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Resumen 

 
 

El presente trabajo de investigación se basa en el ordenamiento procesal civil que nos rige está 

alineado a una concepción publicista y privatista del proceso civil, no obstante lo trascendente 

en él es la función pública que cumple el Estado a través de su órgano jurisdiccional, tanto para 

hacer efectivo la paz social en justicia como aspiración última de la sociedad, cuanto para 

solucionar los conflictos de intereses o eliminar las incertidumbre jurídicas. Sin embargo, desde 

el punto de vista del proceso, lo que importa es quién lo hace, quién está en él; la condición de 

parte material no interesa. Parte procesal es la persona que interpone la pretensión ante el órgano 

jurisdiccional y la persona frente a la que se interpone. Por lo que, la diferenciación entre parte 

material y parte procesal resulta sumamente importante para entender el tema que nos ocupa. 

 

Pero sí queremos poner de manifiesto que de la legitimación se viene hablando en nuestro país 

recién hace poco más de diez años con la inclusión de dicha institución en la Norma Procesal 

Civil y aun cuando dicho tema fue estudiado concienzudamente en muchos países del viejo 

continente, estamos muy lejos de haber alcanzado claridad sobre lo que la misma sea 

conceptualmente y sobre su naturaleza en el proceso civil peruano. 

 

Aun siendo la condición de parte un requisito preliminar que autoriza a desenvolverse en el 

proceso, es evidente la inconveniencia de sustanciar toda una tramitación procedimental cuando 

alguno de los litigantes no reúne entidad suficiente para sostener o representar el derecho que 

persigue se declare. Por ello, nuestra Investigación no sólo involucra las definiciones que sobre 

el tema de legitimidad para obrar, sino que también tiene cuestiones generales. 
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