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ARTÍCULO 109

El Tribunal que haya resuelto la competencia, re-
mitirá el pleito y las actuaciones que haya tenido á la
vista para decidirla, con certificacion de la sentencia,
al Juez ó Tribunal declarado competente, y lo pondrá
en conocimiento del otro.

Tambien cuidará de que se haga efectiva la conde-
nacion de costas que hubiere impuesto, librando al
efecto, prévia su tasacion, las órderies oportunas.

Este artículo concuerda con el 388 de la ley Orgénica, habién-
dose refundido en él lo que disponian el 114 y el 116 de la antigua
de Enjuiciamiento civil. Su precepto es claro y terminante, y no
puede ofrecer duda su recta aplicacion. Por esto nos limitaremos á
indicar, que lo que se ordena en su párrafo 1. 0 ha de mandarlo el
tribunal dirimente en la misma sentencia en que decida la compe-
tencia, como tambien, en su caso, que se haga la tasacion de costas.
Esta ha de limitarse á las causadas en las actuaciones del tribunal
dirimente, y deberá practicarse conforme á lo prevenido en los ar-
tículos 422 y siguientes, teniendo tambien presente lo que ordena
el 421 para dejar de practicarla si la parte ó partes condenadas las
pagasen desde luégo. El conocimiento que ha de darse al juzgado ó
tribunal que haya perdido la competencia, será por medio de carta-
órden.

Nótese que este artículo se refiere al caso en que se haya deci-
dido la competencia á favor de uno de los juzgados ó tribunales
contendientes; pero si se declarase mal formada y que no há lugar á
decidirla, se devolverán á cada juzgado sus respectivas actuaciones,
con certification de la sentencia, como viene practicándose.

ARTICULO 110

Cuando la cuestion de competencia, entre dos ó más
Tribunales ó Jueces, fuere negativa por rehusar todos
entender en un negocio, la decidirá el superior comun
ó el Tribunal Supremo en su caso, siguiendo para ello
los mismos trámites prescritos para las demás compe-
tencias.

TOMO I
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Ya hemos dicho (pág. 152) que se da el nombre de competencia

negativa, al conflicto ó cuestion que se promueve entre dos ó más
jueces ó tribunales, cuando todos sostienen que no les corresponde
el conocimiento de un negocio y se inhiben ó declaran incompeten-
tes; ó como dice el artículo que vamos á examinar, cuando todos
rehusan entender en un negocio. La ley de 1855 no previó este caso,
más frecuente que ahora en lo civil por la diversidad de fueros que
entónces existia, y la Orgánica de 1870 suplió este vacío en su ar-
tículo 389, del que ha sido copiado casi literalmente el 110 de la
nueva ley.

Segun la doctrina expuesta en los comentarios de los arts. 54,
56 y 74, los jueces ordinarios están obligados á aceptar el conoci-
miento de los negocios civiles que los litigantes sometan á su jurie-
diccion, y no pueden inhibirse ni promover de oficio cuestion al-
guna de competencia, á no ser que se crean incompetentes por ra-
zon de la materia, de la cuantía litigiosa, ó del grado ó instancia en
que se halle el negocio. De esta doctrina legal se deduce que sólo
en estos casos de exception podrá surgir una competencia negati-
va, pues si se tratara de un asunto en el que puedan las partes pro-
rrogar jurisdiction, faltaria á la ley y á su deber el juez que rehu-
sara entender en él sin que se promoviera en forma la declinato.

ria 6 la inhibitoria; y haciendo use la parte interesada de este Se-
gundo remedio, la cuestion sería de competencia positiva, y no de
la negativa.

Por estas consideraciones serán raros loe casos en que se pro-
muevan cuestiones de competencia negativa en asuntos civiles, y
creemos que sólo podrán ocurrir cuando se declare incompetente
un juez por razon de la cuantía litigiosa ó en virtud de la declina-
toria, y remitidos los autos al tenido por competente, éste rehusare
conocer por creerse tambien incompetente. Pero cuando ocurran,
deberán sustanciarse por los trámites establecidos en esta section
para las competencias positivas, y decidirse, como éstas, por el su.
perior comun de ambos contendientes, y si no lo tuvieren, por el
Tribunal Supremo, conforme al art. 99. Así lo ordena el que esta-
mos comentando.

Más frecuentes suelen ser las competencias negativas por razon
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de la materia; pero éstas no pueden ocurrir hoy entre jueces ordina-
rios, sino entre éstos y los eclesiásticos 6 la Administration públi-
ca, y como tales cuestiones deben vent.ilarse y resolvers© por las
disposiciones especiales que á ellas se refieren, segun los arts. 112,
113 y 117, no están comprendidas en las del presente.

ARTÍCULO 111

Las cuestiones de competencia ó de atribuciones
que se promuevan entre dos Salas de un Tribunal, las
decidirá la Sala de gobierno del mismo, oyendo por
escrito al Fiscal, sin otra sustanciacion y sin ulterior
recurso, como no sea el de casacion cuando proceda
contra la sentencia definitiva del pleito.

Puede suseitarse cuestion entre las Salas de un mismo tribunal
sobre á cuál de ellas corresponde el conocimiento de un negocio.
Como cualquiera que sea la resolution, no altera esencialmente la
competencia, tales cuestiones, nacidas generalmente de la duda á
que da lugar la índole del negocio ó la especialidad del caso, pue.
den considerarse como pertenecientes al régimen ó gobierno inte-
rior de los tribunales, y por esto sin duda no se mencionaron en la
ley de 1855 ni en la Orgánica de 1870, y venian rigiéndose por el
art. 78 de las Ordenanzas de las Audiencias de 1835, en el que se
hallaba previsto el caso. Esto no obstante, por su trascendencia é
importancia en las contiendas judiciales y por su relation con el
procedimiento, creemos que tienen su lugar propio en la ley de
Enjuiciamiento, y estimándolo así los autores de la nueva ley, se
incluyó en ella este artículo, cuya clara redaction no excusa el co-
mentarlo. Nótese que aunque se atribuye á la Sala de gobierno la
decision de la contienda sin ulterior recurso, la parte que se crea
agraviada y pierda el pleito, puede utilizar el de casacion por que-
brantamiento de forma, fundado en la incompetencia de jurisdic-
cion, con lo cual se da á los litigantes la garantía de no ser juzga-
dos sino por el tribunal competente.

ARTÍCULO 112
Las cuestiones de jurisdiction promovidas por Jue-

ces ó Tribunales seculares contra Jueces ó Tribunales
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eclesiásticos, se sustanciarán y decidirán con sujecion_
á las reglas establecidas para los recursos de fuerza en`
conocer.

ARTfCULO 113
Cuando los Jueces y Tribunales eclesiásticos esti-

maren que les corresponde el conocimiento de un ne=
gocio en que entiendan los Jueces ó Tribunales secu-
lares, podrán requerirles de inhibition, y si no se
inhibieren, recurrir en queja al superior inmediato de.
éstos, el cual, despues de oir al Ministerio fiscal, resol-
verá lo que creyere procedente.

Contra esta resolution no se dará recurso alguno.

El primero de estos artículos concuerda con el 119 de la ley-
de 1855, en la cual nada se dispuso sobre lo que ordena el segun•
do: los dos están copiados de los arts. 390 y 391 de la Orgánica-
de 1870. Tienen por objeto exceptuar de ]as reglas generales, es--
tablecidas en esta section para decidir las cuestiones de competen-
cia, las que de esta clase se promuevan entre la jurisdiccion ordi--
naria y la eclesiástica; y como el buen método exige que á la regla.
general siga la excepcion, 6 su indication por lo menos, como aquí
se hate, á reserva de desenvolverla en capítulo aparte cuando su
importancia lo requiera, por esto creemos conveniente la coloca-

cion en este lugar de dichos dos artículos, como lo hicieron tambiem

las dc a leyes ántes citadas. Respetamos, sin embargo, la opinion,.
aunque no la creemos acertada, de los que suponen falta de método

en la ley por no haber colocado dichos artículos en el título que-
trata de loe recursos de fuerza; y nos limitamos á esta indication,.
porque la cuestion carece de importancia, puesto que se reconoce

como buena la excepcion establecida y no ofrece oscuridad ni in.
•	 convenientes de otro orden, que exigieran la reforma del método.

seguido en las leyes anteriores.
Puede suceder que un juez eclesiástico conozca de un negocio•

que sea de la competencia de la jurisdiccion ordinaria, la cual re-
clame su conocimiento, y al contrario. Aunque estas reclamacio-
nes entrañen una verdadera cuestion de competencia, por las ra•
zones que indicaremos en el título siguiente no deben ventilarsa
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por los trámites establecidos en esta saccion para las competencias
entre jueces de una misma clase, y con prudente prevision se or-
-dena en estos artículos lo que ha de hacerse en uno y otro caso
para que cada jurisdiccion se mantenga dentro del límite de sus

atribuciones.
El art. 112 se refiere al caso en que un juez ó tribunal ecie-

-si stico esté conociendo de un negocio que sea de la competencia
de un juez ó tribunal secular ó civil, y siguiendo lo que se hallaba
ya establecido por nuestras antiguas leyes y por la jurisprudencia
constante de los tribunales, ordena que la re;lamaciou, que en tal
-caso haya de hater el segando al primero en defensa de su juris-
diccion, se sustanciará y decidirá por las reglas establecidas pars
los recursos de fuerza en conocer, de los cuales se trata en el tí-
tulo 3! de este libro.

Y el art. 113 se refiere al caso contrario, ó sea, cuando un juez
-ó tribunal civil esté conociendo de un negocio que sea de la com-
petencia de la jurisdiction eclesiástica. Para este caso, supliendo
la omision de la ley de 1855 y de las anteriores, omision que ha-
bia dado lugar á conflictos (1), ordena que el j iez eclesiástico po-

(1) En 1868, el provisor j uez eclesiástico de la diócesis de Canarias inter-
puso ante la Audienc:a de aquel territorio un recurso, que tituló de queja y
protection, contra el juez de primera instan:ia de Las Palmas, solicitando se
declarase la nulidad de lo actuado por éste en un juicio de desahucio de la
casa rectoral y que dejara expedita la jurisdiccion de aquél. La Audiencia
mandó al juez que informara con justification, y en su vista dictó auto de-

clarando justo y procedente dicho recurso, con otros pronunciamientos, y
-apercibiendo al juez de primera instancia para que no pusiera obstáculos á
la jurisdiccion eclesiástica. Contra este auto se interpuso recurso de casacion
por Quebrantamiento de forma, el cual fué estimado por el Tribunal Supre-
mo, casando y anulando dicho auto en sentencia de 21 de Diciembre de 1870,
estableciendo la siguiente doctrina:

aConsiderando en órden á la competencia de aquel tribunal superior (la
Audiencia de Canarias), que ni el reglamento provisional para la a inninistra-
cion de justicia, ni otra ley alguna, le atribuye jurisdiccion para coao^er del
llamado recurso de queja y preteccion que entabló el provisor de aquella
-diócesis, ni este pretendido recurso tiene señalada tramitacion en la ley de
Enjuiciamiento civil, única ley de procedimientos que rige en la astualidad;
for todo to cual la Audiencia ha conocido de este incidente con notoria in-
-competencia de jurisdiccion, y cometido por consecuencia la nulidad de qua
habla la causa 7. a del art. 1013 de dicha ley de Enjuiciamiento civil.•

Hoy ya no tiene aplicacion esta doctrina, porque el art. 113 de la nueva
ley establece el procedimiento y determina la competencia para conocer do
tales recursos.



262	 LIBRO I-TÍTULO II-ARTÍCULOS 112 Y 113

di á requerir de inhibicion al secular, y si no se inhibiere, podrá
recurrir en queja al superior inmediato de éste, el cual, despues
de oir al ministerio fiscal, resolverá lo que estime procedente, sin
ulterior recurso. Convendrá indicar la aplicacion práctica de esta
disposicion, y lo haremos con sujecion á los principios admitidos
en esta misma ley.

El juez ó tribunal eclesiástico deberá oir á su fiscal para acor-
dar el requerimiento de inhibicion, el que hará por medio de ofi-
do, acompañando testimonio ó copia certificada del escrito de la
parte que lo hubiere pedido, del dictámen fiscal, del auto que haya
dictado y de lo demás que estime conducente para fundar su com-
petencia. Recibido el oficio por el juez secular requerido, acordará
que se una á los autos de su razon, y dará audiencia por tres dias
á cada uno de los que sean parte en el juicio y al ministerio fiscal,
y con vista de lo que expongan, dictará auto inhibiéndose ó ne-
gándose á hacerlo. Si se inhibiere, luégo que sea firme este auto,
que será apelable en ambos efectos, remitirá los autos al juzgado
eclesiástico con emplazamiento de las partes por término de quince
dias para que puedan comparecer ante él á usar de su derecho.
Y si no accediese á la inhibicion, comunicará su auto al eclesiástico
con testimonio de los escritos de las partes y del ministerio fiscal.
Este procedimiento es igual al que para caso análogo se establece
en los artículos 85 y siguientes, y téngase presente que, conforme
al 114, el juez secular no debe suspender sus procedimientos por
el requerimiento de inhibicion que le haga el eclesiástico.

Negada por el juez ó tribunal secular la inhibicion solicitada
por el eclesiástico, no queda á éste otro recurso que el de queja al
superior inmediato de aquél, por medio de exposition razonada y
justificada. Luégo que el tribunal superior reciba dicho recurso, to
comunicará al fiscal para que emita su dictámen. Aunque la ley
no lo dice, podrá para mejor proveer, silo estima necesario, man-
dar al juez que esté conociendo del negocio, que informe con jus..
tificacion, y con vista de todo dictará auto resolviendo lo que crea
procedente, cuyo auto será firme desde luégo, porque no se da
contra él recurso alguno. Deberá comunicarse esta resolution en la
forma ordinaria al juez ó tribunal eçlestástieo, y si se declarase
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que le corresponde el conocimiento del negocio, se comunicará
tambien al juez secular, ordenándole que se inhiba y remita los au-
tos al eclesiástico; órden que aquél está obligado á cumplir sin
dilacion, por la razon indicada de no darse recurso alguno contra
lo que resuelva el tribunal superior del requerido.

Téngase presente que los artículos que estamos comentando se
refieren solamente á las competencias entre jueces seculares y ecle-
siásticos. Si éstas tuvieren lugar entre dos jueces eclesiásticos su-
jetos á un mismo Metropolitano, á éste corresponde decidir la
cuestion, la cual se sustanciará con arreglo á las prescripciones de
esta seccion, puesto que dichos tribunales han de regirse por la
presente ley de Enjuiciamiento. Y cuando ocurran entre autorida-
des eclesiásticas que no reconozcan un Prelado comun superior, la
decision corresponderá al Tribunal de la Rota. Esta es la práctica
generalmente seguida, conforme con los principios que rigen en la
materia, á pesar de que la ley 17,.tít. 2.°, lib. 2.° de la Nov. Rec.
declara procedente en estos casos el recurso de fuerza en conocer

y proceder, en virtud del derecho protectorio del Santo Concilio
de Trento.

ARTÍCULO 114

Las inhibitorias y las declinatorias suspenderán los
procedimientos, fuera del caso á que se refiere el ar-
tículo anterior, hasta que se decida la cuestion de com-
petencia.

Durante la suspension, el Juez ó Tribunal requerido
de inhibicion podrá practicar, á instancia de parte le-
gítima, cualquiera actuacion que á su j uicio sea abso-
lutamente necesaria y de cuya dilacion pudieran resul-
tar perjuicios irreparables.

Este artículo concuerda con el 394 de la ley orgánica del Po.
der judicial, pero modificada su redaccion como era necesario para
aplicarlo solamente á los asuntos civiles, pues el de la ley Orgánica
comprendia tambien las causas criminales. En la antigua del En-
juiciamiento civil no se encuentra disposicion concreta sobre este
punto: sin embargo, conforme á la jurisprudencia establecida (1),

(1) Despues de provocada una competencia, el Juez requerido de inhibi-
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la suspension del procedimiento se practicaba con más rigor que
ahora se establece, por el temor de incurrir en la responsabilidad
criminal que el Código penal imponia é impone al juez que legal-
mente requerido de inhibicion continúe procediendo.

Ya se dijo en el art. 89 que el juez requerido de inhibicion
debe acordar la suspension del procedimiento luégo que reciba el
oficio del requirente; pero nótese que el que estamos comentando
hate extensivo este precepto á la declinatoria: das inhibitorias y
las declinatorias, dice, suspenderán los procedimientos hasta que
se decida la cuestion de competencia». Por esto, y de acuerdo con
este principio, la excepcion dilatoria de incompetencia de jurisdic-
cion, que es la declinatoria, suspende la contestation á la demanda
hasta que se decida ejecutoriamente el artículo, que será siempre
prévio (arts. 532 y 533); y cuando se proponga con otras excep-
ciones, el juez no puede resolver sobre éstas sino en el caso de
declararse competente desestimando la declinatoria (art. 538).

Esta regla general sólo tiene una excepcion, que no contenia
expresamente el art. 394 de la ley Orgánica: la del caso en que el
requerimiento de inhibicion á un juez secular proceda de un juez
ó tribunal eclesiástico. Por razones de Estado y de órden público
no puede permitirse, siguiendo nuestra antigua jurisprudencia, que
la jurisdiction eclesiástica coarte ni interrumpa la action de la j as-
ticia civil ordinaria, y de aquí el que se hayan establecido las re-
glas especiales á que se refieren los artículos 112 y 113 para diri-
mir los conflictos de jurisdiction ó invasion de atribuciones que
entre una y otra puedan ocurrir. Conforme á estas reglas, un juez
ó tribunal eclesiástico puede requerir de inhibición á otro secular;
Pero tal requerimiento no produce el efecto de suspender los pro-
cedimientos, ni sirve de base para que entre ambos jueces se for--
malice una cuestion de competencia: si el juez secular no se inhi--
be, seguirá conociendo del asunto, sin perjuicio de lo que resuelva
su superior inmediato, si el eclesiástico entabla el recurso de queja
que permite el art. 113.

cion no puede dictar ninguna providencia sobre el asunto cuyo conocimiento
le ha sido reclamado; y silo hace, no produce efecto alguno. (Sent. eu comp. de
1h de Febrero de 1862.)
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En la practica anterior a la ley Organica, por is interposicion
de la declinatoria no se consideraba al juez privado de jurisdiccion
pars conocer a la vez de cualgPier otro incidente que pudiera sus-
Citarse en el mismo asunto, y solo quedaba en suspenso la con-
testacion a la demanda principal. No sal en las inhibitorias, en
virtud de las cuales era absoluta la suspension de los procedimien-
tos, como hemos indicado, y el juez requerido no se creia facultado
pars sustanciar ni resolver incidente alguno que naciera de aquel
asunto, aunque tuviera el carácter de urgente. De este rigorismo
resultaban a veces perjuicios irreparables, y a remediarlos se dingo
la facultad que el parrafo 2.0 del presente articulo concede al juez
requerido para que durante la suspension, o sea miéntras se sus-
tancia y decide la competencia, pueda acordar, a instancia de parte
legitima, y nunca de oficio, la práctica de cualquiera actuation ó
diligencia quo, a su juicio, sea absolutamente necesaria, y de cuya
dilauion pudieran resultar perjuicios irreparables pars la parte
que la solicite. Podrán considerarse en este caso las medidas nece-
sarias para atender a la administration, custodia y conservation de

los bienes embargados o litigiosos, o a la seguridad y deposito de
las personas, que se determinan pars un caso analogo en el articu-
lo 390, y cualesquiera otras de igual indole. L3 ley deja al prudente
arbitrio del juez, d su juicio, la apreciacion de la necesidad y ur-
gencia de la medida, la cual, por tanto, sera ejecutada desde luego,
no obstante apelacion, la quo solo podra admitirse en un efecto,.
conforme al art. 383.

ARTICULO 115

Todas las actuaciones que se hayan practicado hasta
la decision de las competencias seran validas, sin nece-
sidad de que se ratifiquen ante el Juez o Tribunal que
sea declarado competente.

Segun las leyes 12 y 15, tit. 22 de la Partida 3.`, es nula la
sentencia quo sea dada por juEz incompetente, 6 que no tenga po-
derio para juzgar, o este incapacitado. Partiendo de este principio
al establecerse el recurso de nulidad en 1838, y despues el de casa-

cion por la ley de 1855, entre las causas quo dan lugar a dicho re-

curso por quebrantamiento de forma, ee- determine la incompeten-
TOW) I
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cia de jurisdiction, y así se reproduce en el art. 1693 de la nueva
ley. Como el efecto legal de este recurso es la reposition de los
rutas al estado que tenian cuando se cometió la falta, se estimaba,
como consecuencia indeclinable de este precepto, la nulidad de
todo lo actuado ante el juez declarado incompetente. De todo esto
se deducia la necesidad, cuando se daba lugar á la inhibitoria ó á
la declinatoria, de reproducir la demanda ante el juez competente,
y de ratificar ante el mismo todo lo actuado en el juzgado incom-
petente, y así se practicaba.

Pero esta práctica, aunque conforme á la ley, era contraria al
interés público y las más veces perjudicial á los litigantes, los cua-
les tenian que sufrir las dilaciones y gastos consiguientes á la rati-
ficacion ó reproduction de todo lo actuado. Con el objeto, sin duda,
de evitar estos perjuicios, se dictó el art. 398 de la ley Orgánica
de 1870, del cual es copia exacta el que estamos comentando. Por
él se da validez y eficacia á todo lo actuado en el juzgado incom
petente, sin necesidad de que se ratifique ante el juez ó tribunal
que sea declarado competente. Debe cesar, por tanto, la práctica
antigua de reproducir la demanda, lhnitándose la parte interesada
á pedir en el juzgado, á quien se remitan los autos, lo que proceda
para que sigan su curso en el estado en que se hallaban cuando se
promovió la cuestion de competencia.

Aunque habla dicho artículo de todas las actuaciones que se
hayan practicado hasta la decision de la competencia, no puede
ménos de entenderse con la limitation que exige el 114 que le pre-
cede. Segun éste, promovida la cuestion de competencia por medio
de la inhibitoria ó de la declinatoria, el juez que esté conociendo
está obligado á suspender los procedimientos hasta que se decida
la contienda, y sólo se le autoriza para acordar, á instancia de
parte, la práctica de cualquiera actuation que sea absolutamente
necesaria y de cuya dilation pudieran resultar perjuicios irrepara-
bles. Pues bien: el art. 115 se refiere necesariamente á estas actua-
cionEs y á las practicadas ántes del requerimiento de inhibition: en
las unas y las otras procedió el juez legalmente: respecto de éstas,
porque ]a ley no le permite inhibirse de oficio, y de aquéllas, por-
que le faculta para ello, lo cual justifica el que se las considere vá-
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lidas sin necesidad de que se ratifiquen. Pero no puede referirse á
lo actuado ilegalmente contra el precepto expreso de la ley y hasty
incurriendo en responsabilidad criminal, en cuyo caso se hallan las-

actuaciones relativas á la demanda principal y sobre cualquier in-
cidente que no sea de notoria urgencia, practicadas después del re-
querimiento de inhibition. Creemos, por tanto, que sólo podrán te •

nerse por válidas estas actuaciones cuando las ratifiquen loe inte-
resados expresa ó tácitamente. Deberá cntenderse que existe la
ratification tácita, cuando insten la continuation del procedimiento
sin pedir la nulidad de lo actuado con ese vicio; pero si la pide
alguna de las partes, lo procedente será decretarla, porque es nulo
lo que se actúa en ese período de suspension, como tiene declarado
el Tribunal Supremo (1).

SECCION CUARTA.

De los recursos de queja contra las Autoridades
administrativas.

ARTÍCULO 116
Los Gobernadores de provincia son las únicas Au-

toridades que podrán suscitar en nombre de la Admi-
nistracion competencias positivas ó negativas á los
Juzgados y Tribunales por exceso de atribuciones, en
el caso de que éstos invadan las que correspondan al
órden administrativo.

ARTÍCULO 117
Las competencias positivas ó negativas que la Ad-

ministracion suscitare á los Jueces y Tribunales se
sustanciarán y decidirán en la forma establecida por
las leyes y reglamentos que la determinen.

(1) Segua la ley 12, tit. 22, Part. 3. a, es nulo lo que ejecuten los Jueces
que carecen de jurisdiction, y no teniéndola los que sobre ella contienden
miéntras no se decida la competencia, se deriva de aquí la doctrina legal,
admitida por la jurisprudencia de los Tribunales, de que es tambien nulo.
cuanto se practique en aquel periodo con relation al punto cuestionable..
(&ut., en eas. (le 10 de Junio de 186.5.)

Declarada l& incompetencia de un Juzgado para conocer de una deman-
da, es indudable que el secuestro de bienes, su anotacion preventiva, y todo
cuanto hubiese acordado en aquel asunto el Juez incompetente, adolece del
vicio de nulidad. (Id. W. de 10 de Mayo de 1876.J
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I.

En la base 2.a de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880
para la reforma de la del Enjuiciamiento civil, se ordenó que se
refundieran en ésta, con las ampliaciones, modificaciones y refor-
mas que se considerasen convenientes, las disposiciones de la ley
orgánica del Poder judicial sobre competencias. Entre estas dis-
posiciones se hallan las de sus arts. 286 y 287, que se han repro-
ducido literalmente en los dos que son objeto de este comentario.
Podrá decirse que, en rigor, estas disposiciones son propias de las
leyes orgánicas de la Administración: sin embargo, se incluyeron
en la del Poder judicial, en consideration sin duda á Ia relation
íntima que tienen cor las atribuciones y procedimientos de los juz-
gados y tribunales ordinarios, y por esta misma consideración, y
en cumplimiento de la base ántes indicada, se han incluido en la
presente.

Y creemos que no puede decirse con fundamento que estén
aquí fuera de su lugar, ni que sean impertinentes 6 supérfluas. Es
un deber de loe jueces y tribunales, como de toda autoridad, sos-
tener la jurisdiction y atribuciones que la Constitution y las leyes
les confieren, y á la ley corresponde determinar los medios que ha-
yan de emplearse para dirimir los conflictos á que da lugar la in-
vasion de atribuciones. Estos conflictos son frecuentes entre las au-
toridades judiciales y las administrativas, pues aunque se ha pro-
curado, desde que existe el régimen constitutional, deslindar sus
respectivas atribuciones, ántes confundidas, no se ha conseguido
fijar el límite, ni era fácil realizar ese objeto, como lo demuestra la
multitud de competencias, que aun se promueven después de tan
tos años, y cuya resolution se publica en la Gaceta. Lo natural es
que la autoridad invadida requiera de inhibition á la invasora,
Como se establece en 1; saccion anterior; pero por consideraciones
de órden público, á fin de que Ix action administrativa no sea em-
barazada por nada ni por nadie, pars que pueda llenar su objeto
de procurar el bien general de los administrados y satisfacer las
necesidades públicas, á veces urgentísimas é ineludibles, se ha con-
cedido á la Administración el privilegio de que ninguna otra au-
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toridad pueda requerirlo de inhibition, á la vez que ella puede ha-
cerlo á todas las demáe. ¿Y no era procedente y de notoria conve-
niencia consignar en la ley de Enjuiciamiento civil €sta exception,
Á veces olvidada por los que debian cumplirla, y ordenar el proce-
dimiento á que en tales casos hayan de sujetarse los jueces y tri-
bunales? Pues á este fin se dirigen las disposiciones de la presents
section.

En confirmation de lo que acabamos de exponer, es de notar,.
que en la ley de gobierno y administration de las provincias de 25
de Setiembre de 1863, entre las atribuciones de los gobernadores
consignadas en su art. 10, se expresó la de «provocar competen-
cies á los tribunales y juzgados, cuando éstos invadan las atribu-
ciones de la Administration:. Esto miss o se repitió en el núm. 8.0
del art. 81 de la ley orgánica Provincial de 21 de Octubre de 1868,.
publicada á raíz de la Revolution. Pero se suprimió dicha atribu-
cion en la nueva ley Provincial de 20 de Agosto de 1870, como
tambien en la de 2 de Octubre de 1877, vigente en la actualidad,.
no obstante haberse adicionado en ésta, entre las reformas que hizo
á la de 1870, el art. 69, que dice: «Corresponde al Rey decidir las
competencias de jurisdiction y atribuciones entre las autorid:ides
administrativas y los tribunales ordinarios y especiales. Las Comi-
siones provinciales serán siempre consultadas sobre las providen-
cias declarando la competencia ó incompetencia en esos coLflictos.^

¿Se hizo esta supresion para privar á los gobernadores de pro-
vincia de la facultad ántes expresada? De ningun modo, puesto que-

han seguido y siguen ejerciéndola, sin que á nadie se le haya ocur-
rido ponerla en duda. Luégo no pudo ser otra la causa de tal su-
presion en las dos últimas leyes Provinciales, que la de hallarse-
consignada dicha facultad en el art. 286 de la ley orgánica del Po-
der judicial, publicada tambien en 1870, y haber considerado aque-
llos legisladores - .que en esta ley tenia su colocacion más propia y-
adecuada. Y como, además, el Gobierno estr.ba obligado por la ley-
de Bases á refundir en la de Enjuiciamiento civil todas las disposi-
ciones de aquélla relativas á competencias, segun ya se ha dicho,.
resulta demostrada la falta de fundamento con que algunos censu-
ran la nueva ley por haberse incluido en ella los dos artículos que-
son objeto de este comentario.
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II.

Entrando ya en el exámen de estos artículos, debemos ]lamar
la atencion acerca de que, segun el 116, los gobernadores de pro•
vincia son las únicas autoridades que pueden suscitar en nombre
de la Administration competencias positivas 6 negativas á los juz-
gados y tribunales. En el Real decreto de 6 de Junio de 1844, pri-
mera disposition en que se dictaron reglas para estas competen-
cias, sólo se dijo que podrian promoverlas los jefes políticos, hoy
gobernadores de provincia; pero en el de 4 de Junio de 1847 ya
se les dió exclusivamente esta facultad, lo propio que en el reg'a-
mento de 25 de Setiembre de 1863. Segun la ley de esta fecha, el
gobernador era la autoridad superior en el órden administrativo y
económico de cada provincia, y en tal concepto y en el de repre-
sentante del Poder ejecutivo, era la única autoridad que podia pro-
mover competencias á los tribunales y juzgados, cuando éstos in-
vadieran la jurisdiction ó atribuciones que por la ley correspon-
dan á los funcionarios, autoridades ó tribunales del órden admi-
nistrativo.

De esta facultad de los gobernadores estuvieron excluidos en
$u orígen los negocios de Hacienda, respecto de los cuales se re
conoció en los intendentes, como autoridad superior del ramo en
cada provincia, la misma facultad concedida á los jefes políticos
Para promover competencias á los tribunales y juzgados, y así re
sulta de varias decisiones de competencia dictadas á consulta del
Consejo Real, hasta que por Real decreto de 28 de Diciembre
de 1849 fueron suprimidas aquellas autoridades, confirién dose 1Fs

atribuciones de ámbas á los gobernadores de provincia que entón-
-ces se crearon (1).

(1) En 1869 se dió nueva organization á la administration económica de
las provincias, creándose los jefes económicos, con más facultades que te-

nian los administradores. Se dudó si tendrian la de promover competencias
en losasuntos de Hacienda, y á quién correspondia emitir el dictámen quo
daban los • suprimidos Consejos provinciales, y por órden del Regento del
Reino de 6 de Abril de 1870 se declaró como regla general: que los goberna
Bores de las provincias Bran los únicos quo tenian la facultad para provocar
competencias en los asuntos de Hacienda; y que interinamente y hasta que
se dictase una resolution definitiva, correspondiera en dichos asuntos á las
Salas contencioso-administrativas de las Audiencias emitir el dictamen quo
las disposiciones anteriores habian reservado á los Consejos provinciales.
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Otra excepcion se estableció á favor del Tribunal de Cuantas,
organízado por la ley de 25 de Agosto de 1851. En el art. 218 de
su reglamento de 2 de Setiembre de 1853 se dijo: «Cuando los tri-
bunales ó juzgados del fuero comun y fueros especiales, ó los je-
fes superiores y dependencias centrales de la Administracion usur-
pen la jurisdiccion ó las atribuciones del Tribunal de Cuentas,
propondrá el presidente la oportuna competencia, que se sustan-
ciará y resolverá en la forma que dispone el Real decreto de 4 de
Junio de 1847.» No se ha reproducido esta disposicion en la nue-
va ley orgánica del mismo Tribunal de 25 de Junio de 1870, ni

en el reglamento para su ejecucion de 8 de Noviembre de 1871;
de suerte que quedó sin efecto dicha excepcion, y al publicarse la
nueva ley de Enjuiciamiento civil era regla general y absoluta la
establecida en el art. 286 de la orgánica del Poder judicial de 1870,

reproducido en aquélla, de que los gobernadores de provincia son
las únicas autoridades que pueden promover cuestiones de compe-
tencia á los juzgados y tribunales.

Pero despues de publicada la presente ley se ha establecido
una excepcion á la regla general de su art. 116. Una de las re-
formas hechas en Hacienda por las varias leyes publicadas en Di-

ciembre último de 1881, ha sido la de crear los delegados de Ha•
cienda como autoridad económica superior en las provincias, y se
les ha dado la facultad de que tratamos en los asuntos de este
ramo. La base 24, de las aprobadas por la ley de 31 de Diciembre
de 1881 para el4procedimiento en las reclamaciones económico-
administrativas, dice así: «Los delegados de Hacienda en las pro.
vincias son las autoridades únicas encargadas de provocar las
competencias á los tribunales ordinarios en las cuestiones rtferen-
tes á dicho ramo. Estas competencias se sustanciarán y decidirán
en la forma establecida en los arts. 57 y siguientes del reglamento
de 25 de Setiembre de 1863, reformado en 22 de Octubre de 1866,

para la ejecucion de la ley de gobierno y administracion de las
provincias, sancionada en la primera de dichas fechas.» Esta mis-
ma disposicion se repite en los arts. 61 y 62 del reglamento para
la ejecucion de aquella ley, aprobado tambien en 31 de Diciembre
de 1881, añadiéndose en el art. 65, que se oirá al abogado del Es
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tado de las Administraciones econémicas en los casos en que,
cuando el gobernador promueve la competencia, debe ser oida la
Ci. mision provincial.

Tal es el estado actual de nuestra legislation sobre la materi a

de que tratamos. Los jueces y tribunales no pueden en ningun
caso, como se previene en el art. 118, suscitar cuestiones de com-
petencia á las autoridades del órden administrativo ni del econó-
mico, á fin de que no se embarace la marcha de la Administracion,
al paso que éstas pueden promoverlas contra aquéllos para recla-
mar los negocios cuyo conocimiento corresponda á dichas autori-
dades. Pero no todas las que crean invadidas sus atribuciones,.
aunque sean las de la jurisdiction contencioso-administrativa, pue-
den suscitar tales conflictos, sino solamente los gobernadores de
provincia y los delegados de Hacienda; éstos en cuanto á los asun-
tos de su ramo, y aquéllos respecto de los demás, á cuyas autori-
dades deben acudir los demás funcionarios de la Administration,
cualquiera que sea su categoría, desde los alcaldes hasta los Mi-
ni^tros de la Corona, inclusas las Diputaciones y Comisiones pro-
viiiciales, para que promuevan la competencia si la estiman proce-
dente. Por consecuencia, si un juez ó tribunal fuese requerido de
inhibicion por cualquiera autoridad ó corporation del órden admi-
nistrativo ó económico que no sea el gobernador 6 el delegado, no
debe aceptar la contienda ni suspender sus procedimientos, con-
testándolo así al requirente para los efectos oportunos; y si la
aceptare y se sustanciara, la resolution será declarar mal formad a

la competencia y que no ha lugar á decidirla: así se ha declarado
á consulta del Consejo de Estado, y ántes del Consejo Real, en
cuantos casos de esta clase han ocurrido, como tambien siempre
que ha sido promovida la competencia por la autoridad judicial.

Los gobernadores y delegados no pueden reclamar los negocios
de que estén conociendo los jueces ó tribunales, sino en el caso de
que corresponda su conocimiento á la Administracion activa ó á la
contenciosa en virtud de disposition expresa, cuyo texto deben ci-
tar y exponer en el requerimiento de inhibicion. Así lo ordenan
los arts. 53 y 57 del reglamento de 1863, que luego se insertará,
y está saccionado por la jurisprudencia constante del Consejo de
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Estado, segun la cual no es lícito á la autoridad administrativa
provocar competencia á los tribunales de justicia sino cuando el re-
querimiento de inhibición pueda fundarse en ley ó disposition ex

presa de carácter general, que atribuya á la Administration el co-
nocimiento del negocio (1). Esto aparte de las prohibiciones que
establece el art. 54 de dicho reglamento.

Indicaremos, por último, que tanto los jueces municipales y los
de primera instancia, como las Audiencias y el Tribunal Supremo,
pueden ser requeridos de inhibition por los gobernadores y dele-
gados, cuando conozcan de negocios pertenecientes á la Adminie-
tracion, que no sean de los exceptuados por el art. 54 del regla-
mento ya citado. En cuanto al Supremo como Tribunal de Casa-
cion, debiera .hallarse excluido, tanto por la naturaleza especial de
su jurisdiction que nadie puede disputarle, por ser exclusivas sus
atribuciones, como porque «el recurso de casacion presupone la
existencia de una ejecutoria que se trata de anular ó casar, y cuyo
carácter de firme é irrevocable no pierde mientras el Tribunal Su-
premo no declare que há lugar al recurso». Se consignó esta doc-
trina en el decreto de 11 de Noviembre de 1870, publicado en la
Gaceta del día 15 del mismo mes, por el que, de conformidad con lo
consultado por el Consejo de Estado, se declaró que no debió sus-
citarse una competencia que el gobernador de la provincia de Ge
rona promovió al Tribunal Supremo en autos de que estaba cono-
ciendo por recurso de casacion; añadiéndose en los mismos consi-
derandos que, por la razon antedicha, la sentencia dictada por la
Audiencia en dichos autos era ejecutoria cuando el gobernador
requirió de inhibition al Tribunal Supremo, y que por tratarse de
un negocio fenecido por sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada, no debió suscitarse la competencia, segun lo dispuesto en
el art. 54 del reglamento ya citado de 1863.

Este fué el primer caso de competencia suscitada al Tribunal
Supremo: ocho años después ocurrió otro caso enteramente igual,
y son los únicos que han tenido lugar hasta ahora. El gobernador

(1) Decisiones de competencia, á consulta del Consejo de Estado, de 11
de Junio y 15 de Julio de 1870, 22 de Marzo de 187, y otras muchas, anterio-
res y posteriores â éstas.

TOYO I
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de Cádiz promovió esta segunda competencia, á cuyo requerimiento
se opuso el Tribunal Supremo, invocando la resolucion del caso
anterior y alegando otras razones no menos atendibles, por ha-
Ilarse, como aquéllas, ajustadas á la ley y á los buenos principios.

Sin embargo, de acuerdo tambien con el Consejo de Estado, se
resolvió este caso en sentido contrario al anterior, decidiendo la
competencia á favor de la Administration por Real decreto de 15
de Junio de 1878, publicado en la Gaceta del 6 de Agosto siguien-
te. Para estimar que el Gobernador de Cádiz pudo suscitar esta
contienda, se fundó dicha resolucion en que el recurso de casacion
sólo se da contra las sentencias definitivas, y en manera alguna
contra las que se han declarado formes, porque contra éstas no
cabe recurso alguno ordinario ni extraordinario, segun el art. 668
de la ley orgánica del Poder judicial: «que las sentencias definiti-
vas contra las cuales se interpone un recurso ordinario ó extraor-

dinario, no pueden ménos de quedar en suspenso durante la sus-
tanciacion del recurso, toda vez que el fallo puede ser en su dia
anulado ó revocado; y por lo tanto, no cabe estimar en tal caso que
el litigio está fenecido por sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada, cirçunstancia que sólo concurre cuando se ha declarado
sentencia firme».

Compárese esta doctrina con la que sirvió de fundamento á la
decision de la competencia de 1870, ántes citada, y se verá que es-
tán en manifiesta contradiction. Salvos los respetos debidos á la
ilustracion del Consejo de Estado, creemos que en el segundo caso
se separó de los buenos principios por haber desconocido la natu-
raleza y objeto del recurso de casacion. Segun la legislation por
que se rige hoy y se regia este recurso, lo mismo en 1878 que
en 1870, la sentencia definitiva de segunda instancia ao pierde su
carácter de firme é irrevocable por la circunstancia de haberse in-
terpuesto contra ella el recurso de casacion: en virtud de este re •
curso, el Tribunal Supremo podrá casarla y anularla, si estima que
es contraria á la ley; pero no puede confirmarla ni revocarla, por.

que no es tribunal de alzada. Tambien se puede rescindir y anular
una sentencia firme en virtud del recurso de revision, para cuya in-
terposicion concede cinco años el art. 1800 de la presente ley: ¿y no
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sería absurdo suponer que hasta el trascurso de este plazo no pue.

de reputarse firme ninguna sentencia, porque pudiera ser anulada
en su dia, y por consiguiente, que puede la Administration mién-
tras tanto suscitar la contienda de competencia? Como esto es in-
sostenible, aparte de la irregularidad é inconveniencia del prece-
dimiento, es de esperar que el Consejo de Estado vuelva á la buena
doctrina, si se presenta otro caso.

Y vamos á concluir este punto, citando otra decision de com-
petencia, dictada de conformidad tambien con lo consultado por
el Consejo de Estado, que confirma nuestra opinion. Se siguió un
juicio ordinario en rebeldía de un Ayuntamiento, y quedó firme la
sentencia de primera instancia por no haber apelado ninguna de
las partes: después, á instancia del mismo Ayuntamiento, el gober-
iiador suscitó la competencia, y por decreto de 6 de Julio de 1870,
publicado en la Gaceta de 16 de Agosto siguiente, se declaró mal
formada y que no habia debido suscitarse. Se fundó esta resole•
cion, en que las sentencias dictadas en rebeldía ponen fin al juicio
y tienen autoridad de cosa juzgada, si dentro del término que fija
la ley de Enjuiciamiento civil, el litigante rebelde no solicitase
ser oido y la Audiencia del territorio así lo acordare: y «que,
4niéntras esta eventualidad no llegare d convertirse en hecho, la pro-
hibicion establecida en el art. 54 del reglamento de 25 de Setiem-
1 re de 1863 es aplicable á los litigios terminados por sentencia dic-
tada en rebeldía».

Aplicando esta doctrina á nuestro caso, empleando sus mismas
palabras, diremos que mientras no llegue á convertirse en hecho la
eventualidad de que el Tribunal Supremo declare haber lugar al

recurso de casacion y case y anule la sentencia, ésta pone fin al
juicio y tiene autoridad de cosa juzgada, y por consiguiente, está
comprendida en la prohibition antedicha, y el gobernador no puede
suscitar contienda de competencia en el negotio ya terminado por
dicha sentencia. Los casos son idénticos: si el recurso de audiencia
contra la sentencia dictada en rebeldía es extraordinario, tambien
lo es el de casacion: ambas sentencias ponen fin al juicio: aunque
-cabe contra ellas un recurso extraordinario, éste no les priva de
su carácter de ejecutorias ó de pasadas en autoridad de cosa juz-
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gads, tanto que la una y la otra pueden ejecutarse: en las dos de--
pende de una eventualidad el que lleguen á adquirir definitiva-
mente el carácter de firmes, segun el nuevo tecnicismo legal: de
consiguiente, si la una está comprendida en la prohibicion del nú.
mero 3.° dei art. 54 del reglamento de 1863, necesariamente ha de
estarlo tambien la otra.

III.

No es de la competencia de la ley de Enjuiciamiei,to civil orde-
nnr el procedimiento para promover, sustanciar y decidir los con--

^^ fictos de jutisdiccion y atribuciones que ocurran entre la Admi-
nistracion del Estado y los Tribunales de justicia, por depender de
diferentes Ministerios las autoridades que en ellos han de interve-
nir y tener que sujetarse á disposiciones especiales. Por esto se or-
dena en el art. 117, copiado del 287 de la ley Orgánica, que «lae.
competencias positivas ó negativas, que la Administration suscita-
re á los jueces y tribunales, se sustanciarán y decidirán en la forma
establecida por las leyes y reglamentos que la determinan». En el
párrafo 2.° de este mismo comentario hemos íái dicado ya cuáles
sean estas leyes y reglamentos, y que lo vigente hoy sobre esta ma-
teria es el de 25 de Setiembre de 1863 en sus artículos 52 al 73,_

en los cuales se reprodujo con ligeras modificaciones el Real de•
creto de 4 de Junio de 1847, que habia regido hasta entónces.

Quedaria incompleta esta materia si no insertáramos en este
lugar la parte de dicho reglamento, á que deben sujetarse los jue-
ces y tribunales para suatanciar las competencias que les promue.
va la Administration. Y debemos advertir que el Consejo de Es-
tado exige con tanto rigor la observancia de todos y cada uno de
los trámites que en él se determinan, que considera como vicio sus•
tancial del procedimiento la inobservancia de cualquiera de ellos,
por insignificante que parezca, declarándose, siempre que ocurre
alguna de estas omisiones, mal formada la competencia y que no
há lugar á decidirla, con correcciones disciplinarias á los que in-
turren en semejantes faltas, como puede verse en multitud de de•
cisiones de esta clase. Para conocimiento de nuestros lectores, lla-
maremos la atencion sobre los trámites que se hallan en este caso,_
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por medio de notas á los artículos de dicho reglamento, que, copia-
dos de la edicion oficial, se insertan á continuation.

Reglamento de 25 de Setiembre de 1863, para la ejecucion de la ley
relativa al gobierno y tcdministracion de las provincias, sanciona-
da en la misma fecha, con las modificaciones acordadas por Real
órden de 22 de Octubre de 1866.

Art. 52. Corresponde al Rey, en use de las prerrogativas cons-
titucionales, decidir las competencias de jurisdiccion y atribucio-
nes que ocurran entre las Autoridades administrativas y los Tri-
bunales ordinarios y especiales.

Art. 53. En las cuestiones de atribucion y de jurisdiccion que
se originen entre estas Autoridades, sólo los Gobernadores de pro-
vincia (1) podrán proponer contienda de competencia. Unicamente
la suscitarán para reclamar los negocios cuyo conocimiento corres-
ponda, en virtud de disposicion expresa (2), á loe mismos Goberna-
dores, á las Autoridades que de ellos dependan en sus respectivas
provincias, ó á la Administracion pública en general.

Las partes interesadas podrán deducir ante la Autoridad ad-
ministrativa las declinatorias que creyeren convenientes.

Art. 54. Los Gobernadores Lo podrán suscitar contienda de
competencia (3):

1.0 En los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito
•ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Ad-
ministracion, ó cuando, en virtud de la misma ley, deba decidirse
por la Autoridad administrativa alguna cuestion prévia de la cual
dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan
de pronunciHr.

(1) Tambien los delegados de Hacienda pueden hoy promover contiendas
tie competencia k los tribunales ordinarios; pero unicamente, y co ri exclusion
de loe gobernadores, en los negocios ó cuestiones referentes á dicho ramo.
(Base 24 de la ley y art. 61 del reglamento de 81 de Diciembre de 1S1, para el
procedimiento en las reclamaciones económico administrativas.)

^2) La disposicion expresa ha de ser de ley, reglamento ú otra disposicion
de carácter general, que atribuya á la Administracion el conocimiento del
negocio, como ya se ha dicho en la página 272.

(3) Y tampoco los delegados de Hacienda.—Para evitar la repetition de
advertencias análogas en otros artículos de este reglamento, téngase pre-
sente que lo que en ellos se previene respecto de loe gobernadores de pro
vincia, es aplicable á loe delegados de Hacienda, cuando éstos promuevan la.
.Competenria.
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2.0 En los pleitos de comercio durante la primera instancia (1),
y en los juicics que se sigan ante los Alcaldes como Jueces de
paz (2).

3.° En los pleitos fenecidos por sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada (3).

(1) Nótese que se habla de pleitos, y no de Tribunales de Comercio, y
como pleitos de comercio existen hoy lo mismo que ántes, aunque fueron
suprimidos sus tribunales especiales, ha de considerarse vigente esta dispo•
sicion. Raro será el caso en que pueda pretender la Administracion que le
corresponde el conocimiento de un negocio de comercio; pero si ocurriese,
sólo cuando pase á segunda instancia podrá promoverse la competencia, pues
durante ]a primera lo prohibe esta disposicion, en consideracion sin duda á
que por regla general son de carácter urgente los asuntos de dicha clase,
como lo exigen los intereses del comercio, y no sería conveniente embarazar
su marcha.

(2) Cuando en 1863 se publicó este reglamento, existían ya los jueces de-
paz, creados en 1855, con todas las atribuciones judiciales en lo civil que-
ántes tenian los alcaldes: sólo á descuido puede atribuirse el que, al tras-
ladar á èl esta disposicion del Real decreto de 4 de Junio de 1847, se repitiera
lo de los juicios ante loa alcaldes, cuya jurisdiccion civil estaba ya suprimida,
como después lo ha sido tambien la criminal. Las atribuciones judiciales que
tuvieron los alcaldes como jueces de paz y después los funcionarios de este
nombre, residen hoy en los jueces municipales, creados por la ley Orgánica.
de 1870, pero ampliadas á cantidades y negocios de que aquéllos no podían
conocer, pues su jurisdiccion estaba limitada á los juicios de conciliacion Y-
á los verbales cuya cuantía no excediera de 200 reales. Esto da lugar á duda.
de si, en los juicios verbales que pasen de esta cantidad, y en los de desahu-
cio de que conocen hoy los jueces municipales, podrán los gobernadores y-
delegados suscitar competencia: Creemos que si, porque estos juicios no se
seguian ante los alcaldes, únicos á que se limita la exception, y porque no

• existe la razon en que ésta se fundaba, segun se consignó en el Real decrete
de £1 de Marzo de 1865 decidiendo una competencia, de no tener representa-
cion en los juzgados de pez el ministerio público, puesto que hoy la tiene em
loe juzgados municipales. Los actos de conciliacion deben seguir excluídos,.
porque además del precepto legal, hoy no tienen el carácter de juicios. En
cuanto á los de desahucio, del Real decreto de 21 de Diciembre de 1880, de-
cidiendo una competencia á favor de la autoridad judicial, se deduce la doc-
trina que sostenemos.

(3) Lo mismo que sentencia firme, que es la denominacion que se da en lar.
presente ley á la pasada en autoridad de cosa juzgada, entendiéndose por tal,
segun el art. 365, aquella contra la cual no cabe recurso alguno ordinario ni
extraordinario, ya por su naturaleza, ya por haber sido consentida por las
partes. Véase, sin embargo, lo que hemos expuesto anteriormente sobre el
recurso de casación, p. 273. No tienen dicho caracter, para los efectos de la.
competencia, las sentencias recaidas en los juicios ejecutivos, en los inter-
dictos, ni en cualquiera otro en que queda expedita á las partes su action
para el juicio ordinario, y por lo tanto, no puede estimarse fenecido el pleito
para dichos efectos. (Decie. de comp. á consulta del Consejo de Estado, de 8 de
Agosto de 18)8, 2S de Noviembre de 1867, 24 de Marzo de 1870, 22 de Junio de 1871
y otras.)
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4.° Por no haber precedido la autorizacion correspondiente
para perseguir en juicio a los empleados en concepto de tales.

5.° Por falta de la que deben conceder los mismos Gobernado-
res cuando se trate de pleitos en que litiguen los pueblos o esta-
blecimientos públicos (1).

Sin embargo, en los dos casos precedentes quedará expedito a,
los interesados el recurso de nulidad a que pueda dar márgen la
omision de dichas formalidades.

Art. 55. Así los Jueces y Tribunales, oido el Ministerio fiscal,
o a excitation de este, como los Gobernadores, oidos los Consejos
provinciales (2), se declararán incompetentes, aunqus no inter-
venga reclamation de Autoridad extraña, siempre que se someta a
su decision algun negocio cuyo conocimiento no les pertenezca (3).

Art. 56. El Ministerio fiscal, así en la jurisdiccion ordinaria
como en las especiales, y en todos los grados de cada una de ellas,
interpondrá de oficio declinatoria ante el Juez 6 Tribunal respec-
tivo siempre que estime que el conocimiento del negocio litigioso
pertenece a la Administration. Cuando el Juez ó Tribunal no de-
cretase la inhibition en virtud de la declinatoria, el Ministerio
fiscal lo advertirá así al Gobernador, pasándole sucinta relation de
las actuaciones y copia literal del pedimento de declinatoria.

Art. 57. El Gobernador que ccmprendiese pertenecerle el co-

(1) «Segun se ha declarado repetidas veces, la falta de reclamation gu
bernativa que ha de preceder a la judicial no es motivo suficiente para fun-
dai la competencia administrativa, toda vez que, siendo aquél un trámite
prévio, semejante al acto conciliatorio, su omision solo puede constituir un
vicio del procedimiento, que debe apreciar el tribunal que entiende del asun-
to.n (Deeis. de comp. a consulta del Consejo de Estado, de 27 de Noviembre de 188(1,
idem id. de .9 de Junio de 1864, 11 de Juno de )870, 19 de Abril de 1878 y otrae
mueliae. )

(2) Hoy las Comisiones provinciales (art. 69 de la ley Provincial de 2 de
Octubre de 1877), y en los asuntos de interés de la Hacienda, los abogados del
Estado de las Administraciones económicas (art. 65 del reglamento de 31 de Di-
ciembre de 1881 para el procedimiento econ6mico-adminietrativo.)

(3) Las cuestiones de competencia entre la Administration y los tribu -
nales de justicia deben decidirse cuando aparezcan, cualesquiera que sean el
estado del pleito y los actos de aquiescencia ó sumision de las partes, porque
no cabe prorrogar la jurisdiccion de uno a otro Orden, y porque son de ordea
publico tales cuestiones. (Reales decretos sentencias, 4 consulta del Consejo de Es-
tado, de ¿ de Julio de 1848 y de 11 de Mtrzo de 1867, y Daci.ciones de corn p. de ?0
de Julio de 1866, 16 de Octubre de 1867 y otras.)
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nocimiento de un negocio en que se halle entendiendo un Tribunal
6 Juzgado ordinario ó especial (1), le requerirá inmediatamente de
inhibicion, manifestando las razones que le asistan, y siempre el
texto de la disposicion en que se apoye para reclamar el negocio (2).

Art. 58. El Tribunal ó Juzgado requerido de inhibition, luégo
que reciba el exhorto, suspenderá todo procedimiento en el asunto
á que se refiera, miéntras no se termine la contienda por desisti-
miento del (7obernador ó por decision de S. M., so pena de nuli-
dad de cuanto despues se actuare (3).

Art. 59. En seguida avisará el requerido el recibo de: exhorto
al Gobernudor y lo comunicará aì Ministerio fiscal por tres dias á
lo más, y por igual término á cada una de las partes.

(1) El negocio á que este artículo se refiere ha de sei litigioxo, como se dice
expresamente en el artículo anterior: de suerte que, para que haya lugar á
dirimir los conflictos de jurisdiccion y atribuciones entre las autoridades ad-
ministrativas y las judiciales, es indispensable que en ellos ae dispute á un tri-
bunal el ejercicio de su jurLsdicción contenciosa. De esta doctrina, consignada en
Real decreto de 12 de Julio de 1849, decidiendo una competencia entre el Jefe
político y el Juez de primera instancia de Castellon, sobre á quién corre.-
pondia rubricar los libros de los comerciantes, se deduce que no pueden sus
citarse dichos conflictos para disputar á un juzgado ó tribunal el ejercicio de
su jurisdiccion voluntaria, ni el de las atribuciones de otra índole, fuera do
la contenciosa, que les confiera la ley.

¡2; No queda cumplida esta disposicion cuando ninguna de las citas. le-
gales, contenidas en el requerimiento de inhibicion, se dirige á demostrar
que el conocimiento del asunto está reservado á la Administracion; y mucho
ménos cuando no se cita disposicion alguna legal, aunque se expongan las
razones en que la Administration funde su competencia. Tampoco se cumple
con sólo citar una ley ó reglamento, cuando contienen varios artículos ó dis
posiciones, sino que es necesario expresar el texto del articulo en virtud del
cual, por pertenecer el asunto á las atribuciones de la Administracion, se re-
clama para ésta el conocimiento del mismo. Y no basta para suplir tales de
fectos el que el gobernador cite la disposicion legal en el oficio insistiendo
en el requirimiento, porque el Juzgado debe apreciar las razones legales en
que se funde la competencia, durante la discusion que con este motivo ha de
terser lugar, según dispone el artículo 58 y siguientes de este reglamento.
(Decie. de corn pet ., á consulta del Consejo de Estado, de 2t de Agorto, 31 de Oct'-
bre y 26 de Noviembre de 1871, 19 de Abril y 15 de Junio de 1878, 20 de Diciem
bre de 1880 y otras.)

(3) Pendiente el conflicto, ninguna de las dos Autoridades tiene jurisdic-
cion para conocer del negocio y son nulas todas las actuaciones qua se prac-
tiquen por cualquiera de ellas después del requerimiento, debiendo limitarse
estrictamente á sustanciar el incidente de competencia en la forma que or-
dena este reglamento, sin acordar para mejor proveer ó bajo cualquier otro
pretexto actuaciones y diligencias probatorias ni con otro objeto. (Id. id. de
11 de Enero y 6 de Junio de 1867, 21 de Abril de 1870, 1e) de Junio de 1878 y
otra8. )
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Art. 60. Citadas éstas inmediatamente y el Ministerio fiscal,
con señalamiento de dia para la vista dei artículo de competencia,
el requerido proveerá auto motivado declarándose competente 6
incompetente (1).

Art. 61. Cuando un Juez ó Tribunal de primera instancia
dicte este auto, si las partes 6 el Ministerio fiscal apelaren de él,
se sustanciará el artículo en segunda instancia con los mismos tér-
minos y por los mismos trámites que en la primera, y el definitivo
que recayere no será susceptible de ulterior recurso. Tampoco lo
será el que se dictare en la segunda ó tercera instancia cuando el
Liobernador suscitase en ellas la contienda de competencia por no
haberla deducido en las anteriores (2).

(1) La falta de audiencia al Ministerio fiscal y á cada una de las partes,
inclusa la que hubiere promovido la inhibitoria ante el gobernador, si es
parte en el pleito; la de citation de aquél y de éstas para la vista; la de seïia-
lamiento de dia para la misma y su celebration, aunque no comparezcan las
partes, y la de motivar con resultandos y considerandos el auto en que el
juez ó tribunal se declare competente; en una palabra, la omision de cual-
quiera de los trámites que establecen los artículos 59 y 60, constituyen un
vicio sustancial del procedimiento. que impide la tramitacion del asunto
miéntras aquélla no se subsane y dirimir el conflicto; declarándose mal for
mada la competencia en tales casos, y que no ha lugar á decidirla. (Id. id. de
1.0 de &ptiembre de 1864, 2 de Noviembre de 1870, dos de 19 de Abril y de 15 de
Junio de 1878 y otras muchas.) Es de lamentar la frecuencia con que se incurre
en las faltas que quedan indicadas, y debemos advertir que en casi todas las
decisiones de competencias de esta clase, con la formula de lo acordado se
imponen advertencias y correcciones disciplinarias á los jueces y Audiencias
que se olvidan de lo que previenen estos artículos del reglamento.

(2} Téngase presente que contra el auto motivado que dicte el juez de
primera instancia declarándose competente ó incompetente, se da el recurso
de apelacion en ambos efectos, y de consiguiente, no puede ejecutarlo mién-
tras no sea confirmado por la Audiencia ó quede firme por el trascurso de
los cinco dies que la ley concedo para apelar. En la segunda instancia se han
de observar los trámites prevenidos en los articulos 59 y 60 de este regla-
mento. No se da recurso alguno contra el auto de la Audiencia, ya sea en
apelacion, ya cuando el requerimiento de inhibicion se haya hecho á la mis-
ma, lo cual debe suceder siempre que le corresponda el conocimiento de los
autos por haber admitido el juez una apelacion en ambos efectos, aunque sea
sobre algun incidente. En tales casos, si se dirige al juez el requerimiento
de inhibicion, debe contestar que ha cesado su jurisdiction por haber admi
tido una apelacion en ambos efectos, aunque todavia no hubiere remitido los
autos, para que la autoridad requirente se dirija á la Audiencia. Toda esta
doctrina ha sido sancionada en varias decisiones de competencias con la Ad-
ministracion, que no citamos porque se fundan en lo que ordena el presente
articulo 61.—No obstante el precepto del mismo, de que el auto de la Au-
diencia no eer)í sw ceptible de ulterior recurso, los síndicos de la quiebra de la

TOMO I	 ^6
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Art. 62. El requerido que se hubiere declarado incompetente
por sentencia firme, remitirá los autos dentro de segundo dia al
Gobernador (1), haciendo poner al Escribano actuario en un libro
destinado á este objeto un sucinto extracto de ellos y certificacion
de su remesa.

Art. 63. Cuando el requerido se declare competente por sen-
tencia firme, exhortará inmediatamente al Gobernador para que
deje expedita su jurisdiction, ó de lo contrario tenga por formada
la competencia. En el exhorto se insertarán los dictámenes deduci-
dos por el Ministerio fiscal en cada instancia y los autos motiva-
dos con que en cada una se haya terminado el artículo (2).

Art. 64. El Gobernador, oido el Consejo provincial (3), diri-

Compañia de los ferro-carriles del Noroeste de España interpusioron el de
casacion por infraction de ley contra la sentencia de la Audiencia de Madrid,
qne confirmó el auto del juez de primera instancia, inhibiéndose á favor de
la Administracion, á requerimiento del Gobernador civil, en cierto pleito que
aquéllos habiiLn promovido contra la nueva Compafiia. Se fundó dicho re
cnrso en el núm. 6.° del art. 1692 de la nueva ley de Enjuiciamiento civil, y
la Sala tercera del Tribunal Supremo declaró no haber lugar á su admision
en auto de 18 de Octubre de 1881, publicado en la Gaceta de 29 de Noviembre
siguiente, que dice: •Considerando qua, con arreglo al art. 117 de la ley de
Enjuiciamiento civil, las competencias qua la Administracion suscitare á los
Jueces y Tribunales, se sustanciarán y decidirán en la forma establecida por
las leyes y reglamentos quo la determinen: Considerando que segun el ar-
tículo 61 del reglamento pare. la ejecucion de la ley relative. al gobierno y
administration de las provincias de 25 de Setiembre de 1863, qua está tam-
bien vigente, cuando un Juez ó Tribunal de primera instancia dicte auto de-
clarándose competente 6 incompetente, y se apelare, el definitivo quo reca-
yere en segunda instancia no será susceptible de ulterior recurso. Y consi-
derando, per tanto, que el de casacion de quo se trata no es admisible. v La
misma declaration se ha hecho en otro case igual de la Audiencia de Bar-
celona, Juzgado de Manresa, por auto de it de Febrero del presente año 188.2,
publicado en la Gaceta de 8 de Abril.

(1) 0 al delegado de Hacienda, en su case. Véase la nota 1. al artículo 54.
(2) Se considera tambieu como vicio sustancial del procedimiento, quo

impide dirimir el conflicto, la omision en el exhorto del dictámen del pro
motor fiscal y del auto del juez decle.rándose competente, come tambien la
del dictámen del fiscal y auto ó sentencia de la Audiencia, ei hubiere habido
apelacion: en este case han de insertarse en el exhorto, 6 acompañarse por
copia certificada, Ios dos dictámenes fiscales y los dos autos, sean ó no con-
fermes, á cuyo fin deberán insertarse los de la Audiencia en la certificacion
devolviendo los autos al juzgado. (Deei8. de compet. de 8 de Enero de 1849, 14

de Diciembre de 186) y otrac.)

(31 Véase la nota 1.` al art. 55.—Como garantía de acierto, se exige pare.
la validez del acuerdo de la Autoridad administrative. insistiendo 6 no en es-
^imarse competente, quo el Gobernador oiga á la Comision provincial y e2
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girá, dentro de los tres dias de haber recibido el exhorto, nueva
comunicacion al requerido, insistiendo ó no en estimarse compe-
tente.

Art. 65. Si el Gobernador desistiere de la competencia, que-
dará sin más trámites expedito el ejercicio de su jurisdiction al re-
querido, y proseguirá conociendo del negocio (1).

Art. 66. Si insistiese el Gobernador, ambos contendientes re-
mitirán por el primer correo al Presidente del Consejo de Minis
tros las actuaciones que ante cada cual se hubieren instruido (2),.
haciendo poner al Oficial público á quien respectivamente corres-
ponda esta diligencia un extracto y certification en los términos
prevenidos por el art. 62, y dándose mútuo aviso de la remesa, sin
ulterior procedimiento.

Art. 67. El Presidente del Consejo de Ministros acusará á los

contendientes el recibo de los autos que le hubiesen remitido; y
dentro de los dos dias de recibidos los respectivos á cada uno, los

pasará al Consejo de Estado.
Art 68. El Consejo de Estado, oyendo á su Seccion de Estado

y Gracia y Justicia, la cual dará al expediente la instruction que
crea necesaria, consultará la decision motivada que estime dentro

delegado de Hacienda al abo -ado del Estado: la omision de este trámite
constituye un vicio sustancial del procedimiento, que impide la decision del
conflicto miéntras no sea debidamente subsanado. (Decis. de compet. de 11 de-
Junio, 15 de Julio y ) de Noviembre de 1870, 7 de Noviembre de 1873, 19 de Abrib.
de 1878 y otras muchae.)

(1) La providencia del gobernador, y en su caso, la del delegado de Ha-
cienda, desistiendo de su competencia, tiene la misma fuerza que una sen-
tencia ejecutoria y que el decreto que decide la contienda; y después de ha-
ber desistido aquél, no hay términos hábiles para que vuelva á reclamar el
negocio, quedando exped ita la jurisdiction del requerido para seguir cone-
eiendo del mismo. (Decis. de compet. de 7 de Marzo de 1866, 9 de Agosto y 3 de-
Diciembre de 1870 y otras )

(2) Las Autoridades contendientes deben remitir á la Presidencia deY
Consejo de Ministros todas las actuaciones originales, relativas al negoci o.

sobre que verse la contienda, sin que baste un testimonio partial de ellas,
ni el expediente sobre la competencia seguida en ramo separado de los autos
principales, porque de otro modo no puede formarne cabal juicio de la cues
Lion de competencia ni resolverse con el debido conocimiento. Esta falta.
constituye un vicio esencial, que impide decidir el conflicto miéntras no sea.
subsanada. (Decie. de compet. de 25 de Noviembre de 1866, 30 de Enero de 1867,

y 27 de Mayo y 10 de Agosto de 1870, y otras.)
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de dos meses, contados desde el dia en que se le pasen las actua-
•clones.

Art. 69. El Consejo de Estado remitirá la consulta original al
Presidente del Consejo de Ministros, acompañada de todas las di-
ligencias relativas á lo contienda. Al mismo tiempo dirigirá el
-Consejo de Estado copias literales de la consulta al Ministro de la
«obernacion, y al Ministro 6 Ministros de quienes dependan los
otros Jueces y Autoridades con quienes se hubiese seguido la com-

petencia.

Art. 70. Si el Ministro de la Gobernacion, y el Ministro 6 Mi
nistros de quienes dependan los otros Jueces y Autoridades con
quienes se hubiese seguido la competencia, estuviesen conformes
con la decision consultada, lo manifestarán así al Presidente del
Consejo de Ministros.

Art. 71. Cuando los Ministros á quienes se refiere el artículo
anterior, ó cualquiera de ellos, no estuviere conforme con la deci-

sion consultada, lo manifestará al Presidegte del Consejo de Mi-
nistros para que la someta á la resolution del Consejo que preside.
Antes de que esto se verifique, el Ministro ó Ministros que no es-
tuviesen conformes podrán reclamar los autos originales que ha
sañ sido objeto de la competencia, á fin de instruirse y sostener las
atribuciones de su ramo.

Art. 72. La decision que adopte S. M. á propuesta del Consejo

de Ministros ó de su Presidente, será irrevocable; se extenderá
motivada y en forma de Real decreto, refrendado por el referido
Presidente, y para su cumplimiento se comunicará á los conten-
dientes dentro de un mes, contado desde la fecha de la consulta.

Art. 73. Los términos señalados en los artículos de este regla-
mento que se refieren á las competencias de jurisdiction y atribu-
ciones, serán fatales é improrrogables (1).

(t) La cualidad de improrrogables que se da á estos términos, n• invalida
lo que los gobernadores y los jueces ó tribunales practicaren después de tras
-curridos, ni hate caducar el derecho respectivo de dichas autoridaies para
sostener su competencia, 'ya porque no está declarado así expresamente, ya
tambien porque estos términos se conceden, no para el use de un derecho
renunciable, sino para el cumplimiento de un deber que tiene por principal

0
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ARTÍCULO 118

Los Jueces y Tribunales no podrán suscitar cuestio-
nes de competencia á las Autoridades del órden admi-
nistrativo.

Sin embargo, podrán sostener la jurisdiccion y atri-
buciones que la Constitucion y las leyes les confieren,
reclamando contra las invasiones de dichas Autorida-
des por medio de recursos de queja que elevarán al_
Gobierno.

ARTÍCULO 119
Podrán promoverse los expedientes de recurso de

queja:
1. 0 A instancia de parte agraviada.
2.° En virtud de excitacion del Ministerio fiscal.
3. 0 De oficio.

ARTÍCULO 120

Sólo las Salas de gobierno de las Audiencias y la
del Tribunal Supremo podrán recurrir en queja al Go-
bierno contra las invasiones de la Administracion en.
las atribuciones judiciales.

ARTÍCULO 121
Los Juzgados municipales y los de primera instan-

cia, cuando sean invadidas sus atribuciones por Auto-
ridades del órden administrativo, lo pondrán en cono-
cimiento de la Sala de gobierno de la Audiencia, para.
que ésta pueda formular el recurso de queja si lo esti-
ma procedente.

Al efecto, los Juzgados municipales remitirán á los
de primera instancia de su partido los expedientes en
que consten los hechos relativos al exceso de atribu-
ciones cometido por los agentes del órden administra-
tivo, y los segundos los pasarán con su informe á la.
Audiencia respectiva.

fin conservar, mediante las contiendas de jurisdiccion y atribuciones, la mú-
tua independencia constitutional del órden judicial y el administrativo.-
(Deci3. de eompet., cf con8ulta del Consejo Real, de 27 de Octubre de 1847.)
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Cuando los expedientes nacieren en los Juzgados de
primera instancia, seran remitidos directamente a la
Audiencia.

Si se formaran en las Salas de justicia de las Au-
diencias ó del Tribunal Supremo, se pasaran despues
de instruidos a la respectiva Sala de gobierno.

ARTICULO 122
Las Salas de gobierno de las Audiencias, recibidos

que sean los expedientes a que se refiere el artieulo
que antecede, ó en vista de los que ante ellas se hayan
comenzado 6 instruido, y la del Tribunal Supremo en
su caso, los pasaran al Ministerio fiscal para que con
Coda preferencia emita su dictamen.

ARTICULO 123
En vista del dictamen fiscal y completando el expe-

diente si fuere necesario, resolveran las Salas de go-
bierno de las Audiencias, 6 la del Tribunal Supremo
en su caso, si debe 6 no elevarse el recurso de queja.

Cuando acordaren que debe elevarse, lo haran en
una exposition fundada, a no ser que aceptaren el die-
tamen fiscal sin adicion alguna. 	 r

ARTICULO 124
El Gobierno resolvers estos conflictos en la forma

que determinen las leyes y reglamentos.

I.
En la ley orgánica del Consejo de Estado de 17 de Agosto

de 1860, al fijar las atribuciones de eate alto Cuerpo, se dijo en su
art. 45: «El Consejo de Estado sera oido necesariamente y en
Fleno:... 10.° Sobre los recursos de abuso de poder o de incompe-
tencia quo eleven al Gobierno las autoridades del Orden judicial
'contra las resoluciones administrativas.> La necesidad de estos re-
cursos era notoria, puesto que la autoridad judicial habia quedado
desarmada y sin medios expedites para defender su jurisdiction de
las invasiones de las autoridades administrativas, desde quo por las
reformas iniciadas en 1844 se Ia privó de la facultad de suscitar
competencias a las mismas.
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En decreto del Regente del Reino de 27 de Mayo de 1870, de-
cidiendo una competencia entre el gobernador de Albacete y el
juez de Alcaráz, cuyas autoridades se babian requerido mútua-
mente de inhibition, se consignó que el juez de primera instancia
no debió requerir de inhibition al gobernador, porque sólo los go-
bernadores pueden promover competencia; pero «que no por eso
queda sin recurso la autoridad judicial contra las invasiones de la
administrativa, pues tiene los de incompetencia ó abuso de poder,
que puede elevar al Gobierno contra las resoluciones de este ór-
den», citando á este propósito el núm. 10 del art. 45 de la ley or-
gánica del Consejo de Estado.

Sin embargo, los jueces y tribunales no podian utilizar dichos
recursos de un modo eficaz, por no haberse dictado las reg1 as ne-
cesarias para su procedimiento y resolution. La ley orgánica del
Poder judicial de 15 de Septiembre de 1870 llenó ese vacío, con-
sagrando á esta materia un capítulo, el 8.° del tít. 6.°, que contiene
los arts. 290 al 297, cuyas disposiciones se han refundido en los
que son objeto de este comentario, quedando así organizado el
procedimiento para los recursos de queja que las autoridades judi-
ciales se vean en la necesidad de promover contra las administra-
tivas que invadan ó usurpen las atribuciones de aquélla.

Aunque de la facultad exclusiva concedida á los gobernadores
por el art. 116 para promover las competencias que ocurran entre
las autoridades administrativas y las judiciales, se deducia, y así
lo habia sancionado constantemente la jurisprudencia del Consejo
Real, confirmada despues por la del Consejo de Estado, que los
jueces y tribunales no pueden suscitar cuestiones de competencia á
las autoridades del órden administrativo, se ha consignado expre-
samente esta prohibition en el art. 118, á fin de que, siendo ya
precepto legal, no haya motivo para alegar que puede hacerse lo
que la ley no prohibe. Por las razones de interés público que ya
hemos indicado, no podia establecerse ni tolerarse la reciprocidad
en esta materia; pero tales como quedan organizados los recursos
de queja contra las invasiones de las autoridades administrativas,
los jueces y tribunales podrán sostener su jurisdiction y atribucio-
nes con las mismas garantías que si lo verificaran por medio de la
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contienda de competencia. Aquéllos, como éstas, se resuelven por
el Rey, oyendo al Consejo de Estado en pleno, y dando al expe-
diente la instruccion necesaria para conocer las razones de una p
otra parte: la diferencia capital consiste en que el requerimiento
de inhibicion produce la suspension del procedimiento en el nego-
cio principal, y no se da este efecto al recurso de queja, á fin de
que no se embarace la marcha de la Administracion, lo cual pu-
diera ser en perjuicio de los intereses públicos á ésta encomenda-
dos, y á veces de gravísimas é irreparables consecuencias.

II

Así como en el órden administrativo sólo los gobernadores de
provincia están facultados para suscitar competencia á Jas autori-
dades judiciales, tambien en el órden judicial sólo las Salas de go-
bierno de las Audiencias pueden recurrir en queja contra las au-
toridades administrativas por exceso de atribuciones. De este
modo se establece la debida reciprocidad, y aparte de otras razo-
nes de interés público y de gobierno, se evitarán los inconvenien-
tes que resultarian de permitir la provocation de unos y otros
conflictos á las mismas autoridades que se crean lastimadas. Estas
deben instruir el expediente, del que resulte la invasion de sus
atribuciones; pero no pueden formalizar por sí mismas la contien-
da ó el recurso de queja, sino su superior ántes indicado, al que
rcmitirán los antecedentes para que, con menos pasion y mayor
ilustracion, resuelva si existe motivo bastante para provocar el
conflicto ó elevar la queja al Gobierno. Y hemos dicho que esa fa-
cultad es de las Salas de gobierno de las Audiencias, porque esta
es la regla general, pues aunque tambien se confiere á la del Tri-
b unal Supremo, es sólo para el caso, que rara vez podrá ocurrir,
de que sean invadidas su jurisdiction ó atribuciones por las auto-
ridades administrativas.

En la ley orgánica del Poder judicial se atribuyó dicha facul-
tad á las Audiencias y al Tribunal Supremo en general, como pue-
de verse en su art. 292 y siguientes. Esto dió lugar á ` que se cre-
yera que el conocimiento de estos asuntos correspondia á las Salas
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de justicia, sin tener en cuenta que, conforme á lo prevenido en
el núm. 2.° del art. 616 de aquella ley, eran propios de las Salas de
gobierno, tanto por su índole, como porque al determinar taxati
vamente en los arts. 275 y siguientes las atribuciones de las Sa-
las de justicia, no se mencionaron los recursos de que tratamos,
para evitar toda duda se declara ahora expre^amente en el art. 120
de la nueva ley, que sólo las Salas de gobierno de las Audiencias,
y la del Tribunal Supremo en su caso, podrán recurrir en queja al
Gobierno contra las invasiones de la Administracion en las att ibu-
ciones judiciales.

Para ello, conforme á lo que previene el art. 121, el juez mu-
nicipal, el de primera instancia ó la Sala de justicia, cuyas atribu-
ciones sean invadidas, instruirá el oportuno expediente para hacer
constar los hechos relativos al abuso de poder ó exceso cometido
por la autoridad ó agente del órden administrativo, arrogándose el
conocimiento de un negocio que es de la competencia de la autori•
dad judicial. Podrá promoverse dicho expediente, segun el art. 119,
á ilistancia de la parte agraviada, ó del ministerio fiscal, y tambien
de oficio. No determina la ley su tramitacion, porque no es posi-
ble: el juez que lo instruya se valdrá en cada caso de los medios
más aaecuados para hacer constar el abuso, admitiendo los docu-
mentos é informaciones pertinentes que presente la parte actora.
Uno de esos medios podrá ser, caso necesario, el de dirigir atel,ta
comunicacion á la autoridad ó agente administrativo para que ma-
nifieste si ha dictado la resolution ó ejecutado el hecho que cons-
tituya el abuso; pero sin requerirle de inhibition, porque lo pro-
hibe el art. 118. Aunque la ley no lo previene, como tampoco to
prohibe, creemos que, cuando estos expedientes se instruyan de
oficio 6 á instancia de parte, deberá darse audiencia al ministerio
fiscal, por si tuviese que proponer alguna diligencia que'conduzca
al esclarecimiento de los hechos. Y luégo que tenga el expediente
la instruction necesaria, el juez ó Sala de justicia que lo hubiere
formado, lo pasará con su informe á la Sala de gobierno de la Au-
diencia respectiva, verificándolo los jueces municipales por con-
ducto tlel de primera instancia, el cual podrá completar la instruc-
cion, silo estimase necesario, para dar su informe con acierto.
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Los arts. 122 y 123 determinan con claridad el procedimiento
que ha de seguirse en la Sala de gobierno para resolver si procede
ó no elevar el recurso de queja. Está limitado á oir el dictamen del
fiscal, y sería un abuso, cometido en un caso de que tenemos noti•
cia, anterior á la nueva ley, admitir á los interesados como parte,
darles audiencia, formar apuntamiento y celebrar vista pública con
asistencia de letrados: nada de esto puede bacerse, porque lo re•
chaza la índole gubernativa del asunto, razon por la cual la ley
sólo previene la audiencia del ministerio fiscal. A instancia de éste
ó de oficio, podrá la Sala acordar lo que estime necesario para com•
pletar la instruction del expediente, á fin de resolverlo con acierto.
Si estima que no procede el recurso de queja, se comunicará esta
resolucion al juez respectivo, archivándose el expediente sin ulte-
rior recurso; y en el caso contrario, la Sala elevará el expediente
original al Ministerio de Gracia y Justicia con exposition razonada,
á no ser que aceptare el dictamen fiscal sin adicion alguna.

«El Gobierno resolverá estos conflictos en la forma que deter.
minen las leyes y reglamentos.» Esto dice el art. 124, último de
los que estamos examinando, y no procedia decir otra cosa en la
ley de Enjuiciamiento civil, por no ser de su competencia dar re-
glas al Gobierno para la resolucion de tales conflictos. Estas reglas
se dictaron en los arts. 296 y 297 de la ley orgánica del Poder ju-
dicial, estableciéndose un procedimiento análogo, porque tambien
son análogos los casos, al que se ordenó en el reglamento de 1863
para decidir las competencias con la Administration. Como la au-
toridad administrativa no tiene intervention en el expediente,

luégo que se recibe éste en el Ministerio de Gracia y Justicia, se

oye á dicha autoridad, por conducto del Ministerio de quien depen-

da, sobre el exceso de atribuciones que haya dado lugar al recur-
so, fijándole un término, que no puede pasar de diez dias, para que
conteste. Recibida esta conteatacion, se pasa el expediente á ins
forme del Consejo de Estado en pleno, conforme á su ley Orgánica;
y en vista de su consulta, el Gobierno resuelve lo que estima pro-
cedente, declarando en su caso que corresponde á la autoridad ju-
dicial el conocimiento del asunto que ha dado motivo al recurso.
Esta resolucion se dicta en forma de Real decreto, refrendado por
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el Presidente del Consejo de Ministros, y se publica en la Gaceta

y en la Coleccion Legislativa.

III.	 a
Un caso que acaba de ocurrir, nos obliga,á ampliar algun tanto

esta materia: La parte agraviada por una resolution administrati-
va que ella tree de la competencia de la jurisdiccion ordinaria,
pero que, si así se declara, corresponderá á un juez de primera
instancia el conocimiento del negocio, ha acudido ante la Sala de
gobierno del Tribunal Supremo promoviendo el expediente de re-
curso de queja. ¿Es esto procedente? ¿Puede acudirse con dicho ob-
jeto ante los jueces, las Audiencias ó el Tribunal Supremo indis-
tintamente y á voluntad de la parte agraviada? No, sin duda algu-..
na. El ejercicio de este derecho necesariamente ha de estar subor-
dinado á las reglas de las cuestiones de competencia, por su analo.
gia con las mismas. Así como la ley obliga á promover la inhibito-
ria ante el juez 6 tribunal á quien se considere competente (art. 72),
del mismo modo la parte agraviada tendrá que promover el recur-
so de queja, si quiere hater use de este derecho, ante el juez ó tri-

bunal cuya jurisdiccion haya sido invadida por una autoridad 6
agente del órden administrativo. Esto es lo conforme á la recta ra-
zon y á los buenos principios, y aunque la nueva ley no to haya
consignado expresamente en la presente section, sin duda por creer-;
lo innecesario, en esa regla, que rige y ha regido siempre para toda.
cuestion de competencia, están inspiradas las disposiciones regula-
doras de estos recursos de queja, que suplen el remedio de la in-
hibitoria, prohibido por razones d órden público contra los actos
y procedimientos de la Administracion.

No se opone á esta doctrina el precepto del art. 120, que con-
cede á las Salas de gobierno, tanto de las Audiencias como del Tri-
bunal Supremo, la facultad de recurrir en queja contra las invasio -;

nes de la Administracion en las atribueiones judiciales. Esta dis-
posicion sólo tiene por objeto consignar el principio de que esa fa-
cultad corresponde exclusivamente á las Salas de gobierno, así
^como en el art. 116 se consignó el de que, en el caso contrario, sólo;
los gobernadores de provincia podrán suscitar competencias á lcs:'

,juzgados y tribunales. Si en aquel articulo , se habló de las Audieua•:
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cias y del Tribunal Supremo, no fué para concederles la facultad
á prevention, ni fué ésta la intention del legislador, como lo de-
muestra la frase en su caso, puesta en el 122, sino para salvar el
principio á que responden los artículos 81, 82 y 83, de que las Au-
diencias no pueden bajo ningun concepto apreciar la conducta de•
au superior jerárquico el Tribunal Supremo, ni determinar si es &
no de la competencia del mismo el asunto sobre que verse la cues-

lion. Por esto no se ha concedido exclusivamente á las Salas de
gobierno de las Audiencias la facultad de que se trata, y se ha he•
cbo extensiva á la del Supremo, por si alguna vez ocurre el caso
de que sean invadidas sus atribuciones por algun funcionario de la.
Administration.

Así, pues, cuando una autoridad del órden administrativo hu-
biere invadido la jurisdiction ó atribuciones del Tribunal Supremo
ó de cualquiera de sus Salas, la parte agraviada podrá promover
ante este mismo Tribunal el expediente de recurso de queja; pera
sólo en este caso, que, como ya se ha dicho, rara vez podrá ocurrir

especialmente en asuntos civiles. En todos los demás casos, la parte
agraviada tendrá que acudir por regla general ante el juez 6 tri-
bunal cuya jurisdiccion haya sido invadida, y siendo la Audiencia,.
deberá hacerlo ante la Sala de justicia á la cual corresponda cono-
cer del asunto principal: nunca ante el Tribunal Supremo, si no ea
de su competencia el negocio.

Y decimos por regla general, porque, segun se deduce del ar-
tftulo 122, tambien pueden incoarse é instruirse estos recursos
ante las Salas de gobierno de las Audiencias. De este modo se fa-
cilita y será más eficaz la defensa de la jurisdiccion ordinaria, pues
la parte agraviada podrá acudir ante el juez municipal ó el de pri-
mera instancia, y s^ por circunstancias especiales teme que no sea
bien atendida su reclamation, podrá élevarla directamente á la
Sala de gobierno de la Audiencia de quien aquél dependa. Pero
téngase presente que, segun el artículo anterior 121, en estos ez--
pedientea debe informar el juez de primera instancia, cuya juris--
diccion 6 la de cualquiera de los jueces municipales de su partido
haya sido invadida. De consiguiente, cuan4o se presente la recla-

macion ante la Sala, de gobierno, ésta deberá pedir informe al juez.
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respectivo, encargándole la práctica de las diligencias que estime
convenientes, ó que informe con justificacion, á fin de dar al expe-
diente la instruccion necesaria para poder resolver con acierto si
debe ó no elevarse el recurso de queja. Lo propio se entenderá
respecto de las Salas de justicia, cuando sean invadidas sus atri-
buciones: la de gobierno carece de jurisdiccion civil y criminal;
quedaria incompleto el expediente si no se oyera á la directamente
interesada. Igual procedimiento habrá de emplearse en el Tribu-

0	
nal Supremo, cuando el recurso se funde en la invasion de la juris-
diccion ó atribuciones de cualquiera de sus Salas.

Dudan algunos si el recurso de que se trata podrá emplearse
contra los abusos de poder de los Ministros de la Corona, cuando
invadan las atribuciones de la autoridad judicial. Tenemos por in-
dudable la resolucion afirmativa. Por muy elevada que sea la au-
toridad de un Ministro, y por nrás que sólo las Córtes puedan exi-
girle la responsabilidad de sus actos, conforme á la Constitucion,
puede equivocarse al resolver un expediente é invadir las atribu-
ciones de la autoridad judicial, cuya independencia del Poder. eje-
cutivo reconoce la misma Constitucion. Para conservar esta inde-
pendencia, la cual desaparecería desde el momento en que un Mi-
nistro pudiera cometer sin correctivo dicho abuso, preciso es que
:se conceda algun recurso, y no hay otro establecido ni más ade-
cuado que el de queja, de que estamos tratando, por cuyo medio
viene á resolver el conflicto el Rey, como Jefe supremo y regula -
dor de todas las jurisdicciones, despues de oir el ilustrado dictá-
men del Consejo de Estado en pleno.

El Ministro de Hacienda, por ejemplo, resuelve un expedients
-sobre propiedad de terrenos y despoja de su dominio á un par-
ticular: el de Fomento conoce de cuestiones sobre propiedad de
minas, ó de aguas, reservadas expresamente por la ley á los tribu-
:iiales de justicia: el de Gobernacion resuelve como mejor le parece
un expediente sobre abusos de un gobernador ó de otro funciona-

•-rio que constituyen delito, y se niega á pasar el tanto de culpa al
tribunal competente. En tales casos, que afectan al órden público,
porque de órden püblico son las cuestiones de competencia, cual-
quiera que sea la autoridad invasora, ¿no ha de haber remedio con
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tra semejantes abusos, ni recurso para que se cumpla la ley? Asf
como cuando la, autoridad judicial invade las atribuciones de la
Administracion, puede el Gobernador de la provincia promover la
cuestion de competencia, cualquiera que sea la autoridad cuyas.
atribuciones hayan sido invadidas, desde el alcalde hasta el Minis-
tro, del mismo modo podrán en el caso contrario las Salas de go-
bierno de los Tribunales promover el recurso de queja, aunque sea
contra un Ministro, por ser el único medio que concede la ley para
dirimir tales conflictos.

Aparte de estas consideraciones, nuestra opinion está apoyada
en la ley. La orgánica del Consejo de Estado, en el núm. 10 de su
art. 45, dispone, como ya se ha dicho al principio de este comen-
tario, que será oido dicho Consejo necesariamente y en pleno so
bre los recursos de abuso de poder ó de competencia que eleven
al Gobierno las autoridades del órden judicial contra las resolucio-
nes administrativas. Nótese que la ley habla en general, sin limita-
cion ni excepcion alguna, no contenida tampoco en las disposicio-
nes de que tratamos; y como lo mismo es administrativa la resolu-
cion de un Ministro, que la de un alcalde ó de cualquiera otro fun-
cionario de la Administracion, es indudable que la ley autoriza

-expresamente el recurso de queja, lo mismo contra aquél que con-

tra éstos, cuando invadan las atribuciones de la autoridad judicial.
Indicaremos, por último, que cualquiera que sea la materia, ya

civil, ya criminal, que dé motivo al recurso de queja de que se trata,
éste ha de acomodarse á las disposiciones que han sido objeto del
presente comentario. Aunque estas disposiciones se establecieron
cn la ley orgánica del Poder judicial, y eran, por tanto, aplicables

á todos los casos, no se incluyeron en la Compilation general de
las relativas al Enjuiciamento criminal, en consideration sin duda
á que pertenecen á la clase de procedimientos civiles, y por esto se
han incluido en la presente ley.

Al entrar en prensa este pliego hemos sabido que la Sala de
gobierno dei Tribunal Supremo acababa de resolver el caso ántes
indicado de acuerdo con la doctrina expuesta, mandando á la parte
agraviada que acuda á donde corresponda.
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SECCION III

DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA

I.

Actuations para pro ►nover la competencia por inhibitoria.

Escrito de inhibitoria.—Al Juzgado de primera instancia de Estella.
—D. Julian García, procurador de este Juzgado, á nombre y en virtud dei
poder de D. Antonio Sierra, vecino de esta ciudad, que acompaño con el
núm. 1.0, ante el Juzgado parezco y como más haya lugar en derecho di-
go: Que emplazado mi representado para que comparezca ante el Juzga-
do de Pamplona á contestar á la demanda que contra él há ínterpuesto por
accion personal D. José Ros, y no queriendo someterse á Juez incompe-
tente, se ve en la necesidad de utilizar el remedio de la inhibitoria, que
la ley le concede, promoviendo la cuestion de competencia, á fin de que
conozca de dicha demanda este Juzgado de Estella, á quien considera
competente por las razones que voy á exponer á su ilustrada considera-
cion, fundadas en los siguientes

.Hechos.-4.° En 46 de Mayo de 4881 compró mi representado una par-
tida de madera por valor de 4.000 pesetas á D. José Ros, debiendo pagar-
las en cuatro plazos de á j 000 pesetas, en cada uno de los meses de Lu-
nio, Agosto, Octubre y Diciembre del dicho año, sin fijar la ciudad de
Pamplona, ni otro punto, como lugar para efectuar aquel pago, ni haber-
se sometido á Juez determinado para el cumplimiento de la obligation.

t° En 4 de Julio siguiente, cumplido el primer plazo, y para cobrar
su importe, giró el D. José Ros contra mi poderdante la letra que satisfizo
y presento con el núm. 2.

3.0 Vencidos los demás plazos, se ha creido el vendedor con derecho
á reclamar su importe total, interponiendo para ello en el Juzgado de
Pamplona su demanda por accion personal y para cuya contestacior^ha
sido emplazado ini defendido por medio de exhorto dirigido á este Juz-
gado de Estella, reconociéndose que tiene su domicilio en esta ciudad.

Fundamento de derecho. - El art. 62, regla A. a , de la ley de Enjuicia-
iniento civil, ordena que para los juicios en que se ejerciten acciones per-
nona les, fuera de los casos de sumision expresa ó tácita, sera Juez compe-
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tente el del lugar donde deba cumplirse la obligacion, y â falta de éste,
el del domici l io del demandado.. Aplicando esta disposition, como debe
aplicarse, al caso de que se trata, es evidente que corresponde á este Juz
gado de Estella el conocimiento de la demanda entablada por D. Jose Ros
contra mi representado, por no haber mediado sumision expresa nì táci-
ta al de Pamplona, ser personal la action ejercitada, no haberse designa-
do lugar para el cumplimiento de la obligacion, y ser esta ciudad el del
domicilio del demandado y donde debe veríficarse el pago, como lo reco-
nocia implícitamente el demandante al girar contra Sierra sobre esta pla-
za por el importe del primer plazo.

Por tanto, asegurando como aseguro á nombre de mi representado
no haber empleado el medio de la declinatoria, y utilizando solo el de la
inhibitoria para promover la cuestion (le competencia,

AI Juzgado suplico que teniendo por presentado este escrito con los
documentos indicados, y á mí por parte en el nombre que comparezco, y
por hecha la manifestation antes expresada de no haber utilizado la de
clinatoria, se sirva requerir de inhibition al de Pamplona por medio
del eorrespondiente oficio con el testimonio que previene el artículo 88
de la ley de Enjuiciamiento civil, á fin de que, reconociendo la com-
petencia prefer.ente de este Juzgado para conocer de la referida demanda,
se inhiba del conocimiento del negocio, y con emplazamiento del deman
dante, remita los autos para continuar el juicio en este Juzgado, retenien-
do desde luégo el exhorto, por el que se hizo el emplazamiento, si no
hubiere sido devuelto, pues así procede en justicia. (Lugar, fecha y fir-
ma del letrado,? la cual es indispensable en estos casos, y la del procu-
rn dor.)

Providencia.—Juez, Sr. N.—Estella 6 de Mayo de 488L

Por presentado con los documentos que se acompañan: se tiene por
perte al procurador García en representation de D. Antonio Sierra; por
intentada la inhibitoria, y óigase al Sr. Promotor fiscal por tres dias, no
pndiendo retenerse el exhorto, cual se pretende, por haber sUo devuelto
al Juzgado de Pamplona.

Lo proveyó y firma el Sr. Juez de primera instancia, de que doy fe.—
(Firma entera del juez y del actuarii..)

Notification.—AI procurador de la parte y al promotor fiscal, á
quien se entregarán los autos. (Véanse los formularios del titulo VI de
este libro.)

Dictámen fiscal.—EI Promotor fiscal dice: Que si son ciertos los he-
çhos alegados por D. Antonio Sierra para proponer la cuestion de coin-
petencia por medio de la inhibitoria, como parecen serlo segue los docu-

mentos que ha presentado, es evidente que, confoime á la regla 4. a dei
art. 6 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde á este Juzgado el
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conocimiento de la demanda que contra aquél ha presentado D. Jose Ros
en el Juzgado de Pamplona sobre pago de pesetas, procedentes de la venta
de maderas, puesto que el actor ha ejercitado una accion personal, no
consta que haya mediado sumision expresa ni tácita de las partes, ni que
hubieren designado en su contrato el lugar en que deba cumptirse la obli -
gacion, y para tales casos dicha disposicion legal concede la competencia
al juez del domicilio del demandado, y justificado esta también que Don
Antonio Sierra lo tiene en esta ciudad de Estella. Por tanto,

El Promotor fiscal es de parecer que este Juzgado debe sostener su
competencia requiriendo de inhibicion al de Pamplona, en la forma soli-
citada por Sierra, d como estime más conforme a derecho.—(Lugar, fe-
cha y firma del promotor.)

Nota.—Devueltos los autos en este dia por el senor Promotor fiscal
con el anterior dictamen, quedan en la mesa del Juzgado para proveer
(sin más tramitea).—(Fecha y media firma del actuario.)

Auto.— Resultando que el procurador de este Juzgado D. Juan Garcia,
en nombre de D. Antonio Sierra, vecino de esta ciudad, en escrito de
del actual expone el hecho de estar emplazado para contestar a la de-
manda que en el Juzgado de Pamplona ha interpuesto D. Jose Ros para
que le pague 3.000 pesetas, resto del valor de una partida de madera que
compró en su establecimiento; que ese contrato se celebró el 16 de Mayo
de 1884, sin designar la ciudad de Pamplona como lugar para el cum-
plimiento de la obligacion; que el mismo acreedor ha reconocido implici-
tarrente debia hacerse el pago en esta ciudad de Estella, puesto que al
cumplirse el primer plazo, giro por su importe contra el Sierra la letra.
que, satisfecha por este, ha presentado, y que conforme a la regla t. e del
art. 6 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde t este Juzgado
por ser el de su domicilio, y no al de Plamplona, el conocimiento de di-
cha demanda, por to cual concluye suplicando se le requiera de inhibi-
cion, después de manifestar que no ha empleado el medio de la declina-
toria:

Resultando que dada audiencia al senor Promotor fiscal, ha emitido
dictiimen proponiendo que este Juzgado sostenga su competencia, re-
quiriefldo de inhibicion al de Pamplona, como lo solicita el Sierra:

Considerando que en la demanda interpuesta por Ros se ejercita la
accion personal que el contrato de venta produce en favor del vendedor
para obtener el precio de la cosa vendida:

Considerando que cuando no existe sumision de las partes, ni lugar
señalado para el cumplimiento dP una obligacion que haya de exigirse
utilizando la accion personal, como sucede en el presente caso, la regla
4.a del art. 6 de la ley de Enjuiciamiento civil atribuye la compe-
tencia al Juez del domicilio del demandado; y siendo esta ciudad el de
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Sierra, corresponde á este Juzgado, y no al de Pamplona, el conocimiento
de la demanda promovida por Ros;

Se declara que este Juzgado de Estella es el competente para conocer
d; la referida demanda, y en su consecuencia, requiérase al de primera ins-
tancia de Pamplona 'para que, inhibiéndose de ella, remita los autos á este
Juzgado, dirigiéndole á este fin el correspondiente oficio, al que se acorn—pal

e testimonio con insercion del documento num. L O presentado por el
Procnrador Garcia, del escrito de este, del dictamen fiscal y de este auto.

Así lo mandó y firmó el Senor D. N..., Juez de primera instancia de
este partido, en Estella á 40 de Mayo de 488e, doy ft .—(Firma entera
del juez y del actuario.)

Nolificacion al procurador de la parte y al promotor fiscal.

Contra este auto no se dá recurso alguno, y por tanto, debe llevarse á
efecto sin dilation, para lo cual el actuario pondrá el testimonio manda-
do, en la forma acostumbrada.

Si se declarase no Haber lugar al requerimiento de inhibicion, como
este auto es apelable en ambos efectos, no deberá ejecutarse hasta que
quede firme por el trascurso de los cinco di gs que la ley concede para
apelar.

Oficio requiriendo de inhibition. —Luego que fué emplazado D. An-
tonio Sierra, vecino de esta ciudad, para comparecer en el Juzgado del
digno cargo de V. S. á contestar a la demanda que contra el ha interpues-
to D. Jose Ros sobre pago de 3.000 pesetas, resto del precio de una venta
de maderas, acudió a este de mi cargo por medio del Procurador D. Juan
Garcia promoviendo la cuestion de competencia por medio de la inhibi-
toria, y solicitando que requiera a V. S. de inhibicion á fin de que se abs-
tenga de conocer de dicha demanda y me remita los autos, por correspon-
derme su conocimiento como Juez dei domicilio del demandado, confor-
me a lo prevenido en la regla t.' del art. 6 de la ley de Enjuiciamiento
civil. Y oido el Promotor fiscal, de conformidad con su dictdmen, he ac-
cedido a dicha pretension por auto del dia 4e ayer.

Por tanto, y en virtud de las razones consignadas en dicho au lb y de=
mas que resulta del testimonio que acompano, requiero a V. S. de inhi-
bicion, a fin de que, reconociendo la competencia preferente de este Juzga-
do para conocer de la demanda antes expresada, se sirva iiihibirse de su
conocimiento y remitirme los autos con emplazamiento dei actor para que
comparezca en este Juzgado a usar de su derecho; y no estimándolo así,

comunicarme su resolution a los efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos años. Estella Ii de Mayo de 188±.—

(Firma del Juez).—Sr. Juez de primera instancia de Pamplona.
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Este o ficio se entregará al procurador de la parte para que lo presente
en el Juzgado requerido y gestione su cumplimiento, conforme al articu-
lo 294 de la ley, firmando en los autos la diligencia de su entrega y reci-
bo. Tambien podrá el juez remitirlo directamente por el correo en los ca-
sos y del modo que determinan los artículos 293 y 294.

II.

Actuaciones en el Juzgado requerido.

Recibido el oficio del juez requirente en el Juzgado requerido, cuya
presentation se acreditará en la forma que ordena el art. 290, sin permi-
tirse escrito alguno á la persona que to presente, se dictará la siguiente-

Providencia.—Juez Sr. N.—Pamplona 47 de Mayo de 4882.—El an-
terior oficio y testimonio que le acompaña (manse á los autos de su refe-
renda, y con suspension del procedimiento, óigase por término de trey
dias ia.prorrogables á la parte demandante. Lo proveyó y firma el señor
Juez de primera instancia de este parti lo, de que doy fé.-- (Media firmn^
del juez y entera del actuario.)

Notification, sólo al procurador del demandante.

Escrito allanándoae á la inhibitoria.—Al Juzgado de...—D. Rafae'
Lopez, á nombre de D. José Ros, en el pleito ordinario de mayor cuantía
contra D. Antonio Sierra sobre pago de pesetas, evacuando la vista que
el Juzgado se ha servido conferirme de requerimiento de inhibition que
â instancia del demandado le ha dirigido el de Estella, como mejor pro-
ceda parezco y digo: Que mi parte podría oponerse á dicho requerimien-
to con razones muy fundadas, pero le interesa evitar las dilaciones qu e-
procura su contrario, por lo cual, y porque tiene el convencimiento de
que, cualquiera que sea el señor Juez que conozca de estos autos, ha de re-
conocer la justicia de su demanda, no tiene inconveniente en someters e

-al de Estella y se allana á dicho requerimiento. Por tanto,
Suplico al Juzgado que teniéndome por allanado, se sirva inhibirse

del conocimiento de estos autos y remitirlos al Sr. Juez requirente para
su continuation con arreglo á derecho. (Lugar, fecha y firma del letra-
do y procurador.)

Auto. —Resultando que en tal fecha D. José Ros presentó en este Juz-
gado demanda ordinaria contra D. Antonio Sierra, vecino de Estella, re-
clamándole por action personal el pago de 3.000 pesetas, resto del precio•
de unas maderas que le vendió, alegando en cuanto á la competencia, ser
éste el lugar en que debia cumplirse la obligackn:

Resultando que admitida la demanda y emplazado el demandado para
que comparezca en este Juzgado á contestarla, sin haberlo veri ficado, á
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su instancia ha requerido de inhibition el de Estella fundando su prefe-
rente competencia en ser el Juez del domicilio del,demandado, tratarse
-de una accion personal y no haberse designado en el contrato el lugar en
.que la obligation deba cuonplirse:

Resultando que dada audiencia á la parte demandante, se ha allanado
á dicho requerimiento, sometiéndose al Juzgado de primera instancia de
Estella:

Considerando que segun los artículos 56 y 62 de la ley de Enjuicia-
miento civil, cualquiera que sea la accion e jercitada, tiene competencia
preferente el Juez á quien las partes se sometan expresa ó tácitamente, y
estando conformes ambos litigantes en que conozca el de Estella de la de-
manda objeto de estos autos, debe el que provee inhibirse de su conoci-
miento, accediendo al requerimiento que a este fin le ha sido dirigido;

Se inhibe este Juzgado del conocimiento de la demanda presentada
en el mismo por D. José Ros contra D. Antonio Sierra, y remítanse los
autos originales al de primera instancia de Estella con emplazamiento del
demandante por término de quince dias, para que pueda comparecer ante
él á usar de su derecho. Lo mandó y firma el Sr. D. F. ., Juez de prime-
ra instancia de este partido, en Pamplona á 26 de Mayo de 4882, doy fé.
(Firma entera del juez y del actuario.)

Notification y emplazamiento al procurador del demandante.

Oficio de remision de los autos en la forma ordinaria, e-xigiendo se
acuse el recibo.

Escrito oponiéndose á la inhibitoria. —D. Rafael Lopez, etc. (eomo el
anterior) digo: Que espero de la rectitud del Juzgado se ha de servir no
acceder á la inhibitoria requerida por el señor Juez Je primera instancia de
Estella, y aceptando la cuestion de competencia propuesta por el mismo,
sostener la que le corresponde para conocer de este negocio con preferen .
-cia al requirente, pues así procede en justicia por las razones que voy á
exponer.

EI Juzgado de Estella, aceptando como exactos los hechos expuestos
por el demandado, funda su competencia en ser el juez del domicilio de
-éste, y no haber mediado sumision expresa ni tácita de las partes á otro
juez, ni haberse designado en el contrato el lugar del cumplimiento de la
obligation. Aunque así aparezca del relativo á la venta de las maderas,
cuyo precio reclama mi parte en este pleito, existe otro contrato anterior,
en el cual se pactó expresamente que los pagos se verificarian en Pam-
¿ lona, y esta condition, que ha ocultado el demandado, es obligatoria
para el presente caso.

Con efecto, por la escritura que acompaño de 4 de,Marzo de 1878, se
celebró un contrato entre D. José Ros y D. Antonio Sierra, por el cual
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aquél se obligb g facilitar este las maderas que necesitase para su in-
dustria, al precio corriente en el dia de la entrega, en cuyo acto y segun
la importancia del pedido se fijarian los plazos para el pago, los que en
ningun case podrian bajar de tres meses, y en la condition a se pact&
expresamente que Sierra verificaria los pages en Pamplona en el estable-
cimiento de mi representado. Subordinada a este contrato, come conse-
cuencia del mismo, la yenta de maderas de que ahora se trata, es evi-
dente que Sierra esta obligado A cumplir dicha condicion, come la ha.
cumplido para el pago de otros pedidos del mismo género que hizo ante-
riormente.

No puede deducirse Ia novacion de este pacto en la Ultima yenta de
maderas del hecho de haber verificado Sierra en Estella el page del pri-
mer plazo en virtud de letra librada contra el por mi representado, por-
que este se valib de dicho medio para realizar el cobro despues de vend-
do el plazo, dando aviso prévio a su deudor de que asi to verificaria si
no se presentaba a pagar dentro de echo dias. La novacion de contrato
no se presume: es precise probarla. T aun cuando se snponga que en el
altin.o contrato no regia la condicion antes expuesta, es doctrina admi-
ti da por la jurisprudencia, que en la yenta de generos at fiado debe pa-
garse el precio en el mismo . lugar en que se reciben los géneros, a no.
ser que expresamente se hubiese estipulado otra cosa.

Resulta, pues, que Sierra estaba obligado a entregar en Pamplona e1
precio de las maderas que recibió al fiado, y siendo este el lugar en que
debe cumplirse la obligation, es evidente que a este Juzgado corresponde
con preferencia el conocimiento de la demanda entablada per mi parse}
porque asi to ordena la misma regla 4. a del art. 6 de Ia ley de Enjuicia-
miento civil que invoca Ia contraria. Per tanto,

Suplico al Juzgado se sirva resolver como to he solicitado al princi-
pie, y conlunicar su resolution al Juzgado de Estella con el testimonio-
correspondiente, exigiéndole que conteste, si persuadido, como es de es-
perar, de que corresponde a este de Pamplona el conocimiento de la de-
manda de que se trata, desiste de su competencia y le deja en libertMI'
para continuar actuando; y en otro case, remitir los autos a la Audien-
cia del distrito (6 al Tribunal Supremo, d a quien correspond a) para qu e-

decida la contienda, como es de justicia, que pido.—(Fecha y firma deL.
letrado y procurador.)

Providencia.— Pamplona 24 de Mayo de 4882.—Por devueltos los_
autos, y no estando conforme esta parte con la inhibition, oigase al se-
ncr Promoter fiscal por término de tres dias improrrogables, y con sa.
dictamen, dése cuenta para resolver. Lo proveyd, etc.

Notification al procurador de la parte y al promotor fiscal, entregan-
dole los autos.
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Lictámen fiscal.—EI Promotor fiseal dice: Que el Juzgado de primera
instai^cia de Estella funda su competencia en ser dicha ciudad el lugar del
domicilio del demandado, partiendo del supuesto alegado por éste de que
en el contrato de venta de maderas, cuyo precio le demanda D. José Ros,
no se designó el lugar en que debia cumplirse la obligacion. Pero el de-
wandante ha probado ser inexacto este extremo, puesto que en la condi
cion 4. a del contrato celebrado entre ambos, y consignado en escritura pti

blica de 4 de Marzo de 1878, se pactó expresamente que Sierra habria de
entregar en Pamplona, en el establecimiento del Ros, el precio de las

- maderas que de éste recibiera, y por consiguiente, quedó designado el
Jugar en que debia cumplirse la obligacion que es objeto dei pleito. Esto
supuesto, la regla 4." del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil da
competencia preferente â este Juzgado, puesto que no existe sumision ex:
presa ni tâcita de las partes â otro juez, y el del domicilio del demanda-
do, que es Estella, es postergado por dicha regla al del lugar en que
deba cumplirse la obligacion. Por tanto,

El Promotor fiscal es de parecer que este Juzgado debe sostener su
competencia, no accediendo â la inhibicion que pretende el de Estella, y
dando lugar â lo que solicita la parte de D. José Ros en su último escri,
o, ó lo que estime ms conforme â justicia.— (Fecha y firma del pro.

.rotor.)

Auto.—Resultando que en 4 de Marzo de 4878 convinieron D. José
Ros, vecino de esta ciudad, y D. Antonio Sierra, que lo es de Estélla, en'
vender el primero al segando las maderas que necesitara á los plazos
que se fijarian en cada pedido, con la condition expresa de realizar los
pagos en esta ciudad; y en 46 de Mayo de 1884 pidió Sierra maderas por

•cantidad de 4.000 pesetas, conviniendo los interesados en que se paga-
rian en cuatro plazos en los meses de Junio, Agosto, Octubre y Diciembre:

Resultando que por no haber satisfecho los tres últimos plazos el Sie-
rra, D. José Ros acudió â este Juzgado con la demanda objeto de este plei
to, en cuya virtud fué emplazado Sierra para que compareciese á contes-

tarla, y sin haberlo verificado acudió al Juzgado de primera inslatìcia de
Estella, alegando que en su domicilio debió ser demandado, porque no
era esta ciudad de Pamplona lugar señalado para pagar las maderas se -
gun el pedido que de ellas hizo, y haberse así reconocido por el derrian
dante, por cuanto le giró sobre dicha plaza por el importe del primer
plazo, que en esa forma satisfizo:

Resultando que aceptado lo expuesto por Sierra, el Juzgado de Estella
ha dirigido el requerimiento de inhibicion, a! que se oponen el deman-
dante y el señor Promotor fiscal, pretendiendo se declare no haber lugar á
da inhibición y que se conteste en este sentido: 

Considerando que el art. 62 de la ley de Enjuicismiento civil, al fijar
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en su regla j. a el órden de prelacion para conocer de los juicios en que,

como en el presente, se ejercita una accion personal, llama en primer tér-
mino al juez del lugar en que deba cumplirse la obligacion:

Considerando que en el contrato de 4878 entre demandante y deman-
dado quedó designada esta ciudad para en ella hacerse los pagos de las

maderas que fuesen pedidas por el segundo, y siendo consecuencia de
este contrato el de 16 de Mayo de 1884, debe entenderse el pedido y en
trega de maderas á que éste se refiere bajo lo estipulado en aquél, y por
tanto, que subsiste señalada esta ciudad para el cumplimiento de la obli-
gacion de pagarlas, por lo que, 'y conforme al precepto legal ya itado,
es de este Juzgado la competencia preferente para conocer de la demanda

entablada por D. José Ros exigiendo de D. Antonio Sierra el cumpliruien-
to de dicha obligacion;

No ha lugar á la inhibicion de este Juzgado requerida por el de igual
clase de Estella, por corresponder al que provee el conocimiento de la
demanda de que se trata; y comuníquesele esta resolution por medio de
oficio, con testimonio de los documentos de los folios tal y tal y de los

escritos de la parte demandante y del Ministerio fiscal relativos á este in-

cidente, exigiéndole que conteste, si desiste de la inhibitoria, dejando en
libertad á este Juzgado para continuar actuando, ó si insiste en ella, para

remitir los autos á la Excma. Audiencia de este distrito, á quien corres-
ponde dirimir la contienda (ó á quien corresponda). Y por este su auto
así lo mandó y firma el Sr. D. F., Juez de primera instancia de este par-
tido, en Pamplona á 29 de Mayo de 1882, de que doy fé. (Firma entera
del juez y del actuario.)

Notification al promotor fiscal y al procurador del demandante.

Si el Juez entendiere que procede la inhibicion, dictará auto en este

sentido, pudiendo servir de modelo para su parte dispositiva el formulado
en la pág. 299. Este auto es apelable en ambos efectos, y no puede ejecu-
tarse hasta que quede firme por el trascurso de los cinco dias del térmi-
no para apelar, ó con la confirmation dei Tribunal superior.

No así cuando no se da lugar á la inhibition, pues contra este auto
no se da recurso alguno, y debe ejecutarse desde luégo, á cuyo fin el ac-
tuario pondrá sin dilation el testimonio que en él se manda y el siguiente

Oficio de contestation al requirente.—I.uégo que recibí el oficio y tes

-timonio que se sirvió V. S. remitirme en tal fecha, requiriéndome de in-
hibicion en los autos instados en este Juzgado por D. José Ros contra Don
Antonio Sierra sobre pago de cantidad, acordé que se unieran á los mis

-p os y que, con suspension de todo procedimiento, se oyese por tres dial
á la parte de D. José Ros y al Promotor fiscal; y en vista de lo que han.

expuesto y de lo demás que resulta de autos, segun consta del testimo-,

G
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nio que acompaño, he dictado el auto que dice asi: (Se copia el auto no
dando lugar á la inhibition.)

Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes,
esperando se aer^irá manifestarme si desiste de la inhibitoria ó si insiste

en ella, á los fines que determina el art. 94 de la ley de Enjuiciamiento
civil.

Dios, etc. ' Pamplona 30 de Mayo de 4882.—(Firma del juez).—Se-
ñor Juez de primera instancia de Estella.

Ill.

Ultimas actuaciones en el Juzgado requirente.

Recibido el anterior oficio en el Juzgado requirente, se dictará la si-
guiente

Providencia.—A los antecedentes con el testimonio que se acompaña,
y tráiganse.

Si el Juez requirente, en vista del oficio y testimonio del requerido,
entiende que es de éste la competencia, dictará el siguiente

Auto desistiendo de la inhibitoria.— Resultando del testimonio remi

-tido por el Sr. Juez de primera instancia de Pamplona, que en 4878 se
celebró un contrato entre D. José Ros y D. Antonio Sierra, por el cual
aquél se obligó á facilitar á éste las maderas que necesitase para su indus-
tria, al precio corriente al hacer cada pedido, pagadero en los plazos
que en cada caso se fijarian, como se fijaron al hacer el pedido que es ob-
jeto drl pleito actual, pactándose además expresamente que los pagos se
harian por Sierra en Pamplona en el establecimiento de Ros:

Considerando que por este pacto, del que no hizo mencion Sierra al
promover la inhibitoria, quedó designada la ciudad de Pamplona para el
cñmplimiento de dicha obligacion, y por consiguiente, el Juez de primera

instancia de dicha ciudad tiene competencia preferente para conocer de
la demanda de que se trata, segun lo prevenido en la regla 4. e del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil;

Se desiste por este Juzgado del requerimiento de inhibicion hecho al
de Pamplona, y luego que sea firme este auto, comuniquese al mismo por
medio de oficio, remitiéndole estas actuaciones á los efectos consiguien-
tes. Lo mandó y firma el Sr. D. N..., Juez de primera instancia de este

partido, eri Estella, etc.

Notifacacion al procurador de la parte y al promotor fiscal.

Oficio.—Convencido por las razones que resultan del oficio y testi

-monio que se sirvió V. S. remitirme tal dia, de que á V. S. corresponde el
conocimiento de la demanda interpuesta en ese Juzgado por D. José Ros
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contra D. Antonio Sierra sobre pago de cantidad, por auto del dia 40 de
los corrientes he acordado desistir de la inhibitoria que propuse á V. S.
en fal fecha. Lo que participo á V. S. para que pueda continuar actuando
en dichos autos y para los demás efectos consiguientes; remitiéndole al
mismo tiempo los formados en este Juzgado, compuesto de tantas hojas,
de los cuales se servirá V. S. acusarme el oportuno recibo. Dios, etc.

Si no satisfacen al juez requirente las razones expuestas por el reque-
rido para sostener su competencia, dictará el siguiente

Auto insistiendo en la inhibitoria. —Por los resultandos que contiene
el auto de I0 de Mayo último:

Resultando además, que en el contrato celebrado en I8;8 entre Don
José Ros y D. Antonio Sierra, si bien se consignó que éste haría los pa-
gos en la ciudad de Pamplona, fué con referencia al precio de las made-
ras cuya venta fué objeto de aquel contrato, sin que aparezca dei mismo,
ni justificado de otro modo, fuese la voluntad de los contratantes hacer
extensiva dicha condition á los nuevos contratos que con el mismo ob-
jeto celebraran en lo sucesivo:

Por los fundamentos de derecho consignados en el auto antes men-
cionado:

Y considerando además, que cuando no se expresa claramente en un

contrato el lugar en que deba cumplirse la obligation, debe prevalecer el
fuero del domicilio del demandado;

Se insiste por este Juzgado en la inhibitoria propuesta al de igual
clase de Pamplona: comuníquesele esta resolution por medio de o11eio á
los efectos consiguientes, y remitanse estos autos por el primer correo
para la decision de la competencia á la Excma. Audiencia del distrito (ó
á quien corresponda) por el conducto prevenido, con emplazamiento de
las partes por término d. diez dias para que comparezcan, si les conviene,
en dicho Tribunal superior (6 Supremo) á usar de su derecho. Y por este

su auto, etc.

Notification y emplazamiento al procurador de la parte y al promo-
tor fiscal.

Oficio contestando al juez requerido.—No hahiéndome satisfecho las

razones que se sirvió V. S. darme en su oficio de tal fecha, sosteniendo la
competencia de ese Juzgado para conocer de la demanda ante V. S. de -
(lucida por D. José Ros contra D. Antonio Sierra, sobre pago de cantidad,
por auto de tal dia he acordado insistir, como insisto, en la inhibitoria
que propuse á V. S. en mi oficio de tal fecha. Lo que comunico á V. S.
á fin de que se sirva remitir sus autos á la Excma. Audiencia del distrito
(ó á quien corresponda) para la decision de esta competencia, como
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yo lo verificaré por el correo próximo de lo actuado en este Juzgado.
-Dioe, etc.

Nota. —Se ha puesto y dirigido al señor Juez de primera instancia de
Pamplona el oficio mandado en el auto anterior, y tambien el correspon-
diente para remitir estos autos al Tribunal superior (á Supremo), de que

doy fé.— (Fecha y media firma del escribano.)

Oficio de remesa.—Ilmo. Sr.: Tengo el honor de remitir á V. 1. los

adjuntos autos, compuestos de tantas hojas, instados por D. Antonio Sierra
para la decision de la competencia empeñada con el Juez de primera ins-
tan(ia de Pamplona, y ruego á V. I. se sirva darlos el curso que corres

-ponda.—Dios, etc.—Sr. Presidente de la Audiencia de Pamplona.

1V.

Ultimas actuaciones en el Juzgado requerido.

Cuando el juez requirente haya desistido de la inhibitoria, luego que

el requerido reciba el oficio en que aquél se lo participe, dictará la siguiente

Providencia. —Pamplona 6 de Junio de 1882.—El anterior oficio únase
á los autos á que se refiere, y mediante á que queda expedita la jurisdic-
cion de este Juzgado, por haber desistido de la inhibitoria el de Estella,
se alza la suspension del procedimiento acordada en providencia de tal
fecha, y hágase saber á la parte demandante para que inste lo que le con
venga. Lo mandó, etc.

Notificacion al promotor fiscal (última que debe hacérsele en este

asunto) y al procurador del demandante.

Si el juez requirente insistiere en la inhibitoria, la providencia que

debe recaer á su oficio dirá así:

Providencia. —Pamplona, etc.—El anterior oficio únase á los autos de
su referencia, y mediante a que el Juzgado de Estella insiste en la inhibi-
toria, remítanse originales por el primer correo á la Excma. Audiencia
del distrito (ó á quien corresponda) para la decision de la contienda, con
emplazamiento de las partes por término de diez dias para que comparez-
can, si les conviene, en dicho Tribunal superior (ó Supremo) á usar de su

derecho. Lo mandó, etc.

Notificacion y emplazamiento al promotor fiscal y al procurador de la
parte.

V.

Competencia entre jueces municipales.

Deben acomodarse á los formularios anteriores, guardando todos los
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trámites que en ellos se determinan, y presentando las partes s^	 ito
	

9

con direction de letrado. Sólo en el caso de que la inhibitoria( s ,,F fèfiera	
C

á una demanda, que deba ventilarse en juicio verbal declaratkÑ.por no

exceder su cuantía de t50 pesetas, es permitido á las partes pre indir de
la direction de letrado y pueden deducir sus pretensiones por niedio de
comparecencias, que se consignarán en los autos, autorizadas por et juez
municipal y su secretario, ó por escrito sin necesidad de la firma de letra-
do. El fiscal municipal ha de dar siempre su dictámen por escrito. De
suerte que para aplicar á estas competencias los formularios anteriores no
hay que hacer otra modification que la de convertir en comparecencia
los escritos de las partes.

AI dictar la providencia mandando remitir los autos al tribunal á
'quien corresponda decidir la competencia, téngase presente que si éste es
la Audiencia ó el Supremo, el emplazamiento de lai partes debe ser por
término de diez dias, como se ha puesto en las providencias formuladas;
pero si fuese al juez de primera instancia del partido, dicho emplaza-
n iento deberá ser por término de cinco dias (art. 400).

En este último caso, así que se reciban en el juzgado de primera ins-
tancia los autos de los dos jueces municipales contendientes, sin esperar
á que pasen los cinco dias del emplazamiento, se dictará la siguiente

Providencia.—Juez Sr. N.—Jijona 6 de Julio de 4882.—A1 señor Pro-
-motor fiscal por tres dias. Lo mandó, etc.

Notification al promotor fiscal. Tambien ha de hacerse á la parte 6
partes que se hubiesen personado; pero miéntras no se personen, no se les
notificará ninguna providencia, ni personalmente ni en estrados.

Lictámen fiscal.—El Promotor fiscal dice: Que el Juez municipal de
Ibi, ante quien José Ros presentó su demanda contra Antonio Sierra, ve-
cino de Tibi, reclamándole en juicio verbal el pago de 400 pesetas, im-
porte de varios géneros que tomó al fiado de su tienda de comestibles, es-
tablecida en aquella villa, funda su competencia en ser el juez del lugar
donde debe cumplirse la obligacion; y el de Tibi alega en favor de la su-

ya que nada pactaron los litigantes sobre el lugar en que habría de veri-
ficarse el pago, y le correspende por tanto el conocimiento de la demanda,
por ser el juez del domicilio del demandado. Los dos invocan la regla
4 del art. 69 de la ley de Enjuiciamiento civil, segun la cual cuando es
'personal la action ejercitada tiene competencia preferente el juez del lu -

gar en que deba cumplirse la obligacion, y sólo á falta de éste la tiene el
del domicilio del demandado, consistiendo el motivo de la contienda en
su diferente apreciacion acerca de si existe ó no designado el lugar de
ibi para el cumplimiento de la obligacion de que se trata.

Son hechos ciertos, reconocidos por las partes, que Antonio Sierra,
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domiciliado en Tibi, durante el año último tomó al fiado en distintas oca-
siones para el gasto de su casa arroz y otros géneros de la tienda de co-
mestibles que José Ros tiene en la próxima villa de lbi, por valor de las

400 pesetas que éste le demanda, sin haber pactado cosa alguna sobre el.
lugar en que deberia verificarse el pago. No habiendo mediado pacto ex-
preso sobre este punto, entiende el que suscribe que corresponde al Juez-.
de Ibi el conocimiento de la demanda, porque en los contratos de com-
praventa al por menor, el lugar del cumplimiento de la obligation de pago•
es el del mismo contrato, pues se entienden actos simultáneos la entrega
de la cosa y la de su precio, y los comestibles deben pagarse donde se--
compran, á no mediar pacto expreso en contrario, corno tiene declarado
el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de Enero de 4880 y en otras_
Por tanto,

El Promotor fiscal es de parecer que procede decidir esta competencia
á favor del Juez municipal de Ibi, y así podrá acordarlo el Juzgado, ó co-
mo estime más conforme á derecho. Jijona 40 de Junio de 1882. (Firma
del promotor.)

Si hubieren trascurrido los cinco lias del emplazamiento sin haberse
personado ninguna de las partes, se dictará la siguiente

Providencia.—(Juzgado y fecha.)—Por devueltos los autos con el an-
tenor dictámen y tráiganse á la vista para sentencia. Lo mandó, etc.

Notification al promotor fiscal.

Cuando ántes de dictarse la anterior providencia se hubieren perso-
nado en los autos las dos partes ó cualquiera de ellas, en su lugar se
acordará lo siguiente:

Providencia.—Por devueltos los autos con el anterior dictamen: cite-
se á las paries á comparecencia, señalándose para celebrarla el sábado dia..

45 del corriente á las 40 de la mañana en la audiencia del Juzgado, y
miéntras tanto pónganseles de manifiesto los autos en la escribanía.

.Notification y citation á la parte 6 partes que hubieren comparecido
-por sí ó por medio de procurador, y tambien al promotor fiscal.

Diligencia de comparecencia.—Doy fé de que constituido el Juzgado
en audiencia pública, se celebró la comparecencia señalada en la provi-
dencia del dia 10 de los corrientes con asistencia de José Ros, de Don
Juan Garcia, como procurador de D. Antonio Sierra, de los letrados N. y -
N., defensores respectivamente de dichas partes, y del señor Promotor
fiscal (ó los que asistieren), los cuales informaron alegando de palabra la
que á sus respectivos derechos convenia, habiendo durado el acto cua-
renta minutos. Jijona á 45 de Junio de 1882. (Firma del actuario.)



DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA	 309

Sentencia.—En la ciudad de Jijona, á 18 de Junio de 188. El señor
O. N., Juez de primera instancia de este partido, en los autos de rompe -

tencia promovida por el Juez municipal de Tibi al de igual clase de Ibi ,
=ambos de este partido judicial, sobre el conocimiento de la demanda pro -
puesta ante el segundo por José Ros contra Antonio Sierra, reclamándole
el pago de cien pesetas.

Resultando que durante los meses de Setiembre á Diciembre del año
último, Antonio Sierra, domiciliado en Tibi, compró al fiado, en varias

`partidas, arroz y otros comestibles de la tienda que José Ros tiene esta"-

`Mecida en la villa de Ibi, por valor de cien pesetas, con cuyos hechos es-
tán conformes ambas partes:

Resultando que en 10 de Mayo último José Ros interpuso su demanda

en el Juzgado municipal de ¡bi reclamando el pago de dicha cantidad en
juicio verbal, y citado el demandado Antonio Sierra para la comparecen-
cia ante dicho Juzgado, acudió al de igual clase de su domicilió de Tibi,

proponiendo la inhibitoria, despues de asegurar no haber utilizado la de-
clinatoria, y aceptada por éste, requirió de inhibicion al de ¡bi, de con-
formidad con el fiscal municipal, formalizándose esta cuestion de compe-
tencia, en cuya sustanciacion se han observado los requisitos legales por
'uno y otro Juzgado:

Resultando que el Juez municipal de Tibi funda su competencia en
que no se designo en el contrato el lugar en que debia cumplirse la obli-
;gacion, y le corresponde por tanto el conocimiento del negocio, por ser el
juez del domicilio del demandado; alegando á su vez el de [bi que en la
compra venta de géneros al por menor, el lugar en que debe cumplirse
Ja obligacion de pagai los es el mimo del contrato, donde se consumó
-éste con la entrega de la cosa, cuando las partes no lo han designado
-expresamente, como sucede en este caso, y que por esta razors es prefe-
\rente su competencia con arreglo á la ley:

Resultando que oido el Promotor fiscal, ha emitido su dictámen en
sentido favorable á la competencia del Juez de Ibi, no obstante lo cual en
el acto de la comparecencia las partes han sostenido sus respectivas pre-
tensiones:

Considerando que segun la regla 1 a del art. 6 de la ley de Enjuicia-
miento civil, cuando no media sumision expresa ni tirita de las partes,

`tiene competencia preferente para conocer de los juicios en que se ejerci-
len acciones personales el juez del lugar en que deba cumplirse la obli-
gacion, y sólo á falta de éste la tiene el del domicilio del demandado:

Considerando que en los contratos de compra -venta de géneros debe
-cumplirse la obligacion de entregar el precio en el mismo lugar donde se
re2iiza la entrega de la cosa, si no hay pacto en contrario, como tiene de-
-c.arado el Tribunal Supremo; y hallándose en este caso el que medió en-

Ros y Sierra, debe estimarse que la villa de [bi, donde éste recibió
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los"géneros, es el lugar en que debe cumplirse la obligation, y por con-
siguiente, que el juez del mismo lugar debe conocer del juicio verbal por
aquél promovido demandando el pago;

Fallo, que debo declarar y declaro que el conocimiento de estos autos
corresponde al Juez municipal de Ibi, al que se remitirán todas las actua-
ciones con testimonio de esta sentencia, poniéndolo en conocimiento del
de Tibi por medio de carta Orden, y debiendo ser de cuenta de cada parte

las costas causadas á su instancia y las comunes por mitad. Y por esta

mi sentencia así lo pronuncio, mando y firmo.—(Firma entera del juez.)
Publicacion—Leida y publicada fué la sentencia que precede por el

Sr. D. N., Juez de primera instancia de este partido, estando celebrando
audiencia pública, en Jijona á 18 de Junio de 488?, de que doy fé.—(Fir-
ma entera del actuario.)

Notification al Promotor fiscal y á la parte ó partes que se hubieren►
personado en el Juzgado de primera instancia.

Sólo en el caso de que la competencia entre dos jueces municipales

haya versado sobre el conocimiento de una demanda de desahucio, podrá
entablarse el recurso de casacion en la forma contra la sentencia que la.
decida, y por consiguiente, habrá de esperarse para ejecutarla á que tras
turran los diez dias que la ley concede para interponer dicho recurso.

En los demás casos, como no se da recurso alguno, se ejecutará desde
luego la sentencia. Si hubiere recaido condena de costas, se hará la tasa
clon cuando la parte condenada no las haya satisfecho, y aprDbada que

sea conforme á lo prevenido en el título XI de este libro, se incluirá
en el testimonio para que el juez declarado competente proceda á su

exaction por la via de apremio.

Las actuaciones en las Audiencias y en el Tribunal Supremo, cuando
les corresponda decidir las competencias, están indicadas con tal clari-
dad en los artículos 40 y siguientes de la ley, que creemos excusado
presentar formularios de las mismas; y lo propio, por igual motivo, de los

recursos de queja contra las autoridades administrativas, y de los demás.
procedimientos á que puedan dar lugar las cuestiones de competencia.
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