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LA COMPETENCIA JURISOICCIONAL EN VE~EZUELA 

RESUMEN 

Entre los difcrentes conceptos, principios c instituciones del 
Derecho Proccsal encOlltrarnos la Jurisdiccion y 1<1 Competencia, ellos 
seran el eje de la presente investigacion. irrefutablcmenle son creaciones 
en el eualla ciencia proccsal ha cfeetuado esfucrzo y ticmpo con el objeto 
de dt fercneiar llna de la olra, a traves de este amllisis investigativo se 
trazan los contomos de cstas lnstiluciones Procesales y se procurani 
que en el futuro el tratamicnto que de elias se haga, se encucnlTC en 
consonancia can 10 que dispone el Ordenamiento Juridico Venezolano. 
En eslc scntido. la compctencia se conoce como la atribucion juridica 
otorgada a cierlos y especiales organos del Estado de una cantidad 
de jurisdicci6n respecto de determinadas prelcnsiones procesales con 
preferencia a los dcm3s orgallos de su clase. Ese organo especial es 
lIamado tribunal. IguaJrnente la competencia dentro del ambito juridico 
es tamblen eI poder conccmientc 31 jucz cstimado en singular; ahora bien, 
la jurisdicci6n cs el poder pertcncciente a lodos los jueces en conjunto, 
si se centra 1<1 idea desdc una perspectiva general. Por consiguiente la 
c()mpctencia es L1na aplicacion del principio fundamental de la division 
del lrabajo y por eso el poder se divide y se distribuye entre los jueecs. 
Todos Los j ucces ejcrcen jurisdiccion. pero cada uno de elJos tiene 
delimitado eJ campo en que la ejerce. Por cndc Lajurisdiccion represent a 
la funcion de aplicill' el derccho, mienlras que la competencia, es la actilud 
legal de cjercer dicha funcion en rclacion con un caso detenninado. 

Palabras Clan.': Compctencia Jurisdit.!cionai. Proceso. Cupacidad 
y Jimilcs. 
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1.<1 t'OIllPL'lcncifl 11l1'/.\llicNmJaI ell Venezuela 

LA COMPETENClA JURISDICCIONAL EN 

VENEZUELA 


INTRODliCCION 

Basandonos en cl am\lisis de las uistintas conceptualizactOnes 
par algunos aulorcs, se cmprendera el siguicnte estlldio sobre la figura 
juridica de la Compctencia .lurisdiccional, cnfocandola como capacidad 
y como mcdlda de jurisdiccion, desde una serie de preceplos ~'n donde sc 
expresara de manera detal1ada todo 10 concemientc a sus caraclcrlsticas, 
al momento detcrminante de la jurisdiccion. la impugnacion de la 
competencia, los criterio:; que permilen In atribuci6n y reparto de la 
misma, sus principios. entre Oiros aspecto!> de re levancia en este campo 
Juridico. 

En csle sentido sc estudiara a la Compelencia y a la .lurisdiccion 
desde Wl sen lido general UUIJU" ambas se cOlltiguTan indi"cutiblcmcnte 
instiLuciones donde la doctrina procesal sc ha esmerado en distinguir 
una de otra, por medio de estc razonamiento cxegetico se delinean 
los contomos de estas dos figuras y se pretendera que todo este 
procedimicnto sc enfoque en concordia con 10 que cmplaza cl sistema 
judicial de nuestro pais. Partiendo de CSlas ideas se detcrminara a 
la Competencia Jurisdiccional como la constitucion de till conjunto 
de conceptos y princ ipios relativos a las diversas ramas del Dcrccho 
Proeesal. pcmlitiendonos seguir en constante estudio para lograr su 
correeta aplicacion clepcndiendo de cada caso en particular. 

Par consiguicnlc, se trata de un cstudlo analitico y hermel1t!utico 
como hien se ha senalado antcriormente de desarrollo conceptual, 
fundamcntado en revisioncs bibliogrMica y legisiauvas. quI.: Jelerminan 
su enfoquc juridico, en cl ambito de la compelcncia jurisdiccional cl eual 
constituini un aporte juriujco, susceptible de ser aeogido por quienes 
integran el ,;istema de justicia y por ende las conciusiones que slIrjan 
de.: la informacion analizaua pudleran ser tomadas en consideracion par 
ljuienes tienen interescs e influencia para utllizarlo como herranucnta 
en la solucion de contlictos de nivel judicial. 
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1- LA COMPETENClA JURISDICCIONAL. CONCEPTO 
YNOCION. 

Antes de discernir la Campetencta Juriscliccional, sc considera 
convenientc definir de forma precisa 10 que es en principia la 
Competcncia; segun Guillermo CabancJlas la Compelencia en terminos 
generales "Es una atrib11cion, potestad 0 incumbcncia, idoneidad, aptitud 
o capacidad para conocer una autoridad sobre wm materia u a S1111to" , 
mientras que si se centra Sll definiCion dcsde la competenciajurisdiccional 
sc hablaria entonces seglin este criterio de una contienda suscitada entre 
dosjueces, tribunales 0 autoridades respecto al conocimienlo y decision 
de lln negocio,judicial 0 administrativo. 

Unos aulores at estudiar sobre la nocion de compelencia la 
consideran desde la gencralidad de capacidad. y dislinguen en el juez 
una capacidad general para e1 ejcrcicio de sus funciones basada en las 
exigencias de la ley para ser investidos de lajurisdiccion y una capacidad 
especial que puede observarse en objetiva y subjetiva. objetiva como 
aqueUa establccida por las norm as sobre la compclencia. y subJeliva. 
como la prescrita por las condiciones personales del jllez en relacion al 
objeto de la causa 0 a los sujetos que en ella inlervienen. cs dccir a las 
normas sobre recusaci6n e inhibiciones del jllez, 

EI Procesallsta venezoJano Rengel Romberg (1992. pag, 297) 
tiene una concepcion diferente de la competencia. pues a su criterio 
considera que: 

La compl:'lenda es IIl1a medida de la jUl'Isdiccion y 110 la 
capacidad del jllez para ejercer dichu/imdon, pOl'que /0 faclI/lad 
de estell/neiol/ario de eiercer en cabal cllfl1plimiellfo la ,fimcion 
jlll'isdiecional. depende 110 de.\ll apliflld persollal, sillo mel... hien 
de la estero de podel'es y atribuciones que objetivamenle asiglla 
/a /e.v a/tribullal, y en este sentido pareee mas propio hab/ar de 
limiles de lajimciim l' no de capaeidad deljuez para ejercerla. 

En lomo a los estudios planteados. se obscrva que la cornpctencia 
jurisdiccionaL evidentemente no licnc 4ue ver con la capacl(wd, sino 
mas bien se enfoca desde el ttmbito de ejecutar sus acciones pertinentes 
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segiln los Illnites que el Estado por l11\!dio de las !eyes Ie conccde para 
conocer de una detcnninada causa. 

Ahom bien, lIevando cl presentc contexte a1 anaLisis. segtin nuestra 
n0n11ativa fundamental venezol<lna. clIanrlo el derecho cs vuLnerado 0 

amenazado de desacato se tTata de un derecho de range constitucionaL 
10 que significa que cualquler Juez como garantc de la suprcmacla 
eonslirucional. contClllda en el articulo 334 de la Constituci6n de la 
Republ ica Bolivariana de Venezuela, podria en principio conoeer 
de las denullclas por violaciones de tales derecbo$ 0 de las garantias 
constituc ionales; pero cuando la ley allade la frase, segiln la materia 
ann con la naturaleza del dcrecho 0 la garantia constitucional violado 
o amenazados de violaci6n, esta Limitada entonces dicha competencla 
entre los triblUlales dc Primera lnstancia de acuerdo con cada materia 
debatida, en conex-ion con la naturaleza de la situaci6n juridica que se 
dice lesionada 0 amenazada como atribuliva de la competencia material. 
A csta siluaci6n de hecho se Ie une el clemento territorial, ya que, la 
competcncia del Tnbunal de Primera Instancia por el territorio, no es 
otra cosa que el lugar donde ocurria eJ hecho, acto U omision lesiva que 
motivola solicirud de amparo (segun el articulo 7 del Codlgo de Procesal 
Civil de Venezuela). 

Seg(m Humberto Cuencas, (1969, pag. 4) al realizar su amllisis 
sobre los Limiles de competencia senala 10 siguientc: 

TodoJllez liene en ahslracfo elpoderde admil1istrarj1lstida, 
e.'> 10 cier/o, que en cada coso concreto liene IIna estem de aClil'idad 
delim;fada par 10 Ie)'. Visto de ofro moJo. <.>1 poder de admilliS/raJ" 
jllsticia en coda coso. c01?forme ala nalurllle::a, calidad)" ("lIanlfa 
de la accion, de aellerdo COI1 los limite.1 terri/oriales den,,'o de 
los cllales .'Ie l1Iueven las parIes 0 conforme (II lugar donde se 
encuentran las cosas. ohjelo de /ifigio, se llama c()l1Ipelel1cia. 

En este senlido. Ja Competencla tiene como pretendido, el princlpio 
de pluralidad de lribunales dcnlro LIe un tClTItorio jurisdiccional, pucs 
como blcn pucde lomarse de la interpretacion del procesalista Rengel 
Romberg cn su obra Tratado de Derccho Procesal Civil Vcnezolano 
(1992), 1a Jurisdiccion no puedc eJercerse mediante Wl solo Tribunal (l 
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un solo juez, 10 que significa que son necesanos la cxistcncia de vanos 
rribunalcs rara ascgurar a los ciudadanos la justicia que garanliza la 
Constitucion. Asi. las reglas de cornpelcm:ia liencll ror objelo detenninar 
cual va a ser el Tribunal que va a conocer, COil prcfcreneia 0 exclusion de 
los demas. de una COnlro\ersia que ha J'luesto en l1lovimienLO la actividad 
jurisdiccioncli . Todos los organos jurisdiceionales lienen atribllida 
con!:ititllcionalmentc la potestad jurisdiccional, esa potestad quc consagra 
nuestra Carta Magna en:ill articulo 253 y siguientcs, c1losjuzgan y hacen 
ejecutar 10 juzgado, aetuando cl dcrccho objetivo: pero en relaci6n eon 
la funcion, cada organo ,Jurisdiccional debe saber previamente, con base 
en DIlaS detennmadas reglas. en que asunto va a aetuar loda su potestad 
jurisdiccional. Dicho con olras palabras. siendo aquella potcstad una, y 
estando atribuida en su totalidad y en cXc\lIsiva. es necesario proceder 
a lin reparto 0 c1a<;i licacicm de la funcion de juzgar. 

La competcncia se caracten7..3 por ser improrrogable: esencialmcntc 
las partes no pueden acordar que el asunto sea decidido por un juez 
distinLo a aquel a quien Ie corrcsponde conacer cl asul1to de acucrdo a 
las 11111ltaciones JurisdicclOnales; ni tampoco los jueccs pueden derogar 
su compctcncia discrecionalmcnlc. Solo en estc caso cs pcnnitida 
las excepciones en estc punto cuando sc lrala del terntono, porque el 
Icgislador pennite rroponcr la demanda ante cl juc/ del lugar que las 
partes hayan elegtdo como domlcillO especial. Sin embargo, cstc no 
puedc ser elegido en dos casos: cuando en la causa debe intervenir el 
Ministcno Publico; cllandolu ley exprcsamente 10 detemline (cstablecido 
en el articulo 47 del Codigo de Procedimicnto Civil). Es indelegable; los 
jueces no pueden delcgar. aunque st: crea que la figllra de la comisi6n y 
exhorto Io!S una especie de delegati"'n. no obstante no deja de ser de gran 
lInpartancia los critcrios de las aetua Ies junsprlldcncias donde Igllalmente 
al rcspecto hay decisiones que SI! confrontan. Ls de mdcn publico: las 
restriccioncs Junsdiccionales I11sluuradas a losjueces sc hocen por raZ0ncs 
de orden ptlblico Y cSlan d irigidas a alcanzar csos fines de orden publico. 
Es aplicabJe de ofieio: la incapacldad por el ofieio y por cl lemtono 
en las causas en que debe intcrvclllr cl 'vtinlsteno Publico. 0 donde n0 
se puede rctrasar la competenela p0r el tcrritono por determinarlo asi 
la ley. se puede declarar clio! ofieio en cualqulcr estado e lIlstancla del 
proccso. La incompelencla por t!l \.-alar se puede planlcar c.1e ofil..lo solo 
en primcra inslancia. 
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Ahora bien. ahondando C:xplicltarncIlle cn una de sus ~al1lcleristi~as 
eseneiales dc la competcllcia. como 10 cs su inderogabilidad convencional. 
c:. menester dejar por scntado ulla interprdacioo que se realiza sobre 
la sentcncla del Juzgado Superior Primero en 10 Ch II . Mcn:antil y 
del Transilo de 1:1 Circllnscripcibn Judicial del Estado Zulia de fecha 
veintiseis (26) de julio de 20 I0, NU 13.165; quc dedma la competcncill 
al tribunal que rcalmenle Ie corresrondc conoeer del 3sunto y se respd<J 
legalmcnte la caraeteristica de inderogabllidad. pues no sc deja sin cfeclo 
dicho asunto, sino que en base aJ principio de indcrogabilidad se remite 
al tribunal competenle por la materia. 

Sc observa en la nombrada sentcncia, de confonnidad con la 
norma, y acorde a la nantrale1.3 de la pretension (que en este easo es 
sobre disolucion de matrimonio) solIcltada por la accionante quien es 
asistida en este acto por SlI abogado respectivo, evidenciandose que tal 
demandante ha vivido en florida por 10 menos sei~ (6) meses, y reali.l3 
tal petitorio por ante el Tribunal federal del Circuito Judicial 17, de 
los Estados Unidos de Norte America, mediante la eual sc disolvi6 el 
vinculo matrimonial y se requierc la declaratoria de fuerza ejecutoria 
de la senleneia extranJcra por ante el Juzgado Superior Primero en 10 
Civil. Mereanlil y del Tninsito de 1a Circunscripclon Judicial del Estado 
Zulia. cvidenciandose que la decisi6n extranJera, contiene una serie 
de disposiciones relativas a 13 custodia legal. fisica, responsabilidades 
de padres. entre otros, en cuanlo a los hijos, motivo par el eual resuita 
imperioso especificar que la funci6n dcljue7 sea ejecutar. 0 juez revisor. 
e~ delcrminar igualmente un orden de compelcncl8, que no es dadn a 
los particulares subvcrtir, pues ciertamente la compCh:neia es de orden 
Pllblico, por 10 que. consider6 el Juzgado Superior Primcro en 10 Civil, 
MercantiJ y del Trans I to de la Circunscripclon Judicial del Estado Zulia, 
antes de pronuneiarse aeerca de la solicitud y aSlgnar eonoeimiento por la 
maleria. encomendar el juiclo a tribunal de distinto rango; y por conlCl1L'f 
acuerdos en cuanto a la situacion economlca y familiar que involucran 
a sus dos hijos tlondc uno de los hijos contjnila slcndo mcnor tie eclad. 
Motivo fo1'z080 por el cual. siendo Ja competcnc13 por \a materia de orden 
publico no derogablc por conVCnlO entre las partes y. c\'ldcnciandose que 
la solicitud exequatur tiene como objeto deelarar la ruerza ejcculoria en el 
Territorio Nacional de una sentencla de tlivorcio que. involueraacuerdos 
eoncemientes a la situacit'ln ramtliar y econ6mica \.lila menor de edaJ. 
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esta Juzgadora, en resguardo de la legalidad y de la naturaleza alin a la 
materia. se declam INCOMPETENTE para conocer y tramitar la presentc 
solicitud. en consccuenCla, declina su conocirniento a la Corte Superior 
del Tribunal de Proteccl()n del Nino. Nina y del Adolescente, por ser este 
el Tribunal Superior competente en cuanto a la materia, de confomlidad 
con el articulo X56 tiel C6digo de Procedimiento Civil, eI cual dispone: 

El pase de los aetas 0 sentencias de las aliloridades 
ex{rQl~ieras en matena de emancipacion. adopclon y olros de 
nalurale:;a 110 COfllenciosa, 10 deeretard el Tribunal Superior del 
fugar donde se hayti de llacel' valer. prel'io examen de si relinen 
las condiciones eXlgidas en los articulos preeedenres. en cllanto 
sean ap!icables. 

POI' los ./imdamentos antes eXplle,\'ws, esfe JUZGADO 
SUPERIOR PRlMERO EN LO elVIL. MERCANTlL Y DEL 
TRANSITO DE LA CfRCUNSCRlPCI6N JUDICiAL DEL 
ESTADO ZUUA. dedara: LA lNCOA1PETENCIA de este Tribunal 
Superior por la maTeria. para conocer \' trarnitar la solicillid de 
EXEQUATUR infe,plIesla por ei abogacJo asislente. acluando 
en Sli ("oraCler de apoderado judicial de 10 demar/dante, todos 
antes idenli{icados: en c017secuencia. DECLINA 10 competencia 
a la C0I1e SlIperIOr del Tribunal de Proteccinll del Nillo , Niiia J 
Adolescente de la Circllf/scripcion .flldicial del estadu Zulia, a 
los qlle 10 Ley especial de 10 materia Ie £lfrilwye /a c:ompetencia 
dada la materia de aSllnto sabre el clial se sn/icita el exeqm/llIr 

La anterior sentcncia da una cxplicacion muy acertada sobre la 
eompetencia en cuanto a la materia en fomla amplia, sin embargo se 
considera pertinente senalar que la Ullsma se instilUye p()r In razon del 
tema discutido y por las dlSposicioncs legales que la regulan, tal como 
se logra pcrcibir en el cxlracto selialado. Ahara bien cs de resaltar 
que se consideran la causa de peolr como (causa pctendl) y el objeto 
(petitum). Por tal motivo. es necesario lJue al tnicio de la dcmanda. el 
demandante observe si con forme a los enterios I/piticados en la ley, para 
dcterminar la competencla, es correcta para conoeer de esa demanda por 
corrcsponderle esa csfera de podcrcs y ulnbuciones dcnlro del cual puedc 
ejereer finnemente esa (ullcion jurisdiccional. Prirnernmcnte va a cstar 
establecidapor la naturaleza de la materia discutida y por las disposicioncs 
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legales que 10 regulan, tomantlo en cuenla la causa prelendida y el obJeto. 
Pues tlepcndiendo de estos dos aspectos se uClcmlinara la apIicacion de 
ciertos requisitos y disposiciones legales que se cnClIentran rcgulatlas 
dcntro de la materia disctltida, esto sc manifiesta en d Art. 28 del C6digo 
de Proccdimicnto CivIl (CPC)' 

En cuanto aSlIntos de menores, se pued\! apreciar casos simllarcs 
dondc la competencia esta sciialada en el mismo C6digo Civil en eI Art. 
524, atribuyendosela asi a un Juez de Menores, en los lugares donde 
hayan sido creados y tam bien 10 contempla la Ley dc Pmleccion del nino, 
ninn y atlolescente. Si la materia no sc enctlellrra en la Ley especial que 
se discutc ni tam poco en el C.P.C., hay que acudir a la Ley Organica del 
Poder Judicial. Es por ello, que el articulo 28 c.P.c.. establece que "La 
competcncia por la materia, se dctcrmina por 1a naturalezH de la cucsti6n 
que se discute y por las disposiciones legales que la regulan". De esta 
manera las [eyes rcgulan la competencla por La materia, entre otras por 
ejcmplo: C6digo de Comercio:. Ley de Transito Terrestre; Ley Organica 
de Procedimientos del Trabajo y Procedimlenlos Agrarios: Ley Organica 
para la Proleccion del Niiio y del A.dole~ccnle . Denim del mi~mo marco 
de caracterizaci6n de la compctencia importa deslacar que la cuanlla del 
asunto debatido, es tomada en cuellta para delenninar el conocirnicnto 
entre un LribUllal inferior y otro de mayor jerarquia, no sc cnfoca en La 
particularidad de la rclacion controverlida, sino al aspcclo cuantitativo 
de la misma, y en base al valor se tlislribuyc el conocimiento entre los 
diferentes jueces ordinarios. 

11- LiMITES DE LA COMPETENCIA DERTVADOS DEL 
VALOR: 

La determinacion de la compelcm;ia par e) valor se obsena 
c1omOlcntc en la resoluclon N" 20U9-0006 del 18/3/2009 (Sala Plena, TSJ), 
1110dltica a nivel nacionLiI las competcncias (par la cuantia) de los Juzgados 
para conocer de los asunlos en materia Civil. Mcrcantil y Transito. 

Articulo I Establecc que se modifican a nlwl nal.:ional. las competellclas 
de los JULgados para conocer de los aSlIntos cn materia Civil. Mcrc8ntiJ 
:> Transito, tie In siguientc moncra 
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a) Los Juzgados de Municipio, catcgoria C en el cscalafon Judicial. 
cOl1oceran en pnmcra mstancia de los asuntos conlcllclOsos euya cuanlfa 
no cxceda ue Ires mil un idades tributarias (3.000 U.T.), 

b) Los Jllzgados de Primcra Inslancia. calegoria 8 en el escalaf6n judicial, 
conoccnln en primcra instancia de los asuntos contcnciosos euya cuanria 
exceda las tres mil unldadcs lribuwrias (1.000 U.T.l, 

A los credos de la uetem1inacion de In compctencia por la cuanlia, 
en todos los aSLIntos cantcl1ciosos cuyo valor sea apreciable en titnero, 
eansle 0 no el valor de la dcmanda. los j ust iciables debenin expresar, 
ademas de las sumas en bolivares conformc al C6t1igo de Procedimiento 

ivil y dcmiis leyes que regulen In materia. su equivaJentc en unidades 
tributarias (U.T,) al momento de la Interpos icion del asunto. 

Articulo 2. Contempla las tramitaciones por eJ proeedimiento 
breve de aquellas causas qu~ se rcfiercn el anicu lo 881 del C6digo 
de Procedimienlo C ivtl. y cua lquier olra que sc some ta a eslc 
proL:cdimlcnto, cuya cuantia no exceda de mil qui menLas unjdades 
tribu tarias (1.500 U.T.); asimismo, las cuantias que apareccil en los 
artlculos 882 y 89 1 del mismo C6digo de Procedimicnto Civil. respccto 
al procedim iento breve, exprcsadas en bolivares, se lijan en quinientas 
lInidades tributarias (500 U.T.). 

Articulo 3. Establece que los Juzgauos de Municipio conoeenln 
de forma exclllsiva y excluyenlc de Lados los asuntos de Jurisdicci6n 
voluntaria a no conLenciosa en materia civil. mcrcantil, familia sin que 
p"rticipen 111110S, ninas y auolcscentcs. segllll las reglas ordinarias de la 
competencia pOl' cllcrrilori(l. y en clialquier otro de scmeJante naturaleza. 
Ell consceuencia. qllcdan sin efl'clo las cOl1lpetenClas deslgnadas 
ror tcxLos nonnall\'os prccnn,,(ilUciollalcs . Qucdnndo inc61ume las 
comrctcndas que en materia de violenCI<1 contra la mujer iienen atribultla. 

Articulo 4. Estipula que la<; modificaciones aqui establecidas 
Sllrtiran sus efeclos a partir de su entrada cn \'igl!ncia y no afcclara e\ 
conocimientu ni el tnimitc dl! los asunlos en curso, sino Lan s610 en 
los asunlOs nuc\os que sc presenlen con postcrioridao a SlI entrada en 
vigencia. 
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Articulo 5. La presente Resoillci6n entrani en vigencJa a partir 
de la recha tie Sli publicaeit1n ell la Gaccta Oficial dc la Rcpilblica 
Bolivariana tie Venezuela. 

Articulo 6.Quedan sin cfectos las eompclcncias cstublecidas en 
cl DECRETO PR[SIOI::NCIAL N° 1029 de fecha 17 de enero de 1996 
yIn RESOLUCION DEL CONSEJO OF LA JUDICATURA N° 619 
til! feeha 30 de enero til.: 1996, asi cualquier olra d isposicion que se 
encllentre en contruvenclOn con la presente Rcsolucion. 

El valor de la dcmanda pemlIle dctcrminar la competcncia del 
lribunal ante el cual se debe dcmundar. El Codlgo de Procedimiento 
C ivil seilala un grupo de reglas para detcm1mar el valor de la demanda. 
Esas reglas son las s iguientes : 

1::1 Va lor de la Demanda: Esta establecido por el capital, si se 
trata de una suma de dinero: mas los intercscs vencidos: los gas los de 
cobranzu y la evaluacion de los danos y pe~iuicios , pero solo los gastos 
y dailOs oeurndos antes de dem;mdar. Los rntcrcscs por cobrar no sc 
1I1cluycn en el valor, n i los danos fUluros. Los costas y costas no se 
loman en cuenta para caleular eI valor aunque sc prctenda y solicite el 
pago en ellibelo de la demanda. 

Callsas RelaLivas a Cuotus de Obligaciones: del articulo 32 del 
C .P.c. . cxponc: "SI sc dcmandarc LIlla canLidad que fuere parle, pew 
no saldo de una obligacion mns cuantiosa. el valor de la dcmanda 10 
delcrminara el valor de dicha obltgaci6n , si esta cstuvierc discutida", 
I)e Liene dos supucstos a saber: si se demanda parte de lin compromlso, 
o tlea cl saldo l) resta de una deuda. cl cobra del saldo es el que 
detcrmina el \alor ,I los lines de la compclenclU y no la totalidad 
de esc l.'ompromiso nriglllal: peru si SC' dcmanda una parte de la 
obllgul'i6n mao; cuamiosa y esa partL: no cs saldo y. si la obligacion 
mas cuantiosa estuviere disclItida, el valor de ella 51 determina el 
va lor de Ia demamJu 

Dcmuntla con Varios Puntos: 51 obcuece almismo eompromiso 
las dist intas demantlas, tales como el uano matenal. uailo moral y luero 
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ccsante sc sumaran para fijar d valor de la demanda . Si las causa.<; 
no se pro\"Jcnen dc la misma causa petendi debe entendcrse qu~ son 
pretenslOnes Ol lJtOnomas. no sLimables, pero acumlliadas inicialmente 
en la demanda, 10 cual puede hacersc por disposicion del articulo 77 
eiusdem. 

Causas Rdativas a CliOtas de Obligac iones entre Vanus Personas: 
En este pretcndido ellitis consorein activo, es dec ir varios demand antes 
reclaman la parte que cada lIno tiene en un mismo eredilo. No Se trata 
de varias acclOnes. sc trata dc varios aetoTes (litis consorcio activo) 
qllienes demandan. Por 10 tanto. la competencia se determina por cl 
total de la suma de las cuotas rcclamadas. 

('ausas Relativas a PrestaclOncs de Ahmento y a Rentas : Dc 
aeuerdo al articulo 35 eiusdem. hay dos supuestos: la dcmanda de 
alimentos. cuando se trata de obligaciones alimcntarias periodicas. 
c\ valor de la demanda 10 detennina el monto de las prestacioncs 
rcclamadas. Pero si 13 obligacion estuviese discutida. la determinacIon 
del valor de Ia dcmanda sc hace sumando pensioncs mensualcs dman!e 
2 anos; cuando se reficre a la demanda de rentas, e l valor se detenn ina 
sumando las anualidades reclamadas, pero si el titulo se discute. cl 
valor viene dctermll1ado por la suma de diez anuaJidadcs. 

Causas Rclalivas a Arrcndamientos: Si el contrato es por tiempo 
dcterminado, el valor de la demanda sobre 1a validez 0 continuacion 
de l conl.rato se determina sumando las pcnsiones sobre las cuales se 
litigue y sus acccsonas. Si cI contrato es por liempo imletenninado. cI 
valor se dctemlina sumanJo las pensioncs de un ano 

Prestaciollcs en ESPCC1C: Se dctcrminara de acuerdo :'1 los preclOs 
c.:ornentes del mercado. cs decir de aCLlcrdo a la ley de la oferta y la 
uemanda que cs la que dctermll1a nunnallllcnlc los pr(;cios de mcrcado 
art J 7 C6dJgo dc Proccdimicnto Civil Cuando el valor de la cos a 
dcmandada no conste. PCfO sea aprcc iable en dinero eJ dcmandante 
debe estimarla art. 3R ~Iusdem . 

Dcmandlls no Estimada~ 5c admite la posibilidad de una 
eSlil11aCIOn tacita por cl simple hecho de prescntarla ante lin deterrntnado 
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juez. Pem en esto se debe tener cuidado porqlll! 'Ii bien cs ClelW que \."1 
dcmantladl' al conteslar la dcmand;1 rlltlicst: c,ll" bora I' ~'OI1 la e-;( iIll.willil 

tacita, -;c van a presentar prohkmas I.:UIl cl c<l1cultl de hl~ t;osh.." pOI' 10 
eual el articulo ~8() del C6dlgo J~' Pnh,:culIllienio Civil, c~labkcc un 
Junite de 30% que debe pagar a I" pane "cneida L'01110 IHlnorarios del 
abogado lle la \'encetlora 

Ocmundas nl! Apreciahk-; I.'n Dinero: t\ pcsa .. Je qUI,: en gran 
mayoria las dClllandas son apn,;c 'ablcs ell Jim:m. hc1V !ltnt:; rereridas ill 
cstado y capaeidad Je las pcr~pncls qu\." 11(1 -;c rucdcli e:-;(im<lr (l vaitlrar. 

La Competencia i"uncional' [:s C'uanun eienas a~unlo" :.in 
importar la cuantia, cstan atribuidos a delCrl1linad ..)~ I',rgnnos judiciales, 
Tambl~n puede estar dada pM el tcrritorin como Ilcune ell el jUleio 
dcclarativo de prescnpeion, intenlictos ros~-;Ilrio!> y ~'ptlsicion <11 
reglstro de patentcs S,- cnclIenLra desvineuJadu de I.. curtnlia lkl a~unLo 
y se conliere porIa funci6n Jell)rgano judicial. pIli' In maleria y pOI" 

eJ tenitorio . 

Competencia por c1 Tcrritorio: Es l1ecc"arjo vinl:ular elIas partcs 
o al objClO del lillgio con una circlInslnpcHln.iudicml () leml l)rll.' donde 
c1JlIez ejerce su funcion Lns lemlurlos en VCOI.:/ucln c:-.lLin ddimilados 
por Ins Circunscripciones Judiciaks. que rcsponden Iloflnalmcntc ala 
diVIsIon pOlllico-tcrritonal rJc I" Rerublil:n. SI.I funJall1l"nto sc slistenta 
en In inlencion Je ('aeilitar a las partes el acct:so a los tribllnates mas 
cercanos a sus domicilios I) a Ins dcllugar dll/1llc sc cn,'lIClllra lu eOsil 
llbJCIO de la contron:rsin comll bll't\ se s.inalo <1I11crillrJl1enl..:. pues en 
esos trihllnnJes cs menos lHlCrosO e\'<tl"uar las pruebas $()brl' cl aStlnll1 0 

dictar medidas sobre bienes objclu JcllitiglO, Ahora bi~/1, cI t'md]m~nt() 
de I!sta l"ompelenciJ cs til: ordcn privado, Dl:sd~ cI pU1l!n dc vista ptlblico 
para d btudo no ~eria de imponan(.l<i que las p~1rrL'-; acudan al ,iuc/ de 
primcra instancld de cualqulcrcludad. a que aCLIdan aljllezdc Illllnicipill 
para conacel' lkl dl\ OI'CIO cn \'cz rJd juci de rrimcra instanda . Por 10 
eual csta competcllcia S~ fumla en el principin de facililur a las pClfle" 
la dd'ensa. su comodiJad )- pOI eso, cs LIlla compelenCla en pnnciplu 
inucrogabk salvo casus eXI.'epciunalcs en que .... SIL' illlCrl."saJo el or(kn 
publico. y cllegi~ ladnr III uIspolIga expn:s<1Il1CI11C. 
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111- CRITERIOS QlIE PERMITEN LA ATRIBUCION Y 
REPARTO DE LA COMPETENCIA: 

I. Compctem.:iu Funcional 0 Jenlr4uica: bra delennina clJucz 0 tribunal 
que debe conocer de un usunto dentm de Lada orden ue la jurisdlccion 
ordtnaria. todLl vez que: exisl..:n divcr.,lls grados con-e!lpnntiienles a 
distima~ clases de organo. ASI, anle 1<1 necl!sitiaJ Je qLle en un mismo 
iltigiCl pUI:dan inlcrvcnlf orgunos jurisdlcclOnulcs d\! uiverso grado u 
JcrarqUJa que tiencn conliaUas, il 'HI \CZ, dllen:nlcs fllncioncs, sc haec 
preciso di ferendar cuai corrcspolldc a cada uno de cllos. A till declo, 
se ulstlllgue entrc prtlllcra instanua. apelacion, casuCion 0 anulaclon y 
ejCl:L1Cll)Jl, 0 simples tr{unites, y tamblen d ambito de 10 cuntencioso
admmistrativu. ASII11ISmO, y debe dilcrenciar'>c entre mciucntcs, recursos 
(l cjcclIcilln de resoillciones. 

2. CompetenclU ObJcllva: Pueue sllc~dcr que, ue\imiludo cl (;rilerio 
conforme a las pamus ameriorcs, auo cxiSlan. dt:nlro de lin mismo grado. 
uiferelltcs organos a que atribuirlc tal compcten~ia. entram.lo cnlonces 
en juegp 1:1 molena objetn dcl rlcno (I en SlI Ctl<;o In cuanlia. Como r.:s 
nutural, ~ucle plantearsc mtls en scdcs de primcra ill"lrrncia el rcpano de 
los uifcrentes asunlos que a ella Cllrrespondcn. 

3. Compcll'm:ia Territorial: Sc produce ::mte la exislcncia de muy diwrsos 
juzgados y lribllnale:" que, Ill) obstantl' las rcglas rCl'ogida'o eli pan-afos 
anteriorc::;, poddan canucer del mismo aSlJllIO u prm:csojudicral [stc, 
nonnalmcnle. debe estar SI\lIUUO en un len-ilonu tldenninauo. u fin de 
acercar ia .lusllCIU a los admlllistrados 0 a la publa~lon que I;J reclama, 
de sucr(c que no tenga gravcs problemas de distanciamicnto de 13 sede 
nalural dondc 1.'1 liligio 0 aSlIllIO SI.' produce, pues. en otm caso, podna 
Ilegar ~l gcnerar ";lluaciollcs de illdclcnsillll. rCIlUIlCIGS al dClccho a 
de(couersc 0 a lcncr uO.luicill JUStl'. rCC0I111CIUO c\uno uoo de 10:0; dcrcchos 
lilllualllclltdlcs en la~ cunslllul'illl1cs ue Illdlh IllS pueblos. 

La fundamenwl es que estOl> lres ~riterio~ de compclcncia dcbcn 
conculTlr de 1110du simuitnl1(;o en un orQtll1o jllnsdic~lon(J1 para quc pucua 
alenticr sobrc un aSlInto uctcllninatio Tal Il'nolllcno o;C halla rcgulaJo y 
comprendldo de Uti ITI(ld(1 minul'lo ... (' CIl ~'I Dcn:chu anglo:.ajiln, donde 
sc cono~cn los aClIeruos reslnctiV()s de In compclenciu. pero lambi~n 
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el abuso de la posicion dominante I!n el mercado por media de los 
ll1onopolios y el falseamlcnlo de la librc compctcncia a traves de actas 
de competencia desleal. Esta ultima se prcsenla de l11aneras reiteradas, 
loda vez que intenla m:ultar el fraude bajo la capa lie una verdadera 
compelencia, di ficultando b posibllidad de dClectarlll, 

IV- PRINCrPlOS GENERALES DE LA COMPETENCTA. 

La Garantia de Fijezu (0 de Radlcacion): Radlcado con arreglo a 
la ley el conocimiento de un negocio. ante un tribunal competenle. no 
se alteranl esta competencia par causa sobrevwienle. 

La Regia de Grado: Una vez Jijada con arreglo a 1a ley la 
compcwl1cia de un juez mferior para cOllocer en primera inslancia de 
un detemlinado asunlo. queda igualmcnte fijada la del tribunal superior 
que debe conocer del asunlO en scgunda instancia. 

F,1 Principio dc 1a extension: El II ibunal que cs competence 
para conocer de un asuoto, 10 es igualmente para conocer de Lodas las 
incidencias que en el se promuevan. Lo es tambicn para conocer de las 
cucstiones que se susciten por via de reconvencion 0 de compensacion, 
aWlque el conocimienlo de cstas cucst ioncs. atendida su cuantia. hubiere 
de corrcsponder a un juez inrerlor si se entablaren por scparado. 

EI Principia de Inexcusabilidad: Siemprc que segun la ley sean 
compctentcs para conoccr de lin mi';(TIo aSllnto dos 0 m:is tribunates, 
ninguno de ellos podra excusarsc del conocimJent~l, bajo d prctcxto de 
haber olros tribunalcs que pucdan conocct" del mismo 'lSU11tO. 

E! Principia de Prc\'enci(ln : No obstante si son competcnles dos 
o mas tnbunalcs para conocer uc un asunto. cl que haya rrevenldo en 
el conOClmlentl) excluyc a los tlemus. los cuales cesan desdc enlonces 
de ser compctentes. 

La Regia de Ejecucit'tn. lncul11l.'1c a los lribunules que se hubien:n 
pronunciado en pnmera 0 lIl1ICa instancia. Los Lrihllnales que conozcan 
de la revision de las scntencias finncs 0 d\:. los rCClIrsos de apcJaci6n. de 
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cusaciOll 0 de Iluhuuu contra sentcnl idS dl'!il1lliVUS penniL's, cjeclllaralllu:-; 
fallns que sc dll,:lcn ram 'iU su:o;lnnClaClll!l, Pnunln lambicll tlccr':I~lr cI pago 
ue las cQSlas aueuuadas a los fum.iunanos que hubu:ren inlerv'.::nido en 
Sli lranulucit)n, n::servundn e\ tie las Jemas coslas para ljue sea uecretauo 
pOT cI tribunal de prillu:ra in~tanda , 

\ '- MOMENTO DETERMI'l'ANTE DE LAJURISDJCCION 
Y LA COl\lPETENCIA. 

LajunSUH.:citin y III l~ompdelll,;la nmstanlcrncnk sc \.'slubh..·ce!1 en 
concordancia n inuuuablcs t:'lelllcntos cxlraidllS Je la relaci6n timdamcnlal 
(ciuJadania de J,LS partes, dOlnlcillo de elias. vaIOrCCOIl(llnICU cll' 1<1 (';lllSU 

entre olros) sobre ltl cual esfa 1.'1 juez Ilamado a provccr elementos lJll~ 
la Ii.!) consiucra cornu inui..:es ,1uriuicamenle relevantes para someter 
las dislintas I:alegon<e> lk ..:uusa~ de la jurisuicl.:ion del [studo. y par<! 
vincul.trias a Itl comp":h:ncia de los .IU~l.:l.!s ma~ idl1nCOS para provc..:r 
sobre elias 

Por cUllsigUlcnle. Clll1V lene traer a I.'OlaCIOl11.!'il'IltoLlllC 4ue el '\Ulor 
Prm::esnli'it<1 Cal:lIllillldrei I prl.!senla lon relar..:ion i\ cstc I.!llntcnidu, al 
sel'ialantus que la" relacioncs hUll1anas Ul'cn;a ue las cuaIcs puedcn SCI 
lJalllauos los JueL:CS d provcer, ::.011 allerables ell d liel1lp~l y en \ Isla que 
cI PfO(;t..:Sll tomu cil,.'n,l duraci{m, pu(;dc U(onlt.:en que en cllrunscurs\.l de 
dla las condiciones Jc la rdal.:ion slistal1l.:itll !>..: alLercn y almomentu en 
('I que cl jUI!L h.:nga qtl~ provcer, indices de 11irTStltCCIOll y compelcnr.:l<l 

dislinla de l\)l'xpucslo en cl l1lol1lcnlu que st.: lIlicio el proccso. pant cllu 
d punta de jurisdil.:cion ... compl.:tl.:llci.l sc prc'ocnta pI<idicamcntc anles a 
Ia l:Knlc que al JUC/. ya qLle C'· U Iu parll' u quien Illcllmbc. si ljuil're huct.:1 
\akr ell IUlein linn rrelC'l1s11in. 1:1 l:bxioll del j ll\')/ "clll1lpl:(~'n(L''' para 
PrlolTIlI\ 'Cr 'inl'>n: la uelll.lnda. pero esa clC'l..:l:iOIl la park dd,e reailzarla 
Ih':U:'iLlI"I.lIl1C[1le C'1l cI nl\lI11~'nl(l en l(lil': 'i~' inil'ia (:1 PWC(;:'o. IOlT1ando 

C0ll10 ba'il.. Ins intill..:io:-o ue I:llfllpCICl1ciu l·xislenle. 'illl lJlIl' pl1l'd<l prevcr 
las \!\',,;nnwliJaues p(lSlcriorC'~ del proccso 

A lin ue c\ itar ,]lteractum:!> ;11 pnll'CSU la ley l..!'.il'1hlcce qu", lu)' 
111dice" ue ;uI"IsJiL'{:il)11 y lh: CUIIlj1C'Ic.'lIlia \.IU': debcn tOITl;:]\'S\! en LUCHt.!. 

scan UniC81l11.1l1( 1<1" existcntcs en 1.'1 11l0ll1cntu LIe la dCIn<lnda e Illfi:ribles a 
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dla. AI n,:spl:cto Calalllandrei ' , scfiala que lajurisdlccion y In compctcncia 
sc dctemllnan por In dcmanda, mdependienlcmcnte del fundamento 
de ella: otm exprcsi6n sc luma tambicn del articulo 3 del C6digo de 
Proccdllmento CivIl. "Iajurisdiccion y la compelencia se determinan con 
respcclo al cstado de hecho cxistenle en c1 momento de la proposieion 
de Ia dcmunda, y nn licncn IInporlancia rcspccto d~ elias los postc.!riurt:s 
cambios de dicha estatlo" , 

En ('slas dos rcglas ~c funda cl principio de la l1amada pHpetuatio 
iurisdictionis. Este principia. cunsagraJl) en cl Articulo 3 del C6digo de 
proccdimienlo Civil. ya mencionad(l en uonde Calamandrei. nos sefiala, 
"en virtud del cualluJurisdH;cion y la compelem:ia del jucz quedan tijas 
c inmulablcs hasta cl linal del proccso a ba:sc de la situacion de hecho 
existente en elllcmpo de la demanda (semel iudex. Semper iudex. semel 
compctcns. Semper competens)" Aunque en el tiempo de CI 5e muestren 
nuevos aconteclmiento::. lie hecho que, de hnber cstado prescntes dcsde el 
comicnzo. hubiercn provocado al asunto de jurisdiccJ()n y de compctencia 
ot)"a mcdida distinta La solucion de estas dos cucstioncs sc retrolrae. por 
consigulentc, al cstado de hccho existente en cl momenlo de In demanda: 
como SI el tiempo sc huhiese dctcnido en aquel momento. Tomando en 
cuenla el articlllo 3 elUsdem, elliempo rreclso de la .lurisdlccion es cI de la 
introducci6n de In dcmanda en hase ala slluact()n exislenle en el instante 
que In demanda es proplicsta. cn rcsbuardo de 1a seguridad juridica. 
Este principio no signllka que la compctcncia no pueda modificarse 
en la Irayectoria del proceS(l por los credos dc la rceonvenei6n 0 de 
lac; cxccpciones del delllandado. que lustifican un desplazamiento de la 
compelencia en r370n de la c(mexi6n. 

EI prlnclpio de b pl'rpcluutio .lurislilcliunis. no atane a las 
modificacioncs de dcrcC'ho que Cll virtud de una llll~'\"a ley emanada en 
d transcnfSO del proccso den a la rc1ucii'm slIstancial c.mtwvertida una 
\ulomcl6n juridica distlllta de la dada por Iu ley \ Igentc e'1 d momenta de 
In dcmunda. 0 que (11odili4Ucn la dl"lribuclIJn dt! las c\)mpelencias entre Ius 
organosjudlclalcs. Fn tal llCIHTclIcia ]a nucva ley conslituir.i pm.., cada caso 
si In rctorma lk dcr{'ciw opela lambicn II nu subre los proccsus cn cursu. 

La regia sl:gitn lu cuallaJurisdkcion.., la eompclencia sc detcnninan 
por la dl!lmmda, no signllku que la rcsoluci\'ln de dichas Cucsllones 
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deba fundarsc en el estado de hecho lal clial 10 afiml(1 en la demanda 
aunque no responda al estado ..ealmcnt~ existente Pur cl rrin~lpio de la 
demamJa, compete a la parte alegar los elementos de hecho a linenles a la 
determinacion del petitum y de In causa pretendi: y si el demandado no los 
discute. cl jUC/, a los efectos de la li!nninacion de la competencia, liene 
que tomarlos tal como los encuentra afirrnados en lademanda: pero eljuez 
podra sicmpre rectificar la erronea defiOlclonJuridica dada pOl' In parte a 
la aeeion propuestn. y de csa recti ficacion sacar consccuenCl3S relalivas 
ala competenclu. En cste senti do 1I1dica Calam~mdrel ' : el pnnclpio de La 
iurisdiccion y la compelencia se detcrminan por la demanda, slgnifica. 
pues, no yn que las afim1aciones de hecho contcnidas en la dcmantla 
sean, a los efcctos de dtchu determinacion. inconteslable, sino que, si se 
las discutc, la dec ision debe fundarse en cl estado de hecho rea lmenLe 
eXlstente ell cl momento de laclcmanda. Las conlrapuestas del actor y de l 
demandado se consideran aqui en cuanto plantean el them a dccidendum; 
en re1acion a e l, y no en rclacion al decisum, cs como debe buscarsc 
la soluci6n de las cuestlOnes de jurisdiccion y compctencia. Antes de 
saber eual de las dos parIes tiene razon, cs necesario sll bcr eua l es el 
juez compctc:nte para decidir l(ult:n la lIene; en estc scntido se dice q ue 
La competencia se dctcnnina por la demanda considerada en si misma, 
como plamcamiento dl! un problema de meriLO cuya soluci6n se ignora 
todavia en el momento en que se c I1gc c1j uez. 

fl valor de La causa, a los fines tie la compctenc ia, se detcrmina 
por la demanda Art 72. C.c.P.. la lc} hi! considerado oportuno formular 
estc princlpio con part iculur referenda a la competencia por razon del 
\alor. porque es precisamente en d momento de cnlcu lur d valor de la 
causa a los fincs de la competencia. cuando mCJor puede apreclarse la 
utilidad pmctic<l de esta regia simplificadora, que suministra la basc para 
r~solver Facilml.!ntc el problema de compctcllcia Sill neccsidad de una 
larga indaga<.:i6n subre datos de hecho que pueden enconlrarsc dcsde el 
momcnto initial del proceso. 

En ct~c(o sc considera que cI v<llor de la causa cs un elemento 
que puede tener gran importancia tambien en In lkcisil'm del merito: 
y que. incluso. en c ic.::rlos I:<lSOS puede conSlI(Ulr eI punta mas dlticll y 
ma!> debatidu del litig io. I:n una callsa por resarclmiento de dmlos, pOl' 
ejcmplo. puede oCllrrir que lodo cl debate se conecntre prccisamente en 
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la valoracI6n del ciano por resarcir. al pUllla de que. si la cornpcrcncia 
por razon del valor hublera de delcmlinarse, no por el pelitum. sino por 
e! dccisum. es decir, no por la suma que cl actor ha pedido inicialmcnte 
a litulo de resarcimicnto. sino por la que cl juez liquidara nl tinal 
como debida. se llcgarfa al ab:.urdo 16glco de tener que haeer dccidir 
primcramcnt<. 1<1 i.:Jusa. a fin do,;; poJa dctcffillmu lucgu. en viltud del 
quanlum d~cidido, d JUC7 que scria competcmc para dccidirla. A los 
efectos de la competenclU cI \'alar 5e dctcrmina por la ucmanda y no se 
excluye que a los eti!ctos de la detcnninanon de! valor de 101 eausa se 
dcban tomar en cucnta la~ demandas rcconvenclOnules opue<;tas por cI 
demandado. 

Vl- CONSIDERACIONES SOBRE LA COMPETENCLA, Y 
EL MECANISMO FACTIBLE PARA IMPUGNARLA: 

Como bien se ha descrilO antcriormente, la compelem:ia cs cl 
Hmite de la funcioll de aumllllslrar justicia (jurisdicci6n). los criterios 
alribuliv~n.. Ul: Cll[llp~lt:llcia yut.; surgcl1 dentro de la Jegislackln, son los 
relalivos al valor de 10 demanda. la materia. el ternloflo y 10 cOl1cemicnlc 
al proecso inlemacional. todas reguladas en el Codigo de Procedimicnto 
Civil. De igual modo, la competencia pucue sufrir modificaciones par 
razon de la conexion y la continencia de la causa. 

Por aIm parte. en cl C6uIgo de Proccdllnicnto Civil cxi~te un 
clcmento proccsal. que lIenc como fin deltmllar a eual tribunal de la 
Republica Ie cOlTcspondc e\ conoclmiento de una dctcnnmada causa, 
y es la regulaclon til. la competenria, la cua\. puedc ser solicilada ;) 
instancia de parle, art. 71 Codigo de Procedimienta Ci\ it, 0 c..le oiicia 
par el juez art. 7U eiusdem, skndo la (mica mec..lida para solidtarla que 
ex isla pronuncianllt~nt() dd juel :-.ol:'orc su competcncia. 

En relacion con la rcgulacioll de la compctcncla, el arllculo 71 del 
C6digo de ProccdimienlO Civil. cxpone 10 siguienle: 

La .\O!icillld de regIl1ac;I)1l de 10 COIllPl!fl!IIciu SI! propofldrci 
allfe elJue:: 'lilt' .\(' hay£! prwlIJIldaJo sobre III compeleTlcia. arm 
en los casos ele I(/s arliell/os 5/ l' 61. expn!<;ond()se las razol1es 
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o !lIl/ell/menlO.1 (/IIt' H' llli.'gOIl. EI .l1Il'= remi,j!," IIUlIl,dlalufl/CI1/e 

l'tJl 1ia de la ,l'o/h j/lld (II Trihlll/al L' ·lJperinl" d(' III CiI'l'II1lSclipci()/1 

panl (I lie cledclcl III !'uglll({cioJl. 1:.."11 los Ca.IOS del "rllcldo 70, didw 
('{ll'ia se r(,l11/fi/'(; (/ la Corle ' ·IJpref//eJ de .llIslicill SII/O 11IIhiere 1m 

'[i·iIIl/JllIl SIIj!(!l'/fI/ ' ('01111;11 (/ (//Ilhosi/le('e~ ell la Cirol17.'>cripl'ie)11 

1.1... /a misl1w mal/era pr(l( t:'til!1"C1 c/lando /" illcompefeJlcia sea 
It'l larluia 1'0,. 1111 Trih III III I SIII'LI·W/ Soll'o fo displlesro ell la 

li/limi/ I 'll! Ii· tid orli(:ulo 68, () (/11(' /in·r£'wlidraL!a como media 
d.' 1I11/'/(l;//cKitif/ .It' la dt'cishi'l II (/lIe.\(} re/{(,I'e e/ arriculo 349, la 
.\IJ/r. ';(11.:1 de 1'l'~IIIc/ci,j1l ele III COfl1pcleru '10 110 sl/spendera el ('urso 
del /lI'Olt ,\lJ ,I el.llft'= flor/r(i (llt/ellur /a I'uali:::acirill de clialesqlllera 
(/(,11),1' dl' ,\/I\{i/llcj(JC;OI/ \' medidas prc\'cllliv"s, pero se ubs(el1dril 
de decnlir eI /fmdo de /el C""S£/ mien/l'liS fit) ~e dide la senlenda 
quc rcgu/e Iii t ~()1I/p('/el/cia. 

Del arliculll rncllcionaJll. :;~ puede \ islumbrar e) proccdimicnto de 
la rl!glllul'1I111 de la cnlnpclcncia qu~ pueucil rcquerir las partes, 1a cual 
~\? planlcara tie mill~'la r zUl1auu anle e) juez que se haya pronunciado 
sobrc la l'Ompelellcia y est;;: remilinl coria de tal sohcitud alJuzgado 
Superior comull a .llllbllS jlL~les til: la misma Circunscnpci6n Judicwl. En 
~:asu de no haber tin tribunal supenor COl11tln a los tribunalcs en conflicto, 
dlcha COpta se remililLi al Tribunal Supremo de lusticia. a f111 de que 
cstc dlril1lu Iu C(llllpch:ncia. La petlcion de Regulacion de Competeneia, 
lall1bl0n citada i{CLlII'<;O de Rcgulaci(Jn de la CompetencJa. es el medio 
pre\ i"to pl)r d Leg:lsludor p~lra ll11pugnar la~ uccisiones relativas a la 
im:ompdel1cia Jel ()rgano j unsdlcc illnal pant conoeer de determmadas 
C<lU'i<JS pOl' razolles de materia. c1I31llia II h:rnlono. 

<\hora bien, en eSlc :-enliJtl 1.'1 C':l(.Iigo de Procedimiento Civil, ha 
sidn exaclo n:spccto dc lu:- ti:lmlalidaJes lJW! debe contcllcf cste medin 
de impLl~IlLlCil)lI. entre las lJltC SC plIcdcll senalar las siguientes: 

I. La solici tllJ de rcgulacl()o de c\lI11petcncia debe hacerse por cscritu. 
ArliclIIlI 71 del Codig~) tIL Pnwedllnicnll) Ci, II, 

2. Deb..: plar lears\.!, t'S c.kclr Intcrpolll.'rsl.'. ante cl Jucz que ~e haya 
pronunciado sobre la C'ompctcncia. Articulo 71 del Codlgo de 
Procl.'dimicntn 0\11. 
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3. En cl comunicado contentivo de la solicitud de rcgulacion la parle que 
pretende impugnar la decision debe expresar las razones 0 fundamentos 
que se alegan. Articulo 71 del C6digo de Procedimiento Civil. 

4 La sohcitud. de la manera antes expresada, debe ser presentada dentro 
del plaza de cinco (5) dias desPlJes de pronunciada 1a decision que se 
prelcnoe impugnar. Articulo 69 del Codigo de Procedimienlo Civil. 

5 EI Tribunal a quien incumbe decidir acerca de la solicitud de regulacion 
de compelcnciu. debe hacerlo sin previa ciLaciOn 111 alegatos, dentro de los 
diez dias siguicntes al recibo de la solicilud remilida en copia certificada 
por el Juzgado donde se promovio la misma. Articulos 73 y 74 eiusdem. 

Por ende, para que exista solicitud 0 recurso de regulaci6n de 
competencia sobre el cual emitlf pronunciamiemo, cste debe cumplir 
las formalidades previamente expuestas. 

Esta determinado que la Regulacion de Competencia es un medio 
de impugnacion de la resolucion del Juez de la causa subre el im.id ... nt... 
de 1a competencia, que haee posible 1a decision del mlSmo por un 
Tribunal Superior de la Circul1seripci6n, con cOI1<;ecuencia vineulante 
en relacion de cualquler JUtz. por 10 que. solo exige COmo nonna que 
haya un pronunciamiento sobre la competcncit\ para que continue la 
consecllcion de 1a causa. 

A este respecto, se estabJece 10$ distinlos casos en los cuales 
sc plantea la Rcgulaci6n de la Competencia. a saber: I) Que 
mediante scnlencia inlerlocutoria, el Jucz de la causa sc declara su 
propia competcncia; 2) Aquel donde el Juez de 13 (ausa declara su 
propla cornpclenclU en la scmcncia definitiva, que cllmprcnde dos 
pronllnciamicntos uno. preVIO, sobre la compeleneia. atlnmindola y OITO 

sobre el fonuo 0 merito de la causa: y 3) aqucJ donde el Juez dcclara 5U 

propm incompetencia, la cual se veri fica en cada caso. 

Ell estc orden de ideas. y cuamlll 5e ha veri !icado cl caSll a seguir. 
se contemplan dos hlP01CSIS Clll1h.:llidas en los artkulos 51 y 61 dd 
C6digo de Proccdlmlcnlo Civil Venezolano, Y s~m. a) Quc una de las 
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parlcs cXlja la regulal'ion de la wlllpelem:ia. cuso 1!J1 el cual se scguin'] d 
procedimicnto que indl~a el articulo 71 eiusdem, y b) Que no se solicite 
la regulacion de la compc(cncia deniro del plaza de cinco dim; dcsptu!s 
de pronunciada la decision. 

Cuando 5C ycrifica la primera de las hlpolesis sefia ladas 
anlerionncnte. medianle escri to prescntado por los apodcrados Judiciaks 
de la parte aclon!. se sohelta la Regulacibn de la Compelencia, de 
conformidad con 10 establecido en cl referido articulo 71 de.! Codigo de 
Procedimlcnto Civi l 

Siguiendo estas normas, la regulaclon de compctcncla debe ser 
resuelta de manera sumaria. Slll cilacionni alcgatos de las partes, como 
10 establecc cl articulo 74 del Codigo de Procedimicnlo Civil, s in que 
haga falta la presentac ion de recaudos por parte de los inleresauos. que 
detengan el curso del procedimiento articulo 72 eiusdem, atendiendose 
unicamente a 10 que resul ten de las actuaclOncs remitidas por el Tribunal 
A Quo arliculo 74 eiusdem En consecllencia, a los fines de dirimir 
la Regu laci6n de competencia es primordial tener en clienta que el 
Tribunal Superior que ha de lener a SlI conocimiento dicho conillcto, sea 
"Comun" entre ambos, cs decir, respeclo a la materia afin establccida. 
Para la regu lac ion de la Competencia, el procedimiento del CPC a este 
respecto tiellde a resolver los problemas de competencia y funciona 
como sustituto de la apdaei6n ordinaria. ademas. suslituye tambicn 
el sistema de conflicta de competencia enlre -,ueces, los cualcs quedan 
supediLados a 10 prcyisto en el art, 70 ere. I:s Ilcccsario detemlinar las 
sigllientes situaciones para eomprcnder 10 que se refierc a In rcglliaclon 
de la compete new· 

1. Cuando cl juez ueclara su propia competcncia il traves de scntcncia 
interloculoria art . 67 epc 

2. Cuando el Jucz decJam su competencia, medLante selllcnCl3 defin iliva, 
que:: comprend~ drt, 68 epe: 

1::1 pronunciamientn sobre la compdcncla. afirmando la 
m]sma. 
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Sobre cI merito de la causa, 

3. Cuando el Juez declara su propia mcompelcl1cia art, 69 epc. En 
el procedim ienlo para la regu laci6n de la compctcl1cia se destacan las 
siguientes caracleris( icas que conlribuyen a la celeridad de su lratamiento 
y al de 1a causa: 

A. La fonnulacion d~ lu regulacion de la competcncia no suspend~ 
el rumba del proceso art , 71 epe: el juez pucde ordenar actos de 
sustanciaci6n y medidas preventivas, pero no pucdc decidir el fonda 
de la causa mientras no sc dicle la scntcncia que regule la competencia, 

B, El tribunal a qu ien corresponde decidir la regulation de la competencia, 
debenl hacerlo Jentro de los 10 dias despues de recibidas las actuacioncs 
can pre ferencia a cualquier QUO asunto, de confonnidad con el art. 73 
epc. 

C. La decision se dictara sin previa cltacion ni alcgatos (art. 74 epe). 
La solicitud de regulacion se propone en todD caso. anle el juez que se 
ha pronunciado sobre la compctencia, y resuelve sabre la regulac ion, el 
tribunal superior de la circunscripcion y en los casos del Art. 70 CPC 
la decision corrcsponde al TSJ, en caso que no haya lribunal superior 
que sea comun, 

Ahora bien, para los efectos de la regulaclon de la competencia 
se ticncn en Cllcnla: 

I Si se determina que tiene competencia continua conociendo de 
la causa y lIe\a a h!nnino el proceso. 

2, Si sc dctcnn ina que 110 posce competcncia se remite c1 cxpcdicl1tc 
al juez competente. 

3 , No hay suspension del procesD, se sigue sustanciando y 
realizando los aclOs procesales pero no se puede dictar senlencia basta 
tanto no sc resudva la l:ompctcncia. 
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CONCLllSIONES GENERALES 

A tenor de todo 10 retlejado en los eplgrafes anh::riores. como 
balance V recaplLulacl(jn final sc pudo preclsa r a la compelencla como 
apJicaclllll dcl rnllt.:iplo runt.!.Imcntal dc la divIsion I.kl lrabaw por 
10 cual el podel 0;1,: Jivlde y 51.' uistnbuyc enlrl;' ,us JLI~ce". Por ella la 
jUflsdlCCIOI1 defl\H de' la ~Cl"illl1 de todos los Mganos del r.statln. no solo 
dd Potkr .Iuditi.d, !'ino 1.llllhicn de 10'\ alm!> r(H.ll.'rc~, rn cstI.' scntldo sc 
habla de Juri"JICI,;!l)!l udllliIIlSlra1!\'U 0 \"jeolliu, kgi<;h.lllv<l y judicial 
La compctenci<l Lienc como prctclldido, el pril1(.iplo de pluraliuad de 
lribunales denIm (.1<.. lin krritorio juri'idiccional. Asi las paulas dl.' Ja 
competcncia Licncn pOI ob.rcto cstablccl.'r cual va a :.cr e l tribunal que la va 
a conoccr, con prefcrcnclu 0 exclusion dl. 10:. demas, de L1na controv....rsw 
JLlrlsdiccional. Por conslgulI:ntc. se cVlucncia quc. S! In jurisdicclon es 
la faeultad de admintstrar JuStlCla, la competcneia cstablece los lunltes 
dcntro de los cuales se cjcrce tal facultad. O. dlCho de atro modo. los 
Jucces cJcrccn sujunsdlccion en la mcdlda de;. 'ill compctcncia, 

Mienlras los e lementos de la jUflsdicc ion estan IlJados. en 1(1 
ley. la compclcl1cia :.c dctcrmina en rclacion a cadajuit'io (n cadu CdSO 

concreto). Asimismo, no solo 1(1 Icy Silu3 un asunto denlro de la esfera 
de 1m. atnblll.:lOnc:. de un tribunal. SinO tambien es posiblc que las partes 
tcngan gran trusccndencla al r,'speLlo. 

Ahura bien qucda claro que los llIleamientos de In compelelll.:ta 
Sl)n "cl1(1lauo:-; pl)r la ky pam illlrcdir Im3sioncs Ik alltOrlll..lJ. a lin lie 
que cauajuCf e,pnllga sus IUllCiollt.'s denIm de unall1bilo l ill1lladn llUC 

c,itc abusos lk ruder y usurp,ll.:ion dc atribucioncs. La fUlll Illl de la 
e01l1[Jcklll.;W cOn-;ISlc . puc..; . l'll JclimiUlr los podcrcs lil..' cada .ruc/. piJI"a 
Irnpdir la ikgabilidadiwisuiccinnal. La jurisdiccion constilLly~ lin lodo 
Integral. l:OIl1U d lllllCU p(lckr del blado pam :-olucionar contro\~rsias 
y hl comp~!cnlia cs Ilnll parte fk esc poder localizado CIl una cst~ra 
dl."lenlIlnadu. 

En 1.1 comrdem:ia se dislillguen Jitcl'entes Illclore" Ins cuales 1::1 Ie; 
WIllU en lonsllit:rm:il'lI1 pam dlslflhuir In comretem:ia entre Il)s ll!\l.'rSOS 
lribunales Ik .ruslkia dd pais. lomando en consideraclllll Iu maleria que 
es la naluralcza juridica dd asunll! liligioso. d ..:ual [Juedescr civd. 
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l1I~rcal1lil. Ilhural . rCm}! 0 \:lln~IIIUl:i'1llal. I a C'uanlia" ,:JIm iUriJil:ll del 
objet!. ~'11 IIlIg.IO. EI grado \1 inslallcia jurisukcional. JondL' sc dclimlla 
la cSlnlclura.lcr:irqulc:J ,iL' los ;o,lslcnJa~JlIJII':liIks y d tClTitnnn, cs dccir. 
cI lugal" JlInc.k sc inicia cI Jiligio y dondc sc enl'lIentran los actorcs del 
misllHl. Aplicandll y uttli/andu c:-.luS 1~lclorl!s a un;] contw\'ersia. (,s 
piJsiblt: dl.!tcnninar yllC tribunal es C1I111PCll'tlli.' pnra .:: l1a 

Dcspucs dl.! la~ L',lIlsideral'lolll':S allll.!lllIrcs. cs COIlVClllenlC rd't:rirsl.! 
ala Perpelu::nio lumJiLlioni .... StCnd,) loS1l1 ILl cOlllinuacilln de los cfcc\()s 
prm:csilles dc b dcmanda en rd:H:i()1l con lajun-;dicci,)n y la (;ompctl.!neia 
ddjul:/ . Sc mantliesta princiralmctlh: para c,iturquc ('vcnlos postcriorcs 
a In inici'lclbn dcl ~Irgllmt..:nto, pl.!rmiwll akjar al jucl del CllllOClmh.:nto de 
':1: y l,lITlblCn para cstahlcecr d rnomenlf, en que la-. partes.•1 Ira\'~s de un 
acto de voluntad. pucdl'll dcsi:-.tir J('I prupl'ISI!O y sometctill a (11m .IUCL. 
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