiva en el trimonio del ejecutado la responaabilidad contenida en el ti- 
tulo ejecutivm (FERN& EZ L~PEZ,  M A  Derecho Procesal Civil, op.cit., III, p.51), 
siendo u t i t u l a r  de eete derecho el sujeto juridic0 que se encuentra en una de las posi- 
cionea juridicas expresamente reconocidas por el derecho objetivo como fundamentos 
de la capacidad de exigir y obtener la prestaci6n de actividadeg de ejecuci6nm (DE LA 
OLIVA SANTOS, A Derecho Pracesal. Inhoducci6n, op.cit., p4g. 99). 



ci6n cautelar satisfactiva, puesto que en todos estos supuestos el 
actor solicita la concesi6n de una tutela jurisdiccional de alcan- 
ce material. 

En efecto, la esencia de la acci6n declarativa, s e g b  hemos vis- 
to, es el pronunciamiento del6rgano jurisdiccional sobre la aplica- 
ci6n del Derecho sustantivo a 10s hechos juridicamente relevantes, 
tanto en tutelas sumarias como plenarias. 

En cuanto a la acci6n ejecutiva, como hemos afirmado, el ejer- 
cicio de esta accidn incide sobre el Bmbito juridic0 sustantivo de las 
partes ya que el ejecutante solicita el cumplimiento fomoso de una 
prestaci6n material frente a1 ejecutado. 

Y, por atimo, tampoco serfa el supuesto de las medidas cau- 
telares satisfactivas en cuanto que las mismas, por exceder de la 
mera conservacidn, inciden en el timbito material otorgando una 
ejecuci6n anticipada de la prestaci6n material que se pretende, 
por lo que las mismas no se limitan a la produccidn de efectos pro- 
cesales. 




