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DE LOS PROCURADORES Y ABOGADOS
	 r	 ,r

Escrito pidiendo la habilitation defondos.—Al Juzgado de.....—Don
Juan Garcia, procurador de este Juzgado, en et pleito ordinario que sigo
á nombre de D. Pedro Lopez, vecino de....., contra D. José Ruiz sobre
ceivindicacion de bienes, como mejor proceda parezco y digo: Que á pe-
sar de mis repetidas reclamaciones, no he podido conseguir que mi repre -
sentado D. Pedro Lopez me habilite con los fondos necesarios para seguir
dicho pleito, el cual se halla ya, como consta al Juzgado, en el período
de prueba y ha de ser muy costosa la que interesa á mi parte. (Si se hu-

biese recibido alguna cantidad, se expresará.) Esto me obliga á hacer uso
1e1 derecho que me concede el art. 7.° de la ley de Enjuiciamiento civil,

y por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito para que

corra uni lo á los autos en que comparezco ó en pieza separada, se sirva
acordar se requiera á mi poderdante D. Pedro Lopez, á fin de que dentro de
seis dias me entregue los fondos necesarios para continuar el pleito men-
cionado, fijándolos en la cantidad de 3.000 pesetas 6 la que el Juzgado
estime, bajo apercibimiento de apremio, y condenándole en las costas,
como es de justicia que pido. (Fecha y firma del procurador.)

Providencia. —Jaez, Sr. N.—Por presentado el anterior escrito, con
el que se formarâ pieza separada: de conformidad con lo que previene et
art. 7.° de la ley de Enjuiciamiento civil, requiérase á D. Pedro Lopez para
que habilite á su procurador D. Juan García con los fondos necesarios
para la continuation del pleito de que se trata, entregándole á dicho fin
dentro de diez dias x.000 pesetas, con las costas de estas actuaciones y bajo
apercibimiento de apremio. Lo mandó y firma el señor juez de primera
instancia de este partido en (lugar yfecha), de que doy fé. (Media firma
del juez y entera del actuario.)	 -

Not ificacion y requerimiento...-(Véanse en tos formularios del títu-
lo 6.° de este libro.)

. 	 ^: se	 J1 fq	 vut
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Cwnta justificada de los derechos devengados y gastos suplidos por
el que suscribe, como procurador de D. Pedro Lopez en el pleito que ha
seguido con D. José Ruiz sobre retracto.

Pesetas.

(Expresará detalladamente, 6 partida por partida, sus dere-
chos, sacando al final el importe de ellos.)

	

Total de los derechos devengados por el que suscribe.	 328

e	 Suplementos.

Al Licenciado Sr. N., defensor de esta parte, por sus hono-

	

rarios, segun minutas y recibos números 4 y 2........ ... 	 2.000
Al escribano F. por sus derechos, segun sus cuentas y re-

	

cibos numeros 3, 4 y 5... ............................. 	 442
A los alguaciles del Juzgado, según recibo núm. 6 	 6
Por 62 pliegos de papel sellado de tres pesetas, invertidos

	

en escritos y actuaciones, además del suplido por la escribanía.	 186

	Importe total de esta cuenta ...... ........ ......	 5.932

	

Recibidos de mi representado en tal y tal fecha........	 750

	Saldo á mi favor....... .. .......... ..........	 2.482

Cuya cantidad de 2.182 pesetas me debe mi representado D. Pedro
Lopez por mis derechos y suplementos en el mencionado pleito, salvo
error. (Fecha y firma del procurador.)

Escrito del procurador jurando la cuenta. —D. Juan Garcia, en el
pleito ordinario que he seguido como procurador de D. Pedro Lopez con
D. José Ruiz sobre retracto, como mejor proceda parezco y digo: Que ter-
minado dicho pleito por sentencia de talfecha que causó ejecutoria, pasé
á mi representado D. Pedro Lopez copia de la cuenta que acompaño, re-
clamándole el pago oe las 2.48k pesetas que resultan de saldo á mi favor
por mis derechos y gastos que le he suplido en el pleito mencionado, sin
haber podido conseguir que me abone dicha cantidad. Esto me obliga á
hacer use del derech $ que me concede el art. 8. 0 de la ley de Enjuicia-
miento civil, á cuyo fin presento la referida cuenta detallada con seis
recibos que la justifican, y jurando que me son debidas y no satisfechas-
las cantidades que de ella resultan,

Suplico al Juzgado que habiendo por presentada dicha cuenta con los-
documentos que la justifican y por hecho el juramento expresado, se sirva
mandar se requiera á mi poderdante D. Pedro Lopez para que dentro de
seis dias me pague las 2.482 pesetas que de ella resultan de saldo á mi
favor, con las costas de este incidente, bajo apercibimiento de apremio,
como es de justicia que pido. (Fecha y firma del procurador.)
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P,o!,ideneia. —Por presentado con le cuenta jurada y documentos que
se acompañan: como se pide.

Nutificacion al procurador y requerimiento á su poderdante.

Escrito pidiendo se despache el op emio.—D Juan García, etc., digo:
4ue ha trascurrido el término fijado en la providencia de tal fecha, sin
que mi poderdante, D. Pedro Lopez, me haya pagado las pesetas
que me debe por mis derechos y gastos que he suplido por el mismo en
el pleito antes mencionado, por lo que se esta en el caso de hacer efeeti-
vas dicha suma y las costas por la via de apremio, conforme á lo mandado
en el art. 8 ° de la ley de Enjuiciamiento civil y en la citada providencia.
A este fin

Suplico al Juzgado se sirva acordar se proceda por la via de apremio
al embargo y venta de bienes del deudor D. Pedro Lopez en cantidad su-
ficiente á cubrir las 2.482 pesetas y las costas, expidiéndose para ello el
oportuno mandamiento, como es de justicia que pido. (Fecha y firma del

Procurador.)

Providencia.—Conforme á lo solicitado en el anterior escrito, procé-
dase al embargo de bienes de D. Pedro Lopez, en la forma y por el órden
prevenidos para el juicio ejecutivo, en cantidad suficiente á cubrir las
x482 pesetas que debe á su procurador D. Juan García y las costas, ex-
pidiéndose el oportuno mandamiento.

Notification al procurador solicitante.

Mandamiento de embargo, como en el juicio ejecutivo.

Para el avalúo y venta de bienes, á que ha de procederse despues del
embargo, veánse los formularios del procedimiento de apremio en el jui-
cio ejecutivo.	 s^

: yj.J c.

Cuando un abogado tenga que reclamár sus honorarios conforme al
artículo 1^, podrá servir de modelo el formulario que precede para la
cuenta jurada del procurador.

SECCION 1t	 or	 ti
•	 1

DE ]A DEFM SA POR POBRE

Para solicitar la declaration de pobreza, no se necesita la intervention
de procurador, pero si la direction de letrado (arts. 4 y 40). Si el intere-
sado no quiere comparecer por sí mismo, y carece de abogado y procura-
dor de su election, pedirá que se le nombren de oficio. Excusamos el for.
mulario de esta pretension, por estar reducido á un simple escrito, en el
que exponga el interesado, que viéndose en la necesidad de entablar la
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demanda de pobreza, se le nombren para ello abogado y procurador de
oficio, ó solamente ahogado. El juez debe acceder á esta pretension, con-
forme al párrafo segundo del art. 27.

Demanda depobreza.—Al Juzgado de primera instancia de Jijona.-
D. Juan García, á nombre y en virtud del poder que presento de Antonio
Sierra (ó como procurador nombrado de oficio), ante el Juzgado parezco
interponiendo demanda de pobreza, y como más haya lugar en derecho,
digo: Que mi representado tiene que promover un juicio ordinario de ma-
yor cuantía por action real contra D José Ros, domiciliado en Madrid,
sobre reivindicacion de la heredad llamada de Prados, situada en término
de la villa de Torremanzanas, perteneciente á este partido judicial, por
cuya circunstancia es este Juzgado el único competente para conocer del
incidente de pobreza, que se ve en la necesidad de promover préviamente
por carecer de bienes y recursos para sostener el litigio, y ser pobre en
sentido legal. Y á fin de obtener la declaration de este beneficio, paso a

formular esta demanda con los requisitos que exige el art. 28 de la ley
de Enjuiciamiento civil.

Hechos.

4.° Mi representado Antonio Sierra es natural de esta ciudad, en la
que tiene su actual domicilio, y en la que tambien lo ha tenido durante

los cinco últimos años; se halla casado con Lucía Perez, natural de 1W,
de la que tiene tres hijos, uno varon y dos hembras; su edad es la de 30
años y su oficio jornalero del campo, sin mas medios de subsistencia que

los que le proporciona el reducido jornal que obtiene en los dias en que

encuentra trabajo, y la insignificante renta te los bienes de su mujer
que luego expresaré.

2.° Dicho demandante habita con su mujer é hijos en la casa número
3 de la calle dei Viento, afueras de esta ciudad, por la que paga un al-
quiler de $0 pesetas mensuales.

3 0 La referida Lucía Perez, consorte de mi representado, es dueña en
pleno dominio de un trozo de tierra de secano, que mide próximamente
á5 áreas, situado en el término de esta ciudad, partido de la Pastora,
cuya renta anual no excede de 25 pesetas y se destina al sostenimiento
de la familia, sin que los demás individuos de la misma posean bienes ni

rentas de ninguna clase.
4.° De la certification que acompaño con el núm. 2, expedida por el

jefe económico de la provincia, resulta que mi representado no paga otra
contribucion en el año ecor.ómico corriente y en el anterior, que la de
cuatro pesetas '^0 céntimos, cuota anual en concepto de territorial por las

tierras de su mujer antes expresadas, de cuya contribucion acompaño con
el núm..3 el recibo del último trimestre que ha satisfecho; y de otra cer.-
tificacion expedida por el Secretario del Ayuntamiento de esta ciudad, que
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Cambien presento bajo el núm. 4, aparece que el Antonio Sierra no se
halla inscrito en las listas electorales.

5.° Reunidos y computados todos los modos de vivir con que cuenta
mi representado, que como se ha dicho consisten en su jornal eventual
y en la insignificante renta de los bienes de su mujer, no llegan á la suma
equivalente al jornal de dos braceros en esta localidad, donde tiene su
residencia habitual.	 -

6 o Los braceros en esta localidad ganan por término medio el jornal•
de seis reales diarios.

Fundamentos de derecho.

Los números 1. 0 y 3.° del art. 45 y el 46 de la ley de Enjuiciamiento•
civil, segun los cuales tienen derecho á ser declarados pobres para litigar
los que viven de un jornal eventual, ó no cuentan con medios que exce-
dan de la suma equiválente al jornal de dos braceros, en cuyo caso se-
halla mi representado. Por tanto,

Suplico al Juzgado que habiendo por presentada en forma esta deman-
da con los documentos que se acompañan y copias prevenidas de los mis-
mos y de este escrito, y teniéndome por parte en el nombre que compa-
rezco, se sirva acordar el emplazamiento de D. José Ros y del Ministerio
fiscal para que dentro de nueve dias comparezcan á contestarla, y en defi-
nitiva declarar á mi representado Antonio Sierra pobre para litigar con el
r€ferido Sr. Ros, y con derecho á los beneficios expresados en el art. 44-
de la ley ántes mencionada, como es de justicia que pido.

l. er Otrosí digo: Que á fin de justificar que mi representado no cueuta.
con otros recursos ni modos de vivir más que los expresados en la ante-
rior demanda,— Suplico al Juzgado se sirva recibirá prueba este inci-
dente.

^.° Otrosí digo: Que el demandado D. José Rc,s reside en Madrid, calle
de Atocha, núm. IO, cuarto 2. 0 . y para que tenga efecto su emplazamien-
to, procede y— Suplico al Juzgado se sirva dirigir el oportuno exhorto al
Decano de los Sres. Jueces de primera instancia de la Corte, dandole cursó
de oficio (esto último si no conviene al intere8ado renunciar á este bene

-ficio, que le conceden los artículos 14, núm. 5.0, y 293), como es de jus-
ticia. (Fecha y firma del letrado y procurador, 6 de la parte si éste no
in terviene.)

Providencia.— Por presentada la anterior demanda con los documen-
tos y copias que se acompañan, teniéndose por parte al procurador Gar-
cía en el nombre que comparece: de ella se confiere traslado por seis dias-
ì1 D. José Ros y al Sr. Promotor fiscal, emplazándolos para que dentro de
nueve improrrogables comparezcan á contestarla y entregándoles en dicho
acto las copias del escrito y documentos: para el emplazamiento de Don
José Ros dirijase el oportuno exhorto al Decano de los Sres. Jueces de pri-
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mera instancia de Madrid, dándol curso de oficio, como se solicita en el

segundo otrosí; y en cuanto al primero, á su tiempo se proveerá. „l'

Notification al demandante: emplazamiento del promotor fiscal; y
exhorto para el del demandado.—(Véanse los formularios de estas attua

ciones en el título 6.° de este libro.)

Cuando con la demanda principal sP deduzca por medio de otrosí la
de pobreza, á la anterior providencia se adicionará, de acuerdo con lo

que ordena el art. 22 de la ley, lo siguiente: —Con suspension del curso
de la demanda principal, se confiere traslado por seis dias del incidente
de pobreza, etc.

Si se solicitare la defensa por pobre, por el demandado al contestar
la demanda, 6 por éste ó por el actor después de contestada, se mandará
formar pi E za separada, á costa del que la pida, sin que pueda suspenderse
en estos casos el curso del pleito principal sino por conformidad de am-

bas partes (art. 23). Dicha pieza se formará con arreglo á lo prevenido en

Iris artículos 747 y 7t8, y despues de formada, se dictará la providencia
dando traslado por seis dias á la parte contraria y al Ministerio fiscal, con

entrega de las copias si no las hubiesen recibido anteriormente, pero sin

emplazamiento, y haciendo las notificaciones á los procuradores.
En todo caso, la demanda de pobreza ha de contener los requisitos

que exige el art. 28; pero téngase presente, que si se deduce por el actor

despues de presentada la demanda principal, á los hechos que cotitiene la

formulada anteriormente, es preciso agregar el de que el interesado hz
venido al estado de pobreza despues de haber entablado el pleito (art. 3g);

y si se deduce por cualquiera de las partes durante la segunda instancia,
deberá añadirse el de que con posterioridad á la primera instancia, 6 en
el curso de la misma, se ha venido á dicho estado (art. író), expresando ea

ambos casos las causas que lo hayan motivado; y lo mismo en los casos
de los artículos 26 y 34.	 ,e,

Segun el art. 30, las demandas de pobreza han de sustanciarse y de-

cidirse por los trámites establecidos para Los incidentes: véanse, por tan.

to, los formularios del titulo 3.°, libro 2.°

El que haya obtenido la declaration de pobreza para entablar cual-
quier demanda, si no tiene abogado y procurador de su eleecion que se

encarguen de su defensa, formará una relacion circunstanciada ds los he-

chos en que funde el derecho ó action que se proponga ejercitar, expre-

sando los medios con que cuente para justificarlos, y la presentará al Juz-
gado con los documentos que tenga.	 'i

Escrito presentando la relacion de los hechos.— Antonio Sierra, con

TOMO I	 19
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cédula personal de sexta clase, núm. 84, expedida por el Alcalde de esta
ciudad en tal fecha, ante el Juzgado parezco en los autos en que he sido
declarado pobre y como mejor proceda, digo: Que por sentencia firme de

tat fecha he sido declarado pobre para litigar en el pleito que me pro-

pongo entablar contra D. José Ros sobre reivindicacion de la heredad
llamada de Prados. Y cumpliendo lo que ordena el art. 41 de la ley de

Enjuiciamiento civil, presento la relacion circunstanciada de los hechos
en que fundo mi derecho, y el testamento de mi abuelo D. Juan Siel ra,

que justifica el hecho 1.°, proponiéndome justificar los restantes por me-

dio de testigos y de confesion de la parte contraria. Por tanto,
Suplico al Juzgado, que habiendo por presentada dicha relacion con

el documento que se acompaña, se sirva acordar se me nombren de oficio
procurador y abogado que se encarguen de mi representation y defensa,
como es de justicia que pido. (Fecha y firma dei interesado.)

Providencia.—Por presentado con la relacion y documento que se

acompañan: procédase en la forma ordinaria al nombramiento del procu-

rador y abogado de pobres que estén en turno para la representation y

defensa de Antonio Sierra, y hecho, dése cuenta.

Notificacion al interesado. —Para el nombramiento de abogado y pro-
cvrador se pasarán los autos á los respectivos Decanos, donde haya Cole.

gio, y no habiéndolo, al Secretario del Juzgado, como se ha dicho en el

comentario dei art. 40. Hecho el nombramiento, se dictará la siguiente

Providencia.—Por hechos los nombramientos de procurador y aboga-

do: entréguense á aquél los autos para que los pase al estudio de éste, i
los efectos consiguientes. {

Notificacion al interesado y al procurador. —Este tomará en el acte
los autos y los pasará al estudio del letrado sin dilation. Si el letrado es-

tima sostenible la action que se proponga entablar el pobre, formulará la
demanda sin más trámites. Si cree insuficiente la relacion de los hechos.
podrá pedir dentro de diez dias que se requiera al interesado para su am-

pliacion, conforme al arl. 43. Y si con ampliation 6 sin ella, estima insos-
tenible la action y derecho que éste quiera ejercitar, devolverá los autos

dentro de dicho término con la siguiente

Excusa.—El letrado que suscribe, nombrado de oficio para la defensa
de Antonio Sierra, entiende que es insostenible la action reivindicatoria
.qne éste se propone entablar contra D. José Ros, en consideration á que
de la relation que ha presentado no se deduce que le pertenezca el do-

minio de la finca que quiere reivindicar, ni cuenta con medios suficientes
para justificar que perteneciera á su abuelo D. Juan Sierra, como supone.
Por esto, en uso de la facultad que le concede el art. 44 de la ley de En-.
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juiciamiento civil, se excusa de la defensa de dicho Antonio Sierra, y su-
plica al Juzgado se sirva tenerle por excusado y acordar lo que proceda
en justicia. (Fecha y firma del letrado.)

.Providencia.—Por excusado el Licenciado N.: p4sense los autos al
Colegio de Ahogados por medio de su Decano para los efectos que deter-
mina el art. 45 de la ley de Enjuiciamiento civil.—(Si no hubiere Cole-
gio, hará el Juez en esta providencia el nombramiento de los dos aboga-
dos que hayan de dar el dictámen que previene dicho artículo; y si no los
hubiere hábiles en el partido, acordará que se remitan los autos con dicho
objeto al Colegio de Abogados más próximo por conducto del Juez res-
pt ctivo.)

Noti facacion al procurador dei pobre y al letrado cuya excusa haya
sido admitida, y diligencia para acreditar el cumplimiento de la anterior
providencia.

Luégo que los dos letrados den su dictámen, si alguno de ellos opina-
se que puede sostenerse en juicio la action que quiere entablar el pobre,
aunque sea dudoso su derecha, se dictará provideiìcia mandando nom-
brarle de oficio otro abogado, para quien será obligatoria la defensa; pero
si los dos opinasen como el primeo, se dictará el siguiente

Auto.—Resultando que declarado pobre Antonio Sierra para litigar
con D José Ros sobre reivindicacion de una finca, y presentada por el
mismo la relation_ circunstanciada de los hechos en que pretende fundar
su derecho, que previene el art. 41 de la ley de Enjuiciamiento civil, con
expresion de los medios para ju3tificarlos, se le nombró de oficio abogado
para su defensa, cuyo nombramiento recayó en el licenciado N.
H .r3 Resultando que éste se ha excusado por estimar insostenible la action
y derecho que aquél se propone ejercitar, y en el mismo sentido hm emi-
tido su dictámen los dos letrados nombrados conforme á lo que ordena el
art. 45 de dicha ley:

Considerando que segun la prescription terminante del girt. 46 de la
propia ley, deben negarse los beneficios de la defensa por pobre en aauel
asunto al que se halle en el caso antedicho, sin perjuicio de su derecho
para pfomoverlo como rico;

Se declara que Antonio Sierra no tiene derecho á los beneficios de la
defensa por pobre en el pleito que se propone entablar contra D. José Ros
sobre reivindicacion de la hered%d llamada de Prados, sin perjuicio del
que le asista para premoverlo como rico. Así lo acordó, mandó y firma
el Sr. D. Z., Juez de primera instancia de este partido, en Jijona á 30 do
Julio de 4881, de que doy fé.—(Firma entera del juez y del actuario.)

^., Notification al procurador del interesado.
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TÍTULO 11

DE LA COMPETENCIA Y DE LAS CONTIENDAS DE JURISDICCION

I.

No puede haber" asunto judicial en lo civil sin üna ó más per-
sonas interesadas que lo promuevan, y sin juez competente parA
sustanciarlo y decidirlo, ya pertenezca á la jurisdiccion contenciosa,
ya á la voluntaria. Por esto la nueva ley, siguiendo ese órden na-
tural de las ideas, después de haber ordenado en el titulo 1. 0 todo
lo que se refiere á las personas, trata en el presente y los tres que
siguen de lo que se relaciona con el juez, cuales son las competen-
cias, recursos de fuerza en conocer, acumulaciones y recusaciones,
& jando para después lo relativo á las actuaciones y resoluciones
judicial€s. Ya hemos indicado que nos parecia este método más ra•
cional y filosófico que el seguido en la ley de 1855.

«De la compétencia y de las ctintiendas'de" jurisdiccioni, ííeva
¡or epígrafe este título, desenvolviendo después el pensamientó ea
las cuatro secciones en que se halla dividido: las dos primeras con-
tienen diPposiciones generales y reglas para determinar la compe-

tencia de los jueces y tribunales ante quienes deben los interesa-
dos acudir con sùS pretensiones, y en las otras dos se establece el
pi ocedimiento para sustanciar y decidir las contiendas de jurisdic-
tion ó de atribuciones, llamadas cuestiones de competencia cuando
ocurren entre jueces y tribunales de la jurisdiccion ordinaria, y -
ro, flictos de jurisdiccion en los demás casos. Para que el epígrafa
indicase con el laconismo necesario la idea de estos dos egtremos,
fe adoptó sin duda la frase de contiendas de jurisdiction, la cual
r eria impropia, como algunos opinan, si no se hubiese incluido en
este título la materia de que trata la section 4.a
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Tambien la ley de °1855 trató de estas materias, excepto la
comprendida en dicha section 4. a: los arts. 2.° al 5. 0 de la misma

contienen reglas generales para determinar la competencia de los
jueces, sin perjuicio de las especiales que estableció en sus títulos
respectivos para los abintestatos, testamentarías, concursos, dese•
hucios, retractos, interdictos y la mayor parte de los actos de juris.
diction voluutaria; y en el tít. 2.° de su primera parte dictó reglas
rara promover,'sustanciar y decidir las cuestiones de competencia.

Por el decreto ley de 6 de Diciembre de 1868 se estableció la
unidad de fueros, refundiendo en el ordinario todos los especiales,
sin exception en cuanto á los asuntos meramente civiles. Esta im-
portante novedad, reclamada por la ciencia y por la opinión pít-
blica, y preparada por Gobiernos anteriores al de la Revolution, en
cuya virtud quedaron suprimidos para dichos asuntos los fueros
especiales eclesiástico, militar, de Guerra y Marina y de extranje-
-ría, de Hacienda y de Comercio, hizo necesaria la reforma de algu-
nas disposiciones de aquella ley, publicada cuando existian todos
-estos fueros y los tribunales á ellos correspondientes. Para hacer

esta reforma se aprovechó la ocasion de publicarse en 15 de Se-
tiembre de 1870 la ley provisional sobre organization del Poder
judicial, en la cual se introdujeron casi todas las disposiciones del
presente título, como veremos al comentarlas, y por la 1. a de sus
disposiciones transitorias se autorizó al Gobierno para reformar la

de Enjuiciamiento civil, arreglando la jurisdiction y competencia
de los jueces y tribunales á lo que en aquélla se establecia. Esta
reforma no llegó á realizarse, pero desde entónces se rigió por la
ley Orgánica todo lo relativo á la jurisdiction y á las cuestiones
de competencia, teniendo por derogadas las disposiciones de la de
Enjuiciamiento civil, relativas á estas materias, como en aquélla se

• En la base 2' de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de

1880, para la reforma de la de Enjuiciamiento civil, se mandó re-
fundir en ella, con las ampliaciones, modificaciones y reformas que
se considerasen convenientes, las disposiciones de la ley orgánica
idei Poder judicial sobre competencias, recusaciones, acumulaciones
•y demás asuntos peculiares del Enjuiciamiento civil, y así se ha
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hecho en el presente título y en los demás que se refieren á dichas
materias.	 sz cti.

Esta reseña histórica, á la vez que conduce á la ilustracion de
la materia de que tratamos, es la contestation más concluyente que
debemos dar á los que censuran á los autores de la nueva ley, por
haber incluido en ella las reglas sobre jurisdiction y competencia,
contenidas en las secciones 1 y 2. a de este título, suponiendo
aquéllos que son impropias de una ley de procedimientos, la cual
debió limitarse á ordenar los relativos á las cuestiones de compe-
tencia. Contra esta opinion particular invocaremos, por ser mucho
más autorizada que la nuestra, la dé :las Córtes y Gobiernos de
distintas épocas y opiniones, cuyas resoluciones quedan indicadas:
todos los que se han ocupado en legislar sobre esta materia, 4eade
la ley de 1855 hasta la fecha, han considerado dichas reglas como
propias y peculiares del Enjuiciamiento civil, inclusos los autores
de la orgánica del Poder judicial, los cuales, si las comprendieron

eu esta ley, fué para que se refundieran en aquélla al reformarla,

como se mandó expresamente, y se ha reproducido en .la ley de
bases de 1880, ántes citada. Y dado este precepto legal, ¿podian
los autores de la nueva ley prescindir de incluirlas en ella? Esto
aparte de que pertenecerá á una ley orgánica determinar las atri-

buciones en general de los jueces y tribunales; pero fijar la compe-

-tencia de los mismos en cada caso concreto, como base del proce-
dimiento, es propio y peculiar de la ley de Enjuiciamiento civil-
Tal es nuestra opinion. 	 -,

II.
Juez competente: jurisdiction: competencia: cuestiones de com-

petencia. Todas estas palabras juegan en el presente título,. y. con-
viene definirlas y explicarlas para la mejor inteligencia de las dis-
posiciones que contiene. Son tambien de uso muy frecuente en el
foro, confundiéndolas á veces como sinónimas, cuando tienen dis-
tinta signification. 	 .

Juez competente se llama el que tiene jurisdiceion para conocer
del negocio que ante él se ventila 6 haya de ventilarse. Toda de-
manda 6 pretension judicial debe interponerse ó deducirse ante
juez competente, y es tan eaencial esta circunstancia, como que la
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incompetencia del juez produce la nulidad de lo actuado y da lugar
al recurso de casacion: de aquí la importancia que tienen las reglas
para determinar la competencia, y que conviene consultar en cada
Laso.	 +	 t .

Jurisdiction y competencia, son ideas íntimamente relacionadas.
como lo demuestra la anterior definition, pero que realmente son
distintas, y es necesario no confundirlas. Jurisdiction es la potes-
tad de que se hallan revestidos los jueces para administrar justi-
cia; y competencia, la facultad que tienen para conocer de ciertos
negocios, ya por la naturaleza misma de las cosas ó bien por razon
de las personas: la primera es el género y la segunda la especie. No
se concibe un juez sin jurisdiccion, y teniéndola, puede carecer de
competencia, al paso que ésta no puede existir sin aquélla: para
que un juez tenga competencia se requiere que el conocimiento del
pleito ó del acto en que intervenga esté atribuido por la ley á la
autoridad que ejerza, como dice el art. 53. La jurisdiccion emana
siempre de la ley, directa é inmediatamente; nadie puede ejercerla
sin que la ley le haya concedido este poder; sólo tienen jurisdic-
cion, sólo pueden administrar justicia las personas á quienes les ha
sido conferido este poder con arreglo á la ley: mas la competencia
del juez para conocer de un negocio, aunque se deriva tambien de
la ley, unas veces trae de ella su origen, directa, inmediata y ex-
clusivamente, como en los casos de los arts. 62 y 63, y otras lo tiene
de la voluntad de las partes, cual sucede en los de sumision expresa
6 tácita, de que tratan los arts. 56 al 61. Para expresar que un juez
tiene competencia para conocer de un asunto determinado, suele de-
cirse que tiene jurisdiccion, y en muchos casos es impropio este len-
guaje por la razon ya indicada de que puede tener jurisdiccion y
carecer de competencia, y como ésta no puede existir sin aquélla,
se empleará con más propiedad la primera enunciativa. 	 r ' 'R•

La palabra competencia se aplica tambien en el fora; así al de-
recho de juzgar, como á la cuestion ó controversia que se suscita
entre dos é más jueces 6 tribunales sobre ese mismo derecho, ó so-
bre á cuál de ellos corresponde el conocimiento de un negocio en-
tablado judicialmente. La primera de estas dos acepciones es la
más conforme con la etimología de la palabra, la cual se deriva del
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verbo competer, que significa corresponder, pertenecer, ser propio
de...; y así decimos, tal negocio corresponde al juez tal, ó es de su
competencia. En ambos sentidos se emplea dicha palabra en el pro.
sente título, y para que la segunda acepcion no se confunda con la
primera, le da la denominacion de cuestiones de competencia. Otra

voz tiene admitida la ciencia moderna que evita la confusion é in-
convenientes que se siguen de expresarse con una misma palabra
dos conceptos diferentes: esa voz es la de conflicto; pero la nueva
ley, aceptando lo que era ya técnico en nuestras leyes y jurispru-
dencia, ha conservado aquella denominacion, y á ella debemos ate-
nernos.

Dichas cuestiones ó conflictos pueden ser de jurisdiccion ó de
atribuciones: conflicto de jurisdiccion es el promovido entre autori-

dades, jueces ó tribunales que ejercen jurisdiccion de diferente ór-
den, como la civil y la eclesiástica; y conflicto de atribuciones es el
que tiene lugar entre autoridades, tribunales ó jueces de un mismo
órden ó de una misma clase, como entre dos jueces de primera ins-
tancia, porque en realidad la cuestion no versa sobre jurisdiccion,
sino sobre quién debe ejercerla, sobre á cuál de los dos contendiera
tes atribuye la ley la facultad de conocer del negocio. Ambos con-
flictos pueden ser positivos y negativos: llámase positivo el conflicto,
cuando los dos jueces contendientes pretenden ser competentes
para conocer del negocio; y negativo, cuando ambos sostienen que
no les corresponde su conocimiento y se inhiben ó declaran incom
petentes. Para expresar estos conceptos se emplea en este título la
palabra cuestion, como puede verse en los arts. 110,111,112 y otros.

De la diversidad de fueros surtían en muchos casos las cuestio-
nes de competencia: suprimidos todos los especiales, como ya he-
mos dicho, quedan estas cuestiones limitadas á las que puedan pro-
moverse entre los jueces y tribunales de la jurisdiccion ordinaria,
á las cuales son aplicables las tres primeras secciones de este título.
Tambien pueden ocurrir entre dichos jueces y tribunales y las auto-
ridades del orden administrativo, pero estas competencias se rigen
por disposiciones especiales; como expondremos en la section 4.'
Dicha supresion de fueros nos excusa de reproducir aquí la doc'
trina expuesta en las páginas 303 y siguientes del tomo 1. 0 de

•
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nuestros Comentarios á la ley de 1855, sobre fueros privilegiados
por razon de las personas y de la materia litigiosa: los relativos á
las personas han desaparecido por completo, y aunque existen to-
davia algunos asuntos de carácter civil, que por razon de la mate •
ria están exceptuados del conocimiento de la jurisdiccion ordina
ria, sobre ellos haremos las indicaciones convenientes al comentar
los arts. 53, 112 y 116.

Creemos suficientes estas explicaciones para pasar al exámen
de los artículos que contiene el presente título, sin perjuicio de
ampliarlas al comentarlos. q,	 i^	 f ^^i

çi

^ ^	 a	 SECCION PRIMERA.	 oSge9iq

Wf a aAI" 5Rt^ S e Disposiciones generalesco 5

.a gi 44r	 ìs	 t	 tr,sysuwoi í	 Laue

-W f	 q,	 sr' ARTÍCULO 51	 r	 F..

La jurisdiccion ordinaria será la única competente
para conocer de los negocios civiles que se susciten en
territorio español entre españoles, entre extranjeros, y
entre españoles y extranjero&

ARTÍCULO 52	 •iwiiLsu

`s Exceptúase únicamente de lo prescrito en el artícu-
• 10 anterior, la prevencion de los juicios de testamenta-
ría y ab-intestato de los militares y marinos muertos en
campaña 6 navegacion, cuyo conocimiento corresponde
á los Jefes y Autoridades de Guerra y de Marina.

Esta prevencion se limitará á las diligencias necesa-
rias para el enterramiento y exequias del difunto, for-
macion de inventario y depósito de los bienes, libros
y papeles, y su entrega á los herederos instituidos 6 á
los que lo sean ab-intestato dentro del tercer grado ci-
vil, siendo mayores de edad y no habiendo quien lo
contradiga.

En otro caso, y cuando no se hayan presentado los
herederos 6 sea necesario continuar el juicio, se pasa-
rán las diligencias al Juzgado á quien corresponda el
conocimiento de la testamentaría 6 del ab-intestato, de-
jando á su disposition los bienes, libros y papeles in-
ventariados.	 •. ^^_..	 •

TOMO I
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Con ligeras modificaciones, más bien de redaccion que de con-
cepto; ' eoncuerdan estos dos artículos con el 267 y 268 de la ley ar
gánica del Poder judicial de 1870, y cl 1. 0 y 7.° del decreto ley
do 6 de Diciembre de 1868 sobre unificacion de fueros. Dada la
supresion de todos los fueros especiales, consignada tambien en el
art. 75 de la Constitucion de 1876, al ordenar que no se estable-
cerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios
Comunes; civiles y criminales, su consecuencia natural era la decla-
racion que se hace en el art. 51 para evitar todo motivo de duda,
y confirmar implícitamente dicha supresion en cumplimiento del
precepto constitucional, de que la jurisdiccion ordinaria es la única

competente para conocer de los negocios civiles de todas clases que
se susciten ó promuevan en territorio español, ya sea entre espa-
ñoles sin distincion de clases, lo mismo de la civil que de la mili-
tar y eclesiástica; ya entre extranjeros entre sí, ya entre españoles
y extranjeros. (Respecto de éstos, véase el art. 70.) Toda persona
6 corporacion, que para asuntos civiles tenga que comparecer ante
los jueces 6 tribunales españoles, ha de verificarlo ante los de la ju-
risdiccion ordinaria, que son los jueces municipales, los de primera
instancia, las Audiencias y el Tribunal Supremo. Los juzgados y
tribunales militares de Guerra y; de Marina y los eclesiásticos, que
subsisten en el dia para otros asuntos, ya no tienen jurisdiccion
para conocer de los civiles, ni aun entre los individuos de dichas
clases; y nada decimos de los de Hacienda y de Comercio, porque
ya no existen.	 i	 = Ai+3;

Sólo se establece una excepcion de esta regla general y abso-
luta; excepcion exigida por la necesidad, y que en nada menoscaba
la eiténsion de la jurisdiccion ordinaria. Dicha excepcion, cónsig-
ì'	 t^,t.,	 t '3 	`, -.	 tel	 'J1'	 r •' s.nada en el art. 52, como o eetab^ en las disposiciones t rires
que hemos citado, es la preveíicion de los juicios e des mentaría
y ab intestato de los militares y marinos, muertos en. campaña ó
naveyacion. Por campaha, para estos efectos, deberá entenderse el
servicio de campaña, definido en el tratado 7.° de la Ordenanza ge-
neral del Ejército, que es el que prestan las tropas destinadas á
obrar defensiva ú ofensivamente dentro ó fuera de los dominios es-
pañoles contra enemigos interiores ó exteriores; y por navegacion,
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siempre que el fallecimiento ocurra á bordo, despues de haber sa-
lido la nave del puerto, ó de haberse:-hecho á la mar para asuntos
del servicio. En tales circunstancias difícil sería encontrar un juez
ordinario que previniera el juicio, y por esto lo encomienda la ley,
no á los juzgados militares, sino á los jefes y autoridades de Guerra
y de Marina, á quienes estuvieren subordinados los que mueran
en campaña ó navegacion.

Esta limitacion de ' la ley demuestr&, que no comprende en su
precepto á todos los militares y marinos en activo servicio, sino
tan sólo á los que mueran en campaña 6 navegacion: de consiguien-
te, no alcanza la excepcion á los que fallezcan estando de guarni-
cion en una plaza, ó en los arsenales, ó prestando cualquier otro
servicio en territorio español que no sea el de campaña, porque allí
existirá un juez ordinario que pueda prevenir el juicio. Tampoco
alcanza á las mujeres, hijos y criados de los militares y marinos, y
mucho menos á los retirados, ni á los extranjeros, que ántes go-
zaban del fuero militar, porque además de no mencionarlos en la
excepcion, estaban excluidos expresamente por los números 2.°
y 6 °:del decreto-ley de 1868 ántes citado. 	 yr

El mismo art, .52 determina las diligencias precisas á que ha de
limitarse la prevencion del juicio ydq testamentaría ó ab-intestato
en tales casos; á las necesarias para el enterramiento y exequias
del difunto, formacion del inventario y depósito de los bienes, li-
bros y papeles, y su entrega á los herederos testamentarios, 6 á los
legítimos dentro del tercer grado civil, si fueren mayores de edad,
y no habiendo quien lo contradiga. Si se hiciere oposicion á dicha
entrega por el que se crea con derecho para ello, ó no se hubieren

presentado todos los interesados en la herencia, ó deba ser nece-
sario el juicio, conforme á los artículos 1002 y 1041, por estar au-
sentes ó ser menores ó incapacitados todos ó alguno de los here-
deros, y tambien cuando sea necesario hacer la declaracion de he-
rederos ab-intestato con intervencion del caudal en los casos y por
los trámites establecidos en los artículos 978 y siguientes, practi-
cadas dichas diligencias preventivas, en cuanto sean necesarias
para la seguridad y conservacion de los bienes, el jefe ó autoridad
que las haya instruido deberá remitirlas, tan pronto como sea po-
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cible, al juzgado á quien, conforme á la regla 5. 8 del art. 63, cor-
responda el conocimiento de la testamentaría ó del ab intestato,
dejando á disposition del mismo los bienes, libros y papeles in-
ventariados.

Las diligencias preventivas á que se refiere dicho art. 52 ha-
brán de concretarse á los bienes, libros y papeles que se hallaren
en poder del finado al tiempo de su fallecimiento: el jefe ó autori-
dad militar que las instruya no puede hacerlas extensivas á los in-
muebles y demás bienes que aquél tuviera en otra parte, porque
carece de jurisdiction para ello, y porque la ley las encarga á los
jueces de primera instancia 6 municipales de los lugares donde se
hallen los bienes, como puede verse en la regla 5. a del art. 63 an-
tes citado, y en los artículos 964 y 1042. 	 ..

p,. El decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868, en su art. 7.°, citado
al principio de este comentario, ordenó que los jefes y autoridades
de Guerra y de Marina practicasen dichas diligencias preventivas
eon acuerdo de asesor, siempre que fuera posible. Por otro decreto
del mismo Gobierno provisional, expedido por el Ministerio de la
Guerra en 31 del propio Diciembre para el cumplimiento del an-
terior, se reprodujo dicha disposition, pero suprimiendo lo rela-
tivo al acuerdo de asesor; supresion que no se hizo en el que con
el mismo objeto se expidió por el de Marina en 8 de Febrero
de 1869. Se publicó despues la ley Orgánica de 1870, y en su ar-
tículo 268 se mandó de nuevo que dichas diligeucias se practica-
ran con acuerdo de asesor; siempre que fuera posible. La nueva
ley de Enjuiciamiento civil ha puesto término á las dudas que re-
sultaban de la contradiction de esas disposiciones, no exigiendo el
acuerdo de asesor en consideracion sin duda á la dificultad de en-
contrarlo en campaña ó navegacion, y al carácter, más bien guber-
nativo que judicial, de las diligencias preventivas, encomendadas
á los jefes militares, las cuales, por otra parte, son tan sencillas,
que no exigen el conocimiento dei derecho. Cuando sea necesaria
la aplicacion de éste, deberán pasarse las diligencias al juzgado de
primera instancia competente.

3Í	 _91 S
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b," 
3t tcigF r	 €1:	 ARTÍCULO 53°' i

Ptá que lais Jueces y Tribunáles tengan competen-
cia, se requiere:	 '`

1. o Que el conocimiento del pleito ó de los actos en
que intervengan, esté atribuido por la ley á la autori

-dad que ejerzan.<
2.° Que les corresponda el conocimiento del pleito

v accion con ,preferencia á los demás Jueces ó Tribu-
nales de su mismo grado.

Este artículo, reproduciendo lo declarado en el 298 de la ley
orgánica del Poder judiòial, y sin concordante en la de Enjuicia-
miento anterior, establece conjuntamente dos requisitos para que los
jueces y tribunales tengan competencia, cuales son:

..t.° «Que el conocimiento dei pleito ó de los actos en que inter-
vengan, esté atribuido por la ley á la autoridad que ejerzan»: esto
es, que estén revestidos de jurisdiccion ó de la facultad de juzgar
sobre la contienda ó negocio que se someta á su conocimiento, con-
forme á la doctrina sentada en la introduction de este título. Así,
por ejemplo, un juez municipal no puede tener competencia para
conocer de una demanda sobre el estado civil ó sobre cantidad que
éxceda de 250 pesetas, pórque carece de jurisdiccion para conocer
de estos negocios; y por la misma razon un juez de primera int -
tancia tampoco la tiene para conocer de un asunto contenciosó•
administrativo, porque la ley atribuye su conocimiento á los tribu-
nales de este órden, ni de causas sacramentales y beneficiales, por
estar reservadas á la jurisdiccion eclesiástica, como propias de la
misma exclusivamente.

2.° «Que les corresponda el conocimiento del pleito ó accion con
preferencia á los demás jueces ó tribunales de su mismo grado. » La
ley Orgánica añadió: segun lo que en el presente título se prescribe;
cuyas palabras se han omitido en el artículo que comentamos, sin
duda por considerarlas supérfluas, pues sin necesidad de ellas no
puede ménos de entenderse que la indicada preferencia ha de re-
solverse por las reglas para determinar la competencia, que se es-
tablecen en la section 2. de este título. Dos jueces de primera ins-
tancia tienen igual jurisdiccion y competencia para conocer, por
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ejemplo, de una demanda por acajou personal sobre cumplimiento
de una obligation •, pero tendrá lai preferencia aquel á quien se hu-
bieren sometido las partes, y no mediando esta sumision, el del lu-
gar en que la obligation deba cumplirse, conforme & los arts. 56
y 62. Pues si el demandante hubiere presentado su demanda ante
el juez del domicilio del demandado, y entre este juez y cualquiera
de aquéllos se promoviese- cuestion de competencia, debera deci-
dirse á favor de los primeros,' porque la ley les da la preferencia
para conocer de aquel negocio.
r=' Deberá tenerse muy presente la disposition de este artículo,
que eleva á precepto legal lo que era regla de jurisprudencia, para
promover y decidir las cuestiones de competencia y los recursos de
casacion por incompetencia de jurisdiccion. Y nótese que las pala.

bras pleitos, actos y action, en él empleadas, demuestran que sus
disposiciones son aplicables, lo mismo á las contiendas que son pro-
pies de la jurisdiction contenciosa, que á los actos de la voluntaria.

R Rit	 ti,

ARTÍCULO 4i
La jurisdiccion civil podrá prorogarse á Juez 6 Tri

-bunal que por razon de la materia, de la cantidad ob-
jeto del litigio y de la jerarquía que tenga en el orden
judicial, pueda conocer del asunto que ante él se pro-
ponga.

La importancia de este artículo, copiado del 2°9 de la ley or-
gánica del Poder judicial, consiste en reconocer que es prorrogable
la jurisdiccion civil ordinaria, sancionando lo que sobre esta mate-
ria estaba admitido por la jurisprudencia de acuerdo con nuestras
leyes antiguas.

Nunca han sido árbitros los litigantes para prorrogar jurisdic-
cion á juez que no la tenga para conocer del asunto de que ee tra-
te, porque quod non est, non potest prorogari, como dijo Gregorio
Lopez en la glosa 2.8 de la ley 7• a , tít. 7, Partida 3• Un juez de
primera instancia carece de jurisdiction, y por tanto, de competen-
cia para conocer, por ejemplo, sobre el cumplimiento de un contra.
to celebrado con la Administracion para un servicio público, porque

la ley tiene declarado que estos asuntos corresponden á la misma
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rldministracion en la vía gubernativa y en la contenciosa: tampoco
la tiene para conocer en primera instancia de un pleito cuyo interés

no exceda de 250 pesetas, porque corresponde dicha instancia á
los jueces municipales, y no ]atiene asimismo para conocer en se-
gunda instancia de un pleito d mayor cuantía, pox corresponder
esta instancia á las Audiencias. Luego MD nilïgunof4e estos casos
puede prorrogarse la jurisdiccion á un juez de primera instancia,
por carecer de ella para conocer del asunto; en el 1.0, por razon

de la materia; en el 2.°, por razon de la cantidad objeto del ljtigio,

y en el 3.°, por la jerarquía ó grado que tiene en el órden judicial.

Esta doctrina está de acuerdo con lo que dispone el artículo que
estamos comentando.

La prórroga de jurisdiccion se verifica por medio de la sumision

expresa ó tácita de las partes, y como de ella trata la ley en los ar-

tículos 56 al 61, en el comentario de los mismos ampliaremos esta
materia. Véase dicho . comentario.	 ]	 ^^^^^ j{e

l e	 ARTÍCULO. 55	 ,,	 :t' Ft*ïRA }^f.^^

Los Jueces y Tribunales que tengan competencia
para conocer de un pleito, la tendrán tambien para las
excepciones que en é1 se propongan, para la reconven-
cion en los casos que proceda, para todas sus inciden-
cias, para llevar á efecto las providencias y autos que
dictaren, y para la ejecucion de la sentencia.

El mismo precepto contenia el art. 302 de la ley orgánica del
Poder judicial. Es un principio constitucional, consignado en el ar-
tículo 76 de la Constitucion vigente de 1876, como en todas las an-

teriores, que rá los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente
la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin
que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que
se ejecute lo juzgado»; deduciéndose del 78, que deben ejercer esas
funciones en la forma y con la extension que determinen las leyes.
A la facultad de juzgar corresponde la de sustanciar y decidir, nò
sólo la cuestion principal del pleito, sino tambien todas las demás
cuestiones é incidentes que en él se promuevan; y á la de ejecutar
lo juzgado, la de llevar á efecto todas las providencias, autos y
sentencias que dictaren, sobreentendiéndose luégo que sean firmes,
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y la de conocer de cuantos incidentes ocurran en estas diligencias
basta que quede ejecutada la sentencia. De acuerdo con esta doc.
trina, y para la apli^acion del precepto constitucional, declara el
presente artículo que corresponde todo lo antedicho al juez ó tri-
bunal que tenga competencia para conocer del pleito 6 asunto pria -
cipal. Esta es la regla general, aclarándose en el art. 919, para su
aplicacion en cada caso, que corresponde la ejecucion de la sentes =
cia al juez 6 tribunal que hubiere conocido del asunto en primera
instancia. !....

Nótese que al menciónar la réconvencion, se añade, en los casos

en que proceda, y es porque el juez que conozca de la demanda no
puede conocer de la reconvention cuando ésta verse sobre canti
dad ó materia que no sea de su competencia, como se declara en
los arts. 63, regla 4. A , 542, 689 y 731. `'	 `'	 3"`''"

' La doctrina que queda expuesta habia sido sancionada por el
Tribunal Supremo en las decisiones de varias competencias, cuyas
sentencias no creemos necesario cita r, porque no dicen más que lo
que se ordena en el presente artículo: puéden consultarse, sin em-
bargo, la de 4 de Maizo de 1859, 21 de Abril de 1860, 9 de No•
viembre de 1863, 12 de Mayo de 1866, 29 de Diciembre de 1871
y 12 de Noviembre de 1872.	 -

L SECCION SEGUNDA	 ` 7=	 's^ Ot

i	 >1	 Reglas para determinar la competencia. UT.

• tie	 iq n;

c^^a nC bei ne n.	 ARTÍCULO 56 oxl ,ts"	 '	 =•, Y±

será Juez competente para conocer che los pleitos á
que dé origen el ejercicio de las acciones de toda cia.
se, aquel á quien los litigantes se hubieren sometido
expresa 6 tácitamente.

Esta sumision sólo podrá hacerse á Juez que ejerza
jurisdiction ordinaria y que la tenga para conocer de
la misma clase de negocios y en el mismo grado.

- °s ARTÍCULO 57
Se entenderá por sumision expresa la hecha por los

interesados renunciando clara y terminantemente á su
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fuero propio, y designando con toda precision el Juez
á quien se sometieren.

ARTÍCULO 58

Se entenderá hécha la sumisiontácita:
1. 0 Por el demandante, en el mero hecho de acudir

al Juez interponiendo la demanda.
2.° Por el demandado, en el hecho de hacer, des-

pues de personado en el juicio, cualquiera gestion que
no sea la de proponer en forma la declinatoria.

ARTÍCULO 59
En las poblaciones donde haya dos ó más Jueces de

primera instancia, el repartimiento de los negocios de-
fierminará la competencia relativa entre ellos, sin que
ptiedan las partes someterse á uno de dichos Jueces,
con exclusion de los otros.

ARTÍCULO 60

La sumision expresa ó tácita á un Juzgado para la
primera instancia, se entenderá hecha para la segunda
al superior jerárquico del mismo á quien corresponda
conocer de la apelacion.

f^f ARTÍCULO 61 .q .
En ningun caso podrán someterse las partes, ex-

presa ni tácitamente, para el recurso de apelacion, á
Juez ó Tribunal diferente de aquel á quien esté subor-
dinado el que haya conocido en primera instancia.

I.
Estos artículos concuerdan con el 2.°, 3.° y 4.° de la ley de En-

juiciamiento civil de 1855, y con el 303 al 307 de la orgánica del
Poder judicial de 1870, excepto el 59, que es nuevo en la presente
ley. Pero aunque concuerdan, porque sustancialmente todos dis-
ponen una misma cosa, se diferencian algo en la redaction, habién-
dose adoptado en la nueva ley la que se ha creido más conveniente
para expresar con claridad lo que ea ellos se ordena, á fin de alejar
en lo posible todo motivó de duda.

Hemos dicho en el comentario del art. 54, que la prórroga de
jurisdiction se verifica por medio de la sumision expresa 6 tácita, y
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así lo demuestran estos artículos. Y es tal la importancia que la ley
concede á dicho acto, que el 56 da competencia preferente al juez
á quien se someten las partes, siempre que ejerza jurisdiccion ordi-
naria y la tenga para conocer de la misma clase de negocios y en
el mismo grado, ó como dice dicho art. 54, siempre que por razon
de la materia, de la cantidad objeto del litigio y de la jerarquía
que tenga en el órden judicial, pueda conocer del asunto; de suerte
que ambos artículos exigen, como era natural, los mismos requisi-
tos para la prórroga de jurisdiccion y para que las partes puedan
someterse á un juez que no sea el propio. Por la importancia ir.di-
cada y por ser de aplicacion frecuente ep la práctica, debemos tra-
tar esta materia con la extension conveniente, no obstante la cla-
ridad y precision con que están redactados los artículos que son
objeto de este comentario.

Ya hemos indicado en la int.roduccion de este título, que la corn

petencia del juez procede de la ley ó de la voluntad de las partes:
aquélla es la regla general, y ésta es una excepcion. Los litigantes,
para el ejercicio de toda clase de acciones, tanto reales como per-
sonales y mixtas, pueden someterse á un juez, que de otro modo
sería incompetente; es decir, pueden llevar su contienda ante un

juez, incompetente por la ley para ellos, pero que se hace compe.
tente desde el momento en que se someten á su jurisdiccion. De
aquí el que á esta clase de jurisdiccion se le haya llamado prorro-
gada, porque en realidad se prorroga, extendiéndola más allá de
los limites fijados por la ley, áá personas, cosas ó acciones, que de
otro modo no serian de la competencia del juez á quien ha sido
prorrogada la jurisdiccion; y como esta prórroga ó sumision se
hace por voluntad de las partes, por eso la competencia que de
ella nace es preferente á cualquiera otra: preferencia que le da el
art. 56 de la nueva ley, de acuerdo con el 2.° de la antigua, con el

303 de la orgánica del Poder judicial y con nuestra antigua juris-
prudencia.

II.

La sumision puede ser expresa ó tácita: será Expresa, cuando

los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero propio,
designando con toda precision el juez á quien se someten; y tácita,
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cuando por los actos ó gestiones que practiquen ante un juez in-
competente, den á entender que se someten á su jurisdiccion.

Para que la sumision se tenga por expresa y produzca sus
efectos, es necesario que no quede la menor duda de la intention
y voluntad de los inter€sados, no sólo en cuanto A la renuncia del
-fuero propio, sino tambien respecto del juez á quien quieren so-
meterse: cualquiera de las dos circunstancias que falte, no: podrá
tener efecto la sumision, porque la ley exige las dos conjuntamente
-en su art. 57, de acuerdo tambien con el 3. 0 y 304 respectivamente
de las dos leyes ántes citadas. No bastarán conjeturas; no bastará
una renuncia general y de fórmula ó de rutina, como las que sue-
len ponerse en algunas escrituras: es necesario que la renuncia del
propio fuero sea clac a y terminante, y lo mismo la designation del
juez A quien se someten. No se entienda por esto que hay • necesi-
dad de designar el juez por su nombre propio y apellide; ántes
bien creemos que no debe hacerlo así, porque podría dar margen á
dudas y cuestiones. Si los interesados, renunciando su propio fuero,
dijesen que se sometian á D. Fulano de Tal, juez de Alicante, por
ejemplo, si dicho sujeto cesara por cualquier motivo en este juzga.
-do, vendría luego la duda de. sua sumision se entendería prorro-
gada á su sucesor.

Lo conveniente y más conforme es que las partes, en el docu-
mento que otorguen al efecto, despues de hacer relation del nego-
cio, digan clara y terminantemente que renuncian su propio fuero,
y que para la decision del pleito ó pleitos que puedan originarse
-de aquel asunto, ó á que pueda dar lugar el cumplimiento del con-
trato á que se refieran, se sc meten al juez de primera instancia de
tal parte (1). Si en aquella localidad hubiere dos ó más jueces, la

1) Cuando en un contrato renuncian los otorgantes su propio fuero y el
-que pueda pertenecer en lo sucesivo tanto al renunciante como R sas suoe-
sores, sometiéndose y sometiendo á éstos á la jurisdiction ordinaria de un
lugar determinado, el juez de este lugar es el competente en todo tiempo
»ara conocer de aquel negocio. (Sente. del 4rib. Sup. de 11 de Jnlio de 1818 y i
-de Abril de 1861, decidi ido competent aa.)

Siendo un pacto licito y permitido la renuncia del fuero, pasa á los he-
rederos la obligation de cumplirlo. (Id. id. de 6 de Julio de 1872.)

Lo pactado entre las partes sobre este particular, obliga â sus herederos,
lo mismo que si se tratrse del cumplimiento de cualquiera otra de las clIu-
rulas contenidas en el contrato. (Id. íd. de 9 de Enero de 187í.)	 Tf '
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sumision no podrá será uno determinado, sino á cualquiera de ellos,
con forme al art. 59, que despues explicaremos.

La sumision expresa ¿podrá hacerse general para todos los
pleitos que por cualquiera concepto puedan ocurrir entre los inte•
recados? Nada dice la nueva ley, ni lo dijo tampoco la antigua;
pero en nuestro concepto, su espíritu excluye esta especie de su-
inision. Los artículos que estamos comentando se refieren siempre
á negocios determinados: el 57 exige que la renuncia del fuero pro•
pio sea clara y terminante, y mal podrá reunir estas circunstancias
si no se sabe cuál (S el fuero que se renuncia, como sucederia en
una sumision general; pues no existiendo ni pudiendo preverse el
negocio 6 pleito sobre que habia de versar la accion,_es imposible
determinar cuál es el fuero que se renuncia. Creemos, por tanto,
que la sumision expresa ha de recaer siempre sobre negocio cono-
cido, así como la tácita no puede hacerse sino en negocio ya enta-
blado 6 promovido, ó al tiempo de promoverlo.

No determina la ley la fórmula de la sumision expresa, lo tuai
supone que deben seguirse las prescripciones generales del dere-
cho, y que podrá practicarse 6 hacerse constar por los mismos me-
dios que cualquiera otra obligation. Siempre que resulte de una
manera clara y terminante, que los interesados han renunciado su
propio fuero y se han sometido deliberada y espontáneamente ás
otro juEz determinado, se llevará á efecto aquella renuncia y esta.
sumision. Tales actos podrán consignarse en una escritura pública,
en un documento privado, en un acto de conciliation, en un escrito
que de comun acuerdo presenten las partes á la autoridad judicial;
en suma, podrán acreditarse por los mismos medios que las demás
obligaciones.

Explicado ya todo lo relativo á la sumision expresa, pasare-
mos á ocuparnos de la tácita. Esta es la que se deduce de los ac-
tos y gestiones de los interesados, pero de actos y gestiones que
no dejen ningún género de duda; que sean tan explícitos é indubi-
tados como la manifestation clara y terminante que se requiez e
para la expresa; que no haya lugar á duda acerca de cuál sea la
voluntad de las partes. Si se admitiese toda clase de presunciones,
habria ocasión para promover contiendas judiciales, que la ley éstá
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'siempre en el deber de evitar, y por eso la nueva en su art. 58,
siguiendo nuestra antigua jurisprudencia y lo establecido en el 4.0

de la de 1855 y en el 305 de la orgánica del Poder judicial, sólo
admite dos hechos, ó más bien uno, como prueba de la sumision
tácita de las partes á juez incompetente: en el actor, el de acudir
al juez interponiendo la demanda; en el demandado, el de contes-
tar 6 hacer, despues de personado en el juicio, cualquiera gestion
,que no sea la de proponer en forma la declinatoria (1).

El hecho de mostrarse parte en los autos no liga para nada at
demandado: con esto no hace más que acudir al llamamiento de
una autoridad constituida, á la cual todo ciudadano está obligado
.á obedecer y respetar; no hace más que proporcionarse los medios
de averiguar si su contrario ha tenido razon para deducir su de-
manda en aquel juzgado. No tendrá, pues, necesidad de hacer en
el escrito mostrándose parte, la protesta usada antiguamente con

la fórmula «sin que sea visto atribuir á V. S. más jurisdiction que
la que por derecho le compete». Mas, si despues de personado en
los autos, practica cualquiera gestion, deduce cualquiera solicitud
que no sea la de proponer en forma la declinatoria de jurisdiction,
áun cuando hiciera la protesta ántes expresada, quedará por ese
solo hecho sometido al juez ante quien el actor hubiese presentado
su demanda y cuya jurisdiction, por tanto, se considerará proro-
gada tácitamente.

(1) Con el hecho de interponer una demanda ante un juez ordinario,
queda sometido su autor á la jurisdiction de éste para aquel negocio, aun em
el caso de haberse el juez reservado el proveer para cuando el demandante
pida en forma. (Sent. en comp. de 30 de Mayo de 1860.) 

El hecho de someterse un litigante en un juicio á juez incompetente, no
le sujeta Á su jurisdiction para otro juicio, ni le priva de la facultad de so-
'aneterse ó no al mismo juez en otro pleito distinto. (Id. íd. de 7 de Mayo de
186f y 28 de Marzo de 1863.)

No constituye sumision tácita para el juicio principal el hecho de opo
nerse el demandado k la declaration de pobreza solicitada pr©viamente por
el demandante ante juez incompetente. (Id Íd. de 9 de Julio de 1874.)

Tampoco puede decirse que hay sumision por no haberse promovido com-
petencia acerca de la conciliation, porque este acto no es un verdadero jui-
•oio, ni la ley le da semejante calificacion. (La misma sentencia.)

Tampoco constituyen el caso de sumision tácita las gestiones judiciales
que tienen por objeto una medida precautoria ó provis'onal, porque no son
una verdadera demanda, como las relativas k evitar la enajenacion de una
anca, ó k reclamaciones contra un embargo ó secuestro. (Id. íd. de 10 de J-
1,4n de 1862 y 10 de Mayo de 1876.)
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Téngase presente que la declinatoria de jurisdicçion esté. justa
mente calificada por la ley de excepeion dilatoria (1. a del art. 533);.

que esta clase de excepciones sólo puede proponerse dentro de seis
dias, contados desde el siguiente al de la noti&aacion de la provi-
dencia en que se mande contestar á la demanda (art. 535); que este
término es improrogable (art. 310), y trascurrido que sea, ya no se

puede utilizar como excepcion dilatoria (art. 312). Es verdad que
al contestar á la demanda podrá el demandado alegar la incompe-
tencia del juez, como lo psrmite el art. 535; pero conforme al 58r
con la contestation quedará sometido tácitamente al juez que co-
nozca de la demanda por no haber propuesto en forma la declina-

toria, y será inútil aquella alegacion. Para salvar este inconve-
niente, aconsejamos á los que se hallen en el caso de hacer uso de
la declinatoria, que se apresuren á proponerla dentro del plazo
improrrogable que señala el art. 535, y si por cualquier motivo no
pudiesen hacerlo, que no intenten ya dicha excepcion, y hagan uso
de la inhibitoria acudiendo al juez competente para que entable la
competencia con arreglo á los artículos 84 y siguientes, abstenién-
dose de toda gestion en el pleito para que no pueda argüírseles de
haber prorrogado jvrisdiccion. 	 ;.tse#+rr.	 íaá	 s^.o

r Otro caso de sumision tácita que enumeran los autores, es el
de reconvention ó mútua petition. El actor, por el mero hecho de
recurrir al juez interponiendo su demanda, queda obligado á con-

testar ante ese mismo juez á la que por reconvention le dirija el
demandado en aquel mismo pleito, siempre que haga uso de este
derecho en la forma y en los casos en que proceae; de manera que
este juez, que seria incompetente en otro caso para conocer de
aquella action, se hace competente y queda sometido á él tácita-

mente el demandante desde el momento en que presenta su de-
manda. Este caso indudablemente está comprendido en el núm. 1.e
del art. 58: ya lo habían sancionado la jurisprudencia y el derecho.
antiguo (1) por razones de equidad y conveniencia, y hoy no puede-
ofrecer la menor duda, en vista de lo que disponen el art.. 55 y la.
regla 4.; del 63 de ]a presente ley.

(1) Leyes 57, tít. 6.°, Part. 1.'; 20, tít. 4.'; y 4. •, tít. 10, Part. 8.ft
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m.

Quién puede prorrogar jurisdiction? ¿Quién puede someterse
expresa ó tácitamente á juez incompetente? Nada dice la ley ex-
presamente sobre este particular, y en su silencio no hay más que
seguir las prescripciones generales del derecho y de esta misma ley.
En el art. 2.° determina las personas que pueden comparecer en
juicio; es lo natural y lógico que esas mismas personas sean las que
puedan hacer legalmente la sumision á juez incompetente, de que
hablan los artículos 56, 57 y 58.

Siguiendo, pues, los principios establecidos por el derecho an
tiguo y el novísimo, diremos que todo el que pueda obligarse, po-
drá prorrogar jurisdiccion. Los menores, los locos, los incapacitados,
todos los que no tienen la libre administracion de sus bienes ni
pueden comparecer en juicio por sí mismos, no pueden por lo tanto
prorrogar jurisdiQcion; mas podrán hacerlo por ellos sus tutores ó
guardadores (1).	 ' ' i' ''

Segun opinion de algunos autores, loa procuradores tampoco
pueden prorrogar jurisdiccion sin poder especial: estamos confor-
mes con esta opinion respecto de la sumision expresa, cuando se
haga fuera del pleito: entónces sólo á la parte corresponde contraer
esa obligation, y cuando la haga un procurador, debe ser 'con po-
der especial; pero cuando la sumision se haga en el pleito, bastará
el poder general que para él tenga sin necesidad de otro especial,
para que pueda someterse expresa 6 tácitamente á un juez incom-
p^tente. En tales casos la sumision debe ser considerada como una
consecuencia de la comparecencia en el juicio, y estando el procu-
rador facultado por el poder para todas las incidencias del mismo,
creemos que por el hecho de interponer la demanda, si representa
al domandante, 6 de comparecer en los autos y no alegar la excep
cion declinatoria, si lo verifica á nombre del demandado, se enten-
derá hecha la sumision tácitamente, porque se supone que obra
con conocimiento ó por mandato de su principal, quedando á salvo
el derecho de éste para exigirle la responsabilidad en su caso. Tam-

(1) Ai lo tiene declarado el Tribunal Supremo, decidiendo una comps
tencia, en sentencia de 18 de Noviembre de 1858.
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bien tiene sancionada esta doctrina el Tribunal Supremo (1).
Segun las leyes 6. a y 7. a , tít. 11, libro 10, Nov. Rec., por regla

general los labradores no podian renunciar .el fuero de su domici-
lio por las dudas que contrajeren: este privilegio lo creemos dero-
gado por la ley de Enjuiciamiento, puesto que sus disposiciones son
obligatorias á todos los españoles, y ni al hablar de la sumision ex-
presa y tácita ni en otro lugar hace exception en favor de ninguna
persona ni de clase determinada.

La prórroga de jurisdiction, en virtud de la sumision expresa ó
tácita, se verifica, como hemos indicado, por voluntad de ambas
partes litigantes, tanto que no podria tener efecto si una de ellas
se opusiere. ¿Será tambien necesaria la voluntad del juez? ¿Podrá
éste repeler de oficio una demanda que no corresponda á su juz-
gado, remitiendo á las partes á que usen de su derecho ante juez
competente? Esta duda, que habia sido una cuestion debatida por
nuestros antiguos prácticos, se halla resuelta expresamente en la
presente ley, ordenando á este fin en su art. 74, nuevo en la misma,.
que en ningun caso se promoverán de oficio las cuestiones de com-
petencia en asuntos civiles; pero el juez que se crea incompetente
por razon de la materia, podrá abstenerse de conocer, oido el mi-
nisterio fiscal. Reservando la exposition de esta materia para el
comentario de dicho artículo, nos limitaremos á indicar, que segun
su precepto terminante, el juez no puede promover de oficio com-
petencia alguna positiva ni negativa; sólo puede hacerlo á instan-
cia de parte, y por consiguiente, siempre que los litigantes se so-
metan á su jurisdiction, está obligado á aceptar el conocimiento
del negocio, á no ser que sea incompetente por razon de la mate -
ria. Luego no es necesario que concurra su voluntad, sino sólo la
de los litigantes, para prorrogar la jurisdiction, si la tiene para co -
nocer del asunto. Esta ha sido tambien la jurisprudencia hasta
ahora observada.a;,,^

(1) tConsiderando que el procurador D..., er. nombre de..., se mostró
parte en el juicio pendiente en el juzgado de la Audiencia de Valladolid,
tomó los autos, pidió prórroga del término concedido para despacharlos y no
propuso la declinatoria, con cuyos actos sometió tácitamente á sus poderdan-
tes al fuero de dicho juzgado.» (Sent, en comp. de 1., de Abril de 1880.)
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IV.

Limitaciones de la sumision.—Según el párrafo 2.° del art. 56,
deben concurrir dos requisitos, con relation á la persona del juez
para que pueda tener efecto la sumision, ya sea expresa, ya tácita,
á saber: 1.0, que se haga á juez que ejerza jurisdiction ordinaria,
y 2.°, que tal juez tenga jurisdiccion para conocer de la misma clase
de negocios y en el mismo grado. La ley de 185 (arts. 3.° y 4.°)
aólo exigió el primer requisito, y la orgánica del Poder judicial (ar-
tículo 303) sólo el segundo, en consideration quizás á que la supre-
sion de fueros habría hecho innecesaria la declaracion del primero.
Sin embargo, la misma ley había dicho en su art. 267, reproducido
en el 51 de la presente, que la jurisdiccion ordinaria (refiriéndose
á la del fuero comun, al que están sujetos todos los que no gozan de
fuero privilegiado) ; sería la única competente para conocer de los
negocios civiles; y dada esta declaracion, que supone la existencia
de otras jurisdicciones, como realmente existen, lógico era, y con-
veniente para evitar dudas, hacer tambien en este lugar la de que
la sumision sólo podrá hacerse á juez que ejerza jurisdiccion ordi-
naria, lo cual está conforme con los principios de la ciencia y con
nuestra jurisprudencia antigua (1).

En cuanto al segundo requisito, rara evitar repeticiones, véase
el comentario del art. 54 y el párrafo 1° del presente. Aunque la
ley antigua no contenía una declaration análoga, era regla de juris-
prudencia que no podia prorrogarse jurisdiction á juez que no la
tuviera para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo
grado ó instancia (2) .

tP La sumision de los legos é los jueces eclesiústicos sobre cosas profanas
estaba prohibida por las leyes 7. a, tit. 1.°, libro 4 °; 6., tít. 1.", libro 10, y 7.'
Lit. 29, libro 11, Nov. Rec. El art. 1203 del Código de Comercio tambien de-
claró que no podia prorrogarse tácita ni expresamente la jarisdiccion de
los Tribunales áe Comercio sobre personas y cosas ajenas á ella.

(2) Los arts. 2.°, 3. 0 y 1.° de la ley de Enjuiciamiento civil 56, 57 y 54 rie
la nueva) han de entenderse y aplicarse dentro (lei ptocedimiento y trámites
autorizados por las leyes, y subordinados por tanto á las que determinen lzs
instancias y recursos en los juicios; de suerte que en ningun caso la sumision
expresa ó tácita de las partes puede legitimar instancias y recursos extraor
dinarios no autorizados, y ménos aún los excluidos por la ley. En tales casos,
como la incompetencia es radical, no puede subsanarse con la sumision y

TOMO I	 22



170	 LIBRO I—TÍTULO II— ARTÍCULOS 56 AL 61

Otra limitation, puesta por la ley á la voluntad de las partes
en esta materia, es la que contiene el art. 59. Aunque sin concor-
dttnte en las leyes anteriores, y nuevo por tanto en la presente,
como ya se ha dicho, su disposicion es conforme á la práctica ge-
neralmente observada y jurisprudencia establecida desde la decla-
racion hecha por la Real orden de 21 de Enero de 1860 (1), con-
firmada por la de 12 de Junio de 1868, en la cual se fijaron las
reglar que habian 'de observarse para el repartimiento de los
negocios civiles. Establecido éste como obligatorio por el art. 430
de la presente ley, por haber estimado conveniente el Gobierno re-
solver en ese sentido la empeñada cuestion sobre el repartimiento,
y elevado á precepto legal con sancion penal, á fin de corregir las

frecuentes infracciones que de aquellas Reales órdenes se come-
tian, preciso era establecer aquí para su complemento la disposi-
cion del art. 59, como exception á las de los tres anteriores, que
dan competencia preferente al juez á quien se sometan las partes
expresa ó tácitamente. De otro modo habria sido ilusoria la obli-
gacion del repartimiento, y pudiera haber suscitado de nuevo la
cuestion que fué resuelta por la Real órden de 21 de Enero de 1860,
ántes citada.

Segun dicho artículo, «en las poblaciones donde haya dos ó más
jueces de primera instancia, el repartimiento de los negocios deter-

consentimiento de las partes, que sólo pueden prorrogar jurisdiction cuando
ésta es prorrogable, y no lo es para legalizar instancias y recursos no auto-
rizados por las leyes. (Sent. del Tribunal Supremo de 12 de Octubre de 1860.)

^l) Por el art. 16 del Reglamento de los Juzgados de primera instancia
se previno, que en el partido donde hubiera dos ó más jueces, se repartieran
entre ellos los negocios civiles, estableciéndose turno de juzgados. Algunos
creyeron derogada esta disposicion por la primera ley de Enjuiamiento civil,
como contraria á la libertad, que los artículos 2. 0, 3. 0 y 4. 0 de la misma con
cedian á los litigantes para someterse al juez ordinario que tuvieran por con-
veniente. Fundados en esto, los jueces de primera instancia de Valencia, á
solicitud de varios escriban.,s, acordaron que cesara el reparto de los nego
ties civiles entre los mismos; y revocado este acuerdo por la Audiencia, ele-
varon al Gobierno la correspondiente consulta, sobre la cual se oyó al Tri-
bunal Supremo de Justicia en pleno, y fué resuelta por Real órden de 21

de Enero de 1860, la cual en su parte dispositiva dice así: «Conformándose
S. M. con el parecer del Tribunal Supremo, se ha dignado resolver que, con-
siderándose en los asuntos civiles á todos los jueces de una localidad como
si no hubiera más que uno, continúen aquéllos repartiéndose por turno, de
acuerdo con lo prevenido en el art. 16 del Reglamento de Juzgados de 1.° de
Mayo de 1844, que no está derogado por la ley de Enjuiciamiento civil.»



REGLAS PARA LA COMPETENCIA	 171

minará la competencia relativa entre ellos, sin que puedan las par-
tes someterse á uno de dichos jueces con exclusion de los otros»
Este precepto es claro y terminante, y no puede ofrecer dudas.
Cuando las partes hagan renuncia expresa de su propio fuero, so-
metiéndose al de Madrid, por ejemplo, no podrán hacer esta sumi-
sion al juez del distrito del Congreso, ni á otro determinado, sino
en general á cualquiera de los jueces de Madrid á quien corres
ponda el conocimiento del negocio. Y en los casos de sumision
tácita, no pueden llevar las partes el negocio al juzgado que me-
jor les parezca de los diez que hay en Madrid, sino que habrán. de
someterse al juez á quien corresponda por repartimiento. Y lo

propio en cualquiera otra poblacion donde haya dos ó más jueces
de primera instancia.

Tambien es clava y terminante la disposition de los arts. 60
y 61, que concuerdan con el 306 y 307 de la ley Orgánica, y esta-
blecen otra limitation á la voluntad de las partes. En ningun caso
podrán éstas someterse expresa ni tácitamente para el recurso de
apelacion á un juez ó tribunal que no sea el superior jerárquico
del que hubiere conocido en primera instancia, y la sumision á

éste se entenderá hecha tambien para aquél. ,s..#.

ARTÍCULO 62

Fuera de los casos de sumision expresa 6 tácita de
que tratan los artículos anteriores, se s eguirán las si=
guientes reglas de competencia:	 ^1

1. a En los juicios en que se ejerciten acciones per-
sonales, será Juez competente el del lugar en que deba
cumplirse la obligacion, y á falta de éste, á eleccion
del demandante, el del ,. domicilio del demandado 6 el
del lugar del contrato, si hallándose en él, aunque
accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamiento.

Cuando la demanda se dirija simultáneamente con-
tra dos 6 más personas que residan en pueblos diferen-
tes y estén obligados mancomunada ó solidariamente,
no habiendo lugar destinado para el cuipplimiento de
la obligacion, será Juez competente el del domicilio de
cualquiera de los demandados, á eleccion del deman-
dante. 4,
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2. En los juicios en que se ejerciten acciones rea-
les sobre bienes muebles 6 semovientes, será Juez
compF tente el del lugar en que se hallen, 6 el del do-
micilio del demandado, á eleccion del demandante.

3. En los juicios en que se ejerciten acciones rea-
les sobre bienes inmuebles, será Juez competente el
del lugar en que esté sita la cosa litigiosa.

Cuando la accion real se ejercite sobre varias cosas
inmuebles, 6 sobre una sola que esté situada en dife-
rentes jurisdicciones, será Juez competente el de cual-
quiera de los lugares en cuya jurisdiccion estén sitos
los biènes, á election del demandante.

4. a En los juicios en que se 'ejerciten acciones mix-
tas, será Juez competente el del lugar en que se ha-
llen las cosas, 6 el del domicilio del demandado, á
eleccion del demandante.

.-	 I.

En este artículo, copiado con ligeras modificaciones del 308 de
la ley Orgánica, que á su vez concordaba con el 5.° de la de Enjui-
ciamiento civil de 1855, se establecen las reglas generales de com-
petencia para los casos en que las partes no se hayan sometido ex
presa ni tácitamente á un jaez, cuya jurisdiccion sea prorrogable
conforme á lo prevenido en los artículos que preceden. Ya hemos
dicho en el comentario anterior que esa sumsión da competencia
preferente por voluntad de las partes, y que sólo en el caso de que
éstas no hayan realizado los actos que la determinan, tendrán apli-
eacion las reglas generales que se establecen en el presente articu-
lo: doctrina confirmada por el mismo, al ordenar que, «fuera de los
casos de sumision expresa ó tácita, de que tratan los artículos an •
ten ores, se seguirán las reglas de competencia» que en M se fijan.

Segun estas reglas, la competencia del juez se determina por la
naturaleza de la accion que se utilice, por lo cual, para los casos en
que sean aplicables, ordena el 524 que se exprese en la demanda
la clase de accion que se ejercite, dando lugar su omision á la ex
cepcion dilatoriá de defecto legal en el modo de proponer la de _
manda (6.a del art. 533). Además, no son raros los casos en que se
pierde un pleito, no por falta de derecho, sino por haber equivo-
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cado la action. Por estas indicaciones, que demuestran la necesi-
dad de fijar con precision en cada caso, fuera de los determinados
en el art. 63, si es real, personal ó mixta la accion que se entable,
consideramos de utilidad reproducir aquí la doctrina que sobre
esta importante materia expusimos en nuestros comentarios á la
ley de 1855, como precedente indispensable para la aplicacion de
dichas reglas. 	 ti;

II.	
^i..

Accion, en el sentido de que se habla, es el medio que conceden
las leyes para ejercitar en juicio el derecAo que nos compete. Es-
tas ideas accion y derecho son tan correlativas, que con la mayor
frecuencia, y sin faltar al tecnicismo del lenguaje forense, se toma
la una por la otra: así es que con igual propiedad decimos, «tengo
derecho para reclamar tal cosa», que «tengo action para reclamar
tal otra». Mas es necesario no confundirlas: el derecho existe ántes
que la action judicial, y de consiguiente, con absoluta independen-
cia de ésta; así es que podemos muy bien tener derecho á una cosa
sin que pongamos en ejercicio la accion para reclamar ó hacer uso
de ese derecho; al paso que no puede existir la action sin la exis-
tencia prévia del derecho que por ella se haya de reclamar. Aqué-
lla es el medio, y éste el fin.

Tampoco debe confundirse la accion con el escrito ó demanda
por medio del cual se la pone en ejercicio, 6 se deduce ante los tri-
bunales; aquélla, como acabamos de decir, es el medio, y el escrito
la fórmula para reclamar el cumplimiento de la obligation ó el de-
recho que nos asiste. Con mucha razon dijo Parladorio: ex causa

sen contractu nascitur obligatw: ex obligatione oritur actio: ex ac-

tione exurgît Ente&io: ex intentione conflseitur libellus.

Esa relation íntima que hay entre la accion y el derecho hace
que la naturaleza de la action se determine por la naturaleza del
derecho. Así es que, cuando reclamamos un derecho real, será tam
bien real la accion que para ello ejercitamos; si el derecho es per•

sonal, la accion será igualmente personal, y cuando el derecho par-
ticipe de una y otra naturaleza, la accion será mixta. Tal es la di.
vision de las acciones que tiene admitida la jurisprudencia, y que
sanciona la nueva ley en el artículo que estamos comentando.
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Así, pues, accion real es la que ejercita el demandante para re-
clamar 6 hacer valer un derecho absoluto sobre alguna cosa, con
entera independencia de toda obligacion personal por parte del
demandado. Allí donde exista ese derecho absoluto que reconozca
par base la cosa misma sin consideration á la obligacion ajena, de
allí surge una accion real. En éstas el demandado, en tanto lo es,
en cuanto posee la cosa que se reclama, de tal manera, que si no
la poseyese no podria ser demandado, y si lo fuese, la absolution
de la demanda tendria que ser el resultado del pleito (1). La ac-
cion real procede contra cualquiera que intente privar del derecho
en la cosa 4 la persona á quien compete; á diferencia de la perso

-nal, en la cual el demandado, en tanto lo es, en cuanto él y no otro
es el exclusivamente obligado á dar, hacer ó no hacer alguna cosa,
de manera que la accion no puede dirigirse contra otra persona
que la especialmente obligada. Pertenecen, por lo tanto, á las ac
ciones reales todas las que emanan del dominio y de la propiedad,
y de sus diferentes desmembraciones, ó sean todas las petitorias y

posesorias de la cosa, como la que tiene el dueño de una cota ex-
traviada para reivindicarla de poder de quien la halle; la que en-
tablan el heredero 6 el legatario de cosa específica para que se les
entregue la que es objeto de la herencia 6 legado; la que intenta el
usufructuario para reclamar las cosas en que tiene constituido el
usufructo; la que se deduce en reclamation de una servidumbre
real; la que se ejercita en el juicio plenario de posesion; la que se
intenta para perseguir la prenda ó hipoteca con independencia de
la obligacion personal del deudor; la que entabla la mujer para re-
cobrar los bienes dotales enajenados por su marido durante el ma-
trimonio; la que se deduce para exigir el cumplimiento de cargas
reales afectas á bienes inmuebles, como la reparation de una pared
medianera; en suma, todas las que tienen por objeto la realization

ïi =

(1) La accion reivindicatoria, ejercitada por el que se cree dueño de una
cosa, sólo puede dirigirse contra el tenedor de ella, con arreglo á lo dispues•
to en la ley 29, tit. 2.°, Part. $. e (Set. del Trie. Supremo de 10 de Abril de 1872.)
Para ejercitarla, es necesario acreditar el dominio de la cosa que se trata de
reivindiçar. (Id. de 28 (le Noviembre de 1870, 8 de Julio alp 187I, 12 de Enero de
1874, 22 de 3fsyo de 1880 y otraR.)	 - -, .?s t _>t::.	 f ;< .
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de derechos absolutos en la cosa, sin obligacion alguna personal
dq parte del demandado.

Estos derechc s podemos tenerlos sobre una cosa inmueble ó so-
bre una cosa mueble, de donde se deriva la subdivision de las accio-
nes reales en muebles é inmuebles; subdivision que tambien admite
la ley de Enjuiciamiento, con objeto de determinar quién sea el
juez competente para conocer de unas y otras. Accion real inmue-
ble es, por tanto, aquella por la cual se reclama una cosa inmue-
ble que corresponde al demandante en virtud de un derecho real
independiente de toda obligacion personal: y accion real mueble
es la que se ejercita para reclamar el derecho absoluto que se tiene
á una cosa mueble ó semoviente, con independencia tambien de
toda obligacion personal. Las cosas muebles, lo mismo que las in-
muebles, lo son por su propia naturaleza, ó por el uso á que se las
destina, ó porque las considera tales: circunstancia que deberá te-
nerse presente para determinar la accion que corresponda. Una
cosa, por ejemplo, es una casa inmueble por su naturaleza: una ti-
naja lo es mueble, tambien por su naturaleza; pero si esta tinaja
se coloca empotrada en la bodega de dicha casa, ya ja ley la con-
sidera como inmueble, por el uso á que se la destina. El legatario
de cualquiera de estas cosas, para reclamarlas, hará uso de la ac-
cion real inmueble en el primer caso; de la real mueble en el se-
gundo, y de esta misma accion en el tercero, si sólo demanda el
objeto mueble; pero si lo pide como parte del edificio, deberá ha-
cer uso de la accion real inmueble. Así se deduce tambien de los
arts. 108, párrafo 2.°, y 111, párrafo 1.°, de la ley Hipotecaria.

Accion personal es la que ejercita el demandante para exigir
el cumplimiento de una obligacion personal, ó para reclamar de
otra persona que dé, haga ó deje de hacer todo aquello á que es-
tuviere obligada. Difícil seria especificar todas las acciones perso-

-nales, pues son tantas como las convenciones y hechos en virtud
de los cuales puede el hombre quedar obligado; pero será fácil dis-
tinguirlas si se tiene en cuenta que a11í donde existe una persons
obligada á dar, hacer 6 dejar de hacer alguna cosa, de tal modo
que sólo de ella ó de sus herederos pueda reclamarse, allí existe
una accion personal. Por eso estas acciones sólo pueden dirigirse
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contra persona determinada, que es la especialmente obligada al
cumplimiento de lo que se demanda, á diferencia de las reales, que
se dirigen contra cualquiera en cuyo poder se halle la cosa. Las
acciones personales se derivan de los contratos, cuasi-contratos,
delitos y cuasi• delitos, es decir, de todos aquellos actos por los cua-
les el hombre queda obligado á dar, hacer ó dejar de hacer alguna
cosa. Tambien hay algunas que se derivan de la ley, como las obli-
geciones personales y recíprocas entre los individuos de una fami-
lia, por ejemplo, entre los que deben prestar y recibir alimentos.
Y las hay asimismo que tienen su origen en las donaciones á título
gratuito, pero sólo cuando es fungible la cosa que ha sido objeto
de la donation ó del testamento: como en este caso no se ha po-
dido transmitir ningun derecho real, será personal la accion para
reclamar aquella cosa, toda vez que sólo el donante ó su heredero
son los obligados.'

Dúdase si será real ó personal la accion que entable el here-
dero ab-intestato, para reclamar solamente la nulidad del testa-
mento, dirigida contra el heredero en él instituido. Creemos que
esta accion es personal, y nos fundamos para ello en que no se di^
rige ni puede dirigirse contra otra persona que contra el heredero
instituido. Es verdad que éste ninguna obligation ha contraido con
el demandante; pero representa al testador y está obligado á sos-
tener sus actos, contra cuya existencia ó validez reclama el de-
mandante. Otra cosa seria si la accion fuese dirigida á pedir la he-
rencia, pues entonces participaria de la naturaleza de las reales.

Action mixta es aquella por la cual reclamamos un derecho que
participa de la naturaleza de real y de personal; y siguiendo los
principios que hemos adoptado para clasificar las acciones real y
personal, diremos que es aquella en que se ejercita un derecho
real, pero no absoluto é independiente, contra la persona obligada
á su satisfaction y cumplimiento. En esta clase de acciones enu-
meran los autores las tres llamadas familice erciscundœ, communi

dividundo, y fcnium regundorum. Tambien suelen colocar en esta,
clase la querella de inoficioso testamento y algunas otras, con más
6 ménos propiedad. En lá imposibilidad de entrar en discusiones
ajenas de esta obra y que á nada conducirian, nosotros creemos
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que para el objeto de la ley, que es el de fijar la competencia del
juez que ha de conocer del litigio, por acciones mixtas deben en-
tenderse todas aquellas en que, reclamándose un derecho real, se
dirija el demandante contra la persona que inmediatamente ha con
traido la obligacion: por ejemplo, si hacemos uso de la accion hi-
potecaria contra el deudor mismo que hipotecó la finca que se per-
sigue, la accion será mixta; si por haber pasado á un tercero la
finca hipotecada, dirigimos contra éste la accion, entonces será real;
y si sólo reclamamos del deudor el cumplimiento de su obligacion
personal sin consideration á la hipoteca, esta accion será personal.

Las explicaciones anteriores bastan, en nuestro concepto, para
poder clasificar las acciones, á fin de determinar el juez competente
ante quien haya de deducirse la demanda. Las dificultades ó dudas
que puedan ocurrir, se resolverán fácilmente, fijándose en las cir
cunstancias características de cada accion, que hemos procurado
presentar con toda la claridad posible. Ocioso é inútil sería, por lo
tanto, detenernos más en ello, sobre todo cuando para el ejercicio
de aquellas acciones que alguna duda pueden ofrecer acerca de su
clasificacion, la nueva ley, sin duda con el objeto de salvar estas
dificultades, determina expresamente el juez que es competente
pai a conocer de ellas, como podrá verse en el artículo siguiente.
Pa y aremos, pues, á la exposition del 62, en la cual extractaremos
las sentencias del Tribunal Supremo que confirman la doctrina
qiw acabamos de exponer.

T	 III.
Cuatro son las reglas generales de competencia que se estable-

cen en este artículo, basadas, como hemos dicho, en la naturaleza
de la accion. Al efecto se hace distincion de las acciones en per-
sonales, reales sobre bienes muebles, reales sobre bienes inmuebles
y mixtas. Las examinaremos por este órden, que es el establecido
en la nueva ley, recordando préviamente que sólo son aplicables
estas reglas á los casos en que no haya habido sumision expresa ni
tácita de las partes, ó en que no haya sido determinada expresa-
mente la competencia por la misma ley, pues en los casos de ex
eepcion, cuales son éstos, no puede aplicarse la regla general.

1a Acciones personales.—Estas acciones pueden ejercitarse
TOMO I	 23
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ante el juez del lugar en que deba cumplirse la obligacion, ó ante
el del domicilio del demandado, ó el del lugar del contrato: el pri•
mero es preferente á los otros dos. Si las partes al hacer el con-
trato determinaron el lugar en que habia de cumplirse la obliga.
cion, tácitamente se comprometieron á que tuviesen efecto en el
mismo lugar todas sus incidencias; y siendo una de ellas el pleito
que se suscite sobre su cumplimiento, validez, etc., es consiguiente
que el juez de este lugar sea competente para conocer del mismo,
y que lo sea con preferencia á cualquier otro. La designation del
lugar en que deba cumplirse la obligacion, equivale por la ley á la
sumision de las partes al juez de aquel lugar. Cuando las partes nac'a
hubiesen estipulado, entonces el demandante podrá elegir entre el
juez del domicilio del demandado y el del lugar del contrato; mas
téngase presente que ante este último no podrá acudir sino cuando
se hallase en él el demandado, aunque sea accidentalmente, y de
manera que pueda ser allí mismo emplazado. Sin esta circunstan-
cia, el juez del lugar del contrato no podrá conocer del pleito, y el
actor habrá de acudir al del domicilio del demandado.

En algún caso no dejará de ofrecer dificultad la aplicacion de
la regla 1. a del art. 62, en lo relativo al fuero del lugar del con•
trato. Podrá suceder que el demandado haya ido á dicho lugar
sólo momentáneamente para la práctica de alguna diligencia, eva-
cuada la cual, se retire del pueblo para no volver más. ¿Bastará
esta circunstancia para poder ser demandado en aquel lugar? Ba=
rece que sí, con tal que pueda ser emplazado, única condition que
la ley impone: ésta no exige la residencia por mucho ni poco tiem-
po: sólo dice que, si hallándose en él, aunque accidentalmente, pu-

diera hacerse el emplazamiento; de consiguiente, bastará que se le
encuentre en el lugar y que pueda ser a11í mismo emplazado en la
.formó que determina el art. 274, para que quede sometido á aque-
lla jurisdiction. Como se parte del supuesto de que el demandado
no tiene su domicilio, ni aun su residencia en aquel lugar, no po-
•drá tener aplicacion lo que dispone el art. 266 para hacerle el em-
plazamiento entregando la cédula á las personas que designa el 268.

Prevenia además el párrafo 3.° del art. 5.° de la ley de 1855,
en el que se trató del ejercicio de las acciones personales para los
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-efectos de la competencia, que el que no tuviere domicilio fijo po-
dría ser demandado en el lugar en que se encontrara, 6 en el de su
iltima residencia. Igual disposicion contiene el art. 69 de la nueva
ley como regla general para todos los casos, por lo cual se ha su-
primido en el presente. 	 j

Para suplir una omision de la ley antigua, se ha puesto en la
'nueva el párrafo 2.° de la regla 1.a que estamos examinando, to •
finado de la ley Orgánica. Según él, cuando la demanda por accion
personal se dirija simultáneamente contra dos ó más personas, que
estén obligadas mancomunada ó solidariamente y residan en pue-
blos diferentes, será juez competente para todas el del lugar en que
deba cumplirse la obligation, como fuero de preferencia, segun ya
'se ha dicho; pero si en el contrato no se hubiere designado el lugar
de su cumplimiento, será competente el juez del domicilio de cual-
•quiera de los demandados, á eleccion del demandante. Nótese qre
spara que tenga el actor esta eleccion, exige la ley que la obligacion
de los demandados sea mancomunada ó so'idaria: si no lo fuese, si
cada uno de éstos se hubiese obligado á dar, hacer ó dejar de hacer
-alguna cosa por sí solo, aunque las obligaciones de todos ellos naz-
-can de una misma causa 6 contrato, como son individuales, debe-
rán ser demandados con separation y cada uno ante juez compe-
tente para él,- que lo será en tal caso el de su domicilio (1).

(1) La doctrina expuesta sobre la calificación de las acciones personales
y sobre el juez competente para conocer de loe pleitos en que se ejerciten
dichas acciones, se halla confirmada por la jurisprudencia del Tribunal Sw
eremo. Prescindiendo de las muchas sentencias en que se hace la misma de• 	 •
-elaracion que contiene la regla 1." del art. 62, porque tendriainos que ocupar
Algunas páginas coi} poca utilidad para nuestros lectores, nos limitaremos í^
•extractar á continuation las que pueden ofrecer mayor interés por las cues-
tiones que resuelven.

Son personales las acciones que nacen del contrato de arrelulanniento, y su
óordinadas, por tanto, á lo que dispone el párrafo 3.°, art. 5.° de la ley de
Enjuiciamiento civil (hoy regla l. a del art. 62 de la nueva ley). (Sent. en conc-
petencia de 30 de Setiembre de 1839.)

Del contrato de seguro nace una accion puramente personal, que puede uti-
gizarse contra quien represente á la sociedad aseguradora conforme á sus es-
tatutos, y para la competencia ha de estarse á lo que dispone dicho art. 5.°
(Id. de 14 de Febrero de I8ó•3. t

En el contrato de trasporte, el lugar del cumplimiento de la obligacion es
aquel en que debe ser entregada la cosa. (Id. de 11 de Octubre de 1856.)

Cuando una persona se obliga á remitir á otra alguna cosa, el lugar don-



180	 LIBRO I—TÍTULO II—ARTÍCULO 62

2a Acciones reales sobre bienes muebles ó semovientes. —En los

pleitos en que se ejerciten acciones de esta clase, se concede al de.
mandante la election entre el lugar en que se hallen dichos bienes
y el del domicilio del demandado: cualquiera de estos dos jueces es
competente para conocer del pleito. La naturaleza misma de los
bienes indicados, que tanto se presta á su ocultacion ó traslacion,
exige que no se siga con todo rigor el principio del fuero de la cosa,.
y por eso sin duda se permite al demandante que pueda deducir su
accion ante el juez del lugar donde se encontrase la cosa mueble ó

de reside la última es el del cumplimiento de la obligacion. (Id. de 24 de-
Entro de 185D.)

Cuando en las letras de cambio se expresa el domicilio del pagador, ese es
el lugar en que debe cumplirse la obligacion, y el juez del mismo es el com-
petente para conocer de la accion personal que nace de aquéllas. (Id. de 8 de
Abril de 1&i7.)

La demanda para que se eleve cí instrumento publico un pacto ó promesa de
cesion de bienes, no es otra cosa que el ejercicio de una accion meramente
personal para el cumplimiento de la obligacion en que se funda, y no esta en
el arbitrio del demandante acudir al juez del lugar en que radican los bie
nes, porque hasta que se formalice el contrato, ningun derecho tiene sobre
los mismos bienes. (Id. de 23 de Diciembre (le 18d8.)

Cuando no se designa expresamente en una escritura de obligacion el
lugar del cumplimiento de ésta, debe tenerse por tal aquel en que haya de
verificarse la entrega de la cosa. (Id. de 28 de Febrero de 18(12 )

El lugar donde debe cumplirse y por consiguiente demandarse el pago
de los jornales de un obrero, es aquel en que éste prestó su trabajo. (Id. de 9
de Setiembre de 1862.)

El agente de iugocros debe ser retribuido en el lugar donde presta sus ser-
vicios al comitente, y debe, por tanto, considerarse dicho lugar como el de-
signado para el cumplimiento de la obligacion. (Id. de 18 de Enero de 189)

La pretension que sólo tiene por objeto obligar al inmediato sucesor á
que preste su conformidad á la modification hecha en la division de unos »sa-

yorazgos, ó exponga los agravios que le origine, no puede ménos de estimarse
como deducida en virtud de accion personal. (Id. de 13 de Junio ele 1871.)

Tambien es personal la accion pro socio, y cuando no conste el lugar don-
de deba cumplirse el contrato, es juez competente el del domicilio del de-
mandado. (Id. de 1. 0 de Abril de 1871.)

Si un empresario de diligencias encargó al demandantè el sum inistro para

cl ganado en determinado pueblo, se infiere que ese pueblo es el lugar donde
debe cumplirse la obligacion. (Id. de 11 de Octubre de 1876.)

Tiene indudablemente el catheter de personal la accion que se concreta
x reclamar las pensiones ó réditos vencidos de un censo consignativo. (Id. de 16
de Junio (le 1877.)

Cuando en la escritura de reconocimiento de un censo se pacta terminan-
temente que los réditos han de ser puestos y pagados en un determinado
pueblo, es incuestionable que dicho pueblo es el lugar en que debe cumplirse
la obligation, y que el juez del mismo tiene competencia preferente para co-
nocer de la demanda. (La misma sentencia.)

En los contratos de compra sent« al por menor, el lugar del cumplimiento
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semoviente objeto del pleito, ó ante el del domicilio del demandado.
Ya la ley 32, tít. 2.° de la Part. 3. a estableció que «cuando deman-
•dasen algue siervo ó bestia, ú otra cosa mueble.., aquel á quien la
demandasen a11í debe responder do fuere hallado con ella, magüer
él sea de otra tierra». La regla segunda del artículo que estamos
comentando, igual á la del 308 de la ley Orgánica y al párrafo 2.°
dei art. 5.° de la de 1855, no exige esta circunstancia de que el de-
mandado se halle donde esté la cosa; y por lo tanto, el demandante
podrá reclamarla donde la halle, y deducir a11í su accion aunque

no se encuentre en el mismo lugar la persona que deba ser de
mandada, á no ser que prefiera el fuero del domicilio de la misma.

de la obligacion es el del contrato, pues se entienden actos simultáneos la
entrega de la cosa y la de su precio, á menos que se hubiere estipulado ex-
presamente otra cosa. (Id. de 12 de Enero de 1880.)

Segun la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la obligacion al pago de
alimentos y asistencia por rozon de pupilaje ó como huésped, lleva en si la
condition implicita de que ha de ser cumplida en el mismo punto en que se
prestase el servicio. (Id. de 30 de Junio y l.° de Octubre de 1879.)

El lugar en que radica una finca que ha sido expropiada por causa de
utilidad pública, debe entenderse el del cumplimiento de la obligacion para
la entrega de su precio. (Id. de 1. 0 de Junio de 1877.)

En el lugar donde principié d cumplirse una obligation, , debe tener su per-
£ecto término, si en el pacto no existe nada que se oponga á esta fundada
inteligencia. (Id. de 18 de Ago. to (le 186.? )

Cuando el cumplimiento de una obligacion puede efectuarse tanto en el
domicilio del deudor, como en él lugar del contrato, no se entiende que hay
determinado un punto fijo donde precisamente deba cumplirse .açuélla: en
tt^l caso la election no puede ser del deudor, y es potestativo en el deman-
dante acudir al juez del domicilio del demandado, ó al del lugar del contra-
-to, si puede allí ser emplazado: no pudiendo serlo, el único juez competente
es el del domicilio del deudor. (Id. de 15 de Febrero y 29 de Diciembre de 1860.)

Para el ejercicio de la accion personal, no puede determinarse la compe-
tencia de jurisdiction por el lugar en que se deba cumplir la obligacion,
cuando la demanda no tiene este objeto, sino el de la nulidad del contrato
que se supone haber mediado: en este caso no hay otro fuero que el del do-
mieilio del demandado. (Id. de 7 de Mayo de 1861.)

Cuando varias personas tienen que responder de una misma obligacion
personal, aunque sea como herederos de otra, es potestativo en el deman-
dante acudir al juez del domicilio de cualquiera de ellas, y ante él tienen
-que comparecer las demás, por no poderse dividir la continencia de la causa.
(Id. de 25 de Febrero de 18-59. )

Para el efecto de la competencia, debe reputarse que el demandado se
halla en el lugar del contrato, y que puede ser a11í emplazado, cuando tiene
en él su representante, con quien se celebró el mismo contrato, habilitado-
además del oportuno poder para transigir, comprometer y comparecer en
inicio como aetor ó demandado en nombre de aquél. (!d, de 29 de Diciembre
de 1860.)

s
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3a Acciones reales sobre bienes inmuebles., Para el ejercicio'
de estas acciones se establece en absoluto el fuero de la cosa, como
lo estableció tambien el párrafo 1. 0 del art. 5.° de la ley antigua y
la regla 3. a del 308 de la orgánica del Poderjudicial. Cuando la.
accion real se ejercite sobré varias cosas inmuebles, 6 sobre una
sola que esté situada en diferentes jurisdicciones, será juez compe-
tente para conocer de ella el de cualquiera de los lugares en cuya
jurisdiction estén sitos los bienes, d election del demandante. Así
lo dispone la regla 3. a del artículo que estamos comentando: de este-
modo, sin faltar al principio de que en esta clase de acciones debe-
seguirse el fuero de la cosa, se evitan los inconvenientes de tener
que seguir varios pleitos fundados en una misma accion, y de que
pueda dividirse la continencia de la causa (1).

La ley Orgánica exigia para este último caso, que la accion se.
fundara en un solo titulo singular de adquisicion, ó que el inmue>
ble formase una sola heredad ó coto: así sucederá por regla gene•
rai; pero no se ha creido conveniente consignar en la nueva ley esa
limitation, que tampoco contenia la antigua, para evitar los incoa•
venientes ántes indicados. Aunque la demanda se funde en un ti-

(1) Prescindiendo de las muchas sentencias del Tribunal Supremo en que-
se hacen las mismas declaraciones que contienen las reglas 2. y 3. a del ar-
ticulo 62, nos limitaremos á extractar las siguientes:

Es real la accion que entabla el poseedor de bienes inmuebles para li.
-brarlos de un gravámen que.sobre ellos pesa. (Sent. en comp. de 27 de &tiem=

bre de 18-9.)
La demanda de reivindicacion del dominio útil de una finca envuelve el

ejercicio de una accion real (Id. de 31 de Marzo de 1860.)
La gestion promovida por el que ganó una ejecutoria sobre mejor dere-

cho á los bienes de una herencia ó fundacion para que se intime á un terce-
ro, poseedor legitimo de una de las fincas que por aquélla le fueron adjudi-
eadas, á fin de que le reconozca por dueño de ella y la deje á su disposition,
envuelve el ejercicio de una accion reivindicatoria, y real por tanto. Si eL
tercero no fué parte en aquel pleito, dicha petition es una demanda nueva, y
el juez competente para conocer de ella es el del lugar donde se halle la fin--
ca, conforme al párrafo 1.° del art 5.° de la ley de Enjuiciamiento civil (hoy-
regla 3 . 5 del 62), y no el que conoció del primer juicio por radicar en su ju-
risdiceion otras de las fincas reivindicadas. (Id. de 19 de Diciembre de 1862 y-
5 de Oetubre de 1863.)

• Lo prevenido en los párrafos 1. 0 y penúltimo del art. 6.° de la ley de
E. C., se refiere á las acciones reales y mixtas que directamente se interpon--
gan, y no á las que incidentalmente se deduzcan., pues de éstas debe cono-
cer el juez que entienda ó hubiese entendido en los autos sobre lo principal-
<Id. dc 28 de Octubre de 18.8.)

1
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tubo universal, como el de herencia, ó en varios títulos singularés,
si son acumulables las acciones, conforme á lo prevenido en los ar-
tículos 153 y siguientes, no vemos razors que obligue á seguir tan-
tos pleitos cuantas sean las cosas demandadas, puesto que con ello
ningun perjuicio puede causarse al demandado, toda vez que po
dria serlo en el lugar en que se entable el pleito respecto de la
cosa inmueble que en él radique. La inconveniencia podria nacer
de dirigirse una sola demanda contra varios individuos por diver-
sos títulos ó causas de pedir; pero esto lo prohibe el art. 156.

4.a Acciones mixtas. —Se reproduce en la regla 4.a del presen-
te art. 62 lo que sobre estas acciones estaba prevenido en las dos
leyes ántes citadas. Como participan de la naturaleza de las reales
y de las personales, es consiguiente que participen tambien del
fuero de ambas. Por eso el demandante puede elegir entre el lugar
en que esté situada la cosa y el del domicilio del demandado; am-
bos jueces son competentes, y el demandado está obligado á some
terse á aquel que hubiere elegido el actor. Si éste prefiriese recla-
mar únicamente el cumplimiento de la obligacion personal, ha-
ciendo abstraction absoluta de la cosa, como creemos puede ha-
cerlo, porque es renunciar un beneficio que la ley le concede, la
accion sería puramente personal: en tal caso, habrán de seguirse
las reglas establecidas para esta clase de acciones, siendo fuero pre-
ferente el del lugar en que deba cumplirse la obligacion, si se hu-
biese designado en el contrato, fuera de los casos de sumision ex
presa ó tácita. Cuando se entable la accion como mixta, y se elija
por el actor el fuero de la cosa, es indudable que tendrá aplicacion
la segunda parte de la regla 3. a, en el caso de que, siendo varios
los inmuebles litigiosos, se hallen situados en diferentes jurisdic•
ciones (1).

(1) Es accion mixta la que en parte es real y en parte personal, ó la que
procede juntamente del derecho real y personal. (Sent. en ear. de 9 de Febrero
de 1864.)

La constitution de hipoteca, en un contrato de préstamo, produce la ac
cion hipotecaria ó mixta, que participando de la real, puede intentarse en el
lugar donde radica la cosa hipotecada (Sent. ex comp. de 22 de Octubre de 1858.)

Cuando se ejercitan â la vez una accion real y otra personal, que son:
conjuntas, se está en el mismo caso que si se ejercitara una accion mixta, y
es potestativo en el demandante elegir el juez del domicilio del demandado,
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• Quedan expuestas las reglas generales que determinan la com-
petencia de los jueces para conocer de las diferentes acciones que
pueden deducirse en juicio; reglas que, como ya hemos dicho, no
son aplicables á los casos en que haya habido sumision expresa ó
tácita de las partes, ni á aquellos en que la ley designa expresa-
mente el juez competente para conocer de ellos. Si se comparan con
nuestra antigua legislation, se verá que la diferencia capital con-
siste en haber dado preferencia al fuero de la cosa en las acciones
reales, cuando segun la jurisprudencia antigua, fundada en las le-
yes 32, tít. 2.°, Partida 3.a , y 13, tít. 1.0 , libro 5.° de la Novísima
Recopilacion, era preferente en todo caso el fuero del domicilio del
demandado.

Veamos ahora, en el comentario que sigue, las reglas de com-
petencia que establece la ley para casos especiales, reservando para
el del art. 69 la exposition de lo que ha de entenderse por domici-

lio del demandado.

ARTÍCULO 63

Para determinar la competencia, fuera de los casos
expresados en los artículos anteriores, se seguirán las
reglas siguientes:

ó el del lugar de la cosa, conforme al parrafo 4.°, art. 5.° de la ley de Enjui-
ciamiento civil boy regla 4.a del art. 62;. (Id. de 27 de &tieinbre de 18)!), -JÎ
de Morzo y 1 .1 de Diciembre de 1860.)

En igual caso se halla, por participar del doble carkcter de real y perso-
nal, la accion por la que se reclama el abono de obras ejecu£a'las en un ferro
carril, la continuation de las mismas y la indemnizacion de daños y perjui-
cios. (Id. de 5 de Mayo de 1860 )

Debe calificarse como mixta de real y personal la accion que se dirige R
reclamar del dueño de un molino el abono de los gastos hechos en el cauce
que conduce las aguas al mismo. (Sent. en easacion de 28 de Noviembre de 1878. )

Cuando se ejercitan á la vez diferentes acciones, unas por sí solas perso-
nales y otras meramente reales, no pueden amalgamarse para constituir una
accion mixta, y no procede, por tanto, la election entre el lugar de la cosa
y el del domicilio del demandado, que concede al actor el párrafo 4.° del ar-
ticulo 5.° de la ley de E C., debiendo en tal caso conocer del pleito el juez
del lugar de la cosa, como de competencia preferente, en consideration á la
accion real. (Id. de 9 de Febrero de 1864.)

El demandante por accion mixta, á cuya clase pertenece la de petition
de herencia y de mejor derecho á un vinculo con abono de frutos y rentas,
está en su derecho interponiendo la demanda ante el juez del lugar en qua
radica la cosa reclamada, con arreglo á lo dispuesto en dicho párrafe 4.° del_
art. 5.° (hoy regla 4. a del art. 62¡. (Id. en comp. de 21 de Diciensbre de 1868.)
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l .a En las demandas sobre estado civil, será Juez
competente el del domicilio del demandado.

2. a En las demandas sobre rendicion y aprobacion
de las cuentas que deban dar los administradores de
bienes ajenos, será Juez competente el del lugar donde
deban presentarse las cuentas, y no estando determi-
nado, el del domicilio del poderdante ó dueño de los
bienes ó el del lugar donde se desempeñe la adminis-
tracion, á eleecion de dicho dueño.

3. a En las demandas sobre obligaciones de garantía
ó complemento de otras anteriores, será Juez compe-
tente el que lo sea para conocer, ó esté conociendo, de
la obligacion principal sobre que recayeren.

4.a En las demandas de reconvencion será Juez
competente el que esté conociendo de la que hubiere
promovido el litigio.

No es aplicable esta regla cuando el valor pedido
en la reconvencion excediere de la cuantía á que al-
cancen las atribuciones dei Juez que entendiere eri Ja
primera demanda, en cuyo caso éste reservará al actor
de la reconvention su derecho para que ejercite su
action donde corresponda.

5. a En los juicios de testamentaría ó ab-intestato,
será competente el Juez del lugar en que hubiere te-
nido el finado su último domicilio.

Si lo hubiere tenido en país extranjero, será Juez
competente el del lugar de su último domicilio en Es-
paña, ó donde estuviere la mayor parte de sus bienes.

No obstará esto á que los Jueces de primera instan-
cia ó municipales del lugar donde alguno falleciere,
adopten las medidas necesarias para el enterramiento
y exequias del difunto, y en su caso á que los mismos
Jueces en cuya jurisdiction tuviere bienes, tomen las
medidas necesarias para asegurarlos y poner en buena
guarda los libros y papeles, remitiendo las diligencias
practicadas al Juez á quien corresponda conocer de la
testamentaría ó ab-intestato, y dejándole expedita su
j urisdiccion .

6. a Se regirán tambien por la regla anterior los jui-
TOMO I
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cios de testamentaría que tengan por objeto la distri-
bucion de bienes entre los pobres, parientes ú otras
personas llamadas por el testador, sin designarlas por
sus nombrés.

Cuando el juicio tenga por objeto la adjudicacion de
bienes de capellanías ó de otras fundaciones antiguas,
será Juez competente el de cualquiera de los lugares
en cuya jurisdiction estén sitos los bienes, á eleccion
del° demandante.

7. a En las demandas sobre herencias, su distribu-
cion, cumplimiento de legados, fideicomisos universa-
les y singulares, reclamaciones de acreedores testa-
mentarios y hereditarios, mientras estuvieren pendien-
tes los autos de testamentaría ó ab-intestato, será Juez
competente el que conociere de estos juicios.

8. En los concursos de acreedores y en las quie-
bras, cuando fuere voluntaria la presentation del deu-
dor en este estado, será Juez competente el del domi-
cilio del mismo.

9. a En los concursos ó quiebras promovidos por los
acreedores, el de cualquiera de los lugares en que se
esté conociendo de las ejecuciones.

Será entre ellos preferido el del domicilio del deu
dor, si éste 6 el mayor número de acreedores los recla-
masen. En otro caso, lo será aquel en que ántes se de-
cretare el concurso 6 la quiebra.

10. En los litigios acerca de la recusacion de árbi-
tros y amigables componedores, cuando ellos no acce-
dieren á la recusacion, será competente el Juez del
lugar en que resida el recusado.

11. En los recursos de apelacion contra los árbi-
tros, en los casos en que corresponda segun derecho,
será competente la Audiencia del distrito á que corres-
ponda el pueblo en que se haya fallado el pleito.

12. En los embargos preventivos será competente
el Juez del partido en que estuvieren los bienes que se
hubieren de embargar, y á prevention, en los casos
de urgencia, el Juez municipal del pueblo en que se
hai taren.	 : .
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13. En las demandas en que se ejerciten acciones de
desahucio ó de retracto, será Juez competente el del
lugar en que estuviere sita la cosa litigiosa, 6 el del
domicilio del demandado, á eleccion del demandante.

14. En el interdicto de adquirir, será Juez compe-
tente el del lugar en que estén sitos los bienes, ó aquel
en que radique la testamentaría ó ab- intestato, ó el do-
micilio del finado.

15. En los interdictos de retener y recobrar la po-
sesion, en los de obra nueva y obra ruinosa, y en los
deslindes, será Juez competente el del lugar en que
esté sita la cosa objeto del interdicto ó deslinde.

16. En los expedientes de adopcion 6 arrogation,
será Juez competente el del domicilio del adoptante 6
arrogador.

17. En el nombramiento y discernimiento de los
cargos de tutores ó curadores para los bienes y excu-
sas de estos cargos, será Juez competente el del do-
micilio del padre ó de la madre cuya muerte ocasio-
nare el nombramiento, y en su defecto el del domici-
lio del menor 6 incapacitado, ó el de cualquier lugar
en que tuviere bienes inmuebles.

18. En el nombramiento y discernimiento de los
cargos de curadores para pleitos, será competente el
Juez del lugar en que los menores á incapacitados
tengan su domicilio ó el del lugar en que necesitaren
comparecer en juicio.

19. En las demandas en que se ejercitaren accio-
nes relativas á la gestion de la tutela 6 curaduría, en
las excusas de estos cargos despues de haber empe-
zado á ejercerlos, y en las demandas de remotion de
los guardadores como sospechosos, será Juez compe-
tente el del lugar en que se hubiere administrado la
guardaduría en su parte principal, ó el del domicilio
del menor.

20. En los depósitos de personas, será Juez compe-
tente el que conozca del pleito ó causa que los motive.

Cuando no hubiere autos anteriores, será Juez com-
petente el del domicilio de la persona que deba ser de-
positada.
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Cuando circunstancias particulares lo exigieren, po
-drá decretar interina y provisionalmente el depósito

el Juez municipal del lugar eri que se encontrare la
persona que deba ser depositada, remitiendo las dili-
gencias al de primera instancia competente, y po-
niendo á su disposition la persona depositada.

21. En las cuestiones de alimentos, cuando éstos
se pidan incidentalmente en los casos de depósitos de
personas ó en un juicio, será Juez competente el del
lugar en que tenga su domicilio aquel á quien se pidan.

22. En las diligencias para elevar á escritura pú-
blica los testamentos, codicilos ó memorias otorgados
verbalmente, ó los escritos sin intervention de nota-
rio público, y en las que hayan de practicarse para la
apertura de los testamentos ó codicilos cerrados, será
Juez competente el del lugar en que se hubieren otor-
gado respectivamente dichos documentos.

23. En las autorizaciones para la venta de bienes
de menores ó incapacitados, será Juez competente el
del lugar en que los bienes se hallaren, ó el del domi-
cilio de aquellos á quienes pertenecieren.

24. En los expedientes que tengan por objeto la
administration de los bienes de un ausente, cuyo pa-
radero se ignore, será Juez competente el del último
domicilio que hubiere tenido en territorio español.

25. En las informaciones para dispensas de ley, y
en las habilitaciones para comparecer en juicio, cuan-
do por derecho se requieran, será Juez competente el
del domicilio del que las solicitare.

26. En las informaciones para perpétua memoria,
será Juez competente el del lugar en que hayan ocur-
rido los hechos, ó aquel en que estén, aunque sea ac-
cidentalmente, los testigos que hayan de declarar.

Cuando estas informaciones se refieran al estado
actual de cosas inmuebles, será Juez competente el del
lugar en que estuvieren sitas.

27. En los apeos y prorateos de foros y posesion
de bienes por acto de jurisdicion voluntaria, será Juez
competente el del lugar donde radique la mayor parte
de las fincas.
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La ley de 1855, despues de establecer en su art. 5.° las reglas
generales de competencia, explicadas en el comentario que prece.
de, ordenó en el 6. 0 que dichas reglas se entendieran sin perjuicio
de lo que disponia la misma ley para casos especiales. Y con efec-
to, en la mayor parte de los juicios y de los actos de jurisdicion
voluntaria designó el juez que seria competente para conocer de

cada uno de ellos, de suerte que era menester consultar en cada
caso el título respectivo de dicha ley para saber á qué atenerse so-
bre esta materia. La orgánica del Poder judicial reunió en su ar-
tículo 309 las reglas particulares de competencia para casos espe-
ciales, cuyo método, por creerlo más conveniente, se ha seguido en
la nueva ley, como puede verse en el presente artículo. Así se tienen
reunidas todas las reglas y prescripciones que determinan la com-
petencia del juez en cuantos casos pueden ocurrir, y será más fácil
su consulta.

Comparando las del art. 309 de la ley Orgánica con las del pre-
sente, se verá que se han adicionado en éste las reglas 2. a , 6.n, 16,
24 y 27; aquélla, para suplir una omision de las leyes anteriores,
que daba lugar á dudas, y las cuatro restantes para determinar la

competencia en los casos á que se refieren, nuevos en la presente
ley: que se ha suprimido la regla 20 de la ley Orgánica, relativa á
los casos de acumulacion, para trasladar sus disposiciones á los ar-
tículos 165 y 171 de la actual, como lugar más oportuno; y que si
bien se han conservado las restantes reglas de aquélla, se les ha
dado diferente colocation, para seguir en lo posible el órden en que
están colocados en la nueva ley los juicios y actos á que se refiere
cada una de ellas. Y decimos en lo posible, porque en algun caso
aparece alterado ese órden para evitar repeticiones, incluyendo en
una misma regla juicios y actos diferentes, como sucede en la 14,
en la cual se han incluido los interdictos y los deslindes.

Resulta tambien dei examen de estas reglas especiales y de su
comparacion con las generales del art. 62, que se rigen unas y otras
por los mismos principios: preferencia al fuero de la cosa, cuando
la action participa de la naturaleza de las reales; y si es de las
personales, preferencia al fuero del lugar en que deba cumplirse la
obligation 6 ejecutarse el acto, sobre el del domicilio de los inte
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resadcs. No' podia dejarse, sin embargo, á la aplicacion de estos
principios la determination de la competencia en los diferentes ca-
sos N mprendidos en el art. 63, en razon á que, ya por la natura-
leza de la action, ya por la forma del procedimiento, no seria fácil
clasificarlos, y por esto se ha creido más conveniente, para salvar
dudas y cuestiones, que la ley establezca y ordene quién sea el juez
competente en cada caso; y lo ha hecho tan cumplidamente, que
las reglas generales del art. 62 apenas tendrán otra aplicacion que
á los juicios declarativos y á los ejecutivos.

¿Serán tan absolutas estas reglas especiales de competencia,
que excluyan en todo caso la sumision expresa ó tácita de las par-
tes? Esta duda, á que se prestaba la ley antigua, la creemos re-
suelta en sentido negativo por el mismo artículo que estamos co-
mentando. Se dice en él, que para determinar la competencia se
seguirán las reglas que establece, fuera de los casos expreEados en

los artículos anteriores. Estas palabras demuestran que dichas re-
glas sólo tendrán aplicacion á los casos no expresados en los ar-
tículos que preceden, y como entre éstos se halla el 56, quo da
competencia preferenté al juez á quien los ]itigantes se hubiesen
sometido expresa ó tácitamente, es evidente que cuando medie esta
sumisión, en los casos en que proceda, no podrá invocarse la regla
especial para determinar la competencia.

Que ésta ha de ser la recta inteligencia de la ley respecto á las
reglas 1•a á 9.a del art. 63, no puede haber duda, en razon á que se
refieren á asuntos de la jurisdiction contenciosa, en los que se pro-
mueve pleito entre dos ó más litigantes, puesto que de pleitos y de
litigantes habla el 56; y si bien en la reconvèñcion de que trata la
regla 4.a, no puede prescindirse del juez que esté conociendo de la
demanda principal, téngase presente que en tal caso la competen-
cia de dicho juez se funda en la sumision tácita de las partes, con-
forme al art. 58, segun hemos dicho en su comentario. Y lo propio
en cuanto á las reglas 10 y 11, pues la election de los árbitros lleva
en sí la sumision de las partes al Juzgado y Audiencia en cuya ju-
risdiccion ejerzan aquéllos sus funciones.

La duda podrá ocurrir en la aplicacion de las demás reglas, por
referirse á procedimientos que no constituyen pleito, en el sentido

p
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estricto de esta palabra, al tiempo de incoarlos, como sucede en lis
embargos preventivos, desahucios, retractes, interdictos y deslin-
des, á que se refieren las reglas 12, 13, 14 y 15, y en los actos de
juriadiccion voluntaria de que tratan las restantes, excepto la 21,
que examinaremos por separado. En cuanto á dichos actos, dijo el
Tribunal Supremo en varias decisiones de competencia, después de
regir la ley Orgánica de 1870, en la cual se establecieron las reglas
de que se trata, y no obstante las mismas, que segun el propio Tri.
bunal tenia declarado en repetidas sentencias, en los actos de ja.
risdiccion voluntaria no tiene cabida la cuestion de competencia,
porque ésta la concede la regla 1. a del art. 1208 de la ley de En-
juiciamiento (la de 1855) al juez ante quien se acude, y sólo puede
promoverse cuando aquéllos, perdiendo su carácter de jurisdiccion
voluntaria, se hayan convertido en asuntos judicialmente conten-
eiosos (Sentencias de 22 de Julio y 30 de Setiembre de 1875, 6 de

Octubre de 1876 y 2 de Julio de 1877). Esta doctrina reconoce como
base la sumision del actor, por el mero hecho de acudir al-juez de-
duciendo su pretension, y aunque la nueva ley no contiene la re-
gla antes citada de la antigua, está el art. 56, que concede com-
petencia preferente para conocer de las acciones de toda clase al
juez á quien se hubieren sometido los interesados; por lo cual en-
tendemos que ha de considerarse subsistente la jurisprudencia an-
tes citada del Tribunal Supremo. Sin embargo, para evitar la cues-
tion de competencia ; que podrá promover el que tenga derecho á
oponerse luego que se persone en los autos y anuncie su oposicion,
será lo más conveniente en todos estos casos acudir desde luego al
juez, á quien se concede la competencia por las reglas de que se
trata, las cuales atienden á la expedicion y mejor acierto en el pro-
cedimiento y resolucion de estos asuntos.

Fuera de las dudas indicadas, cuya resolucion está en la misma
ley, las 27 reglas que contiene el art. 63 están redactadas con tal
precision y claridad, excepto la 21, que no creemos puedan_ofrecer
dificultad en su aplicacion. Algunas cuestiones de competencia se
han promovido invocando alguna de dichas reglas con relacion á
la ley Orgánica, y al decidirlas el Tribunal Supremo, no ha hecho
más que reproducir lo que ordenaba la regla invocada, para apli-
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carla al caso en cuestion. Por esto nos parece excusado extractar
las sentencias que á ellas se refieren, pues por la razon indicada

carecen de interés, y tampoco debemos ocuparnos en el exámen in
dividual de dichas reglas, remitiendo á nuestros lectores al texto
del mismo articulo.

En cuanto á la regla 21, no podemos ménos de confesar que
nos ha sorprendido su redaccion. Creemos poder asegurar que la
Seccion 1.8 de la Comision de Codificacion aceptó íntegra la re-
gla 3.a del art. 309 de la ley orgánica dei Poder judicial, que dice
así: «En las cuestiones de alimentos, cuando éstos se pidan inci-
dentalmente en los casos de depósito de personas ó en un juicio,
será juez competente el que conozca de los autos. Cuando los ali

memos sean el objeto principal de un juicio, será fuero competente
el del lugar en que tenga su domicilio aquel á quien se pidan. b Co
téjese con la regla 21 del artículo que estamos comentando y se
verá que se han suprimido en ésta todas las palabras que van sub-

rayadas ó de letra cursiva. No tenemos noticia de que el Gobierno

acordara tal supresion, y sólo podemos atribuirla á error material
de copia, que, en la confianza de ser ésta exacta, ha pasado desaper-
cibida en las varias revisiones de la nueva ley.

Tal como se ha publicado en las ediciones oficiales, dicha regla 21
está en contradiccion con otras disposiciones de la misma ley. En
el art. 55 se ordena que los jueces y tribunales que tengan compe
tencia para conocer de un pleito, la tendrán tambien para todas sus

incidencias. Conforme á esta regla, que contiene un principio in-
concuso de derecho procesal, cuando los alimentos se pidan como
incidente de un depósito ó de un juicio, por ejemplo, el de testa-
mentaría ó el de concurso, no puede privarse de la competencia
al juez que conozca de los autos principales, y así lo ordenaba la

citada regla 3.a de la ley Orgánica. Además, segun el 746, los in-
cidentes que no opongan obstáculo al seguimiento de la demanda
principal, en cuyo caso se halla el de alimentos, se sustanciarán en
pieza separada, sin suspender el curso de aquélla, lo cual supone
que ha de conocer del incidente el mismo juez que conozca del jui-
cio principal. El art. 1100 concede al juez de la testamentaría la
facultad de señalar alimentos á los herederos, legatarios y cónyuge
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sobreviviente; el 1314, al juez del concurso respecto dei concursa=
do; el 1862, al juez que intervenga en el nombramiento de tutor ó
curador respecto del menor ó incapacitado, y el 1916 faculta tambien
al juez que hubiere decretado el depósito de una persona para se-
ñalur los alimentos que provisionalmente haya de percibir. Y sin
embargo, la regla 21 del art. 63 ordena que en todos estos casos, ó
lo que es lo mismo, siempre que se pidan incidentalmente los ali

-mentos; será juez competente el del lugar en que tenga su domicilio

aquel d quien se pidan, y nada dispone para el caso en que sean el
objeto principal del juicio. No cabe suponer que el legislador haya
querido incurrir en semejante absurdo ni en tal contradiccion.

Por fortuna, dentro de la misma ley se encuentra el medio de
salvar esa antinomia sin faltar á sus preceptos. Es un pi incipio de
recta interpretacion que lo que en una ley se establece como regla
general no tiene aplicacion á los casos especiales previstos en la
misma ley, pues la excepcion excluye la regla, y así lo ordena ade-
más la presente en su art. 71, segun el cual las reglas del 63 se en-
tenderán sin perjuicio de lo que disponga la ley para casos espe-
ciaL s. Partiendo de este principio, siempre que incidentalmente se
pid- n alimentos en los casos antes expresados ó como incidente de
cualquier otro juicio, será juez competente el que conozca del
asunto principal, porque así lo previene la ley expresamente en las
disposiciones ántes citadas, que dejan sin aplicacion á dichos casos
la re gla 21 del art. 63. Y cuando la demanda de alimentos no sea
incidental, sino el objeto principal de un juicio, como la ley nada
ha ordenado para este caso por la omision cometida en dicha re-
gla, lo legal y procedente será sujetarse á lo que dispone el art. 62
para determinar la competencia del juez, segun sea personal, real
ó mixta la accion que se ejercite, si no hubiere mediado sumision
expresa ó tácita de las partes, y ya sean definitivos ó provisiona-
les los alimentos que se reclamen, como tiene declarado el Tribu-
nal Supremo en sentencia de competencia de 29 de Octubre de
1879, por la razon, que tambien concurre ahora, de no haber he-
cho distincion la ley para estos efectos entre los alimentos de una
y otra clase.

Indicaremos, por último, que además de las 27 reglas del pre-
TOMO I	 25
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sente artículo, ha de observarse lo que disponga la ley para casos
especiales, como se previene en el 71. Véase su comentario.

ARTÍCULO 64

El domicilio de las mujeres casadas, que no estén
separadas legalmente de sus maridos, será el que és-
tos tengan.

El de los hijos constituidos en potestad, el de sus
padres.

El de los menores ó incapacitados sujetos á tutela
ó curatela, el de sus guardadores.

ARTÍCULO 65

El domicilio legal de los comerciantes en todo lo
que concierne á actos 6 contratos mercantiles y á sus
consecuëncias, será el pueblo donde tuvieren el cen-
tro de sus operaciones comerciales.

Los que tuvieren establecimientos mercantiles á
su cargo en diferentes partidos judiciales, podrán ser
demandados por acciones personales en aquel en que
tuvieren el principal establecimiento, ó en el que se
hubieren obligado, á eleceion del demandante.

ARTÍCULO 66

El domicilio de las compañías civiles y mercantiles,
será el pueblo que como tal esté señalado en la escri-
tura de sociedad é en los estatutos por que se rijan.

No constando esta circunstancia, se estará á lo es-
tablecido respecto á los comerciantes.

Exceptúanse de lo dispuesto en los artículos ante-
riores las compañías en participacion, en lo que se ro-
fiera á los litigios que puedan promoverse entre los
asociados, respecto á los cuales se estará á lo que
prescriben las disposiciones generales de esta ley.

ARTÍCULO 67

El domicilio legal de los empleados será el pueblo
en que sirvan su •destino. Cuando por razon de él am-
bularen continuamente, se considerarán domiciliados
en el pueblo en que vivieren más frecuentemente..
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