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ARTÍCULO 68 ,.}oq
El domicilio legal de los militares en activo servi-

Lio, será el del pueblo en que se hallare el Cuerpo á
que pertenezcan cuando se hiciere el emplazamiento.

Con los arts. 310 al 314 de la ley orgánica del Poder judicial
concuerdan casi literalmente los cinco que son objeto de este co-
mentarió. Hemos visto en los anteriores que, fuera de los casos de
aumision expresa ó tácita y de aquellos en que se haya designado
el lugar del cumplimiento de la obligation, se ha de seguir por re•
gla general en las acciones personales el fuero del domicilio del de-
mandado. Aunque así lo estableció tambien la ley de 1855, nada
,dispuso sobre lo que debiera entenderse por domicilio, ni áun para
los casos en que pudiera ofrecer dificultad el detEtminarlo, lo cual
daba lugar á muchas cuestiones de competencia. La ley Orgánica
suplió esta omision, pues aunque tampoco definió el domicilio, de-
terminó el que debia entenderse para ciertas personas y entidades
jurídicas, respecto de las cuales podia haber duda. Y lo propio se
ha hecho en la nueva ley, sujetándose ambas á las prescripciones
de nuestra antigua jurisprudencia.

Reservando la definition del domicilio para el comentario del
art. 69, como lugar más oportuno, nos limitaremcs á indicar que
la claridad y precision con que están redactados los cinco que pre=
ceden, hacen innecesaria toda explication acerca de ellos: cuando
ocurra alguno de los casos á que se refieren, bastará consultar el
texto de la ley para resolverlos con acierto. Tampoco es de interés
extractar las sentencias del Tribunal Supremo en que se ha hecho
aplicacion de dichos artículos, porque no hacen más que repetir
lo que en ellos se ordena: sólo en la de 30 de Octubre de 1878,
-decidiendo una competencia, se declaró con relation al art: 64, que
el domicilio de las mujeres casadas, que no estén separadas legal=
mente de sus maridos, se entiende y es el que éstos tengan, sea

-cualquiera el tiempo que haya durado la separacion y se hallen 6

-no empadronadas en poblacion distinta.

Lo propio deberá entenderse respecto de los hijos constituidós
tajo la patria potestad: su domicilio legal para los efectos del•fuerd
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será siempre el del padre, y en su defecto el de la madre, á cuya
potestad estén sujetos conforme á la ley del Matrimonio civil; así
como el de los menores 6 incapacitados, sujetos á tutela ó curatela,
lo será el de sus guardadores, aunque-por razon de estudios ó por
cualquiera otra causa tengan su residencia habitual en diferente
poblacion. Así lo ordena dicho art. 64, teniendo en conaideracion
que, segun lo prevenido en el 2.°, los menores é incapacitados, lo
mismo que las mujeres casadas, no pueden comparecer por sí en
juicio, por no estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles,
debiendo hacerlo por ellos sus padres 6 guardadores y sus maridos
respectivamente, y por esto cuando haya de seguirse el fuero del
domicilio, la ley declara que aquéllos tienen el de éstos, para que
sean demandados en el lugar donde se halla la persona que ha de
comparecer por 'ellos en el juicio.

Indicaremos, por último, que la disposition dei párrafo final
del art. 64 es el complemento de las reglas 17, 18 y 19 del 63. Se
gun estas reglas, en los casos á que se refieren sobre nombramien-
to, excusas y remotion de tutores ó curadores, y acciones relativas
á la gestion de estos cargos, será juez competente, en alternativa-
con otros, á election, por supuesto, del demandante, el del domici-

lio del menor ó incapacitado, y para alejar todo motivo de duda
sobre este punto, se declara en el art. 64, que el domicilio legal de
éstos, cuando estén sujetos á tutela ó curatela, será el de sus guar-
dadores. De consiguiente, en los casos en que la ley designa como
juez competente el del domicilio de un menor ó incapacitado, se
entenderá el de su guardador, si estuviesen sujetos á tutela 6 cu-
ratela; y no estándolo, por haberse presentado la demanda antes
del discernimiento del cargo, ó despues de haber cesado el guarda-
dor, como puede suceder en algunos de los casos á que se refieren
dichas reglas, entónces se entenderá por domicilio del menor el
que realmente tenga, puesto que en tales casos no existe guarda-
dor legalmente habilitado. Esto mismo explica la razon que habrá
tenido la ley para hablar en general del domicilio del menor á in-
capacitado en las mencionadas reglas, haciendo despues la decla-
racion de que el domicilio de éstos será el de sus guardadores, en
el caso de que estén sujetos á tutela ó curatela. Lejos de existir
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entre dicha disposicion la oscuridad y contradiccion que les achaca
un ilustrado expositor de la nueva ley, nos parecen acertadas, con -
$ruentes y conformes á los buenos principios, y hasta necesarias
para evitar dudas, excusar interpretaciones y comprender todos
los casos que pueden ocurrir en la práctica.

ARTÍCULO 69

En los casos en que esté señalado el domicilio paya
surtir fuero competente, si el que ha de ser demandado
no lo tuviere en algun punto de la Península, islas
Baleares ó Canarias, será Juez competente el de su re-
sidencia.

Los que no tuvieren domicilio ni residencia fija po-
drán ser demandados en el lugar en que se hallen, ó en
el de su última residencia, á eleccion del demandante.

Si se fija la atencion en los arts. 62 y siguientes, se verá la im-
portancia que tiene el domicilio para los efectos del fuero, y sin
embargo, no ha sido definido por la ley actual, como no lo fué tam-
poco por la de 1855 ni por la Orgánica de 1870, dejando por tanto

su apreciacion á las reglas 6 disposiciones del derecho comun y de
la jurisprudencia. En los giqco artículos que preceden la ley ha
fijado el lugar que debe entenderse por domicilio legal de ciertas
personas y entidades jurídicas, pero siempre sin definir el domici -

-`ho. Y lo propio en el 69, que vamos á comentar, en el cual ordena,
copiándolo del 315 de la ley Orgánica, que «en los casos en que
esté señalado el domicilio para surtir fuero competente, si el que ha
de ser demandado no lo tuviere en algun punto de la Peninsula,
islas Baleares ó Canarias, será juez competente el de su residenc ►ai.

Conviene, pues, precisar lo que ha de entenderse por domicilia

Para los efectos de que se trata.
Residencia, domicilio y vecindad son ideas ó hechos diferentes,

pero correlativos, que nuestras leyes no distinguen, ni clasifican
de una manera conveniente. Tampoco lo hace el Diccionario de 1a

Academia, á cuya autoridad podriamos recurrir para salir de la
giuda; define una voz por la otra, y expresa las tres con la latina
domicilium, lo que parece indicar que las considera como sinóni-
mas, y esto no es ni puede ser en rigor tecnológico ni jurídico. L^
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miFina ley de Enjuiciamiento en el artículo que estamos comen-
tando y en otros, hace distincicn entre el domicilio y la residencia,.
y les atribuye derechos diferentes. Tambien la jurisprudencia tiene
admitida igual distincion y marcados los actos que constituyen la- 

una y el otro, y la vecindad, de la cual no hace mention la ley para.
los efectos del fuero.

Por la residencia en un lugar con casa abierta y ánimo de per
manecer en él, se adquiere eI domicilio: este ánimo ó intention,
cuando no consta por declaration del interesado ó por otros actos
positivos, se deduce del hecho de tener ó haber adquirido bienes
en aquel pueblo, de haber trasladado á él su familia é intereses
muebles, de haberlo hecho asiento de la profesion, granjerías 6 ne-
gocios respectivos; en suma, de cualquier hecho que indique que el
interesado ha establecido definitivamente su residencia en aquel
punto, abandonando la que ántes tenía en otro lugar. El domicilio.

• adquirido por estos medios produce la vecindad, la cual se adqui-
ría tambien antiguamente, segun se infiere de las leyes 2.a, tít. 24,
Part. 4. 8; 6. a , tít. 4.°, lib. 7.°, Nov. Rec. y otras, por el simple he.
cho de permanecer diez años en un lugar, aunque no concurran las
circunstancias ántes expresadas. Cuando el interesado haya acudido-
4 la autoridad municipal solicitando que se le admita como vecino y
ésta así lo haya decretado, no puede haber duda: hay un hecho po-
sitivo que determina la vecindad, y por consiguiente, el domicilio_

En las leyes Municipales se han dictado disposiciones más con-
cretas sobre esta materia, pero bajo el punto de vista de las mis-
mas, para las obligaciones y derechos de los vecinos y el ejercicio.
de los derechos políticos. La de 8 de Enero de 1845 decía: «Se con-
sideran como vecinos, para los efectos de esta ley, todos los que,
siendo cabezas de familia con casa abierta, tengan además un

J un dia de residencia, 6 hayan obtenido vecindad con arreglo á.
las leyes». La de 2 de Octubre de 1877, hoy vigente, distingue en-
tre vecinos y domiciliados. Segun ella, es vecino todo español

• emancipado que reside habitualmente en un término municipal y se-
halla inscrito con tal carácter en el padron del pueblo; y es domi

ciliado todo español que, sin estar emancipado, reside habitual-
mente en el término, formando parte de la casa ó familia de un ve-
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cino. No es esta la definition que corresp )nde al domicilio que surte
fuero, puesto que sólo se refiere á los que no están emancipados;
pero de lo que dispone la ley Municipal sobre esta materia será ne-
cesario partir para determinarlo y definirlo (1).

Ahora bien: ¿qué se entenderá por domicilio para los efectos
del fuero? Indudablemente el lugar en que tiene su residencia ha-
bitual el demandado, con casa abierta, ejerciendo allí su profe-
sion, arte ú oficio, ú otra cualquiera manera de vivir conocida, 6
manteniéndose con el producto de sus bienes. La residencia en un
lugar con estas circunstancias por espacio de seis meses á lo ménos
es bastante, segun el espíritu del art. 16 de la citada ley Manici•

pal, para que se repute 6 considere como el domicilio del deman-
dado, ante cuyo juez podrá serlo en los casos en que se siga el fuero
del domicilio. Sin embargo, téngase presente que no se pierde el
domicilio por la ausencia temporal del lugar en que se vive, sin
ánimo expreso ó presunto de abandonarlo: es necesario que al he-

(1) Convendrá tener presentes las disposiciones de la ley Municipal de d
de Octubre de 1877, que tienen relation con esta materia. Dicen así:

•Art. 11. Los habitantes de un término municipal se dividen en residen-
tes y transeuntes. Los residentes se subdividen en vecinos y domiciliados.

Art. 12. Es vecino todo españQ1 emancipado que reside habitualmente
en un término municipal y se halla inscrito con tal carácter en el padron
del pueblo.—Es domiciliado todo español que, sin estar emancipado, reside
habitualmente en el término, formando parte de la casa ó familia de un ve
cino.—Es transeunte todo el que, no estando comprendido en los párrafos
anteriores, se encuentra en el término accidentalmente.

Art. 13. Todo español ha de constar empadronado como venino 6 domi-
ciliado en algun municipio. El que tuviere residencia alternativa en varios,
optará por la vecindad en uno de ellos.—Nadie puede ser vecino de más de
un pueblo: si alguno se hallare inscrito en el padron de dos ó más pueblos,
se estimará como válida la vecindad últimamente declarada, quedando desde
entónces anuladas las anteriores.

Att. 14. La cualidad de vecino es declarada de oficio ó á instancia de
parte por el Ayuntamiento respectivo.

Art. 15. El Ayuntamiento declarará de oficio vecino á todo español eman-
cipado que en la época de formarse ó rectificarse el padron lleve dos años de
residencia fija en el término municipal. Tambien hará igual declaration res-
pecto á los que en las mismas épocas ejerzan cargos públicos que exijan re-
sidencia fija en el término, aun cuando no hayan completado los dos años.

Art. 16. El Ayuntamiento, en cualquier época del año, declarará vecino
á todo el que lo solicite, sin que por ello quede exento de satisfacer las car-
gas municipales que le correspondan hasta aquella fecha en el pueblo de su
anterior residencia.—El solicitante ha de probar que lleva en el término una.
residencia efectiva continuada por espacio de seis meses á lo ménos.
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cho se reuna la voluntad expresa ó presunta. Et que tiené la ve-
cindad legal en un punto, y reside temporalmente en otro, si en
aquél conserva su casa abierta y sufre las cargas de vecino, no po-
drá considerarse como domiciliado en el segundo: mas si en el pri-
mer punto no conserva su casa abierta ni sufre las cargas vecinales'
es claro que de hecho habrá perdido la vecindad, y su domicilio
será el pueblo en que resida: la ley no debe proteger los fraudes á
que suele dar lugar el residir en un punto, aparentando ser vecino
de otro (1).

Explicado ya lo que ha de entenderse por domicilio, veamos
lo que dispone el art. 69, objeto de este comentario. cEn los casos,
dice, en que esté señalado el domicilio para surtir fuero competen-
te), cuyos casos son los expresados en las diferentes reglas de los
artículos 62 y 63, csi el que ha de ser demandado no lo tuviere en
algue punto de la Península, islas Baleares ó Canarias, será juez
competente el de su residencia ». No se mencionan, y están por
tanto excluidas, las posesiones españolas de Ultramar, porque no
sería justo obligar al que tiene derecho á entablar su demanda en
la Península, á que acudiese ante los tribunales de Cuba, Puerto
Rico 6 Filipinas, si el demandado hubiese trasladado su domicilio
á aquellos lejanos paíàes, y viceversa cuando la nueva ley rija en
aquellos dominios. En tales casos, y lo propio en el de que el de-
mandado se halle domiciliado en el extranjero, la competencia co-
rrespondiente al juez del domicilio la atribuye la ley al del lugar

(1) Para que se entienda legalmente trasladado el domicilio ó vecindad
de uno á otro pueblo, es indispensable que el interesado haya manifestado
formalmente su voluntad ante la autoridad local de su nueva residencia,
conforme á las Reales órdenes de 2U de Agosto de 1849 y 30 del mismo mes
de 1853 (hoy conforme á los arts. 14, 15 y 16 de la ley Municipal de 1877, in-
sertos en la nota anterior), y á la jurisprudencia ya establecida por el propio
Tribunal supremo; sin que obste para ello el que el individuo, de quien se
trate, continúe inscrito en las listas electorales dc su antiguo domicilio. En
caso de duda, debe decidirse á favor del juez del lugar en que el demandado
tenia la vecindad, con casa abierta, pagando la contribution de consumos,
cuando se verificó el acto de conciliation. (Sente. ea comp. de 8 de Marzo y 18
de Noviembre de 18-39, 26 de Marzo de 1861, 7 de Agosto y 21 de Noviembre de 1862 )

Para poderse entender como traslacion de domicilio la residencia tempo-
ral en otro distinto de aquel en que se tiene la casa y la mayor parte de los
bienes, y en que se pagan los impuestos, es necesario que se demuestre de
una manera oficial ó pública que fné el ánimo establecerse definitivamente
en el nuevo punto, con objeto de permanecer en él. (íd. de 24 de Mayo de 1877.)



REGLAS PARA LA COMPETENCIA 	 20t

en quo resida el demandado, en el supuesto de hallarse en la Pe-
nínsula, islas Baleares 6 Canarias.

Podrá suceder quo los quo deban ser demandados en España
;por accion personal, así naturales como extranjeros, no tengan do-
micilio ni residencia fija en ninguno de dichos tree puntos: pre.
viendo la ley el caso, ordena quo éstos apodrán ser demandados en
el lugar en que se hallen, ó en el de su últirna residencia, á elec-

,eion del demandantei. Este tendrá que optar por el segundo extre-
mo, cuando el demandado no se halle en ningun lugar de la Pe-
nínsula, islas Baleares 6 Canarias, y tambien cuando se ignore su
domicilio 6 residencia actual. Sobro este punto la ley de 1855 se
limitó á decir, al final del párrafo 3.° de su art. 5.°, que g el que no

tuviere domicilio fijo, podrá ser demandado en el lugar en que se
encuentre, ó en el de su ültima residencia: sustancialmente lo mis

mo que ahora se ordena, de acuerdo con la ley Orgánica.
Hemos subrayado las palabras zíltima residencia, para llamar

la atencion sobre ellas. No se trata ya da domicilio ni áun de resi-
dencia habitual, sino de la mera residencia: el que no tiene domi-

cilio ni residencia fija, puede y debe ser demandado por accion per-

sonal a11í donde se le encuentre, 6 donde haya residido tiltima-
mente, aunque no hubiera sido por el tiempo necesario para ad-
quirir domicilio; basta que haya residido, quo haya permanecido
algun tiempo en un lugar, para que pueda ser a11í demandado, y
si no pudiese ser habido, se le emplazará en la forma quo previene
el art. 269. La ley no debe prestar protection á esta clase de per-
sonas, y algun medio habia de concederse al quo se encuentre en
el caso de toner que demandarlas. Lo dicho debe entenderse para
cuando no se haya designado el lugar en que deba cumplirse Ia
obligation, pues si se hubiere designado, será el fuero preferente
conforme A la regla 1. a del art. 62: el 69 solo se refiere á los casos
en quo haya de seguirse ei fuero del domicilio, y deja subsistentes
las demás reglas de competencia.

ARTICULO 70

Las precedentes disposiciones de competencia com-
prenderán a los extranjeros que acudieren a los Juz-
gados españoles promoviendo aetos de jurisdiction vo-

TOMO I	 26
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Iúntaria, interviniendo en ellos, ó compareciendo en
juicio como demandantes ó como demandados, contra
españoles ó contra otros, extranjeros, cuando proceda
que conozca la jurisdiccion española con arreglo á las
leyes del Reino ó á los tratados con otras potencias

Este artículo concuerda con el 319 de la ley orgánica del Po•
der judicial: la de Enjuiciamiento de 1855 nada dispuso sobre este
punto. Es el complemento del art. 51, pues siendo, Begun éste, la
jurisdiccion ordinaria la única competente para conocer de los ne-

gócios civiles que se susciten en territorio español entre españo-
les, entre extranjeros, y entre españoles y extranjeros, justo era
que todos estuviesen sujetos á unas mismas reglas de competencia.
Así lo dispone el artículo que estamos comentando, al ordenar que
las precedentes disposiciones, esto es, todas las reglas de compe-
tencia establecidas en los artículos desde el 56 al 69 inclusive,
«comprenderán á los extranjeros que acudieren á los juzgados es-
pañoles promoviendo actos de jurisdiccion voluntaria, intervinien-
do en ellos, ó compareciendo en juicio como demandantes ó como
demandados, contra españoles 6 contra otros extranjeros». Quedan,
pues, sujetos los extranjeros á las mismas condiciones que los espa-
ñoles, que es cuanto podia concedérseles y lo que está conforme
con los principios del derecho international privado generalmente
admitidos.

Pero añade el mismo artículo 70, que lo antedicho se entenderá
«cuando proceda que conozca la jurisdiccion española con arreglo
á las leyes del Reino ó á los tratados con otras potencias». ¿Y cuán-
do procederá que conozcan los jueces españoles de pleitos y actos
judiciales en qua intervengan extranjeros? Debemos indicarlo para
llenar el objeto de esta obra.

Las disposiciones de las leyes del Reino, vigentes sobre esta
materia, se hallan en los arts. 29, 32 y 33 del Real decreto de 17
de Noviembre de 1852, sobre extranjeros, que dicen así:

«Art. 29. Los extranjeros domiciliados y transeuntes están
sujetos á las leyes de España y á los tribunales españoles para el
cumplimiento de las obligaciones que contraigan en España, ó
fuera de España, siempre que sean á favor de súbditos españoles.>

4
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«Art. 32. Los extranjeros domiciliados y transeuntes tienen
derecho a quo por los tribunales españoles se les administre justi-
cia, con arreglo a las leyes, en las demandas qae entablen para el
cumplimiento de las obligaciones contraidas en Espana, o que de-
ban cumplirse en Espana, 6 cuando versen sobre bienes sitos en
territorio espaliol.^

(Art. 33. En los negocios entre extranjeros 6 contra extranje-
ros, aunque no procedan de accion real, ni de accion personal por
obligaciones contraidas en Espana, seran sin embargo competentes
los jueces espanoles cuando se trate de evitar un fraude, o adop-
tar medidas urgentes y provisionales para detener a un deudor
que intente ausentarse a fin de eludir el pago, o para la yenta de
efectos expuestos a perderse en almacenes, o para proveer interi-
namente do guardador a un demente, ft otros analogos.»

Estas disposiciones fueron confirmadas ó aprobadas implicita-
mente por la ley de 4 de Diciembre de 1855, que despues de decla-
rar que el territorio español es un asilo inviolable para todos los
extranjeros y sus propiedades, les concedio el goce de todos los de-
rechos civiles que conceden los tratados a los quo vienen a Espana
competentemente autorizados por sus gobiernos respectivos.

En cuanto a tratados con otras potencias, de cuya observancia
no puede prescindirse, como lo reconoce y ordena el mismo ar-
ticulo que estamos comentando, haremos mencion de los más nota
bles y concretos a derechos civiles. Es de notar préviamente, quo
en el código Napoleon se estableció el principio de la más abso-
luta reciprocidad sobre el ejercicio de los derechos civiles, orde-
nándose en su art. 11, que el extranjero disfrutaria en Francia de
los mismos derechos civiles quo se concedieran b fueren concedidos
a los franceses por los tratados con la nacion a quo aquél pertene•
ciera; y el mismo principio se consignó en los codigos civiles quo
publicaron otras naciones, sirviendolos de modelo el frances. Tam-
bien en el art. 26 del proyecto de Código civil espanol de 1851,
• se dijo que los extranjeros gozarian en Espana de los mismos de-
rechos civiles quo gocen en su pals los espaiioles, salvo lo dispuesto
o que se dispusiere por los tratados y leyes especiales. Pero el
inodo de ser de la sociedad actual exige mayor amplitud, y se ha

..
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hecho general la opinion de que no debe ponerse limitacion al ejer-
cicio de los derechos civiles, igualando en este punto á los extran-
jeros con los nacionales. Así vemos ya en el Código civil italiano,
publicado en 1865, que su art. 3.° dice: «El extranjero disfrutará
de todos los derechos civiles atribuidos al ciudadano»; y en el ar-
ticulo 26 del portugués, publicado en 1867, se lee: «Los extranje.
ros que viajen ó residan en Portugal tienen los mismos derechos
y obligaciones civiles de los ciudadanos portugueses en cuanto a los
actos que hayan de producir sus efectos en este reino.»

El mismo progreso se nota en los tratados entre las naciones.
En los que Espana celebró en la primera mitad de este siglo, por
regla general no se pactaron otros derechos civiles que los de ad-
quirir por testamento y ab-intestato, poseer bienes inmuebles y dis-

poner de ellos, sin otros gravámenes para los extranjeros que los
impuestos a los nacionales. Pero en el celebrado con Francia en 7
de Enero de 1862 ya se estableciS to siguiente:

«Art. 2.° Los españoles en Francia y los franceses en Espana
gozarán recíprocamente de una constante y completa proteccion
para sus personas y propiedades. Tendrán, en su consecuencia, li-
bre y fácil acceso a los tribunales de justicia para reclamar y defen-
der sus derechos en todos los grados de la jurisdiction establecida

por las leyes; podrán emplear en todas las instancias los abogados,
procuradores y agentes de todas clases que crean a propósito, y dis-
frutaran, en fin, bajo este concepto, de los mismos derechos y ven-
tajas que se hayan concedido 6 concedieren a los nacionales.'

Una declaration análoga contiene el art. 1. 0 del tratado con

Italia de 21 de Julio de 1867, añadiendo en el 5.°, de acuerdo con
• lo establecido respecto de Francia por la ley espanola de 20 de

Julio de 1862, que «las altas partes contratantes reconocian recí-
procamente en todas las sociedades anónimas y demás comercia-
les, industriales y de crédito, constituidas 6 autorizadas con arre-
«lo a las leyes propias de cada uno de los Estados, la facultad de

ejercer todos sus derechos y de presentarse en juicio ante los tri-
bunales a fin de hater valer 6 defender su razon en todos los terri-

torios de los estados y dominios del otro, sin más condition que

la de sujetarse a las leyes vigentes en dichos estados y dominios. »
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THmbien se hizo la misma declaracion para el libre acceso en
los tribunales y libertad de la defensa, conformandose el extranjero
con las leyes del pals y gozando de los mismos derechos y venta•.
jas concedidos 6 que se concedan a los nacionales, en el art. 2.°
del tratado celebrado con Rusia en 23 de Frbrero de 1876, y del
celebrado con Austria-Hungria en 3 de Junio de 1880.

Results, pues, que conforme a nuestras leyes, a los tratados
con otras potencias y a las reglas de derecho international privado
generalmente admitidas, los extranjeros que tengan capacidad para
comparecer en juicio conforme a las leyes de su pals, pues esto se
rige generalmente por el estatuto personal, podran hacerlo ante los
tribunales espanoles, comp demandantes, en todo caso, ya sea contra
un espanol ó contra otro extranjero, sin otra restriction que la de-
terminada en el art. 534 de la presente ley; y como demandados,
siempre que lo sean por accion real sobre bienes 6 derechos reales
sitos en territorio español, y por accion personal en los casos si-
guientes: 1 °, cuando la obligacion deba cumplirse en Espana;
2.°, cuando se haya contraido en Espana, ya sea a favor de un es-
panol 6 de otro extranjero; 3.°, cuando habiendose contraido la
obligacion fuera de Espana, sea a favor de siibditos espanoles, y
4.°, cuando se trate de actos de jurisdiction voluntaria que deban
ejecutarse en Espana, 6 de diligencias preventivas y urgentes di-
rigidas a evitar un frantic o perjuioio..

En todos estos casos, para quo los extranjeros puedan ser de-
mandados por accion personal ante los tribunales españoles, sera
necesario que se hallen en territorio español, ya sea como domici-
liados 6 como transeuntes. Asi se deduce de las disposiciones antes
copiadas del Real decreto de 17 de Noviembre de 1852, y es tam
bien to que se observa en la mayor parte de las naciones, no obs-
tante quo el Cbdigo civil frances estableció en su art. 14, quo el
extranjero, aunque no resida en Francia, podria ser citado ante los

tribunales franceses por obligaciones contraidas a favor de un fran-

cés; al paso que, segun la jurisprudencia alli establecida, un extran-
jero no puede demandar a otro extranjero ante los tribunales fran-

ceses, sino en el caso de quo los dos hayan adquirido domicilio en
Francia. Mr. Fo lix y otros autores franceses impugnan esta juris-
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prudencia como inconveniente y contraria al derecho de gentes, lo
mismo quo la disposicion de su Codigo civil antes citada, y el he•
cho es que se va modificando por los tratados internacionales, como
cc ha hecho en el celebrado con Espana en 1862, que hemos men-
ciona.do arteriormente. En el Código civil de Portugal, despues de
establecer en su art. 27, quo «el estado y la capacidad civil de los
extranjeros se regularán por las leyes de su pais^, se ordena en el
28 y 29, quo los extranjeros, que se encuentren en aquel reino, po•

dran ser demandados ante los tribunales portugueses en cuanto al
cumplimiento de las obligaciones contraidas en pals extranjero con
a{bditos de Portugal; y que tambien podran serlo por otros ex-.
tranjeros en cuanto a las obligaciones contraidas en Portugal, salvo
el caso en que exista tratado o convention especial quo expreea-
mente disponga to contrario. Y esto es lo que hoy se observa más
generalmente como regla de derecho international privado, agre-
gandose el caso de que la obligation deba toner cumplimiento en
el pals donde se interponga la demanda.	 §?

Podra considerarse como exception de estas reglas generates lo
establecido en los tratados celebrados por Espana con Turquia en
1782 y 1840, con Marruecos en 1767 y 1799, con Tripoli en 1784,

con Tunez en 1791, con China en 1864, con el Japon en 1868, y

con Annam en 1880, en todos los cuales se reconoce la jurisdiccion
de los consules españoles para conocer en dichos paises de las cues
tiones entre españoles y contra españoles, dándoles intervention
en las que éstos promuevan contra los sibditos de aquellas nacio
nes. Dicha jurisdiccion de los cónsules se halla reglamentada por
el Real decreto de 29 de Setiembre de 1848. Nada se establece en
los tratados para el caso en que los siubditos de dichas potencias
tengan que comparecer ante los tribunales españoles como deman=
dantes ó demandados contra un español o contra subditos de otras
naciones, y por consiguiente, estarán sujetos a las reglas estableci--
das para los demás extranjeros.

Indicaremos, por {ultimo, quo ni en los tratados internacionales
ni en el Real decreto de 17 de Noviembre de 1852 se establecen
reglas especiales de competencia, y por esto suple tal omision el
articulo que es objeto de este comentario, ordenando que las esta.
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blecidas en los artículos que le preceden comprenden á los extran-

jeros que acudan á los tribunales españoles, como demandantes 6

como demandados, contra españoles ó contra otros extranjeros.

ARTICULO 71

Las reglas establecidas en los artículos anteriores
se entenderán sin perjuicio de lo que disponga la ley
para casos especiales.

El art. 6.° de la ley de 1855 decia:.Las reglas establecidas en

los artículos anteriores (2.° al 5.°, en los qüe se establecieron las

reglas generales de competencia) se entenderán sin perjuicio de lo,

que dispone esta ley para casos especiales.» De lo que disponga la

ley, dice el que estamos comentando, aceptando en lo demás la

redaction de aquél, si bien debiendo entenderse su referencia á

los arts. 56 al 70 de la nueva ley. Nótese la diferencia capital que

existe entre uno y otro: la exception 6 el sin perjuicio de aquél se

limitaba á lo que disponia aquella misma ley para casos especiales;

el de éste á lo que disponga la ley en general, ó en cualquiera otra

ley que no sea la de Enjuiciamiento, pues lo que ésta dispone para

casos especiales se halla en los mismos artículos anteriores á que se

refiere. Concuerda, pues, la disposition de este artículo, no con

aquél, sino con el 320 de la ley Orgánica, segun el cual, «se estará

á lo que establezcan las leyes especiales que en determinados nego-

cios fijen otras reglas de competencia.

Y esto es lo procedente y lo conforme á la jurisprudencia esta•

blecida por el Tribunal Supremo. Una ley especial no se considera

derogada por una general, á cuya clase pertenece la de Enjuicia-

miento civil, si ésta no contiene derogation expresa de aquélla. Es-

pecial es la ley Hipotecaria, por ejemplo: en sus arts. 133, 165, 321,

366, 397 y otros, se designa el juez competente para conocer de

los casos especiales á que se refieren, y deberá estarse por tanto

en tales casos á lo que sobre este punto establece dicha ley, y no á

do que prescribe la de Enjuiciamiento civil, como tiene declarado

virtualmente el Tribunal Supremo en sentencias de 28 de Junio de

1872, 9 de Enero de 1873, 7 de Marzo de 1878, 14 de Agosto de

1879 y otras. Y lo propio deberá entenderse respecto de cualquiera
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otra ley especial que establezca reglas de competencia para los ca-
sos á que se refiera. Sobre este punto no puede haber duda, vista
la disposicion final de la presente ley.

SECCION TERCERA

De las cuestiones de competencia.

ARTÍCULO 72

Las cuestiones de competencia podrán promoverse
por inhibitoria ó por declinatoria.

La inhibitoria se intentará ante el Juez ó Tribunal
á quien se considere competente, pidiéndole que dirija
oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y
remita los autos.

La declinatoria se propondrá ante el Juez ó Tribu-
nal á quien se considere incompetente, pidiéndole que
83 separe del conocimiento del negocio y remita los
autos al tenido por competente. 	 f .

En la introduction de este título hemos definido las cuestiones
de competencia bajo el concepto de ser las controversias, que se
Suscitan entre dos ó más jueces ó tribunales, sobre á cuál de ellos
corresponde el conocimiento de un negocio. Esta definition se
concreta á explicar lo que hasta ahora se ha entendido por compe-

tencia, en la acepcion específica de que estamos tratando; mas no se
comprenden en ella todas las cuestiones de competencia á que se

refiere el artículo que es objeto de este comentario. La nueva ley,
teniendo en consideration que siempre que se pone en tela de jui.
cio la competencia del juez, a11í existe con propiedad una cuestion
de competencia, usa de esta denomination en un sentido lato, abra-
zando, tanto los conflictos que se suscitan entre dos jueces sobre
jurisdiction 6 atribuciones, como las contiendas que promueven
las partes ante el mismo juez que ha tomado conocimiento del ne-
gocio, acerca de su competencia. Bajo este concepto, dice la ley en
el art. 72, siguiendo lo que sobre esta materia tenia ya sancionado
la jurisprudencia antigua y se hallaba establecido en el 82 de la ley
de 1855 y en el 357 de la orgánica del Poder judicial, que «las

cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibitoria ó por
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declinatoria». Tenemos, pues, siguiendo el tecnicismo de la ley, que

cuestiones de competencia son todas los que se promueven acerca de

la competencia del juez para conocer del negocio de que se trate, y

que tales cuestiones solo pueden promoverse de dos modos: por

inhibitoria, o por declinatoria. Fijaremos ante todo la significacion

de estas votes, por ser indispensable para la buena inteligencia de

los preceptos legales y de cuanto vamos á exponer sobre ellos.

Se llama inhibitoria la peticion que el que ha sido demandado

ante un juez, á quien tree incompetente, hate al que considera com-

petente para que le ampare, y sosteniendo al mismo tiempo su

jurisdiction reclame de aquél el conocimiento del negocio, invitan

dole a que se inhiba y le remita los autos; y declinatoria, segun el

Diccionario de la Academia, yes la peticion en que se declina el

fuero, o no se reconoce a uno por legítimo juez», esto es, la peti-
cion que el que ha sido citado por juez, á quien tree incompetente,

deduce ante este mismo juez para que se separe del conocimiento

del negocio y remita los autos al competente. Estas definiciones es-

tan ajustadas a lo que ordenan los dos últimos párrafos del artículo
cue estamos comentando, los cuales concuerdan con los arts. 358

y 359 de la ley Orgánica, y con iguales párrafos de182 de la de 1855,
$i bien corregida la locution impropia que en éstos se habia em-

pleado (1).

(1) a Considerando que la ley provisional sobre organization del Poder
judicial no establece en su art. 357 (igual al 72 de la nueva ley, mas formas
de promover las cuestiones de competencia que por inhibitoria o por docli
natoria, y que esta última, segun el art. 359, se ha de proponer ante el juez
ó tribunal a quien se considere incompetente, pidiéndole en primer término
que se separe del conocimiento de la causa:

^Y considerando que por parte de la Compañía del ferrocarril del Norte
no se promovió en el pleito de este recurso cuestion de competencia en una
de las dos formas expresadas, ni se propuso la declinatoria pidiendo al juez
que se separe de su conocimiento, porque si bien alegó la falta de autoridad
y competencia de aquél, fué para fundar la declaration de nulidad que pro-
puso y solicito; pero no le ha pedido que se separase dei conocimiento del pleito,

y Ei, por el contrario, que siguiese conociendo de el para que, partiendo de su
incompetencia, declarase nula la ejecucion que habia despachado, cosas que
en el orden de las ideas jurídicas son inconciliables a implicatorias en cual-
quiera clase de juicio, y ademas contrarias a las prescripciones terminantes
de dichos articulos y su espiritu, como lo sería si hallándose uno citado y
emplazado con traslado de una demanda ordinaria por un juez que conside-
raba incompetente, en vez de proponer declinatoria pidiéndole que se sepa-
rase de su conocimiento y la remitiese al tenido por competente, solicitase

TOMO I	 27
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El objeto, pues, de estas disposiciones ha sido determinar les
dos únicos medios que podrán emplearse para reclamar contra la
incompetencia del juez, y designar el que ha de conocer de cada
uno de ellos. En Ics artículos siguientes se dictan reglas comunes
á la inhibitoria y á la declinatoria, y en el 79 se indica la forma en.
que ban de sustanciarse la una y la otra; pero como los demás ar
tículos de esta seccion se consagran á ordenar el procedimiento
para las inhibitorias, resulta que la misma ley reconoce, como lo in-
dican tambien el epígrafe de esta propia seccion y les arts. 80 y si-
guientes, que las verdaderas cuestiones de competencia, según la
a^epcion más técnica y comun de esta enunciativa, son las que se
promueven por medio de la inhibitoria.

ARTÍCULO 73

La inhibitoria y la declinatoria podrán ser propues-
tas por los que sean citados ante el Juez incompe-
tente, ó puedan ser parte legítima en el juicio pro-
movido.

Hemos dicho en el comentario anterior, que tanto la inhibito-
ria como la declinatoria han de promoverse por el que sea citado ó
demandado ante un juez incompetente, y la razon es bien obvia. Np
eorresponde al demandado la eleccion del juez que ha de conocer
del negocio; esta eleccion es del demandante, el cual queda some-
tido tácitamente al juez ante quien ha presentado su demanda (ar=
tículo 58), y de consiguiente, una vez presentada, no tiene ya de-
recho para recusarlo de incompetente. El demandado se encuentra
-en caso muy distinto: se ve precisado á comparecer ante el juez que

que declarara nula la admision de esa demanda, su traslado y emplaza
miento por falta de competencia, sin ajustarse en este caso, como en el de
-que se trata, al precepto expreso del caso 2.°, art. 305 de la misma ley Orgá-
nica (58 de la nueva', y sin impedir que se entendiese que se daba lugar á la
sumision tácita.

Por estas consideraciones, esto es, por no haberse promovido la cuestion
de competencia en la forma que previene la ley, se declaró no haber lugar al
recurso de casacion en la forma. (Sent. del Tribunal Supremo de 22 de Noviem-
bre de I873.)

No basta pedirle al juez que se separe del conocimiento del pleito, sino
fambien que lo remita al tenido por competente, designándolo; y si se omite
esta designation, está aquél en su lugar para seguir conociendo. (Id. id. de 17
de Diciembre de 1878.)
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le cita; y si éste no es competente, y á sus intereses se opone el se.

guir el litigio ante él, justo es que la ley le conceda recursos para

eximirse de su jurisdiccion, toda vez que es un principio de dere-

cho público, sancionado por nuestras leyes, que nadie puede ser

juzgado sino por juez competente. Sin embargo, tambien en algun

caso se verá precisado el demandante á promover esas, cuestiones;

esto será cuando sea reconvenido sobre cosa ó materia de que no

pueda conocer el juez por falta de jurisdiccion: en tal caso, si éste

admite la reconvention, tendrá el actor necesidad de provocar la

-cuestion de competencia por cualquiera de los dos medios que per.

.mite la ley. Pero como en este supuesto el demandante es á la vez

demandado, siempre resulta cierta la regla de que el demandado

es quien provoca tales cuestiones.

Esta doctrina, admitida como inconcusa por la jurisprudencia,

$^a sido sancionada por el artículo que estamos comentando, eI

coal concuerda con el 360 de la ley Orgánica, sin precedente en la

antigua de Enjuiciamiento civil. Ordénase en él, que tanto la inhi-

bitoria como la declinatoria podrán, ser propuestas por los que sean

citados ante el juez incompetente, y tambien por los que puedan

ser parte legítima en el juicio promovido.

En cuanto á los primeros, no puede ofrecer dudas ni dificulta-
-des la aplicacion de la ley. Todo el que sea citado ó emplazado

para que comparezca en juicio ante un juez á quien él tree incom-

petente, tiene el derecho de promover la cuestion de competencia

por uno de los dos meiios indicados, que autoriza el artículo pre.

Ledente, siempre que no htiya practicado gestion alguna en cuya

-virtud se haya sometido á la jurisdiccion de aquel juez, conforme á

do prevenido en los arts. 57 y 58. Pero téngase presente que la ci-

tacion ha de ser para comparecer en el juicio como parte, y no

como testigo ó en otro concepto, que no imprima ó suponga el ca-

Tácter de litigante, segun tiene declarado el Tribunal Supremo (1).

(1) Por sentencia de 30 de Agosto de 1866 se declaró mal formada una
competencia que el juez de Castropol promovió al de Rivadeo, â instancia
de varios testigos residentes en aquel juzgado, que habian sido citados para
-comparecer ante el segundo á declarar en asunto civil. Se fundó dicha reso
lucion en que, en asuntos civiles, no pueden promoverse cuestiones de eónt•

eteneia por los que no tengan carácter de litigantes, y por consiguiente, la
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La duda podrá surgir respecto de los quo, sin haber sido cita-
dos o emplazados, puedan serparte legitima en el juicio promovido_

Para resolverla en los diferentes casos que pueden ocurrir, tengase
presente que ha sido admitida por la jurisprudencia como doctrina.
legal, la de que tiene derecho a ser parte en el juicio todo aquel a
quien pueda perjudicar su resolucion, o que tenga interés directo
en la cuestion que se ventila (1). No son raros los casos en que el
dEmandante, por conveniencia o por ignorancia, deja de dirigir su_
demanda contra alguno de los interesados en el pleito, acaso el que
tiene mas dates para combatir sus pretensiones. Cuando esto suce-
da, no puede negarse a dicho interesado el ser parte en el juicio,
pues aunque por regla general no perjudica la sentencia al quo no
ha litigado, seria privarle de un derecho legitimo, con perjuicio del
miemo, porque se veria obligado a seguir otro pleito, y de la cau
sa piublica, tan interesada En que se disminuyan los litigios. Por es-
tas consideraciones, la ley 4.a , tit. 23 de la Part. 3. 5 , concede el de-
recho de apelar al que, sin ser senor del pleito, esto es, sin haber
sido parte en el, pertenezca la pro o el daño que viniere de aquel

juicio; y entre los motives de casacion por quebrantamiento de
forma que deteimina el art. 1°63 de la presente ley, ocupa el pri-
mer lugar la falta de emplazamiento en primera 6 segunda ir stan-
cia, no de los quo sean parte en el pleito, sino de las personas quo

• hnbieran debido ser citadas para el juicio, como expondremos en
sn comentario.

Además, esta misma ley permute en varios casos quo se perso-

ncn en el juicio los quo no han sido citados 6 emplazados perso.
nalmente, determinando en unos taxativamente los quo han de ser
considerados como parto legitima, segun puede verse en el art. 1035
respecto de las testamentarias, y concediendo en otros ese deroeho

oposicion de un testigo a comparecer ante otro juez quo no sea el de su do
micilio, no produce un verdadero conflicto de jurisdiccion, que pueda deci-
dirse como cuestion de competencia; sino una cuestion de otra indole, que
debo ventilarse per medio de los recursos ordinarios 6 de queja ante el supe-
rior respective.

(1) • Considerando quo no puede decirse quo carece de personalidad para
litigar el que tiene interés en el pleito y se halla revestido de todos los re•
quisitos quo ]a ley exige para comparecer en el juicio. n (Sent. del Tribunal'

Supremo, en cas. de 24 de Mayo de 1871.)
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á todos los que tengan interés en el asunto, como lo disponen los
arts. 1127, 1817, 1987, 2009 y otros.

En todos los casos, pues, en que puede personarse en el juicio
como parte legítima el que tenga interés en el asunto, aunque  no
haya sido citado ni emplazado, si está conociendo de los autos un
juez que no sea competente, podrá aquél promover la cuestion de
competencia, siempre que no se haya sometido á su jurisdiccion
expresa ni tácitamente, empleando cualquiera de los dos medios que
permite la ley; esto es, intentando la inhibitoria ante el juez & quien
crea competente para que reclame el conocimiento del negocio, ó
promoviendo la declinatoria ante el mismo juez que esté cono-

ciendo de los autos nara que se inhiba y los remita al competente.
No puede ser obstáculo para ello el que demandante y demandado,
ó los demás interesados se hayan sometido al juez que esté cono-
ciendo, pues si aquél tiene derecho á ser parte legítima en el jui-
cio, tambien lo tiene para no ser juzgado sino por el juez que sea
competente, y el artículo que estamos comentando se lo concede
expresamente para proponer la inhibitoria ó la declinatoria. Excu-
sado parecerá advertir que no podrá prosperar su pretension si no
acompaña la prueba de su interés en el asunto, que le dé derecho
á ser parte legítima en el juicio.

Téngase presente que esta doctrina no puede tener aplicacion
al caso en que el que comparezca en el pleito, despues de incoado,
4o haga en subrogacion de uno de los litigantes, bien como cesio
nario del mismo, ó por haber sido citado de eviccion, ó por otro
concepto análogo. En estos casos, como no acude al pleito por su
propio y exclusivo interés, sino para sostener derechos que afectan
á una de las partes ó en sustitucion de la misma, tiene que subor-
dinarse á las condiciones de la litis ya comenzada y someterse al
juez que de ella esté conociendo, como para las demandas sobre
obligaciones de garantía ó complemento de otras anteriores lo
ordena la regla 3.a del art. 63.

Todo lo expuesto ha de entenderse en el supuesto de que haya
juicio promovido, como dice el art. 73, y de que los autos tengan
estado -para poder promover la cuestion de competencia, sobre lo
cual véase el comentario de los arts. 75 y 76.
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ARTÍCULO 74

En ningun caso se promoverán de oficio las cuéstio-
nes de competencia en los asuntos civiles; pero el Jue z .
que se crea incompetente por razon de la materia, po-
drá abstenerse de conocer, oido el Ministerio fiscal,.
previniendo á las partes que usen de su derecho ante
quien corresponda.

Este auto será apelable en ambos efectos.

Ni en la ley de 1855, ni en la Orgánica de 1870, se encuentra
dispcsicion alguna que concuerde con este artículo; pero de lo que
la una y la otra ordenaron sobre esta materia se deducia clara•
mente la intention del legislador, de que sólo á instancia de parte,..
y nunca de oficio, pudieran promoverse las cuestiones de compe-
tencia en asuntos civiles, y así lo habia declarado tambien el Tri•
bunal Supremo. Ahora ya no puede haber duda: la nueva ley, acep
tan do lo que de acuerdo con los principios de la ciencia se hallaba.
establecido por la jurisprudencia, ordena terminantemente que (en
ningun caso se promoverán de oficio las cuestiones de competencia.
en asuntos civiles». Esta disposition es la consecuencia natural de
lo que prescriben los aits. 54 y 56: segun ellos, es prorrogable la
jurisdiccion civil, y tiene competencia preferente el juez á quien se
hubieren sometido las partes expresa ó tácitamente: luego están.
obligados los jueces á aceptar el conocimiento de los negocios civi-
les que los litigantes sometan á su jurisdiction, y no pueden, por-
tanto, inhibirse ni promover de oficio cuestion alguna de compe-
tencia, como ya se ha dicho en la pág. 168.

Esta regla general tiene una exception, que se deduciría de los
dos artículos ántes citados, si no la estableciera expresamente el que
estamos comentando. No puede prorrogarse jurisdiccion á juez qua
no la tenga para conocer del asunto por razon de la materia, de la.
cantidad objeto del litigio, ó del grado ó instancia er que se halle'
el negocio, como lo previene el art. 54 y hemos explicado en au.

comentario (pág. 158). En tales casos es radical y absoluta la in-
competencia, porque procede de la falta de jurisdiction, y como ea
de órden público que ningun juez ni autoridad traspase el límite
de sus atribuciones, de aquí la facultad que el artículo que estamoa
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comentando concede a los jueces para que se abstengan de conocer
cuando se crean incompetentes por razon de la materia, aunqne
los interesados no propongan la declinatoria ni la inhibitoria. Y lo
propio deberá entenderse en los otros dos casos del art. 54, aun-
que no los menciona el actual, pues la incompetencia por razon de
la cuantía y de la instancia está realmente comprendida en la que
se deriva de la materia litigiosa, como se deduce tambien de los
arts. 491 y 717.

Tenemos, pues, que por regla general los jueces y tribunales
no pueden promover de oficio cuestiones de competencia en asun-
tos civiles; pero si se les presentase una demanda sobre materia
cuyo conocimiento corresponda a la Administracion activa o a la
contenciosa, o á la jurisdiccion eclesiástica, únicos casos que hoy
pueden ocurrir por hallarse suprimidos los demás fueros especia-
les, podrán abstenerse de conocer, ántes de admitirla y de darle
curso, dictando auto motivado, conforme al art. 371, en el que, de-
clarandose incompetentes por razon de la materia, prevendrán a

las partes que usen de su derecho ante quien corresponda. No po-
dra dictarse este auto sin oir préviamente al ministerio fiscal, a
quien incumbe la defensa de la jurisdiccion ordinaria y velar por
la observancia de la ley, como representante de la misma: trámite

indispensable, y por cuya omision-incurrirfa el juez en responsa-
bilidad.

«Este auto sera apelable en ambos efectos», concluye diciendo
el presente artículo, para excluirlo de la regla general del 383, sin
que esto signifique que en ningun caso deberá intentarse prévia-
mente el recurso de reposicion. Téngase presente que, segun el ar-

tículo 382, solo son apelables sin pedir previamente reposicion, las
sentencias definitivas y los autos resolutorios de excepciones dila-
torias é incidentes. Tendría la resolution este carácter si se die-
tara a instancia de parte, eii cuyo caso debera oirse a la contraria
y al ministerio fiscal, y la sentencia que recaiga sera apelable
desde luégo como resolutoria de un incidente; pero cuando el juez
se abstenga de conocer ántes de admitir la demanda, y siempre que
:lo haga de oficio, sin otra sustanciacion que la audiencia al promo-

tor fiscal, y por consiguiente, sin haber oido a las partes sobre esta.

0
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cuestion, el auto es de los comprendidos et. el art. 377, y podrá, por

tanto, la parte demandante pedir reposicion dentro de cinco dias,

exponiendo las razones que estime para demostrar que el asunto

es de la compe`encia de la jurisdiccion ordinaria. La sustancia

cion de este recurso de reposicion habrá de entenderse con el pro.

motor fiscal y con la parte contraria si se hubiere personado en el

juicio, y si fuese desestimado, podrá entonces apelarse dentro de

tercero dia, todo conforme á los artículos 378, 379 y 380.

Hemos dicho que el juez podrá abstenerse de oficio, oido el mi-

nisterio fiscal, ántes de dar curso á la demanda, cuando se crea in-

competente por razon de la materia. ¿Podrd hacerlo tambien des-

pues de incoado el juicio? Lo tenemos por indudable: en cualquier

estado del juicio en que se convenza de que la materia litigiosa no

es de la competencia de la jurisdiccion ordinaria, debe oir sobre

ello al promotor fiscal con suspension del procedimiento, y abste

verse de conocer, previniendo á las partes que usen de su derecho

ante quien corresponda, por la razon ya indicada de ser radical su

incompetencia por falta de jurisdiccion, y así se deduce del artículo

que estamos comentando, el cual no pone limitacion á su precepto-

No obsta la sumision de las partes, porque segun los arts. 54 y 56,

ésta na puede hcerse á juez que no pueda conocer del asunto por

razon de la materia, como no obsta tampoco para que la Adminis-

tracion promueva la competencia en cualquier estado del juicio,

miéntras no haya recaido sentencia firme, aunque esté conociendo

del asunto el Tribunal Supremo por recurso de casacion. Por estas

consideraciones, si los autos pasaren por apelacion á la Audiencia,

y ésta entendiere que no corresponde á 1;x jurisdiccion ordinaria el

conocimiento del asunto, deberá dictar la resolucion ántes indica-

da, oyendo préviamente al ministerio fiscal, como lo ha hecho el

Tribunal Supremo en un recurso de casacion por infraction de ley,

no obstante que ni por escrito ni en l acto de la vista hicieron las

partes reclamacion alguna sobre ese particular.

ARTÍCULO 75

No podrá proponer la inhibitoria ni la declinatoria
el litigante que se hubiere sometido expresa ó tácita-
mente al Juez ó Tribunal que conozca del asunto.
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ARTÍCULO 76
Tampoco podrán promoverse ni proponerse cues-

tiones de competencia en los asuntos judiciales termi-
nados por auto ó sentencia firme.

Estos dos artículos determinan los casos en que no pueden
promoverse cuestiones de competencia, con relacion el primero á
la persona de los litigantes, y el segundo al estado del negocio.
El 75 concuerda con el 361 de la ley Orgánica, la cual no contiene
disposicion análoga á la del 76. En la ley de 1855 nada se eatable.
ció expresamente sobre lo que uno y otro artículo ordenan; pero se
deducía de sup disposiciones, y en ese mismo sentido se había fijado
la jurisprudencia por las decisiones del Tribunal Supremo, de suerte
que ahora se eleva á precepto legal lo que ántes era regla de ju-
risprudencia.

-I.

En cuanto á la persona de los litigantes, como á nadie es lícito
it contra sus propios actos, el litigante que por su voluntad y por
medio de los actos que determinan los arts. 56, 57 y 58 se hubiere
sometido expresa ó tácitamente al juez que conozca del asunto con
jurisdiccion prorrogable, no puede negarle después la competencia
en el mismo asunto, ni promover la cuestion por ninguno de los
dos medios que permite el art. 72. Así lo habia declarado el Tri-
bunal Supremo (1), y lo ordena ahora expresamente el art. 75, y

como es prohibitivo su precepto, no podrá presperar en ningun
caso la inhibitoria ni la declinatoria que proponga cualquier liti-
gante después de haberse sometido expresa ó tácitamente al juez
ó tribunal que esté conociendo del asunto. Si se promueve la cues-
tion de competencia en la forma que para cada caso se indica en
el art. 79, el juez no podrá prescindir de darle curso sustancián-

(1) « Considerando que Tourné reconoció voluntariamente y del modo
ms explícito la jurisdiccion del Juzgado de la Magdalena (ante el cual pro-
movió el juicio de testamentaria como albacea de Camacho', y que obró con-
tra sus propios hechos promoviendo la inhibitoria ante el Tribunal de Co-
mercio» (sobre un incidente de dicho juicio).-- Considerando que, así como
las partes carecen de derecho para variar á su arbitrio las ondiciones de
los juicios y las formas externas de cada uno de ellos, tampoco le tienen
para reconocer y á la vez negar competencia á un mismo j uez. » (Sent. en

apelacion de 1. 0 de Diciembre de 18&1)

TOMO 1
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dola por los trámites correspondientes; pero deberá declarar, al
resolver el incidente, no haber lugar á la declinatoria, si se hubiera
empleado este medio, o que no há lugar al requerimiento de inhi-
bicion, y si ya se hubiere hecho, desistir de la inhibitoria, en los

casos respectivos de loe arts. 86 y 95, luego que conste la sumision
del que hubiere promovido la contienda, condenándole en las costas
por su notoria temeridad.

La doctrina que acabamos de exponer sera aplicable a todos
los casos en que, conforme a los arts. 54 y 56, sea prorrogable la
jurisdiccion, pues si no lo fuese, como no puede producir efecto la
sumision y es nulo todo lo que se actúe ante juez que carezca de
jurisdiccion para conocer del asunto, en cualquier estado del juicio
en que se note la falta podrá promoverse la cuestion de competen-
cia, y áun inhibirse el juez de oficio, como hemos expuesto en el
comentario anterior.

Se deduce tambien del art. 75, que miéntras el litigante no eje-
cute acto alguno de sumision expresa o tácita ante el juez que este
conociendo del asunto, puede promover válidamente la cuestion de
competencia por medio de la inhibitoria ó de la declinatoria, si
bien no podrá utilizar la segunda como excepcion dilatoria cuando
haya trascurrido el término que para esto concede el art. 535. La
declaration de rebeldía no priva al litigante de los recursos que le
competan, sin otra limitation que la de aceptar el procedimiento
en el estado en que se halle cuando se persone en los autos (ar
ticulo 766): de consiguiente, podrá proponer la declinatoria como
artículo de prévio pronunciamiento, o intentar la inhibitoria ante
el juez a quien crea competente. Véase el comentario del art. 79.

IL
Con relation al estado del negocio, ordena el art. 76 que en los

asuntos judiciales terminados por auto o sentencia firme no podrán
promoverse por los tribunales, ni proponerse por las partes, cues-
tiones de competencia. Lo mismo estaba ya prevenido para las

competencias con la Administration por el reglamento de 25 de
Setiembre de 1863, en cuyo art. 54 se dice que loe gobernadores
no podrán suscitar contienda de competencia en los pleitos fene•
cidos por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. A esta

A
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sentencia se da hoy la denominacion de sentencia firme, que es aque
lla contra la cual no cabe recurso alguno ordinario ni extraordina-
rio, ya por su naturaleza, ya por haber sido consentida por las par-
tes, segun la define el art. 369 de la presente ley. Los mismos efec-
tos produce el auto firme que ponga término al. pleito haciendo
imposible su continuacion. En todos estos casos la ley no permite
que se promueva contienda de competencia por respeto á la cosa
juzgada, y porque realmente careceria de objeto dicha contienda.

Tambien el Tribunal Supremo habia declarado en varios casos
de competencia (1), que sobre asuntos ó juicios terminados sin opo-
sicion ó por sentencia firme, no podian tener lugar cuestiones de
competencia; y que para dicho efecto, lo mismo que para el de acu-
mulacion, se entendia terminado el juicio ejecutivo después de pro-
nunciada y consentida, ó pasada en autoridad de cosa juzgada, la
sentencia de remate, pues las actuaciones posteriores no tienen otro
concepto que el de diligencias necesarias para el cumplimiento de
una sentencia ejecutoria (2). ¿Deberá considerarse vigente en el
dia esta jurisprudencia?

Podrá dar lugar á esta duda, por haberse regido hasta ahora
por una misma regla las acumulaciones y las competencias, la dis-
posicion del art. 167 de la nueva ley, que deroga dicha jurispru-
dencia respecto de las acumulaciones. Ordénase en él, que en loa
juicios ejecutivos no será obstáculo para la acumulacion, cuando
proceda, el que haya recaido sentencia firme de remate. aPara este

efecto, añade, no se tendrán por terminados miéntras no quede pa-
gado el ejecutante, 6 se declare la insolvencia del ejecutado.i Nó-
tese que la ley limita su precepto á loe casos de acumulacion; parts

este efecto, y de consiguiente sólo para él, por las razones que ex-

pondremos al comentar dicho artículo. Por esta limitacion, y por-
que nada se ha innovado para las competencias, tenemos por indu-
dable que para estos efectos queda subsistente la jurisprudencia
ántes expuesta, de considerar terminados loe juicios ejecutivos con

(1) Sentencias de 17 de Enero de 1839, 14 de Noviembre de 1860, 1. 0 de Oc-
tubre de 1862, 20 de Agosto de 1864, 1. 0 de Abril de 1865 y otras.

2) Sentencias de 11 de Setiembre de 1861, 6 de Setiembre de 1864, 28 dc^
Febrero y 14 de Junio de 1866, 10 de Junio de 1878 y otras.
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la sentencia de remate, luégo que sea firme, y comprendidos por

tanto en la disposicion del art. 76 que estamos comentando. El eje-

cutado que no quiera someterse al juez incompetente que esté co-

nociendo de la ejecucion, deberá proponer la declinatoria ó la in-

hibitoria ántes de que sea firme la sentencia de remate, sin practi-

car ninguna otra gestion en los autos que implique su sumision ex-

presa 6 tácita; y no obsta el que el juez requerido reciba el oficio

de inhibicion despues de haber pronunciado dicha sentencia, como

tampoco el que el ejecutado no haya reclamado de ella, pues ape-

iar y persistir al mismo tiempo en rehusar por incompetente al juez

serían actos contradictorios, segun el art. 58. Así lo tiene declarado

tambien el Tribunal Supremo (1).

11

Aunque la ley sólo habla de juicios terminados en el artículo

que estamos comentando, existen otros casos en que por razors del

estado del negocio tampoco pueden promoverse ni proponerse cues-

tiones de competencia. Vamos á indicarlos, siguiendo tambien la

jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Admitida en ambos efectos la apelacion en cualquier asunto

judicial, el juez que de él haya conocido no puede promover ni ad-
mitir cuestion de competencia sobre el mismo negocio ínterin no

se resuelva la apelacion, porque miéntras tanto queda su jurisdic

cion en suspenso, y no la tiene para conocer del asunto principal

ni de sus incidencias (2), fuera de las exceptuadas hoy por el ar-

tículo 390, respecto de las cuales podrá admitir la contienda. De

a consiguiente, en aquel caso, si el juez fuese requerido de inhibicion

deberá poner en conocimiento del requirente el estado del negocio

para que se dirija á quien corresponda, devolviéndole el testimonio

que le habrá remitido conforme á lo prevenido en el art. 88.

Tampoco puede suscitarse cuestion de competencia ántes de
haberse intentado válidamente una action en juicio. Así se deduce

-de las pal abras juicio promovido, empleadas en el art. 73, y lo tiene

(1) Sentencias, en competencia, de 19 de Noviembre de 1862, 2 de Junio
cle 1863, 13 de Abril de 1866 y otras.

2) Sentencia en competencia de 29 de Julio de 1858.
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declarado el Tribunal Supremo en repetidos casos (1). Es conse-
cuencia de este principio, que si las actuaciones judiciales tienen
por objeto el reconocimiento de una firma ó la confesion judicial
para preparar la ejecucion, cualesquiera otras diligencias prelimi-
nares de un juicio, como no equivalen al ejercicio de una accion,
áun cuando se dirijan á prepararla, sobre el conocimiento de tales
actuaciones no puede promoverse cuestion de competencia. Estas
cuestiones deben decidirse con arreglo á las acciones que se ejer-
citen, aunque sin prejuzgar su oportunidad ó legítima proceden-
cia (2), y de aquí tambien la necesidad de esperar para promover-
las á que se entable la correspondiente demanda, pues miéntras
tanto no hay materia ni fundamento bastante para producir con-
flicto jurisdiccional.

Respecto de los actos de jurisdiccion voluntaria habia declarado
el Tribunal Supremo (3), que no tenia cabida en ellos la cuestion
de competencia, porque ésta la concedia la regla l. a del art. 1208
de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 al juez ante quien se
presentaren, y sólo podria promoverse cuando aquéllos, perdiendo
su carácter de jurisdiccion voluntaria por la oposicion de parte le-
gítima, se conviertan en asuntos esencialmente contenciosos. Cree
mos que esta jurisprudencia, aunque se considere subsistente para
los efectos de la sumision expresa ó tácita, como hemos dicho en la
pág. 190 y siguiente, ha sido modificada por la nueva ley en cuanto
declaraba inadmisibles las cuestiones de competencia en los actos

de jurisdiction voluntaria. En las reglas 16 y sigi'ientes del art. 63
se determina el juez competente para conocer de cada uno de es-
tos actos, y serían baldías é ilusorias tales reglas si el que deba ser
oido ó tenga derecho á oponerse no pudiera promover la cuestion

(1) Sents. en comp. de 9 de Diciembre de 1861, 21 de Setiembre de 1878 y
otras. En éstas se establece la siguiente doctrina: • Considerando que pars
estimarse entablada legalmente una competencia de jurisdiccion es indispen-
sable que ésta verse sobre el conocimiento de una demanda, en la cual se
haya ejercitado una accion directa y concreta, puesto que la naturaleza de
ésta constituye la base esencial par& determinar, con arreglo á las disposi-
ciones de la ley, qué juez debe entender en el juicio que en su virtud haya
de sezuirse.

(2) Sent. en comp. de 8 de Julio de 1878.
(3) Sents. en comp. de 22 de Julio y 30 de Setiembre de 1875, 2 de Junin

de 1877 y otras.
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de competencia para que conozca del acto el juez designado por la

misma ley. Por esto, y por la novedad de haber incluido el pre-

sente título cn el libro 1.°, cuyes disposiciones son comunes á la

jurisdiccion contenciosa y á la voluntaria, tenemos por indudable

que ]o mismo en ]a una que en la otra tienen hoy cabida las cues-

tiones de competencia, y por consiguiente, que pueden promoverse

por inhibitoria y por declinatoria en los actos de jurisdiccion vo

luntaria por los que tengan derecho á ser parte h gítima en ellos,

sin necesidad de esperar á que se conviertan en contenciosos.

ARTÍCULO 77

El que hubiere optado por uno de los medios se lla-
lados en el art. 72, no podrá abandonarlo y recurrir al
otro, ñi emplear ámbos simultánea ó sucesivamente,
debiendo pasar por el resultado de aquel á que hubiere
dado la preferencia.

ARTÍCULO 78

El que promueva la cuestion de competencia por
cualquiera de los dos medios antedichos, expresará en
el escrito en que lo haga no haber empleado el otro
medio.

Si resultare lo contrario, por este solo hecho será
condenado en las costas del incidente, aunque se deci-
da á su favor la cuestion de competencia.

Estos dos artículos concuerdan con los 83 y 84 de la antigua
ley de Enjuiciamiento civil, y con el 363 y párrafo 2.° del 365 de

la orgánica del Poder judicial. En nuestra antigua práctica, el li-

tigante que era vencido en la declinatoria, podia luégo recurrir á

la inhibitoria, aunque no al contrario, y á veces se hacia use si-

multáneamente de ambos recursos. La ley de 1855 cortó este abu-

so, que daba lugar á que una misma cuestion se ventilara dos ve.

ces entre los mismos litigantes, con el peligro de fallos contradic.

torios, y estableció la buena doctrina que se reproduce en los dos

artículos que estamos comentando. Des medios, la inhibitoria y la

declinatoria, concede el 72 para promover las cuestiones de com

petencia: el que sea citado ó tenga que comparecer ante un juez á

quien crea incompetente, puede elegir cualquiera de dichos dos
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medios, cuya election dependerá de las circunstancias de cada caso,
apreciadas por el letrado director; pero despues de optar por uno
de ellos, esta obligado a pasar por el resultado del mismo, sin que
le sea lícito abandonarlo para recurrir al otro, ni emplear los dos
simultánea o sucesivamente (1).

Para que pueda ser eficaz dicha disposicion del art. 77, y como
sancion penal de la misma, ordena el 78: 1.°, que el que promueva
la cuestion de competencia por cualquiera de los dos medios ante-
dichos, esto es, haciendo uso, ya de la inhibitoria, o bien de la de-
clinatoria, deberá expresar en el escrito en que lo haga no haber
empleado el otro medio; y 2.°, que no obstante esta manifestation,
si resultare lo contrario, por este solo hecho sera condenado en las
costas deI incidente, aunque se decida a su favor la cuestion de
competencia.

En cuanto al primer extremo, nótese que es imperativo el pre-
cepto de la ley, y no puede prescindirse de su cumplimiento. De
consiguiente, si en el escrito proponiendo la declinatoria se omi-
tiera la expresion de no haberse empleado la inhibitoria, o al con-
trario, el juez deberá abstenerse de darle curso, mandando a la
parte que pida en forma, o que luégo que llene el requisito exigido
por el art. 78, se acordará lo que proceda, que sera lo que previene
el 85, si se intenta la inhibitoria, ó dar traslado a la parte contra-
ria, si se promueve la declinatoria como exception dilatoria S como
incidente, conforme en cada caso á los arts. 537 y 749.

-Respecto del segundo extremo, téngase presente que la con-
dena de costas a que se refiere, no es por haber intentado simultt,-
nea o sucesivamente la inhibitoria y la declinatoria, ni por la omi-
aion de expresar en el escrito que no se habia empleado el otro
medio; sino por la falsedad en asegurar esta circunstancia no sien-

(1) Son varias las sentencias . del Tribunal Supremo que se han limitado
reproducir esta disposicion de la ley, por lo cual no es de interés citarlas;

pero conviene conocer la doctrina que, como consecuencia y aplicacion prac-
tica de aquélla, se establece en la de 23 de Mayo de 1860. Segun esta senten-
cia, el juez o tribunal a quien conste haberse propuesto la de'linatoria ante
el juez que conoce del negocio, debe abstenerse de admitir la reclamation
de inhibitoria, y de oficiar a este, puesto que en tal caso no existen medios
hábiles para entablar la contienda jurisdictional: no haciéndolo asi, procede
con infraction de los artículos 83 y 84 (boy 77 y 78) de la ley de Enjuicia-
miento civil, y no hay terminos hábiles para dirimir la contienda.
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do cierto. Así to declaró el Tribunal Supremo en sentencia de 27
de Agosto de 1856, sujetándose al precepto terminante de la ley.
Si resultare lo contrario, dice el artículo que estamos comentando,
esto es, si resultare haberse empleado el otro medio, cuando en el
escrito se hubiese expresado lo contrario, por este solo hecho de

faltar á la verdad será condenado en las costas del incidente el que
hubiere promovido la cuestion de competent a, aunque ésta se de-
chia á su favor. La ley antigua añadia, d aunque él la abandone en

lo sucesivo; palabras que se han suprimido en la nueva, sin duda
por innecesarias, pues es de estricta justicia la condena de costas
á todo el que abandona una action ó incidente, ó desiste y se aparta
de actuaciones judiciales promovidas por él mismo.

En la aplicacion práctica de estas disposiciones puede ocurrir
que el que haga use simultánea ó sucesivamente de los dos medios
de que sp trata, omita la expresion de haber empleado el otro, y
que, sin embargo, el juez dé curso á su solicitud. En tal caso, lo
mismo que cuando se falte á la verdad sobre dicho punto, como el
art. 77 obliga á pasar por el resultado del medio á que el litigante
hubiere dado la preferencia, deberá desestimarse con costas la se-
gunda pretension luégo que resulte haberse utilizado préviamente
el otro medio. Pero si el juez, ante quien se hubiere propu esto la
inhibitoria despues de entablada la declinatoria, insistiere en sos-
tener su competencia, como ya ha ocurrido varias veces, será pre-
ciso sustanciarla por los trámites establecidos en los arts. 85 y si-
guientes, para que resuelva el conflicto el superior comun, pues no
hay otro medio de dirimir la contienda, debiendo suspender sus
procedimientos miéntras tanto el juez que conozca de la declina-
toria, conforme al art. 89

Cuando esto ocurra, si el incidente sobre la declinatoria estu-
viese ya terminado por auto ó sentencia firme, habrá de estarse á
su resultado, declarando el tribunal dirimente no haber lugar á re-
solver la cuestion de competencia por hallarse ya resuelta, como to
declaró el Supremo en las sentencias de 14 de Setiembre de 1858
y 23 de Mayo de 1860. En otro caso, esto es, cuando el juez re-
querido hubiese suspendido el procedimiento durante la sustancia-
cion de la declinatoria, deberá dirimir la contienda el tribunal su-
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perior á quien corresponda decidirla, puesto que no existe senten-
cia firme que lo impida, y es indispensable resolver el conflicto.

En todos estos casos deben imponerse las costas de la cuestion
de competencia á la parte que hubiere intentado la inhibitoria des-
pues de haber propuesto la declinatoria, aunque se decida aquélla
á su favor. «Propuesta por declinatoria la cuestion de competencia,
no puede intentarse por inhibitoria sin incurrir en la condena de
costas», ha dicho el Tribunal Supremo en sentencias de 28 de
Agosto de 1862 y 16 de Febrero de 1878. Además de estar com-
prendido este caso en el espiritu del art. 78 (el 84 de la antigua
ley, del que se hate aplicacion en la segunda de dichas sentencias),
cuando en el escrito no se haya faltado á la verdad, que es el hecho
concreto á que dicho artículo se refiere, existe otra razon que exi-
ge la condena de costas, cual es la temeridad, por la infraction ma-
nifiesta del art. 77, con que procede el que promueve la inhibitoria
después de haber propuesto la declinatoria, ó hate use simultánea-
mente de ambos recursos. Corresponderá al juez ó tribunal que de.
sista de la cuestion de competencia por resultar haberse empleado
el otro medio., imponer dicha condena, debiendo acordarla en el
mismo auto en que desista de la inhibitor is ó deniegue la declina-
toria; pero si formalizada la contienda, tiene que dirimirla el su-
perior comun, no son los jueces contendientes los llamados por la
ley para imponer dichas costas, sino el tribunal dirimente, como
lo declaró el Supremo en la sentencia ya citada de 27 de Agosto de
1856. Las costas de que sé trata no pueden ser otras que las cau-
sadas en el incidente ó cuestion de competencia, que se resuelva
por el auto ó sentencia en que se impongan, como lo confirma el
párrafo 2.° del art. 108.

Indicaremos, por último, que la disposition de los artículos que
estamos comentando, ni la de otro alguno, no se opone á que, re-
suelta á favor de un juzgado la cuestion de competencia, pueda dis-
putársela otro que se crea con mejor derecho para conocer, siem-
pre que lo haga á instancia de parte legítima que no haya interve-
nido en el incidente ya resuelto (1), pues si intervino, quedó obli-

(1) De la decision del Tribunal Supremo en una contienda jurisdictional

TOMO I	 29
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gala dicha parte á pasar por la resolution firme que se hubiere
dictado, sin que le sea lícito promover de nuevo la misma cuestion
bajo ningun concepto.

ARTÍCULO 79

Las declinatorias se sustanciarán como excepciones
dilatorias, ó en la forma establecida para los incidentes.

Las inhibitorias por los trámites ordenados en los
artículos que siguen.

Después de dictar las disposiciones que son comunes á los dos
medios que concede el art. 72 para promover las cuestiones de com-
petencia, se determina en el 79 el procedimiento que ha de em-
plearse en cada uno de ellos. Aunque en la ley de 1855 no se con-
signó expresamente lo que en este artículo se ordena, se deducia
de sus disposiciones. Y en la orgánica del Poder judicial, despues
de establecer el procedimiento para las inhibitorias, se dijo en el
art. 392, que «las declinatorias se sustanciarán en la forma que es-
tablezca para los incidentes la ley de Enjuiciamiento civil», olvi-
dándose de que la forma más general de proponerlas y sustanciar-
las era la de las excepciones dilatorias. Esta omision queda subea-
nada por el artículo que estamos comentando.

cLas declinatorias, dice este artículo, se sustanciarán como ex-
cepciones dilatorias, ó en la forma establecida para los incidentes. »
Se indican loe dos procedimientos, porque los dos pueden emplear-
se, no á election de los litigantes, sino el que corresponda segun
las circunstancias de cada caso. Se sustanciarán como excepciones
dilatorias, cuando se propongan como tales en los juicios en clue la
ley lo permite y dentro del plazo que la misma determina, y en los
demás casos han de sustanciarse en ]a forma establecida para los
incidentes.

En loe juicios ordinarios de mayor cuantía, la declinatoria, ó
sea la exception de incompetencia de jurisdiction, se sustanciará
Como dilatoria, por los trámites que determina el art. 537, si se

á favor de uno de los juzgados contendientes no puede inferirse que quedó
establecida la competencia absoluta de este juzgado, de suerte que ya no
pueda disputársela un tercero, silo hay con mejor derecho para conocer.
4'&nt. encompetencia de 19 de Febrero de 18e7.)
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propone dentro de los seis dies siguientes al d 1 *Otificacion de \
la providencia en que se mende contestar á la Jemáùda (art. 535).
En los de menor cuantía puede proponerse tambien como dilatoria v^
dicha excepcion en la contestation á la demandá(art. 687); en lóa^y
verbales, en el mismo acto de la comparecencia para el juicio (ar-
tículos 496 y 730), y en los ejecutivos, al tiempo de formalizar la
oposicion (arts. 1463, 1464 y párrafo último del 1473). Fuera de
estos casos, siempre que se proponga la declinatoria, tanto en di-
chos juicios, con exclusion de los verbales, lo cual podrá suceder
cuando se persone el demandado despues del período en que puede
utilizarla como excepcion dilatoria, como en los demás no mencio-
nados y en los actos de jurisdiction voluntaria, ha de sustanciarse
por los trámites establecidos para los incidentes en el tít. 3. 0 del
libro 2.°, con suspension del curso de la demanda principal, por
ser de los que sirven de obstáculo á la continuation del juicio (ar-
tículo 744). Véase, pues, cómo no queda ni podia quedar al arbi-
trio ó election de los litigantes emplear una ú otra forma de las
dos que disyuntivamente se indican en el art. 79 para sustanciar
las declinatorias; y no se olvide lo que ordena el 75.

Concluye el artículo que estamos comentando estableciendo
que las inhibitorias se sustanciarán por los trámites ordenados en
los artículos que siguen: de suerte que el procedimiento que se or-
dena en la presente section es sólo para las cuestiones de compe-
tencia que se promueven por medio de la inhibitoria, con inter-
vencion de dos jueces ó tribunales que se disputan el conocimiento
del negocio, lo cual confirma lo que ya hemos dicho, de que éstas
son las verdaderas cuestiones de competencia, segun la acepeion
más técnica y comun de esta enunciativa.

ARTÍCULO 80

Pueden promover y sostener, á instancia de parte
legítima, las cuestiones de competencia:

1.° Los Juzgados municipales.
2.° Los Juzgados de primera instancia.
3.° Las Audiencias.

En este artículo, á imitation de lo que se órdenó en el 352 de
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la ley Orgánica de 1870, y sin concordante en la de Enjuiciamiento
civil de 1855, se determinan los juzgados y tribunales que pueden_
promover y sostener cuestiones de competencia por medio de la._
inhibitoria, que eon todos los de la jurisdiccion ordinaria, con ex
clusion del Tribunal Supremo. Esta exception, hecha tambien en
ela rt. 353 de la ley Orgánica, se funda en la índole especial de sus
funciones y en ser el superior comun de todos los tribunales y juz-
gados de dicha jurisdiccion, cuya circunstancia impide tales cues-
tienes entre éstos y aquél, por las razones que indicaremos en el_
siguiente comentario.

Los jueces municipales, los de primera instancia y las Audien-
cias pueden promover y sostener entre sí, como se ha practicado
hasta ahora, cuestiones de competencia, sin otra limitation que la-
que se establece en el art. 81. Tin juez municipal puede disputar la
competencia para conocer de un negocio determinado á otro de s u .
misma clase, del mismo ó de diferente partido judicial, y tambien
á un juez de primera instancia de otro partido y á una Audiencia,
que no sea la del distrito á que aquél pertenezca, y vice-versa; pero
nunca al juez de primera instancia ni á la Audiencia á quienes esté
subordinado, ni éstos contra aquél, para que no se relajen los lazos
de subordination y disciplina. Y lo mismo ha de entenderse res-
pecto de los jueces de primera instancia con relation á los muni-
cipales y á las Audiencias. Estos casos se rigen por los arts. 81
y 82. Véase además el 99, en el que se determina el superior co-
mun á quien corresponde dirimir la contienda.

Se previene tambien en el que estamos comentando, que tales
cuestiones no podrán promoverse ni sostenerse sino d instancia de

parte legítima, confirmando lo establecido en el 74, el cual prohibe
que se promuevan de oficío. Sobre quién sea parte legítima para.

ello, véase el art. 73 y su comentario
Indicaremos, por ultimo, que ántes de la supresion de los fue-

ros especiales, decretada por el decreto ley de 6 de Diciembre
de 1868, podian promoverse, y se promovian con frecuencia, cues-
tienes de competencia entre los juzgados y tribunales de la juris.
diction ordinaria y los de Hacienda, de Comercio, de Guerra y de
Marina, y en este concepto se dictaron las disposiciones del tít. 2G
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Ode la ley de 1$55, dando reglas para dirimirlas. Hoy ya no pueden
-tener lugar tales cuestiones, porque no existen los tribunales espe-
ci^des de Hacienda y de Comeroio, y aunque se conservan los de
°G&terra y de Marina, carecen de jurisdiccion y competencia para
conocer de asuntos civiles. Pero si, á pesar de esto, se diera el caso
de que algun juzgado militar conociera ó pretendiera conocer de
un asunto civil, tendria que sustanciarse la cuestion de competen-
cia por los trámites que se establecen en la presente section, y de.
ciiirse por el Tribunal Supremo. No así los que pueden ocurrir
entre la jurisdiccion ordinaria y la eclesiástica, y entre aquélla y la
Administration, porque se rigen por disposiciones especiales,
como ae determina en los arts. 112 y 117.

ARTÍCULO 81

Ningun Juez ó Tribunal puede promover cuestion
-de competencia á su inmediato superior jerárquico,
sino exponerle, á instancia de parte y oido el Ministe-
rio fiscal, las razones que tenga para creer que le cor-
responde el conocimiento del asunto.

El Superior dará vista de la exposition y antece-
Adentes al Ministerio fiscal para que emita su dictámen;
y sin más trámites resolverá dentro de tercero dia lo
-que estime procedente, comunicando esta resolution al
inferior para su cumplimiento.

ARTÍCULO 82
Cuando algun Juez 6 Tribunal entienda en nego-

cios que Sean de las atribuciones y competencia de su
inmediato superior jerárquico ó del Tribunal Supremo,
-se limitarán éstos á ordenar á aquél, tambien á ins-
tancia de parte y oído el Ministerio fiscal, que se abs-
tenga de todo procedimiento y le remita los antece-
dentes.

ARTÍCULO 83

En los casos de los dos artículos anterior, los Jue-
ces y Tribunales darán siempre cumplimiento á la ór-
-den de su inmediato superior jerárquico, sin ulterior
recurso, cuando éste sea el Tribunal Supremo. Contra
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las resoluciones de las Audiencias, y sin perjuicio de
su cumplimiento, las partes que se crean agraviadas y
el Ministerio fiscal podrán recurrir dentro de ocho
dias á la Sala tercera del Tribunal Supremo. Esta Sala
pedirá informe con justification, ó reclamando los au-
tos, á la de la Audiencia que hubiere dictado la reso
lucion, y oyendo despues al Ministerio fiscal, resolverá
lo que estime procedente.

Igual recurso podrán emplear ante la Sala de lo
civil de la Audiencia respectiva, los que se crean agra-
viados por iguales resoluciones de los Jueces de pri-
mera instancia en su relacion con los municipales.

Aunque son muy raros los casos en que los jueces de primera
instancia han promovido á los tribunales superiores las cuestiones
á que estos artículos se refieren, no han dejado de suscitarse entre
los juzgados municipales y los de primera instancia, disputando
aquéllos á éstos la competencia. Tenemos, además, noticia de al-
gun caso en que, habiendo declarado el juez de primera instancia,
en virtud de apelacion, que correspondia al municipal el conoci-
miento de un negocio de que se habia inhibido, éste se negó á obe-
decer y cumplir aquella resolucion, insistiendo en que no era de su
competencia el asunto, lo cual dió lugar á un procedimiento crimi-
nal. El silencio de la ley de 1855 sobre estas contiendas daba lu-
gar á semejantes conflictos, no previstos tampoco en la Orgánica
de 1870, y era necesario por tanto dar reglas para evitarlos, ó re-
solverlos en su caso. Aunque sean raros y sólo puedan provocarse
desconociendo los buenos principios de sumision y respeto que todo
inferior debe á su superior jerárquico, basta la posibilidad de que
ocurran para que el legislador tenga el deber de prevenirlos..

En nuestros Comentarios á la ley de Enjuiciamiento civil de
1855, haciéndonos cargo de la falta de disposition expresa sobre
este punto, decíamos lo siguiente (pág. 344 del tomo 1.°): «Segue
los buenos principios, no deben empeñarse competencias entre un

juez de paz y el del partido á que pertenece, y entre un juez de
primera instancia y la Audiencia de quien depende. Todo inferior
en cada jerarquía debe obedecer y cumplir las órdenes que ema-
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nan de su superior inmediato, siempre que no haya disposicion le-

gal que se lo prohiba; y es tan necesaria la observancia de este

principio para que no se relaje la disciplina, que la ley exime de

responsabilidad criminal al que obrare en virtud de esa obedien-

cia debida... No se entienda por eso que el juez inferior está im-

posibilitado para defender su jurisdiccion: cuando un juez de pri-

mera instancia vea que la Audiencia le ha privado ó quiere pri-

varle del conocimiento de un negocio que cree de su competencia,
podrá hacer presente á ésta por medio de una exposition respe-

tuosa las razones en que se funda para reclamar el conocimiento de

aquel negocio; y si la Audiencia desestimase la pretension del juez,
aún queda á éste el recurso de acudir en queja al Tribunal Su-

premo de Justicia, pero dando desde luégo cumplimiento á lo re-

suelto por la Audiencia. Iguales medios podrá emplear un juez de

paz cuando el de primera instancia del partido le usurpa alguna de

sus atribuciones, si bien elevando el recurso de queja á la Audien-

cia del territorio. Estos procedimientos están fundados en lo que

dicta el sentido coman, y en el espíritu de la ley 16, tít. 4.°, li-

bro 5.°, Nov. Rec., y art. 2.° del Real decreto ie 22 de Marzo
de 1837.»

De conformidad con esta doctrina, la nueva ley ha llenado ese
vacío, en los artículos que estamos comentando, con prudentes res-

tricciones, dirigidas á estrechar más los lazos de la sumision y res-

peto que todo inferior debe á su superior jerárquico. A la vez que

se establece el principio absoluto de que, ni de oficio ni á instan-

cia de parte, pueden promoverse cuestiones de competencia entre

un juez ó tribunal y el superior á quien esté subordinado, se per-

mite que aquél exponga á éste respetuosamente las razones que

tenga para creer que le corresponde el conocimiento del negocio
pendiente ante el segundo; y en el caso contrario, que el superior

ordene á su subordinado se abstenga de todo procedimiento y le

remita los autos. Pero en ambos casos ha de procederse á instancia

de parte, nunca de oficio, y siempre oyendo al ministerio fiscal, y

estando obligado el inferior á obedecer y cumplir lo que su supe-

rior resuelva y le ordene.
Como esta resolution pudiera ser equivocada 6 apasionada, se
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permite recurrir contra ella al superior inmediato del que la ha.
biere dictado, que sera el mismo a quien corresponderia dirimir la
cuestion de competencia, si hubiera sido posible promoverla por
medio de la inhibitoria. Mas tampoco se permite al inferior enta-
blar este recurso, para quo no se relaje la disciplina; solo pueden
entablarlo dentro de los ocho dies siguientes al de la notification,
las partes quo se crean agraviadas, y el ministerio fiscal por lo que
afecta a la causa publics, acudiendo directamente al superior co-
mun, el cual, pidiendo informe con justification al juez 6 tribunal
quo hubiese dictado la resolucion reclamada, 6 pidiéndole los au-
tos, segun estime, atendidas las circunstancias del caso, y oyendo
despues a su fiscal, resolvers lo quo estime procedente acerca de la
competencia pars conocer del asunto de quo se trate; resolucion
que habra de comunicarse para su cumplimiento a ambos jueces o
tribunales.

Este es, en resumen, el procedimiento quo establecen los ar-
ticulos 81, 82 y 83, conciliándose asi los legitimos derechos de los
litigantes pars no ser juzgados sino por jue competente, y el in•
teres quo la cause publica tiene en estas contiendas, con la sumi-
sion y respeto del inferior al superior, a la vez que las garantias de
acierto en la resolucion de la competencia. La claridad y precision
con que estAn redactados dichos artleulos, nos excusan de comen-
tarlos con mss extension.

La ley Organica se limitó a establecer en su art. 356, que
«cuando algun juzgado o tribunal entendiese en negocios que sean
de las atribuciones y competencia del Tribunal Supremo, se linii.
tare este a ordenar que se abstenga de todo procedimiento el quo
indebidamente ejerciese funciones que no son suyas, y que le romita
los antecedentes^. Dificil sera que esto ocurra, ni ha ocurrido en
asuntos civiles, de los cuales solo puede conocer el Tribunal Su
premo por recurso de casacion, y no se concibe por que, estab' e -
cido el principio, no se hizo extensiva a todos los tribunales r es
pecto de los inferiores quo los esten inmediatamente subordinados,
como ahora se hate en el art. 82 de la nueva ley.

Anadia el articulo antes citado de la ley Organica, quo ctatu-
bien podrá ordenar el Tribunal Supremo quo so le remesen los an-
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tecedentes para examinar si el juzgado ó tribunal conoce de nego.

cios que estén reservados á él por 1as leyes». Esta diaposicion vino
á restablecer virtualmente, aunque sólo para este caso, la antigua
práctica de llamar los autos ad effectum videndi, que como abusiva
y contraria á los buenos principios de la administracion de justicia,
habia sido condenada por la ciencia y prohibida expresamente en
el art. 59 del Reglamento provisional de 1835. Por estas conside-
raciones y por ser innecesaria para el fin á que se dirige, no ha
sido incluida en la nueva ley, y debe tenerse por derogada tal fa•
cultad, de la que ni una sola vez ha hecho use el Tribunal Supremo.

ARTÍCULO 84

Las inhibitorias se propondrán siempre por escrito,
con firma de letrado.

Unicamente se exceptúan de esta regla las que se
refieran á juicios verbales cuya cuantía no exceda de
250 pesetas, las cuales podrán proponerse y sustan-
ciarse por medio de comparecencias ante el Juez mu-
nicipal, 6 por escrito, sin necesidad de firma de letra-
do, pero oyendo por escrito al Fiscal municipal.

El primer párrafo de este artículo concuerda con el 85 de la
ley de 1855 y con igual párrafo del 365 de la orgánica del Poler
judicial, aunque modificada su redaccion para evitar todo motivo
de duda. El adverbio siempre, que en él se emplea, da á entender
que en todo caso, y sin otra excepcion que la establecida en el se-
gundo párrafo del mismo artículo, la inhibitoria ha de proponerse
por escrito y con firma de letrado, aunque verse sobre un acto de
conciliacion ó de jurisdiccion voluntaria, ó sobre un juicio de de
sahucio, que por el art. 10 están exceptuados de dicha firma. Por
medio de la inhibitoria se promueve una cuestion de derecho ae
grave trascendencia, que paraliza además el curso del pleito y
afecta al órden püblico, lo cual exige la direccion facultativa del le -
trado para proponerla, y to mismo deberá entenderse para impug .
narla (1). Por esto la ley obliga á valerse de abogado, y no de pro.

(1) El Tribunal Supremo ha declarado mal formadas las competoncias y
no haber lugar á decidirlas, siempre que se ha propuesto la inhibitoria din la
direccion ó firma de letrado en los escritos de las partes, consideranio esta

TOMO I	 so
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curador, de cuya intervencion podrá prescindirse en los negocios
exceptuados por el art. 4.°, cuando en cualquiera de ellos se pro-
mueva la cuestion de competencia.

La única excepcion de dicha regla general que exige en todo
caso la firma de letrado para proponer la inhibitoria, es la que se
establece en el párrafo 2.° de este mismo artículo, sin precedente
en las leyes anteriores. Esta excepcion se limita á los juicios ver-
bales, cuya cuantía no exceda de 250 pesetas, y por consiguiente^
á los que han de sustanciarse conforme á lo prevenido en los ar-
tículos 715 y siguientes, y no á los demás asuntos que son de la
competencia de los jueces municipales. Para evitar gastos, que ex-
cederian dela cuantía litigiosa, se permite á las partes que puedan
promover y sostener las cuestiones de competencia en dichos jui-
cios por medio de comparecencias ante el juez municipal, ó por es-
crito, sin necesidad de firma de letrado; y se establece esta alter-
nativa, á eleccion de los interesados, á fin de que el que carezca de
instruccion para exponer de palabra las razones en que funde su
pretension, pueda hacerlo por escrito, que podrá redactarle un
letrado ú otra persona perita. La expresion de la ley, sin necesidad

de firma de lefado, da á entender que, aunque no es necesaria, no
se excluye la direccion del abogado, ni su firma, en estos asuntos,
como se deduce tambien del art. 101; pero el decoro profesional
obligará á no ponerla, sino en casos muy especiales, por la razon
indicada de que no excedan los gastos á la cuantía del pleito.

Cuando se proponga la inhibitoria verbalmente por medio de
comparecencia ante el juez municipal á quien se crea competente,
éste la hará consignar por el secretario en el papel sellado que co-
rresponda, con expresion de las razones que el interesado alegue
para fundar su pretension, y de no haber empleado la declinatoria,
cuya manifestacion deberá hacer conforme al art. 78. Tanto en di-

1	

cho caso, como cuando se proponga por escrito, ha de darse audien-
cia al fiscal municipal, si no hubiese sido propuesta por éste como

falta como una infraccion de las formas esenciales del procedimiento, preve-
nidas en la ley. (Sentencias en competencia de 24 de Setiembre de I877, dos de 5 de

Julio de 1880 y otras.) Aunque estas sentencias se refieren á juicios verbales,
exceptuados hoy de la firma de letrado por el párrafo 2.° del art. 84, su doc-
trina es aplicable á las que se promuevan en los demás juicios.
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parte en el juicio, segun se previene por razones bien obvias en el

art. 85. Dicho fiscal dará su dictámen por escrito, y creemos que

deberá extenderlo tambien en esta forma cuando sea él quien pro-

mueva la cuestion como parte, á fin de que pueda hacerlo con la

meditacion necesaria para proponer lo que sea conforme á la ley.

El mismo procedimiento verbal se empleará en el juzgado reque-

rido, dando en lo demás ambos jueces la sustanciacion que para es-

tas cuestiones se establece en los artículos siguientes, con los re-

cursos y términos que en ellos se determinan, hasta remitir los au=

tes al juzgado ó tribunal á quien corresponda decidir la competen-

cia, conforme á lo prevenido eu el art. 99.

ARTÍCULO 85

El Juez ó Tribunal ante quien se proponga la inhi-
bitoria, oirá al Ministerio fiscal, fuera del caso en que
éste la haya propuesto como parte en el juicio. El Mi-
nisterio fiscal evacuará la audiencia dentro de terce-
ro dia.

ARTÍCULO 86

Oido el Ministerio fiscal, el Juez ó Tribunal manda-
rá, por medio de auto, librar oficio inhibitorio, ó de-
clarará no haber lugar al requerimiento de inhibicion.

ARTÍ CULO 87

El auto declarando no haber lugar al requerimiento
de inhibicion será apelable en ambos efectos, si lo hu-
biere dictado un Juez municipal ó de primera instancia.

Contra los que dicten las Audiencias haciendo la
misma declaration, tanto en apelacion como en prime-
ra instancia, sólo se dará en su caso el recurso de ca-
sacion por quebrantamiento de forma.

ARTÍCULO 88

Con el oficio requiriendo de inhibicion se acompa-
fiará testimonio del escrito en que se haya pedido, de
lo expuesto por el Ministerio fiscal, del auto que se hu-
biere dictado, y de lo demás que el Juez ó Tribunal
estime conducente para fundar su competencia.
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Estos artículos ordenan el procedimiento que ha de emplearse
en el juzgado ó tribunal, donde la parte interesada promueva la in-
hibitoria, para acordar si procede 6 no el requerimiento de inbi-
bicion al que esté conociendo del negocio, y para llevarlo á efecto
en su caso. Concuerdan sustancialmente con los arts. 86 á 89 de la
ley de 1855 y con los 366 á 371 de la Orgánica de 1870; pero con
otra redaccion y aceptando las modificaciones que ésta hizo en
aquélla respecto á la intervencion del Ministerio fiscal en estas cues -
tiones.

Antes de la primera ley de Enjuiciamiento civil, se daba au-
diencia á dicho Ministerio, fundándose esta práctica en que el ar-
tículo 70 del Reglamento provisional de 1835 disponia que en los
negocios civiles se oyese al fiscal siempre que interesaran á la causa
pública ó g la defensa de la Real jurisdiccion ordinaria. La citada
ley de Enjüiciamiento modificó esta práctica, ordenando en el ar-
tículo 86 que sólo se concediese dicha audiencia cuando el juez,
ante quien se entablara la inhibitoria, ejerciese jurisdiccion de di-
ferente clase que el que estaba conociendo del asunto; pero fué res-
tablecida por el art. 366 de la ley Orgánica, mandando «que los
jueces y tribunales ante quienes se proponga la inhibitoria, oirán
al ministerio fiscal, cuando no fuere éste quien la hubiese propues-
to». Esto mismo se previene en el art. 85 que estamos comentando,
sustituyendo las últimas palabras con las de «fuera del caso en que
éste la haya propuesto como parte en el juicio », para que no quede
la menor duda de que en asuntos civiles el ministerio fiscal no
puede proponer la inhibitoria sino en el caso de que sea parte en
el juicio, y haciendo use de su derecho como litigante á nombre del
Estado ó de las Corporaciones cuya representacion le correspond e.
Con la supresion de los fueros especiales no podia ya ocurrir el
caso á que se referia la ley de 1855, y dada la índole de estas cues-
tiones, consideradas de órden público, no debia prescindirse de la
intervencion del ministerio fiscal.

Este debe evacuar la audiencia dentro de tercero dia, á cuyo
fin se le entregarán los autos, pues no se impone á las partes la
obligacion de acompañar copias. Y es tan esencial é indispensable
esa audiencia, por ordenarla la ley imperativamente, que si se pres-
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cinde de ella, el tribunal dirimente debe declarar mal formada la

competencia y que no ha lugar á decidirla, devolviendo á los jue-

ces contendientes sus respectivas actuaciones para que se subsane

la falta, como lo lia declarado el Tribunal Supremo en repetido s.

casos (1).
Por lo demás, el procedimiento que se establece es igual al que

venia practicándose desde que en 1836 se restableció el decreto de

las Córtes de 19 de Abril de 1813, dando reglas para dirimir las

competencias, y se halla ordenado con tal claridad en los artículos

objeto de este comentario, que bastará consultarlos, y á ellos nos

remitimos y á los formularios. Sin embargo, no estarán de más al-

gunas ligeras observaciones.

Estos incidentes no deben recibirse á prueba, porque la ley no

establece este trámite. La parte que proponga la inhibitoria debe

presentar el documento ó documentos que justifiquen su preten-

sion, y si no los tuviere, podrá designar el archivo ó protocolo

donde se hallen, pidiendo que se traigan á los autos los que no hu-

biese podido proporcionarse. Si se hubiere recibido exhorto para

el emplazamiento del interesado, es probable que de él resulten los

datos necesarios para fuNdar la inhibitoria, y podrá pedirse y acor-

' darse su retention, como siempre se ha practicado. También po-

drá el juez acordar, para mejor proveer, que se traigan á la vista

los documentos ó autos que estime necesarios para resolver sobre

su competencia, conforme á lo prevenido en el art. 340; pero no el

recibimiento á prueba por la razon ya indicada, y porque la natu-

raleza y estado del negocio resisten ese trámite, no admitido tam-

poco en la antigua práctica.

Sin más trámites que el escrito de la parte proponiendo la in-

hibitoria, escrito que ha de llevar necesariamente la firma de le.
trado hábil, fuera de la exception establecida en el art 84, y el

que contenga el dictámen del ministerio fiscal, el juez ó tribunal

debe dictar su auto motivado, en la forma que determina el ar-

tículo 371, sin citation ni vista públh a, declarando haber lugar á

(1) Sentencias en competencia de 17 de oviembre de 1877, 1 de Setiem
bre y 4 de Octubre de 1879, 12 de Junio, 5 de Julio y 15 de Diciembre de 1880
y otras.
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la inhibitoria, si la estima procedente, y mandando que con testi-
monio de los escritos y demás particulares que se indican en el ar-
tículo 88, se dirija oficio al que esté conociendo del asunto requi-
riéndole de inhibicion, ó declarando en otro caso no haber lugar
á dicho requerimiento. Este auto debe dictarse sin dilacion, segun
se previene en el párrafo 2.° del art. 301, puesto que no se fija tér-
mino en la ley, y como lo exige la naturaleza del negocio, ó á lo
más dentro de tercero dia, que es el término que concede el art. 95.

Contra el auto declarando haber lugar á la inhibitoria no se
da recurso alguno, aunque se haya dictado contra el dictámen fis-
cal, pues sólo sirve para promover la cuestion de competencia,
que será resuelta en su dia por el superior comun. Contra el en
que se declare no haber lugar al requerimiento de inhibicion, como
cierra la puerta á la contienda con perjuicio de la parte que pro
movió la inhibitoria, se da el recurso de apelacion en ambos efec-
tos dentro de cinco dias (art. 382), silo hubiere dictado un juez
municipal ó de primera instancia. Cuando haya sido dictado por
la Audiencia, bien sea en apelacion confirmando el del juez de
primera instancia, bien en el caso de haberse propuesto la inhibi-
toria ante la misma, no se da otro recurso que el de casacion por
quebrantamiento de forma. Contra el auto del juez de primera ins-
tancia confirmando el del municipal en virtud de apelacion, no se
da ulterior recurso, porque no cabe en los juicios verbales, salvo
la exception hecha para los de desahucio.

La ley de 1855 se limitó á establecer para estos casos (art. 88)

el recurso de apelacion en ambos efectos: la orgánica de 1870 aña-
dió (art. 370), que «contra los autos de las Audiencias denegando
el requerimiento de inhibicion, sólo habrá en su caso recurso de
casacion »; y la nueva ley, aceptándolo, añade para mayor claridad
(art. 87), que este recurso será el de quebrantamiento de forma:

de suerte que no cabe en estos casos el recurso por infraction de
ley. Nótese que se dice en su caso: ¿y cuándo llegará el caso de
entablar aquel recurso? Sin duda, cuando haya recaido sentencia
definitiva en el pleito, como lo dice para caso análogo el art. 106
(véase con su comentario), puesto que no hate imposible la conti-
nuacion del juicio el auto de que se trata. Mas como para conti-
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nuarlo, la parte que promovió la inhibitoria, que será la deman-
dada, tendrá que acudir al juzgado donde se entabló la dr manda,
y en aquellos autos no constará la denegacion de la inhibitoria,
será conveniente que lo acredite en ellos con testimonio ó certifi-
cacion del auto, protestando contra la competencia del juez, y re-
servándose su derecho para interponer á su tiempo el recurso de
casacion.

Dicha parte no podrá reproducir en primera instancia la cues-
tion de competencia por medio de la declinatoria, porque lo pr•o
hibe el art. 77; pero en la segunda instancia podrá pedir que se
subsane la falta de competencia cometida en la primera, á fin de
preparar el recurso de casacion por quebrantamiento de forma, con-

forme á lo prevenido en los arts. 859 y 1696. Acaso se crea inne-
cesario este incidente, visto lo que se ordena en el último párrafo
del primero de estos dos artículos, cuando la misma Audiencia hu-
biere dictado el auto confirmando no haber lugar al requerimiento
de inhibition: sin embargo, como la parte contraria no ha sido oida
en la inhibitoria, será necesario ventilar con ella la cuestion por
medio de dicho incidente, único posible, para que no se alegue con-
tra el recurso de casacion que se refiere á una cuestion no propues•
ta, debatida ni resuelta en el pleito.

ARTÍCULO 89

Luego que el Juez 6 Tribunal requerido reciba el
oficio de inhibicion, acordará la suspension del proce-
dimiento, y oirá á la parte 6 partes que hayan compa-
recido en el juicio; y si éstas no estuvieren de acuerdo
con la inhibicion, oirá tambien al Ministerio fiscal.

ARTfCULO 90
La audiencia á las partes, de que trata el artículo

anterior, será sólo por tres dias, pasados los cuales sin
devolver los autos, se recogerán de oficio, eon escrito
ó sin él, y oido en su caso el Ministerio fiscal, el Juez
ó Tribunal dictará auto, inhibiéndose 6 negándose á
hacerlo.

ARTICULO 91
Contra el auto en que los Juzgados ó Tribunales se
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inhibieren del conocimiento de un asunto, podrán enta-
blarse los recursos expresados en el art. 87.

ARTÍCULO 92
Consentido ó ejecutoriado el auto en que los Jueces

6 Tribunales sé hubieren inhibido del conocimiento de
un negocio, se remitirán los autos al Juez ó Tribunal
que hubiere propuesto la inhibitoria, con emplaza-

- miento de las pastes por término d quince dias, para
que puedan comparecer ante él á usar de su derecho.

ARTLCULO 33

Si se negare la inhibicion, se comunicará el auto al
Juez ó Tribunal que la hubiere propuesto, con testi-
monio de los escritos de los interesados y del Minis-
terio fiscal en su caso, y de lo demás que se crea con-
veniente.

ARTÍCULO 94
En el oficio que él Juez 6 Tribunal requerido dirija

en el caso del artículo anterior, exigirá que se le con-
teste, para continuar actuando si se le deja en liber-
tad, ó remitir los autos á quien corresponda para la de-
cision de la competencia.

En estos artículos se establece el procedimiento que ha de se-

guirse en el juzgado ó tribunal requerido de inhibicion para ven-

tilar la cuestion de competencia. Es igual al que venía observán-

dose conforme á los arts. 90 á 94 de la antigua ley, y 372 á 377 de

la Orgánica de 1870, aceptándose las modificaciones que ésta in.

trodujo en aquélla respecto á ]a intervention del Ministerio fiscal

y á los recursos contra los autos de inhibition, y añadiéndose la

prevention al juez requerido de que debe acordar la suspension del

procedimiento luégo que reciba el oficio del requirente. Debe acor-

darse e: to suspension en la primera providencia, y ha de durar hasta

que se decida la cuestion de competencia ó desista de ella el requi-

rente, pues de otro modo incurriria el juez requerido en la respon-

sabilidad criminal que impone el art. 390 del Código penal al fun-

cionario público que, legalmente requerido de inhibicion, conti-

nuare procediendo ántes que se decida la contienda jurisdictional.
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Véase el art. 114 de esta ley, á cuyo precepto ha de ajustarse la
suspension del precedimiento.

Conforme á lo prevenido en el art. 291, el oficio de inhibicion,
con el testimonio que previene el 88, deberá entregarse á la parte
que hubiere promovi to la inhibitoria, para que lo presente y ges-
tione su cumplimiento en el juzgado requerido, fuera de los casos
previstos en los arts. 293 y 294. Téngase presente tambien to que
ordena el 290. Luégo que lo reciba el juez requerido, dictará pro-
videncia mandando que se una á los autos á que se refiera, y que,
con suspension del procedimiento, se dé audiencia por tres dias
improrrogables, con entrega de los autos, á la parte ó partes que
hayan comparecido en el juicio. Entre éstas no deberá compren-
derse la que haya promovido la inhibitoria, la cual sólo puede ser
oida en el juzgado requirente: dichas partes serán la demandante
y los demás que se hubieren personado en los autos, ya como de.
mandados, silo fuesen varios, ya por tener derecho en otro con-
cepto á ser parte legítima en el juicio.

Si se allanaren á la inhibicion todos los que deben ser oidos,
el juez requerido accederá á ella sin más trámites, aunque se crea
competente, pues dicho allanamiento equivale á la sumision ex
presa de las partes, la cual da competencia preferente segun el ar-
tículo 56. Pero si todos ó alguno se opusieren, y sólo en este caso,
oirá tambien al ministerio fiscal por tres dias, y sin más trámites
ni citation para la. vista dictará auto motivado inhibiéndose ó ne-
gándose á hacerlo. Si se inhibiere, contra este auto podrán enta-
b?arse los recursos expresados en el art. 87, sobre lo cual véase el
comentario anterior, y luego que sea firme, se practicará lo que
previene el 92. El emplazamiento que en él se ordena deberá ha-
cerse solamente á la parte ó partes que hubiesen comparecido ante
el juez requerido, entendiéndose en su caso con los procuradores,
y la remesa de los autos será á costa dei demandante. Contra el 	 •
auto en que el juez requerido declare no haber lugar á la inhibi-
cion, no se da recurso alguno, y se practicará lo que para este caso
previenen los arts. 93.y 94.

Creemos que con estas indicaciones y consultando los formula-
rios, no ofrecerá dificultad la aplicacion práctica de los artículos

TOMO I	 S1
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que son objeto de este comentario. Y concluiremos recordando que
la falta de firma de letrado en los escritos de las partes y la omi-
sion de la audiencia del ministerio fiscal cuando aquéllas se opon-
gan á la inhibition, serian faltas sustanciales del procedimiento,
que darian lugar á declarar mal formada la competencia, como he-
mos dicho en los dos comentarios que preceden, de acuerdo con la
jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo.

ARTÍCULO 95

Recibido el oficio expresado en el artículo que pre-
cede, el Juez ó Tribunal requirente dictará auto, sin
más sustanciacion, en el tórmino de tercero dia, insis-
tiendo en la inhibitoria ó desistiendo de ella.

ARTÍCULO 96
Contra el auto desistiendo de la inhibitoria se darán

los recursos expresados en el art. 87.
ARTÍCULO 97

Consentido ó ejecutoriado el auto en que el Juez ó
Tribunal requirente desista de la inhibitoria, lo comu-
nicará por medio de oficio al requerido de inhibicion,
remitiéndole lo actuado para que pueda unirlo á los
autos y continuar el procedimiento.

ARTÍCULO 98
Si el Juez ó Tribunal requirente insistiere en la in-

hibitoria, lo comunicará al que hubiese sido requerido
de inhibicion, y ámbos remitirán por el primer correo
sus respectivas actuaciones originales al superior á
quien corresponda dirimir la contienda.

ARTÍCULO 99
Cuando los Jueces ó Tribunales entre quienes se

empeñe la cuestion de competencia, tuvieren un supe-
rior comun, á éste corresponderá decidirla, y , en otro
caso al Tribunal Supremo.

Corresponde, por tanto:
1. 0 A los Jueces de primes instancia, decidir las

competencias que se promuevan entre los Jueces mu-
nicipales de su partido respectivo.
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2.° A las Salas de lo civil de las Audiencias, las que
se promuevan entre los Jueces de primera instancia y
los municipales que ejerzan su jurisdiccion dentro del
distrito de cada Audiencia, fuera de los comprendidos
en el número anterior.

3.° A la Sala tercera del Tribunal Supremo, en los
demás casos.

ARTICULO loo

La remesa de los autos se hará siempre con empla-
zamiento de las partes por término de diez días cuando
se remitan á la Audiencia ó al Tribunal Supremo, y de
cinco digs si se remiten al Juzgado de primera ins-
tancia.

Estos artículos ordenan los trámites que cierran el debate, &

ponen fin á las contestaciones entre los dos jueces 6 tribunalea _

contendientes, dejando la cuestión suficientemente ilustrada para
su resolucion definitiva, y determinan el superior comun á quien
corresponde dirimir la contienda jurisdiccional. En ellos se han re-
fundido, con las modificaciones necesarias, las cuales no afectan al

procedimiento, los arts. 95 al 102 de la antigua ley de Enjuicia-
miento civil, y 378 al 383 de la orgánica del Poder judicial.

Luégo que el juez ó tribunal requirente reciba la contestation
del requerido por medio del oficio expresado en el art. 93, debe
acordar que se una á los autos con el testimonio que á él ha de:
acompañarse, y que se traigan á la vista para la resolucion que ..
corresponda, sin más sustanciacion, y por consiguiente, sin dar au-
diencia á la parte, ni al ministerio fiscal. Así lo dispone el art. 95,

reformando en este punto la práctica anterior á la primera ley dA'

Enjuiciamiento, que áun en tal caso daba audiencia á la parte y al

ministerio público para que expusieran lo que entendieran proce-
dente. El juez requirente, en vista de todo, dentro de tercero dia,

dictará auto motivado insistiendo en la inhibitoria, 6 desistiendo
de ella. Es decir, que si en vista de lo que resulte del testimonio,y
oficio ántes indicados, se convence die que corresponde al juez re-
querido el conocimiento del negocio, acordará desistir de la inhi•.

bitoria, comunicándolo á éste, á fin de que, teniendo ya expedito et'
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ejercicio de su jurisdiction, embargada por ]a competencia, pueda_
ccntinuar el procedimiento, y al mismo tiempo le remitirá lo ante-
él actuado para que lo una á los autos. Esta remesa será sin em
p]azamiento de la part e, toda vez que no lo exige el art. 97, y que
es innecesario, atendida la clase y naturaleza de las actuaciones:
bastará que se le haga saber la providencia. Pero si aquél no eu
contrase fundadas las razones expuestas por el otro juez en apoyo
de su competencia, acordará insistir en la inhibitoria, y to comuni-
cará así al requerido de inhibicion, para que remita sus autos al
superior correspondiente, como él lo .verificará también de lo ac--
tùado en su juzgado. Uno y otro deberán hater esta remesa por el
primer correo, con emplazamiento de las partes respectivas, por
término de diEz dias cuando se remitan los autos á la Audiencia ó.
al Tribunal Supremo, y de cinco dias si se remiten al juzgado de
primera instancia (arts. 98 y 100).

La ley de 1855 permitia la apelacion en ambos efectos del auto
antedicho del juez requirente, ya insistiera en la inhibitoria, ya

desistiera de ella; pero la nueva ley, por las mismas razones qi e
hemos indicado en los comentarios anteriores, sólo permite dicho
recurso contra el auto desistiendo de la inhibitoria, silo hubiere
dictado un juez municipal ó de primera instancia, y en su caSQ I},

de casacion por quebrantamiento de forma cuando lo haya dietadt,-
una Audiencia. Así lo ordena el art. 96, refiriéndose al 87, en cu < o

comentario hemos expuesto los casos y forma en que podrán inter- -
ponerse dichos recursos. De consiguiente, los jueces no podrán eje
cutar el referido auto hasta que trascurran los cinco dias que la It y
concede para apelar, ó sea confirmado por el tribunal superior, care
de apelacion, como se deduce claramente del art. 97. Contra
auto insistiendo en la inhibitoria no se.da recurso alguno,.y, , por
tanto, deberá ejecutarse desde luégo lo que ordena el art. 98 (1).

(1) Como ampliacion de este comentnrio, convendrá tener presente la si-
guiente doctrina establecida por el Tribunal Supremo, extractada de las sen
tencias que se citarán.

Cuando un juez, despues de haber requerido á otro de inhibicion, ree,-t
note la competencia de éste para conocer del negocio que motivó la contien
da, y lo deja en libertad para que obre con arreglo á las leyes, queda expo
dito el ejercicio de la jarisdiccion del requerido, y no puede serlo de nueva.
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Hemos dicho ántes, conforme al art. 98, que cuando los jueces
ó tribunales contendientes insistan en sus pretensiones, deben re-
mitir sus respectivas actuaciones originales al superior 5 quién
corresponda dirimir la contienda. Para que sobre este punto im-
portante no ocurra Ia menor duda, lo determina con toda claridad
el art. 99, aceptando la regla establecida en todas las leyes anterio•
res, desde la Constitución de 1812, cuyos preceptos sobre esta ma-
teria se desenvolvieron en el dect eto de las Córtes de 19 de Abril
de 1813, restablecido en 1836. Cuando los jueces y tribunales entre
quienes se empeñe la cuestion de competencia, cualquiera que sea
la claw de jurisdiction que ejerzan, estén subordinados á un mismo
superior comun, á éste corresponde decidir la contienda, y en cual-
quier otro caso al Tribunal Supremo. Esta es la regla general que
-sanciona dicho art. 99, descendiendo en seguida á fijar el juez 6
tribunal que ha de tenerse como superior comun de los contendien-
tes para dicho efecto en los diferentes casos que pueden ocurrir; y
lo hate con tal precision, que sería vano empeño tratar de expo-
nerlo con mayor claridad: véase, por tanto, el mismo artículo.

ARTÍCULO 101

Recibidos los autos en el Juzgado, se pasarán al
Promotor fiscal por tres dias, y en vista de su dictá-
men, en otro término igual dietará el Juez sentencia,
cuando no hayan comparecido las partes.

Si éstas se hubieren personado, las citará á una

por aquél sobre el conocimiento del mismo asunto. (Sent, en comp. de 2; de
Marzo de 1861.)

Cuando el demandado promueve la cuestion de competencia por medio
de la inhibitoria, si interpone la apelacion, á que se refiere el art. 98 de la
ley de Enjuiciamiento civil, por haber desistido de la inhibitoria el juez ante
-quien acudió, el otro juez contendiente, ó sea el requerido, no debe remitir
sus actuaciones al tribunal superior para la decision de este incidente, ni la
gala debe admitir al demandante como parte en esta apelacion, puesto que
no lo era en el ramo del juzgado donde se entabló la inhibitoria. En tal caso,
el fallo de la Sala revocando el auto apelado y mandando al juez que sosten-
ga su competencia, resuelve una cuestion de trámite, y no puede considerár
-sale con carácter de definitivo para el efecto de que pueda admitirse el recur-
so de casacion. Formalizado el conflicto, es cuando deben remitir sus actua
•ciones les dos jueces contendientes, y cuando los interesados pueden perso-
narse legitimamente en el tribunal, segun el art. 101. (Sent. en eae. de 19 de
Junio de 186.?.)	 -
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comparecencia en un plazo que no podrá exceder de
seis días, poniéndoles mientras tanto de manifiesto los
autos en la escribanía.

Si comparecen en el dia señalado, las oirá, ó á sus
defensores, y en los tres dias siguientes dictará sen-
tencia decidiendo la competencia.

Contra esta sentencia no se dará recurso alguno,
fuera del de casacion por quebrantamiento de forma
en los juicios de desahució.

Segun el número primero del art. 99, corresponde á los jueces
de primera instancia decidir las competencias que se promuevan
entre los jueces municipale3 de su , partido re3pectivo, por ser el
superior comun de los contendientes. Ni la antigua ley de Enjui
ciamiento civil, ni la orgánica del Poder judicial, determinaron el
procedimiento que habia de observarse en t 118 casos; omision que
ha suplido la nueva ley, ordenándolo en el presente artículo con
tal claridad, que no puede ofrecer dudas, y sería arbitrario cual-
quier procedimiento que no seajustara á la letra del mismo artículo,

el cual no se presta á deducciones ni conjeturas. Su objeto ha sido
conciliar la brevedad, tan necesaria en estos procedimientos, con
la defensa de las partes, á fin de quo puedan ilustrar al juez para
que sea acertada la resolution, y creemos que ambas cosas se han
conciliado.

Recuérdese que segun los artículos 98 y 100, en el caso de que
se trata, los dos jueces municipales contendientes habrán remitido
al de primera instancia del partido sus respectivas actuaciones, des-
pués de emplazadas las partes que ante cada uno de ellos hubieren
comparecido, para que en el término de cinco dias se personen en
dicho juzgado de primera instancia á hater use de su derecho, si les
conviene. Luégo que en este juzgado se reciban los autos de los
dos contendientes, se pasarán al promotor fiscal por tres dias, sin
esperar á que pasen los cinco que tienen las partes para compare
cer. ¿A qué conduciria esta dilation? El promotor ha de dar por
escrito su dictámen por lo que resulte de los autos, sin que pueda
influir para nada la comparecencia de las partes, y miéntras tanto
habrán transcursido los cinco dial, á contar desde el siguiente al
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del emplazamiento. En este caso, si no hubiere comparecido nin-
guna de las partes, habrán perdido su derecho á ser oidas, y recogi-
dos los autos con dicho dictamen, el juez los llamará á la vista y
dentro de los tres dias siguientes dictará sentencia decidiendo la
competencia. Sólo en el caso,poco menos que imposible, de que al de-
volver los autos el promotor no hubieren trascurrido los cinco días,
esperará t1 juez á que trascurran para dictar la indicada providen-
cia llamando los autos á la vista.

Cuando, ántes de dictar esta providencia, se hubieren personado
en los autos todas ó alguna de las partes, lo que podrán verificar
por sí mismas ó por medio de procurador, y en la forma que per-
mite el art. 84, acordará el juez la citacion de las mismas á una
comparecencia, á la que podrán concurrir tambien el promotor
fiscal, como parte en estos incidentes, y los abogados defensores de
aquéllas, señalando para ello dia y hora dentro de los seis siguien-
tes, y mandando que miéntras tanto se les pongan de manifiesto los
autos en la escribanía, á fin de que puedan instruirse de ellos. No
se hará dicha citacion, ni personalmente ni en estrados, á la parte
que no hubiese comparecido. Si en el dia y hora señalados compa-
recen todas ó alguna de las partes ó sus defensores, el juez oirá
lo que aleguen de palabra en apoyo de sus pretensiones respecti-
vas, acreditando por diligencia la celebration del acto y las perso-
nas que hubiesen concurrido, pero sin levantar acta de lo que ex-
pongan; y concurran ó no, dentro de los tres dial siguientes al se-
ñalado para la vista, dictará sentencia decidiendo la competencia.

En esta sentencia podrá el juez de primera instancia hater use
de Ya facultad que concede el art. 108 para imponer las costas al
juez municipal y á la parte que hubieren sostenido ó impugnado la
inhibitoria con notoria temeridad, y si no la hubiere, declarará que
cada parte pague las causadas á su instancia: no haciendo esta de-
claracion, se entenderán las costas de oficio. Tambien mandará en
la propia sentencia que con certification de la misma, y prévia la
tasacion de costas, si hubiese recaido esta condena, para que se
hagan efectivas, se remitan todas las actuaciones al juez municipal
declarado competente, poniéndolo en conocimiento del otro por
medio de carta-órden, conforme al art. 109.
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Concluye el artículo, objeto de este comentario, declarando que
contra la sentencia del juez de primera instancia decidiendo la
competencia entre dos jueces municipales de su partido, no se da
recurso alguno, fuera del de casación por quebrantamiento de forma
en los juicios de desahucio. Tanto aquella regla, como esta excep-
cion, responden á la índole y naturaleza de los asuntos á que se
refieren, y á lo establecido en el art. 1694. Dicho recurso de casa

-cion no podrá interponerse hasta que recaiga sentencia definitiva
en el juicio de desahucio.

Téngase presente, por último, que por lo que afectan al orden
público las cuestiones de competencia, ha de procederse de oficio
para dirimirlas cuando no comparecen las partes, y por tanto, se
extenderán en tal caso las actuaciones en papal del sello de oficio,
sin perjuicio de su reintegro cuando haya condena de costas, con-
forme á lo prevenido en el art. 248.

ARTÍCULO 102

Luego que se reciban los autos en la Audiencia ó en
el Tribunal Supremo, se pasarán al relator para que
forme el apuntamiento con preferencia.

ARTÍCULO 103

Formado el apuntamiento, se pasará con los autos
al Fiscal para que dentro de cuatro dias emita dictá-
men por escrito.

ARTÍCULO 104

Si se hubieren personado las partes, ó alguna de
ellas, se les comunicarán los autos para instruccion
por tres dias improrogables á cada una, trascurridos
los cuales se recogerán de oficio y se señalará dia para
la vista.

Esta tendrá lugar precisamente, con abogados 6
sin ellos, dentro de los ocho dias siguientes á la devo-
lucion ó recogida de los autos.

ARTÍCULO 105

Dentro de los cuatro dias siguientes al de la vista,
ó al de la devolution de los autos por el Fiscal cuando
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no se hayan personado las partes, se dictará sentencia
decidiendo la competencia.

ARTfOULO 106

Contra las sentencias de las Audiencias en que se
decidan cuestiones de competencia, solo se dará el re-
curso de casacion por quebrantamiento de forma des-
piles de fallado el pleito en definitiva.

Contra las del Tribunal Supremo no habrá ulterior
recurso.

ARTICULO 107

Las sentencias del Tribunal Supremo sobre cuestio-
nes de competencia se publicaráu, dentro de los diez
dias siguientes a su fecha, en la Gaceta de Madrid, y
a su tiempo en la Coleccion Legislativa.

En estos artículos se ordena el procedimiento quo ha de se-
guirse en las Audiencias y en el Tribunal Supremo pars decidir
las cuestiones de competencia cuando los corresponds dirimirlas
conforme á lo prevenido en los nñmeros 2.° y 3. 0 del art. 99. Guar-
da analogía este procedimiento con ci establecido en el art. 101
pars los juzgados de primers instancia, pero acomodándolo á la or-
ganizacion y modo de funcionar de los tribunales colegiados. En
los quo vamos á comentar se han refundido los artículos 103 á 112
de la antigua ley, simplificando el procedimiento pars hacerlo inás
breve sin menoscabar la defensa de las partes ni la instruction ne-
cesaria para la justa aplicacion de la ley, y dando en todo caso al
ministerio fiscal la intervention que, restableciendo nuestra anti-

gua práctica, le concedió el art. 384 de la Icy Orgánica.
Recordaremos como en el comentario anterior, quo segun los

artículos 98 y 100, los dos jueces ó tribunales contendientes deben
remitir sus actuaciones al que haya de dirimir la contienda, con
emplazamiento de las partes por término de diez dias. Luégo que
se reciban los autos en el tribunal dirimente, ya sea la Audiencia
ó el Supremo, sin esperar á quo trascurra dicho término, se pass-
ran al relator pars que forme el apuntamiento con preferencia, esto
es, sin guardar el órden riguroso ó turno quo previene el art. 320.

TO íO I	 32
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Formado el apuntamiento, se pasará con los autos al fiscal para que
dentro de cuatro dias emita dictámen por escrito, áun en el caso
do que hubiere propuesto la inhibitoria como parte, puesto que la
lfy no distingue, ni hay razon para distinguir, dada la imparciali-
dad d dicho ministerio.

Miéntras tanto habrán transcurrido los diez dias del emplaza-
miento. Si se hubieren personado las partes ó alguna de ellas, de-
vueltos los autos por el fiscal, se comunicarán para instruccion por
tres dias improrrogables á cada una de las que hayan comparecido,
principiando por la que promovió la inhibitoria, y prescindiéndose
de la que no comparezca, de suerte que ni áun en estrados se le
han de notificar las providencias, pues se presume que ha renun-
ciado al derecho de ser parte en la superioridad. En el escrito con
firma de letrado devolviendo los autos, se expresará quedar la parte
instruida, pero sin manifestar su conformidad con el apuntamiento,
ni pedir reformas ó adiciones, en lo cual se modifican los artículos
105 y 106 de la antigua ley que lo exigian: si el apuntamiento con-
tiene alguna omision ó inexactitud, podrá el letrado llamar la aten-
cion de la Sala sobre ello en el acto de la vista. Tampoco se per-
miten ni han de admitirse escritos de apremio: trascurridos los tres
dias so recogerán los autos de oficio, empleándose el procedimiento
que para este caso establecen los artículos 308 y 312. Y devueltos
ó recogidos los autos, se señalará dia para la vista, pasándolos
préviamente al relator, si el secretario no reune este carácter, para
que haga el señalamiento el presidente de la Sala, por ser de sus
atribuciones segun el art. 321.

«La vista tendrá lugar precisamente, con abogados ó sin ellos,

dentro de los ocho dias siguientes á la devolucion ó recogida de
los autos.» Así lo ordena el párrafo 2.° del art. 104, dando á en-
tender con el adverbio precisamente, que el tribunal dirimente está
obligado á celebrar la vista de que se trata dentro del plazo fijado
por la ley, y por consiguiente, que no ha de darse lugar á la sus-
pension que puedan solicitar las partes, aunque se funde en alguno
de los motivos expresados en el art. 323. Por esto se añade que
se celebrará la vista en el dia señalado con abogados ó sin ellos, y

no se manda ni debe practicarse la citacion de las partes para ese
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acto, bastando èe les haga saber el señalamiento para que concu-
rran sus letrados, si les conviene. Tambien podrá concurrir el fis-
cal, en cuyo caso, atendido el carácter con que interviene, deberá
cerrar el debate oral con su informe, á no ser que hubiere propuest o.

la inhibitoria, pues entónces es considerado como parte en el jui-
cio, y el órden natural exige que hable en primer lugar el abogado.
de la parte que haya promovido la cuestion de competencia.

Celebrada la vista, 6 sin ella cuando no se hubieren personado.
las partes, se dictará la sentencia decidiendo la competencia, y ha-
ciendo además las declaraciones sobre costas y remision de los au-
tos al juez inferior, de que tratan los arts. 108 y 109. El 105 con-
cede cuatro dias para dictar dicha sentencia, contados desde el si-
guiente al de la vista, ó al de la devolucion de los autos por el fis-
cal cuando no hayan comparecido las partes, y segun el 106, no se
da recurso alguno contra las del Tribunal Supremo; pero contra
las que dicten las Audiencias podrá interponerse el de casacion
por quebrantamiento de forma.

Los arts. 111 de la ley de 1855 y 385 de la orgánica de 1870
ordenaron lo mismo que el 106 de la nueva; pero aquél decia que
contra las sentencias de las Audiencias no se daba otro recurso.
que el de casacion en su caso y lugar, y el segundo que sólo se daba
el recurso de casacion en su caso. Esta locucion se prestaba á du
das sobre lo que debia entenderse por caso y lugar, y sobre si en
algun caso procederia el recurso de casacion en el fondo, ó sólo
seria admisible el de quebrantamiento de forma en materia de
competencia. Contradictoria fué en sus primeros tiempos la juris-
prudencia del Tribunal Supremo, declarando unas veces que pro-
cedia el recurso de casacion en el fondo contra la sentencia que
decidia la inhibitoria, porque poniendo término á la única cuestion
debatida, tenia el carácter de definitiva, y tambien cuando se daba
lugar á la declinatoria; y otras veces, que en uno y otro caso sólo
procedia el recurso en la forma, en razon á que el fallo sobre la
competencia no ponia término al juicio principal, á cuya sentencia
definitiva debia esperarse para interponer dicho recurso, fundán-
dolo en la incompetencia de jurisdiction. Prevaleció últimamente
esta doctrina, por ser la más conforme á los buenos principios, y
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de acuerdo con ella se declara ahora en el art. 106, que ccontra
las sentencias de las Audiencias en que se decidan cuestiones de
competenciai —generalidad que comprende las promovidas por in-
hibitoria y por declinatoria,—«solo se dare el recurso de casacion
por quebrantamiento de forma, despues de fallado el pleito en defi-

nitira». Con esta declaracion de la ley, cesará todo motivo de duda.
Pero téngase presente que las cuestiones de competencia, a que

dicho artículo se refiere, son las que tienen lugar entre jueces 6
tribunales con jurisdiccion para conocer del asunto que de lugar á
la contienda: si alguno de ellos no la tuviere, si se alegara la in-
competencia por razon de la materia, para lo cual por regla gene-
ral solo podrá emplearse la declinatoria, contra el fallo de la Au-
diencia declarando incompetente á la jurisdiccion ordinaria proce-
derá el recurso de casacion por infraction de ley ó de doctrina le-
gal, porque tal sentencia pone termino aI juicio; y el mismo recurso
podrá entablarse contra la sentencia definitiva del pleito en el caso
contrario, conforme a lo prevenido en el núm. 6.° del art. 1692.

En el ultimo de los artículos que son objeto de este comenta-
rio se reproduce lo que ya estaba mandado por el 112 de la ley
antigua y el 386 de la Orgánica, esto es, que las sentencias del Tri-
bunal Supremo sobre cuestiones de competencia se publiquen den-
tro de diez dias en la Gaceta de Madrid, y a su tiempo en la Co-

leccion Legislativa, y así viene practicandose, aunque sin sujetarse
a dicho término el diario oficial. Esta disposition tiene por objeto
uniformar la jurisprudencia (1), y como no tienen tal autoridad las
decisiones de las Audiencias, y léjos de contribuir a dicha unifor-

midad, producian el efecto contrario, se ha creido conveniente su-
primir la publication de las mismas en los Boletines oficiales, que
ordenaba el artículo antes citado de la ley Orgánica.

(1) Tanto los Jueces de la jurisdiccion ordinaria, como los de las privile-
giadaF, deben tener presente, ademas de las disposiciones vigentes en la ma-
teria, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Justicia en
las decisiones de competencias, para ajustarse a ella y no promoverlas ni
sostenerlas contra to ya resuelto en casas de la misma naturaleza, a fin de
evitar graves entorpecimientos en lK administration de justicia y sensibles
perjuicios a los intereses de las partes. (Sente. en c^.,npetencia de 13 de Setien+Lre
rk 1860, 30 de Enero de 1861, 2u de Abril y 24 de Mryn de 1862.)
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ARTÍCULO 108

El Tribunal Supremo podrá condenar al pago de
las costas causadas en la inhibitoria al Juez 6 Tribu-
nal y á la parte que la hubieren sostenido ó impugna-
do con notoria temeridad, determinando en su caso la
proporcion en que deban pagarlas, ó si han de ser so-
lamente de cuenta de las partes.

Cuando el que haya promovido la competencia se-
halle en el caso del párrafo segundo del art. 78, se le
impondrán todas las costas.

Las mismas declaraciones pueden hacer las Audien-
cias y los Jueces de primera instancia, cuando decidau
cuestiones de competencia.

Cuando no hicieren especial condenacion de costas,
se entenderán de oficio las causadas en la compe-
tencia.

Concuerda el presente artículo con el 113 de la ley de 1855 y

con el 387 de la Orgánica de 1870. Además de aceptar la reforms

que éste hizo en aquél, se ha adicionado el párrafo segundo, cuya

disposition contenida en la ley antigua se habia omitido en la Or.

gânica, y se ha dado á todo la redaction conveniente para su ma-

yor claridad; sin introducir en el fondo innovacioi. alguna.

Trátase de la condena de costas en las cuestiones de competen

cia; condena, que sólo en un caso es obligatoria, quedando en los

demás al prudente arbitrio dei tribunal dirimente. Es obligatoria,

cuando el que haya promovido la competencia por medio de la in

hibitoria se halle en el caso det párrafo segundo del art. 78, est o.

es, cuando hubiese expresado en el escrito no haber empleado la
declinatoria, y resultare lo contrario. Por este sólo hecho de faltar

á la verdad debe ser condenado en las costas del incidente, dijo di-

cho artículo (véase su comentario), y de acuerdo con él, se previen e-

en el párrafo segundo del actual que en tal caso se le impondrán Co-

das las costas, y por consiguiente todas las causadas en la cuestion

de competencia, tanto en los juzgados ó tribunales contendientes,.

como en el dirimente. Nótese que es imperativo el precepto de la
ley, y por tanto, los tribunales no pueden prescindir por ningun
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concepto de imponer todas las costas á la parte que se halle en el
caso á que se refiere: por esto hemos dicho que es obligatoria esa
condPna, y así lo declaró el Tribunal Supremo en sentencia de 14
de Mayo de 1859, fundándose en el precepto expreso de la ley, y
en que semejante falta ú ocultacion de la verdad es siempre vo-
luntaria y maliciosa. No existe esta presuncion en los demás casos,
y por esto se deja al tribunal dirimente la facultad de apreciar la
buena ó mala fé con que se haya promovido ó impugnado la compe-
tencia, para el efecto de hacer ó no especial condenacion de costas.

Tres declaraciones puede hacer sobre este punto el tribunal
dirimente en la sentencia en que decida la competencia: 1. a, im-
poner las costas á una de las partes y al juez ó tribunal que haya
sostenido las pretensiones de aquélla; 2•a que son de cuenta de las
partes; y 3.a, que deben entenderse de oficio. Veamos los casos en
que corresponde hacer cada una de estas declaraciones, conforme
al artículo que estamos comentando.

Corresponderá hacer la primera declaration, cuando el juez 6
tribunal y la parte hubiesen sostenido la competencia promo-
viendo ó impugnando la inhibitoria con notoria temeridad; esto es,
cuando aparezca claramente que su pretension es infundada y sin
apoyo alguno legal, 6 contrario á la ley. Este hecho es de la apre-
ciacion exclusiva del tribunal dirimente, como lo es siempre del
tribunal sentenciador la de la buena ó mala fé de los litigantes
para el efecto de imponerles las costas de la primera instancia,.se•
gun repetidas declaraciones del Supremo. Podrá suceder que sien-
do notoria la temeridad, provenga de un error ó preocupacion más
ó menos disculpable, y de aquí la equidad con que ha procedido la
ley no haciendo obligatoria en estos casos la condena de costas, sino
facultando al tribunal dirimente para imponerlas, segun lo estime
justo. Este apreciará para ello todas las circunstancias, y sólo end

el caso de que, á su juicio, la temeridad sea notoria y sin disculpa
por haberse procedido de mala fé contra ]ey clara y terminante,
impondrá las costas al juez y á la parte que se hallen en este caso,
entendiéndose de todas las costas de la competencia y determi,
nando la proportion en que deban pagarlas: Al hacer esta preven

cion el artículo que estamos comentando, demuestra claramente que
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ha de recaer la condena contra el juez y la parte conjuntamente, y
no contra uno de ellos, lo cual es juato, porque los dos han incu-
rrido en la misma temeridad.

Podrá hacerse la segunda declaracion, esto es, quo sean de
cuenta de las partes todas las costas de la competencia, cuando,
por no existir la temeridad notoria de que antes hemos hablado,
el tribunal dirimente no encuentre motivo bastante para impon€r-
las a uno solo de los jueces y partes contendientes. En este caso la
declaracion procedente sera la de quo cada parts pague las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad, como se deducia
del art. 115 de la ley antigua, refundido tambien en el quo esta-
mos comentando. El tribunal o juzgado dirimente esta facultado
para imponer esta condena, no solo a la parte o partes que ante
el hubieren comparecido, sino tambien a las que no se hayan per-
sonado; a todos los que hayan sido parte en los juzgados conten-

dientes a intervenido en la cuestión; y en su virtud cada parte pa-
gara las costas causadas en el juzgado o tribunal inferior ante el
cual sostuvo sus pretensiones, y las de su defensa en el dirimente,
siendo por mitad las restantes, o por partes iguales, si fueren más

de dos, a no ser que el tribunal dirimente estime justo establecer

otra proportion.

Podrá suceder que, por defecto 6 insuficiencia de la ley, ambas
partes sostengan con fundamento legal la cuestion de competencia:
en tal caso el tribunal dirimente podrá relevarles del pago de las

costas, como es justo, declarándolas de oficio. Y téngase presente
que de derecho se tendra por hecha esta declaracion, cuando no
contenga la sentencia especial condenacion de costas, segun lo pre.
venido en el párrafo ultimo del presente articulo. Por esto debe
cuidar el tribunal dirimente de no omitir en ningun caso la decla-
racion sobre costas, a fin de que los auxiliares no se vean privados
de sus legitimos derechos sino en el caso de quo haya motivos muy
justificados para eximir de su pago a las partes.

^Procedera algun recurso contra la condena de costas en los
casos antes expuestos? La ley antigua, en el párrafo i ltimo de su

art. 113, dijo que contra esta condena no se da recurso alguno; y el
Tribunal Supremo, en la sentencia de casacion, ya citada, de 14 de
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Mayo de 1859, declaró que este precepto se referia y estaba limi.
tado al párrafo 2.° del mismo artículo, ó sea al caso en que deben
imponerse las costas á una parte por haber hecho use á la vez de
la inhibitoria y de la declinatoria, asegurando falsamente lo con-
trario, que es tambien el caso del párrafo 2.° del artículo que esta•
mos comentando. La nueva ley no contiene declaration alguna
sobre dicho extremo, sin duda por creerla innecesaria, por no ha-
ber razon para excluir el caso de las reglas generales. Se regirá,
pues, por estas reglas, y para aplicarlas debidamente es necesario
distinguir si la condena de costas ha sido impuesta al juez ó tribu•
sal, ó silo ha sido á las partes.

En el primero de estos dos casos, segun el 450, la condena de
costas ha de ser considerada como correction disciplinaria, y el
juez ó tribunal á quien hubiera sido impuesta, como no fué oido
previamente, tiene el derecho de reclamar contra ella, solicitando
dentro de cinco dias la audiencia en justicia, conforme á lo preve-
nido en el 452, cuyo recurso se regirá por lo que ordenan los ar-
tículos 453 y siguientes. De este recurso sólo puede aprovecharse
el juez ó tribunal, y no la parte que juntamente con él hubiere
sido condenada en las costas de la competencia.

Y en el segundo caso, como la imposition de costas á las partes
es un accesorio de la cuestion principal en la que ya fueron oidas,
no puede concederse otro recurso que el autorizado por la ley con•
tra la sentencia que la contenga. Segua los arts. 101 y 106, contra
las sentencias que decidan cuestiones de competencia, si son del
Tribunal Supremo ó de los juece& de primera instancia, no se da
recurso alguno; y si fueren dictadas por las Audiencias, sólo se da
el de casacion por quebrantamiento de forma. Cuando, en virtud
de este récurso, se case la sentencia y quede sin efecto la decisoria
de la competencia, quedará tambien anulada por este medio indi-
recto la condena de costas; pero directamente contra esta condena,
en ninguno de los casos de que se trata, no pueden las partes uti-
lizar recurso alguno, cualquiera que sea el tribunal dirimente, por-
que no lo permite la ley. ==s
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