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RESUMEN

Ciertos obstáculos en el ejercicio de los derechos ante los tribunales de justicia, ha motivado
fuertemente en nuestro país, una revisión y replanteamiento del problema de la legitimación
en el proceso civil.

Los procesos de constitucionalización experimentados en los últimos años, esto es,
el arribo de la constitución a todos aquellos sectores jurídicos que otrora se concebían
como ajenos o independientes a la misma, ha obligado necesariamente a reformular el
tema de la legitimación en diversas áreas jurídicas: el derecho del trabajo, el derecho de
los consumidores, el derecho ambiental, derecho tributario etc.

Por una parte el derecho a la tutela judicial, el debido proceso, las garantías a un
debido proceso, el derecho de acción se han encontrado con fuertes obstáculos procesales
al momento de reconocer la legitimación procesal y por ello se hace urgente hacer más
dinámica la teoría constitucional-procesal que haga efectivo el acceso a la justicia.

El sistema de derechos de un estado democrático no se agota en el amplio
reconocimiento de derechos, ni con la existencia de suficientes vías legales garantistas.
Es fundamental, para la eficacia de los derechos y de las vías tutelares, atender a la
legitimación procesal.
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