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ASPECTOS BÁSICOS DE  LA DECLINATORIA 
 
¿QUIÉN LA PROPONE?   
El demandado y “los que puedan ser parte legítima” (art. 63.2 LEC). 
 
¿ANTE QUÉ ÓRGANO SE PROPONE?  
 *Ante el juez que esté conociendo del asunto (art. 63.2 LEC). 
 *O ante el juez del domicilio del demandado, que deberá remitirla inmediatamente al 
juez que esté conociendo del asunto para que proceda a sustanciarla (art. 63.2 LEC). 
 
¿CÓMO SE PROPONE? 
* Regla General: mediante escrito al que habrán de acompañarse los documentos o 
principios en que se funde, con copias en número igual al de los restantes litigantes (art. 
65.1 LEC). 
* Regla Especial: si en la declinatoria se denuncia la falta de competencia territorial, 
quien la proponga habrá de indicar cuál es el tribunal al que considera territorialmente 
competente (art. 63.1.II LEC). 
 
¿CUÁNDO SE PROPONE? 
*Juicio Ordinario: dentro de los 10 primeros días de los 20 que se conceden para 
contestar a la demanda (art. 64.1 LEC). 
* Juicio Verbal: dentro de los cinco días siguientes a la citación para la vista (art. 64.1 
LEC). 
 
¿QUÉ EFECTOS PRODUCE LA PRESENTACIÓN DE DECLINATORIA? 
*Regla General: suspensión del procedimiento principal (art. 64.2 LEC). 
*Excepción: promovida la declinatoria, el juez aún podrá acordar actuaciones de 
aseguramiento de la prueba, así como las medidas cautelares de cuya dilación pudieran 
seguirse perjuicios irreparables (art. 64.2 LEC). 
 
¿CÓMO SE SUSTANCIA? 
* Propuesta la declinatoria, el juez concederá 5 días a las partes para que formulen 
alegaciones y aporten los documentos que convengan a su derecho (art. 65.1 LEC). 
*No se prevé apertura de un periodo probatorio antes de decidir. 
*El juez deberá decidir sobre la declinatoria en los 5 días siguientes a aquel en el que 
haya expirado el plazo para que las partes formulen alegaciones (art. 65.1 LEC). 
 
¿QUÉ SUCEDE SI SE DESESTIMA LA DECLINATORIA? 
  El juez dictará auto alzando la paralización del proceso principal. 
 
¿QUÉ SUCEDE SI SE ESTIMA? 
* “Declinatoria de Orden Jurisdiccional” o “Declinatoria de Competencia 
Objetiva”: el juez dictará auto absteniéndose de conocer y señalará a las partes ante qué 
órganos han de usar su derecho (art. 62.3 LEC). 
* “Declinatoria de Competencia Territorial”: el juez dictará auto inhibiéndose a 
favor del órgano al que corresponda la competencia y acordará remitirle los autos con 
emplazamiento de las partes para que comparezcan ante él en el plazo de 10 días (art. 
65.5 LEC). 
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¿QUÉ RECURSOS CABEN FRENTE AL AUTO QUE RESUELVA LA 
DECLINATORIA? 
*Frente al auto que afirme la jurisdicción por razón de la materia o la competencia 
objetiva del juzgado, cabe recurso de apelación. Pero la falta de estos presupuestos 
procesales podrá volver a denunciarse en el recurso de apelación interpuesto frente a la 
sentencia definitiva (art. 66.2 LEC). 
* Frente al auto que reconozca la falta de jurisdicción por razón de la materia o de la 
competencia objetiva del juzgado, cabe recurso de apelación (art. 66.1 LEC). 
*Frente al auto que resuelva la competencia o la incompetencia territorial del juzgado 
no se dará recurso alguno (art. 67.1 LEC); pero la infracción de un fuero imperativo 
podrá fundar el recurso de apelación y el extraordinario por infracción procesal que se 
interponga frente a la sentencia definitiva (art. 67.2 LEC). 


