
 
CAPITULO X 

LEGITIMACION Y SUSTITUCION PROCESAL 
 

 
1.- Legitimación  o parte legítima 
 Siempre ha existido una imprecisión terminológica en la figura de la 
legitimatio en el proceso.  Los tropiezos empiezan con la misma denominación; así 
por ejemplo en Italia, Rocco la denominó legitimación para accionar;  Carnelutti la 
denominó legitimación para pretender o legitimación para resistir la pretensión; 
Couture  “legitimatio ad causam” o legitimación sustancial; Devis Echandía 
“legitimación en la causa”, finalmente Calamandrei “legitimación para obrar”. 
  Couture define la legitimación como “la titularidad del derecho o calidad del 
titular del derecho cuestionado”. Para Devis Echandía “…significa tener derecho a 
exigir que se resuelva sobre las peticiones formuladas en la demanda, es decir, 
sobre la existencia o inexistencia del derecho material pretendido, ya por medio de 
la sentencia favorable o desfavorable”. Arazi entiende, como “la identidad entre la 
persona a quien la ley le concede el derecho de acción y quien asume en el 
proceso el carácter de actor”.  
 A nuestro entender, el concepto parece ser el de “legitimación procesal” a 
secas, entendida como la facultad legal, titularidad, pertenencia del derecho 
reclamado y vinculación procesal que surge del derecho sustancial y que deben 
tener determinadas personas, para formular respecto de determinado derecho 
subjetivo sustancial sobre el cual versa la pretensión que es el objeto del proceso. 
Esa parece ser la tesis adoptada en el 21.1 NCPC, pues se refiere a parte legítima 
como “aquella que alega tener o a quien se le atribuya una determinada relación 
jurídica con la pretensión”, definición que coincide con la del derogado art. 104 
CPC-, siguiendo la tesis de la doctrina española que identifica legitimación con 
titularidad. 
 Esta posición también fue la tomada por la jurisprudencia1 “La legitimatio ad 
causam constituye, entonces condición para el dictado de la sentencia de fondo o 
mérito, pero no de la sentencia favorable. Al no poder el órgano jurisdiccional 
resolver la existencia o no del derecho material pretendido, o al declarar que se 
encuentra inhibido para pronunciarse, no se produce la cosa juzgada pues el 
punto de fondo no se ha decidido”. La legitimación constituye un presupuesto de la 
pretensión formulada en la demanda y de la oposición hecha por el demandado, 
para hacer posible la sentencia de fondo que las resuelve; consecuentemente la 
legitimación en la causa no constituye un presupuesto procesal, en tanto no se 
refiere al procedimiento o al válido ejercicio de la acción, antes bien se refiere a la 
relación sustancial que debe existir entre actor y demandado y al interés sustancial 
que se discute en el proceso. La legitimación en la causa se refiere a la relación 
sustancial que se pretende existente entre las partes del proceso y el interés 
sustancial en litigio. 
 
2.-  Determinación previa de la capacidad y legitimación 

                                            
1 S. I C. N° 0275-2014, N°01213-2013; N° 01189-2012; N° 01010-2012, N° 01009-2012. 



Tomado del art 271.1 del Código Modelo –seguido por el de Uruguay –no 
contenido en el derogado CPC-, el art. 21.2 NCPC establece la posibilidad de 
determinar la capacidad y la legitimación pasiva de una relación o situación  
jurídica, a efecto de tener certeza de los sujetos que deben ser correctamente 
demandados en la futura demanda. Como actividad previa al establecimiento de la 
demanda o dentro del proceso podrá plantearse solicitud para determinar o 
completar la capacidad o legitimación, cuando se desconoce o no se tiene certeza 
sobre la persona a quien se propone demandar. Para tal efecto, se podrá citar a 
cualquier persona a declarar bajo juramento sobre los hechos referentes  a la  
capacidad y legitimación, identificando al sujeto legitimado. Los tribunales 
ordenarán las medidas necesarias para efectuar esa verificación. 
 
3.- Sustitución procesal 
a.- Concepto  

Figura prevista en el derogado 105 CPC, de manera muy similar.  La 
sustitución procesal se da cuando una persona, actuando en nombre propio, 
ejercita, sin embargo, una pretensión que pertenece en principio a un tercero -su 
deudor por ejemplo-, u opone una excepción -por ejemplo de prescripción o pago-, 
también ajena, en un proceso interpuesto contra su deudor, porque la sustitución 
puede ser activa o pasiva.   

Redenti, Rocco, Liebman y Devis Echandía, prefieren llamar a esta figura 
legitimación extraordinaria, concepto que compartimos. Como lo ha notado Rocco 
se trata del ejercicio de un derecho de acción propio y, por tanto en nombre 
propio, que tiene por objeto una relación jurídica de otro, se trata de un derecho 
sustancial del cual la parte no es titular, pero que la ley le faculta a reclamar en 
juicio.   
 El artículo 981 del CCi establece que todos los bienes que constituyen el 
patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas, es el denominado 
principio de que el patrimonio es prenda común de los acreedores.  Como en 
dichos bienes figuran los créditos que en su favor tiene  el deudor, la ley faculta 
para que el acreedor de una persona pueda exigir al deudor de su deudor el cobro 
judicial de esos créditos, sea por negativa de su deudor o cualquier otro motivo.  
En estos casos la ley otorga la facultad al acreedor para cobrar directamente al 
deudor de su deudor el crédito existente, esto es lo que la doctrina se mal 
denomina “acción” –sic. pretensión- subrogatoria, indirecta u oblicua.  

En nuestro país se encuentra regulada expresamente en el artículo 715 del 
Cci, según el cual los acreedores pueden ejercer todos los derechos y acciones de 
su deudor, excepto los que están exclusivamente unidos a la persona, 
indudablemente se trata de una excepción al principio de que las pretensiones 
deben ser ejercitadas por las personas que son sus titulares, pues entre el 
acreedor y el segundo deudor demandado no existe vínculo directo u obligación y 
en principio aquel carece de legitimación activa o pasiva, pero la ley se la ha 
otorgado por el interés derivado y del resultado que él tiene, de no ver des-
mejorado el patrimonio de su verdadero deudor, como garantía de su crédito. 
 
4.- Sucesión procesal 
 La sucesión procesal, como su propio nombre lo dice, se produce cuando 



en un proceso de “sucede” y releva a uno de los sujetos procesales, por una 
causa legal o convencional. 
 
a.-  Fallecimiento de la persona física   
  En caso de muerte de alguna de las partes, se produce su sustitución por 
sucesión. El proceso deberá continuar con el albacea del sucesorio, que en lo 
sucesivo será el representante del causante y de sus bienes, sea activa o 
pasivamente.  El primer supuesto se produce cuando “una parte muriera el 
proceso continuará con el albacea” –art. 21.4.1 NCPC-. Por su parte, el 548 del 
Cci establece que el albacea es el administrador y representante legal de la 
sucesión en los procesos en que el causante podría haber sido parte, teniendo el 
albacea las facultades de un mandatario con poder general. 
 Normalmente el proceso se concluye con los partes que lo iniciaron.  
Sucede que en el curso, una de las partes fallece real o jurídicamente, o bien la 
cosa o el derecho litigioso son enajenados por acto intervivos; cuando esto sucede 
se produce el fenómeno de la sucesión procesal.  
 El albacea es el representante del sucesorio. Si es testamentario, es 
designado por el causante, y en ausencia o ab-intestato es nombrado por el juez, 
ante quién debe aceptar su cargo. Tiene la misma personalidad y prohibiciones 
que el curador de un concurso -es un apoderado general-. Su poder puede ser 
inscrito en el Registro Nacional si se cuestiona su personería, para lo cual se debe 
otorgar un plazo prudencial que la jurisprudencia ha fijado en quince días. La falta 
de inscripción o cuestionamiento en ese sentido no produce por sí solo nulidad 
alguna –Arts. 126.3 y 130.1 NCPC, 776 CPC que mantiene vigente-. Requiere 
autorización de los interesados o del juez para los casos que determinan los 
artículos 130.6 NCPC y 549 del CCi –venta, gravámenes, renuncia, transacción y 
arbitraje-.  
 
b.- En caso de ausencia o inhabilitación –interdicción- 
 Conforme al art. 21.4.2 NCPC si una parte “se ausentara o inhabilitara 
continuará con el representante. Si careciera   de él,  será designado en el mismo 
proceso”. La declaratoria de ausencia y la presunción de muerte producen iguales 
consecuencias que el fallecimiento en cuanto a los bienes, salvo que no hay 
transmisión de bienes si solo se decreta la ausencia,  en cuyo caso el curador que 
se nombre en las diligencias de ausencia hará las de albacea.   

Para evitar la dilación del nombramiento en un proceso, solo para esos 
fines, el Código introduce la novedad de que el nombramiento podrá hacerse en el 
mismo proceso, en ambos supuestos –ausencia o inhabilitación- sin necesidad de 
abrir aquel proceso especial de ausencia.  

Debe tenerse en cuenta en todo caso que los herederos y demás personas 
puestas en posesión provisional de bienes del ausente pueden ejercer la 
representación judicial en cuanto a esos bienes –Art. 74 CCi-. 
  
c.-  Disolución y liquidación de sociedad 

Conforme al art. 21.4.3 disuelta una sociedad el proceso continuará con el 
liquidador. En caso de fusión o transformación, con el nuevo representante. El 
artículo 201 del CCo prevé las causales de disolución de las sociedades 



mercantiles -vencimiento del plazo, imposibilidad o consumación del objeto social, 
pérdida definitiva del cincuenta por ciento del capital social, y el acuerdo de los 
socios-, para la sociedad en comandita además la muerte, quiebra, interdicción o 
imposibilidad para administrar del socio comanditado –Art. 63 CCo-.  Por su parte 
el 209 de dicho Código establece que una vez disuelta la sociedad, entrará en 
liquidación, sea por acuerdo de socios o por resolución judicial, conservando su 
personalidad jurídica, pero en adelante la sociedad será representada por uno o 
más liquidadores, que serán los administradores y representantes legales de la 
sociedad –Art. 210 ídem-, por lo que cesan los poderes otorgados a los anteriores 
apoderados, al tratarse de una especie de muerte jurídica de la sociedad, que en 
adelante se convierte en un patrimonio con personería2.  El artículo 21.4.3 NCPC 
–siguiendo lo que ya contemplaba el 113 del derogado CPC- ha recogido estas 
ideas, al establecer que “Disuelta una sociedad el proceso continuará con el 
liquidador. En caso de fusión o transformación, con el nuevo representante”.   

Debe entenderse que la verdadera sucesión se da con la liquidación, pues 
el simple acaecimiento de una causal de disolución, no produce de pleno derecho 
el estado de liquidación o la extinción de la personalidad jurídica, pues ese estado 
puede hacerse cesar, por acuerdo de socios; o bien, modificando la causa que la 
produjo.  El administrador de la liquidación, asume la administración del patrimonio 
y sus facultades son de simple administrador, por lo que no puede disponer de los 
bienes si previamente no ha sido autorizado, en consecuencia el liquidador  no 
puede transar si previamente no ha sido autorizado.3 
 Igual efecto a la liquidación de sociedades se produce en los casos de 
fusión o transformación de  aquella, que será representada por el nuevo 
apoderado designado –Art. 21.4.3 NCPC- y que lo reitera el 224 del CCo cuando 
establece que los derechos y obligaciones de las sociedades constituyentes serán 
asumidas de pleno derecho por la nueva sociedad o por la que prevalezca, y más 
adelante aclara que "en los procedimientos judiciales o administrativos en que 
hubiere sido parte cualquiera de las sociedades constituyentes, lo seguirá siendo, 
la nueva sociedad o la que prevalezca".  Esta modalidad de sucesión por 
disolución, fusión o transformación se aplica a cualquier tipo de personas jurídicas 
como sociedades civiles, asociaciones, fundaciones, etc. cuyas leyes especiales 
prevén una solución semejante. 
 Debe recordarse que en el caso de quiebra o insolvencia de una de las 
partes se produce también una sucesión de parte, pues el curador que se nombre 
deberá representar al quebrado o insolvente, lo mismo que en los futuros procesos 
contra bienes o derechos de aquellos –Arts. 763 Inc. c, y 770 CPC vigentes 
conforme al transitorio I del NCPC-, aunque el concursado o su representante 
tienen la condición de parte en el proceso y pueden participar activamente 
defendiendo su patrimonio. 
 
d.- Persona sometida a concurso de acreedores. El curador 

En caso de concurso de una parte,   “el proceso continuará con quien 
asuma la representación del concursado” -21.4.4 NCPC-. Los concursos civiles y 

                                            
2 T.S.II C.S.I Nº 636-1990; T.S.I C. Nº 125-1986. 
3  T.S.II C.S.I Nº 636-1990. 



las quiebras son representados activa o pasivamente, por un curador, desde el 
momento que son declarados en estado de concurso.  

Existen dos posiciones en relación con la figura del curador: se le ha 
considerado representante de los acreedores y del quebrado, porque sustituye al 
quebrado en la legitimación negocial y procesal activa y pasiva, y ejerce la misma 
sustitución en relación con determinados derechos y acciones de los acreedores.  
Por otro lado, se ha entendido que mantiene una posición de órgano del proceso 
de quiebra.  Al considerársele un órgano de la quiebra se le priva de la condición 
de ser parte en el proceso.  Esta última posición también reconoce su condición de 
oficial público, dada la función pública de administración ejecutiva que el Estado le 
confía.   

Sin intentar definir la figura del curador regulada en el CCo y el CPC a la luz 
de las anteriores teorías, resulta importante indicar en concreto que el curador es 
un profesional que presta sus servicios dentro del proceso de quiebra, y esa sola 
participación en un proceso jurisdiccional además de la función de administración 
que realiza sobre los bienes falenciales, lo coloca en una posición en la que no 
solo está satisfaciendo un interés particular, con la remuneración que percibe por 
los servicios prestados, sino un interés general que está en la base de los 
procesos de ejecución colectiva y que consiste fundamentalmente en la 
satisfacción de los acreedores para que impere la paz social.  De ahí que la 
función del curador, vista desde una perspectiva  muy general, consiste en la 
administración del patrimonio de la fallida con el fin de reconstruirlo en su función 
de garantía de los acreedores. En ese sentido, corresponde al curador velar por 
una tramitación ágil y correcta de la liquidación del patrimonio de la fallida.  La 
realización de un fin general dentro del proceso, es lo que caracteriza el hecho de 
que el nombramiento del curador lo haga el juez en la resolución que declara la 
quiebra; que para el nombramiento se necesiten ciertos requisitos.   
 El curador de una quiebra, concurso civil o convenio preventivo representa 
judicialmente los intereses de éstos. Su nombramiento lo hace el juez y para su 
validez es necesaria la aceptación del cargo ante el mismo juez, bajo pena de 
nulidad absoluta de sus actuaciones   
 Si es cuestionada su personería en juicio deberá demostrarla mediante 
certificación; o bien, la inscripción en el Registro Nacional -Arts. 776 CPC y 79 
CCo- El curador representa activa o pasivamente al concurso, cumple a su vez 
funciones administrativas, procesales, informativas y de vigilancia del patrimonio y 
la actividad comercial del deudor.   
 El concursado o quebrado pierde la libre disposición de sus bienes -efecto 
del desapoderamiento- por lo que no puede actuar en la defensa de ellos. Para 
Palacio "la declaración de concurso no engendra una verdadera incapacidad, pero 
como consecuencia del desapoderamiento de bienes que aquella declaración trae 
aparejada, la representación patrimonial del deudor queda confiada al síndico -sic. 
curador- y aquél, por lo tanto privado de capacidad procesal para intervenir en 
cualquier juicio que verse sobre bienes de pertenencia del concurso. Pero el 
deudor conserva aquella capacidad respecto de los procesos que tengan por 
objeto pretensiones derivadas del derecho de familia o de derecho 
personalísimos", criterio de desapoderamiento que compartimos plenamente pues 
el 767 del CPC habla que son atraídos los procesos monitorios y ordinarios 



establecidos o que se establezcan en contra del fallido y el concurso, así como los 
que se refieran a reclamos personales pero de dinero -Art. 768 CPC-. 
 
5.- Enajenación de la cosa por actos inter vivos y subrogación  
a.- Concepto y efectos 
 El art. 21.4.5 NCPC siguiendo el CPC –reproduce el 113 CPC derogado- 
prevé otra forma de sucesión  procesal, ya no en función de las partes sino por 
enajenación o transmisión del objeto litigioso.  A diferencia de la sucesión por 
muerte de la parte, en este caso, la sucesión no se produce de pleno derecho, 
sino que se encuentra condicionada al  requisito de  que la parte contraria “recurre 
la resolución que la admite y se acepta la oposición”. La enajenación o cesión del 
derecho no conlleva el cambio de pleno derecho de la parte que ha enajenado o 
cedido su derecho.  
 La norma regula dos aspectos  diversos: por un lado, la enajenación de la 
cosa material objeto del litigio, como en los casos de venta, permuta, donación o 
similares, y la transmisión no ya de la cosa sino del derecho sobre una cosa en 
cuyo caso la transmisión por tratarse de un derecho se hace por medio de una 
cesión, por así preverlo expresamente el artículo 1101 del CCi, según el cual todo 
derecho o toda acción -sic. pretensión- sobre una cosa que se haya en el 
comercio, puede ser cedida.  El segundo es la subrogación legal, en los casos 
permitidos por ley, según se verá. 
 En el caso de que la parte contraria al cedente se oponga al ingreso del 
cesionario o adquiriente, como parte en el proceso, éste continuará con la 
intervención  del  cedente  o  enajenante  y el adquirente o cesionario podrá 
“intervenir como tercero o litisconsorte según corresponda”. No creo que se trate 
propiamente de un litisconsorte sino que la participación del cesionario no admitido 
por la contraria se traduce en una especie de coadyuvante -intervención adhesiva-
, pues ni su participación es necesaria, ni creo que deba haber pronunciamiento 
expreso en la sentencia. 
 Pero en cambio, si la otra parte acepta la intromisión del cesionario o 
adquirente como sustituto del cedente o transmitente, opera la extromisión -salida- 
de éste, pero sin que eso implique que el proceso se retrotraiga o vuelva al estado 
inicial, pues no debe olvidarse que una vez trabada la litis, y como consecuencia 
de los efectos procesales que se producen con la notificación de la demanda , 
quién adquiera el objeto del litigio lo hace asumiendo las consecuencias de la 
sentencia que se llegue a dictar.   La cesión no implica que el proceso en que se 
hizo valer, debe extinguirse, por el contrario, se mantiene. 
b.- Requisitos 
 Cuando lo que ha habido es la enajenación de la cosa, basta con acreditar 
el acto o contrato con que ésta se produjo; pero si se trata de la cesión del 
derecho, debe constar por escrito para efectos procesales y fiscales -aunque 
conforme al 1104 del CCi la propiedad de un crédito pasa al cesionario, en sus 
relaciones con el cedente, por el solo efecto de la cesión-, debe ser estimada en 
dinero, especificando si se ceden todos o parte de los derechos, indicarse el 
monto real de la cesión, debe aceptarse la cesión y declararse que ha recibido o 
se acordado el precio, cancelarse los timbres de ley y además debe ser 
presentada ante el juez respectivo si el proceso ya se encuentra en trámite. 



 Presentado el documento de transmisión de la cosa o la cesión, se resuelve 
y es con la notificación de la que admite la sustitución –ya no con audiencia previa 
por cinco días a la parte contraria-, que la contraria debe recurrir y manifestar si se 
opone o no. En caso de oponerse se produce el efecto que mencionamos. Como 
se ve, es una simple facultad de esa parte oponerse o no a la transmisión, sin que 
deba justificar su negativa, aunque puede justificarla en su interés en perpetuar la 
permanencia de la parte hasta el  dictado  de la  sentencia -perpetuatio 
legitimationis-, por la mayor garantía que esa parte ofrece para una eventual 
ejecución; o bien, podría venir justificado en el principio de irrelevancia de los 
actos privados para el proceso. 
 
c.- Retracto de la cesión     
   Los derechos cedidos en un proceso son susceptibles de retracto por parte 
del deudor a que la cesión se refiere. El retracto que se encuentra regulado en 
1121 del CCi, supone que aquel contra quien se haya cedido a título oneroso un 
derecho litigioso, puede ejercer el retracto de ese derecho, pagando al cesionario 
el precio real de la cesión, los gastos y costos legítimos y los intereses del precio 
desde el día en que se pagó.  

En todo caso el retracto se debe hacer dentro de los nueve días inmediatos 
a aquel en que se haga saber al interesado, por notificación o acta extrajudicial de 
la cesión.   En  ejecuciones hipotecarias y prendarias - por aplicación analógica-, 
no procede el incidente de retracto, tampoco en etapa de ejecución de sentencia. 
Tampoco procede el retracto de  cesión en los casos que prevé el 1123 del CCi, ni 
en la cesión de derechos litigiosos emanados de actos o contratos de comercio, 
cualquiera que sea el título de traspaso -Art. 494 CCo-.  No procede tampoco la 
cesión de los derechos del demandado –excepto que sea reconventor-, pues  no 
existe  crédito en su favor, solo obligación en expectativa.   
 Tratándose de cesión de derechos litigiosos, no se aplica la garantía sobre 
la existencia, titularidad y legitimación, pues son aspectos que de alguna forma 
están cuestionados en el proceso, precisamente por eso se trata de un derecho 
litigioso; lo único que puede garantizar el cedente de un derecho que se encuentra 
en litigio, es la titularidad de la posición procesal que  cede4.    
 
d.- Subrogación 
 Opera la subrogación cuando el acreedor recibe de un tercero el pago de la 
deuda, asumiendo éste el carácter de acreedor legitimado para cobrar al obligado 
o responsable.  La subrogación puede ser de carácter legal, en cuyo caso opera 
totalmente, y de pleno derecho en los casos que prevé el artículo 790 del CCi; o 
contractual cuando en virtud de la existencia de un contrato -por ejemplo de 
seguro- el tercero asume la condición de subrogatario.  Un caso de sucesión por 
transmisión del derecho litigioso a título particular, que también se da en la 
práctica nacional es la de subrogación contractual del asegurado al asegurador -
Instituto Nacional de Seguros- cuando éste paga a aquel, quedando facultada la 
referida institución aseguradora para establecer la demanda contra el causante del 
daño -Art. 791 Código Civil-. 

                                            
4 S.I C. Nº 357-1990, Nº 273-1990. 


