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la nueva LEC 1•
En el apm1ado V de la Exposición
La nueva Ley de jurisdi<.:ción volunde Motivos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civi 1 de 7 de enero del año taria llamada a recoger los nuevos avan2000, !lOE de 8 de enero, que ha entra- ces de la ciencia procesal. que han consdo en vigor, conforme a la disposición tituido uno de los leitmotifde la LEC de
fi nal vigésima primera. al año de su pu- 2000. no debe dcstli.:iiur las cn~e1ianza~
de la experiencia histórica en matcri:1tnn
b l i~:a~:ión , se afi rma que, en cuanto a su
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•

de: 7 dr Cll\!1\l tl.:l

,.¡

.no de t., LFC
:\"0

:!dOO),

\la

dnd l (KlO. flfl 73 "· ley de JOII'
di\."UOU \'ulurll.U 1.1 ~11Cil1U113 rrci\\ j
l11ge G<·mhhh.u l-c11. e' de t7 d,•
nuyo d\! 1KCJX 1.:1 tntlu cnl.'la de 101
lct!l\l,lC IUII a\emana c ni,L C'JMIIUIU,
pulcntL' 1.:11 l!1 rc~ul.ll'ión de det..:r
1111n.HI.h m.l iCII·"· ..~ lll:lnlt• c..,t,l ele
hmn.t '1\Ui-!UI.lr en el marco de J;¡
C"n n, IHUCH\ 1\ l ~'tfl,J liOI :&,
~:on,llttudn

al lhlll l.'l

IJ l l'Y Fund.uncnt:•l dl•

1\nnn, l;t Cnn,I Huurln .1lcrnan.a.
nUC\tru

pnn.:apal muddn cun'\Utu -

CIOIM I

329

R.1moo, Mt"ndc/, t"ll '11 Jmn¡/tc<ián

\'olumnriu

d<• t ome1
uu. ~l"dnd 1'.17K. pp.l6 y 12-1~.
d~:nuzu.:ia el c\l:1tio de co'a..' en la
m;Hcri.t )' ..úirma IJ lll'I..C\Id,.u.l de una
Pll llt'J:OUIÍtH

rcc,lrut.:lurat.:ión :l. tondl'' "E'(•, •cn
dl\p<l\ICit'nc~ que .... nn (lr.ÍliiC:tmc n-

tc lctr.t muerta. o ul rnt:IIO\ C\tán tn ..
édun~:o en

lo' ullimo' ~mo,, Otro\ ar~

1kulo' me .llrt>: vcria J .ltannarqucl''
tan \i lrj:t~OC~ d¡!\dC "'U Jln1mulg.aclt.~m
) U(ICh prucediiiUCili(J" h!IO \ lth)!'IU,..

IIIU!dn...,, O nll"JOf cJu:ho, ....011 \U ))Iid lh

CHn mucha n1Jyor l'fl·cli "'d~ad por
de .tC(U,ICIOI1C' C:\. l f;ljll -

UIW 11))0

(.)il,;i,alc ...... por lu tJUl' llU l.'\ .t\'\!ntura-

dn concluir l)lk' Ju, lll'I.C,Idadc,n:a·
le.',

~n

att o ... de JUn,diL"CI Ón , ,,Junta-

rm en ncgoc1o' d..: com~r\.'Ul \ lJl por

un l-:t.nunu muy da,tínt,• dd p:tradig111:1 nonn.llh\> ~ll lll.liiH(Ilh: vi~cme··.

Vod ni rc' llCcto Muol<ll Roja\. Sohrr" la Jut i \dtH uin

HJimrtmw. At:.-

tuahdad Cl\ol. 1%'1. , • 19. \emana
!2. 1'J'XI. p. 5775M5. L1 "'""'o .mlur en Actu:olidad C"ivol. 1<Jg'). n• 9.
,\l)()rdn, :11\1tni ... nm en m:tlcn:a dt.: j u~
n~U!ccH3 n

volunl:trr:t lth rcquic;ito-.,

cund1liom:" y (.'.\ agcnciu..., de mdoh:

,u,l:antl\a) formal d ~ dctcnuil~.tdo'
111\IIIUilh

JUrfdtcch

·nmo In ••dop

l ion 4Uc. tr.&dlcltm:tlmcntc ...~ in·
liU) I!Il l'll
th: ~o,rlc

l:l

juri,dÍl'l.'l~;n Yulu ntan;~

d Da..:dw Ronumn C'Jti,ico.

' G.rrido Falla fratmi<J tic /Jtrt clw
Atlmimr;rrati\·o. /, 1 E. P. . M.lllrid.
1'JI\-1. pó~ona .16
"\ Vict .. en e . . tc wnlidu l anobmi ·
<<.\'ni/ 'nmmini .. rro;.wm.•¡mh/h.a dl'l
tluuro pr;t·ar,,> > . ~n Rl\·. Di r
l'uhbl.. 1918. pp IMJ) ' '·' Carnolulll ' lsriw:.imu fll'lmw••u pro(Cl~u
ro11/o• ualtmw. l. l(oma. 19~ l . pp. 5

y ':. .. y S:tlla: Dintw prore.nunlr
rioilt•. Padova. 1'153. pp 52'1 y"·
Vtd. tt10iimt\mo l'n Ca,tán Fmrciú,1
Jrutarml \ dulxJradon nntnnnl del
Dt•m ·hu. Mlltlrid. 196-1. pp. 26 y '-'··
el examen del <loh lc poob kma rcla·

330

linto.o, paiseo, europo.:oo,. en lo~ que la exprc~it)n y la rcgul aci(uJ de la jtlrisdicc iiín 1oluntaria ha tenido enorme rortuna. desde que se r~cogc por primera 1ez.
en un frag me nto del Corpu.t /uris
Ju~llnianeo. y a tr.t1.:s de lo~ glosadore>
e inlérprctcs mcdicvab pa~a . al Derecho COllllÍn y lkga a lus Códigos modcmu:,.

como una actividad jurisdiccional', y se
ha ~os1cnido su naturaleza adminisu·aliva"- Desde una 6plica conciliadora e
intermedia, se ha mmllcnido su constderJción como actividad sustancialmente administraliva desarrollada bajo
fo rmasjunsdiccionales' y se ha alinnado, asimismo. que la jurisdicción voluntarin 'e cn~ uadno ría en una wna limítrofe entre la función juriodiccional y la
La doclrina proecsalisla ha caracle- función adminis1rnti 1a'. Se ha propugriLado la regulación contcntda en lo> 323 nado. también por pane de la doclrina.
an ículm, corrc~pomlie nlc> al libro 111 de MI mdividualización como ca1cgoria o
la LEC tk 1881. en lí nea~ generales. aclividad aulónoma -como <<lenwm
como caótica, dispe1sa y an;tcrónica, geuus» c nl r~ administración yjurisdice~pe<.:i al me me en mnt.:ria de acto de
ción-. caracterizad;¡ por la circunstancomercio. lo que a mi juicio habría que cia de actuarse una fu nción pública sorefe rirlo no lantn a lo> pnnc1pios bre relaciones o imereses juríd ico.~ priinfnrm:~dores, como expondré a conttvados''. Incluso se ha llegado a alinnar.
nuac.:ión. c uanto a los . up uc~lo' que en la doclrina ilaliana, que la ~x prco ión
constilttyen e l objeto regulado!.
jurildicción volunl;uia licnc hoy un valor ;ólo convencional. y que no cabe
En el ámbito jurídico, como afinn;t hablar. en relación con los aciO> que se
Muñoz Rojas. es tan nccc;aria la juri;- cncuentrnn dentro de la nllSma. ni de
dicción voluntaria como la jurisdicción JUrisdicción ni de 10luntariedad''
contenciosa: cada una de ellas tiene su
n.:spccli vo campo de aplicación y no son
Escaso éxilo y no poca1 críticas ha
in1c1cambiablc<. Si está justiticada en suscilado sin embargo. en la doctrina de
n uc~tro Ordenamienlo la retorma de la~
su1 propios paísc; la >tlslitución de la
le) e; procesales. la miMlla o ma~or ju~ cx pr~> ión jurisdicción volumaria. contiticactón tiene IJ depuración, <~Ctua l i sagrada por la lradición y la experienzación o meJora de lm cxprdicnlc; tk cia hislórica11 • por otras como la ilaliajurisdicc ión volunlat ia adaplados a la na <<l'rocedimenli in camcrn di cunsircfonna de hL~ lcyc' ' us1:mtivas. sin per- glio>>, la fr ancesa <<l urisdi tion
juicio d.: la le) oÍisica de dichos proce- grncicnlc>>, o la HllMriaca <<GerischsdimientO> 1•
bar~cit in Gcsch¡iften ausser Strei~:>a
chcn». es decir, jurisdiCCión en asunCicnarnente. con~ l i ltlye un tema po- to> no contenciosos. si bien en la docl€mico en la actual doclrina .:t1ropca. la trina francesa e itahana 11 y en la propia
delcnn inación de cmíl 'ca el concepto. legtslación. se continua ulili7;mdo las
la natura leza jurídicH. la fu nción. v el cxorcsione1 <<luri>rlirliun volnntaire>>
comen ido de la denominada jurisdicción y «GIUrisdizione volonlaria>>. En
volu ntaria. En rclacitin con la misma se lodo ca~o.la disparidad de criterios y la
han mamcnidu las tmis diversas posicio- he1erogcneidad de los supuestos integrnne>. y ha <ido ana l iz<~da desde los más dos en la instilttción. ha hecho decir a
conlrapueslos puntos de visla, sin que algún autor que se trma de uno de los
se haya llegado a una orientación ma- má~ atormemados problema' de la cienyorilaria entre lo' e'tudio'o'. lo que ha cia jurfdica europea' '
hec ho atirmar algún mtlor que <<la juti~di cc i ón voluntaria es un lema por toE> horn ya. que la jurisdicción vodos repudiado y sin sede cientffica pro- luntm ia deje de ser un campo de expepi:!>>'.
rimcmación del legislador'' y, en efeclo, e:;tamos en un momenlo en el que la
Desde posi iones opues1as. se ha doctrina científica y legal. debe oriencon iderado a la j urisdtcción rolunlaria tar al legislador acerca de los diversos

aspectos que esta materia plantea. y de
fonna especial. a mi juicio en las cuestiones relativas a la redistribución de
competencias entre la judicatura yotros
profesionales del derecho.
En el marco de la necesaria adaptación de este organismo vivo que en el
Derecho al progreso de la civilización.
el legislador est;i llamado a tomar en
consideración los logros de la especulación intelectual de la doctrina científica y las aponaciones y experiencia de
los demás operadores jurídicos. realizados durante la pasada c..:nturia. a Jo,
efectos de lograr una regulación de la
jurisdicción voluntaria que. al prnpio
tiempo. que tenga en cuenta la, necesarias ensetianzas de la historia y de la tradición proccsa li sta española sepa
proyectarse hacia el futuro. a !in de dar
respuesta. tambi~n en esta parcela del
Ordenamiento Jurídico, al desafío de
una justicia más moderna y elicat.. Cabrú aquí mencionar por su correspondencia con la problcnuítica objeto de
nuestro estudio y por su afortunada y
precisa expre,ión. lo afirmado en la
Exposición de Mot ivos de la nueva
LEC. « .. Es necesaria, sobre todo. una
nueva Ley que afronte y dé respuesta a
numerosos problemas de imposible u
muy difícil resolución cun l:t lcy del siglo pas:tdo. Pero. sobre todo, es necesaria una Ley de Enjuiciamiento Civil
nueva. que, respetando principios. reglas
y criterios de peren ne valor, acogidos
en las leyes procesales civiles de otros
países de nuestra mbma {rrca cultural .
exprese y materialice, con autenticidad.
~L nrofull do ramhio rleJne o la lidad .o~ c .
entraña el compromiso por la efectil'idad de la tutela judicial»"
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B) PROCESO DE ACERCAMIENTO ENTRE LAS
DISTINTAS ESFERAS DE
JURISDICCION.
En el campo de los princip ios
informadores de la Jurisdicción. la Ley

de 188 1había optado en la eterna cuestión de los contrapesos en relación con
algunas de las garantías esenciales de
los justiciables, seguridad jurídica. bre-
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vedad y , implificación procedimental.
por un marcado fonn ali;mo y procedirncntalismo en el juicio ordinario. que
~e contmponía a la celeridad del juicio
' crbal. n>f como a los numerosos y divcr>a., procedimientos o expedientes de
juri,dicción voluntaria. que se habrían
configurado dc:,de ~u origen en el Derecho Romano. pasando por la kgislación medieval y moderna. hasta el libro
11! de la LEC. dedicado a la jurisdicción voluntaria. como actuaciones caractcrit.adas. en ma)Or medida que en
los proce,o:- eontencio>O>, por los prinCi pio~ de oralidad, conccnlraciún, libertad de formas. facultades coercitivas de
lus Jribunales. dirección material y no
rne ramente formal del proceso por el
jue¡o., y obligaciones procesales de los
· intervinientes.

Sería deseable. en dcfini li\'a, que la
nueva ley de jurisdicción voluntaria,
preserve el cumplimiento de las fundamentales garantías del procedimiento,
sobre todo si se mantiene. como creemos que sería conveniente. el carácter
jurisdiccionalista de la jurisdicción volunlaria, conforme a las anteriores Leycl procesales de 1855 y 1881, de modo
que la adopción de medidas urgentes que
agilicen la Aumini~lradón de la Justicia -considerada por el 94<;!: de las respuestas fo rmuladas por los ciudadanos.
en una encuesla reahzada por el CGPJ
en febrero del presente 200 1, la fundamental prioridad de la Justicia en España- no suponga la quiebra de las res·
tantes garantías procesales de los
justictables (partes. soliciJantes o interesado>).

A mi juicio, una buena parte de la~
inherentes al procedimiento de
juri,diceión 'oluntaria. M'icamente la
.:conomra procesal, la celeridad en la
lramitactón. la , implificación procedimentnl. el papel m~> acJivo del juez. y
la concentración en la;, actuaciones. han
stdo a;,umida., por el lcgi.,lador de la
LEC' en la nue\ a regulación del proc~
so, con la adición bthicam.:ntc de la inmediación y del rcforzamicnlo de las
obl igaciones procesales de las parles. lo
que supone. por una parte. que no cabr;í
en el fu turo la justificación legal. exprc·
'a o t.kila. de acudtr a la jurisdicción
voluntaria, por razones de urgencia o
celeridad. en supuestos de a; un to~ en lo~
que cxi>te conniclo. y. por otra parte,
un accrct~~niento entre ambtiSesferas de
la jurisdicción. la contenciosa y la volunt;lria, en el marco de lo que la E.M.
de la LEC 2000 denomina: «el anhelo
y la necesidad social de una jusucia civil nueva, caracterizada precisamente
por la crectividmi>>" .

C) DlFERENCIAS DE PRO-

nota~

Los cxpedienles de jurisdicción volu ntaria adolecen. sin emb:rrgo, de cierla~ limilacioncs en la aplicación de los
fundamentales princ1ptos informadores
de l proceso, como la audiencia pública.
la contradicción. la apo11ación de parle.
la ausencia de plenitud de cfcclo>de la
cosa juzgada o el principio disposith·o.

CEDIMIENTO ENTRE
LA JURISDICOÓN CO~
TEN09SA Y LA JURISDICQONVOLUNTARlA
l. Introducción

Como señala González Poveda. podría pensarse, dada la níbric.1 de los tíJulos 1de las Pa11es Primera y Segunda
del libro 111 LEC -Di s po~ic ioncs gencrab y Dí ~ pu s i cionCl> gcnerab de los
acto; de jurisdicción ,·oluntaria en negocio~ de comercio- que en ellos el legislador habría plasmado el sistema de
principios infom1adores de lo' actos de
JUrisdicctón y las reglas generales de
procedimiento. Nada rn<ls lejos de la
realidad. Las normas rcl:IIÍ\ a~ al orocedimiento son fmgmenlaria e inconexas
y de aplico1ción subsidiaria (en tanto no
se opongan a lo que se establece para
cada uno de los respectivos actos) y apenas hacen referencia a los principios del
sistema. Quizás el único principio que
reconocen ~ea el de libertad de forma.
en el artículo 1·8 16 de la LEC 188 1"No obslame. ya desde el Derecho
Romano se establecieron una serie de
disposiciones especiales, que w ponían
verdaderas excepciones o derogaciones
de la no rmati~a general del proceso con-

tcncioso. y que con~tiiUíanun clemcmo
de identificación. por una parte y. de
diferenciación. por otra. entre lo~ :.upuestos de iunsdictio en los que había
un proceso que se tramitaba con am:glo a las formalidades e~t ablcc idas. que
encajarían dentro de la iurisdrcrio
contcntiosa. y aquellos casos que no requerían para su formalización el cumplimiento de alguno de los requisitos de
la jur i ~d i cc ión con tenciosa y que
Marciano denomi mt i11nsdicrio voluntaria.
En relación con las diferenci a~ practicas que separan a ambas esferas de
jurisdicción. y que en upinión de Girard.
referida al Derecho Romano se habrían
ido produciendo prog resivamente''.
cabe hacer referencia a las ~ i gu iente~ :

tes para conocer lo' ·"unhl' de JUrhthcción \Oiuntaria Jo.., Juccc, de Pnrncra
hl'>tancia..'\~í cabe entender la dicción
del artículo 18 11: <<Se con~tdcraran
actos de junsdtcc1ón Yolunta•m tuclm.
aquellos en que M~.t ncce,aria o,.: '>uli
cite la inten cncton del juct:... >> De
forn1a expre~a ao1 lo e>tablecc el primer
artículo. 2109. de las dt'<po ic1one' g•·
nerales de los actO> de JUno;dtcc((\11 voluntaria en materia de negocio.., de comercio: <<La< actuac i o nc~ para que
con. ten los hecho; que intere~cn a lm,
que promueven infom1aciones >Obte lo~
mismos en negocio> de comercio. '>C
seguirán en los Ju7gado; de pnmc1a in'lancia>>. A >U 'e? el an ículo 18ll5.2 de
la LOPJ establccc q ue <<Lo' j u~gado>
de primera iuMancia conocerán en el
orden civil, de los acto> de JUm clicuón
previMos en la ley>>.

11. Titularidad
Con car:íctcr C\IJCcíficu, 1.1 di'>p<N ción final de la'> le) e~ 11/ 19 l. en materia de filiación. IMriJ potestad) rO:gtmen económico del matnmonio ) JO/
19981. en matena de nultdad. >Cp.lr.l
ción y di\orcio. e>tablece IJ aphc.Któn
de las norma' de juri, diccion \ oluntaria en dctenmnadu' a'u n l o~ contemplados en Cita> le) e'. En cnncH.:Io con fUI me a la disposic.:lon ll ansituria deo.:ima
de la ley 1111981. la :¡p l ic<~dón de C'> ta
notmatl\'a tendrá lugar: 1) Para otorgar
En el Dcrcd10 actual. adcm:b de a la; :11110rizaciones jud i cta le~ p¡·cv¡,t•.- en
los jueces y tribunales. la competencia la prc>cntc ley. ) 2¡ Para 1 C\ulver 1,1,
para conocer en actos con;idemdos de controvcrsi:us ,urgida\ cn el cjt rcieio de
junsdicción voluntaria se ha extendido la patria potestad y en la.., rcl:~c i (nlc'
a num erm,o~ órgano;. profestonale;, del personales y patrimonialco; dc Jo~ ccínderecho, autori dade~ gubernativa; o yuge> cuando por ~ u propt.l natur.1lcza
militm-es, como rcsultadn dc una amplia- c~ ijan una ne~oluctón urgente. A'11111~
ción artificiosa del procedimiento de mo se establece la competencia en c~ta
junsdicción Yoluntaria fuera de su pro- materia. en lo~ eaw' ~:n que a~í >e depiOámbito. que es el JUdictal. y por ana- termine de los Jut:gados de Familm. c.:n
logia y fun damentación histórica. el Ja, ciudades donde se hubieran conMtnotarial y el rcgi,¡raJ. La denominación tuido. La \igcncia de esto> Juzgados >e
de j11rbdicción voluntaria cxtrajurlicial ha vistoconfim1ada por la LOPJ de 1985
no nos parece justilicada, como ya he- al c.~tabl eccrse en su articul o IJX que
mos señalado. en atención a la atribu- «podní el Consejo Gt:ncral del Poclt:r
ción de la potestad JUrisdiccional, con Judicial... acordar que en determinada>
car.ícter exclusiva, a los Juzgados y Tri- circunscripciones. uno o varios de lo ~
huna!~ determinarlos por la, leye . con- Juzgados que existan. asuman con carácter exclusivo e l conoo.:i miento de deforme al artícu lo 11 7.3 CE.
terminada cla~c de aMtnto. >>'''.
Con car.ícter general son competen-

La titularidad, en Derecho Romano.
entre iunsditio contenciosa y i11riwlirio
Yoluntaria no corresponde a la;, mismas
pc r~ona~. La jurisdrcción contencio;,a se
atribuye a panir de l a~ IPge.\ Uciniae.
siglo IV a.C.. a los pretores micntt,t que
los actos de jurisdicción voluntaria pueden ser reali zados en la misma época
ante los cónsu les. dtctadores. rribwri
militum cmzsulari pores/llte, etc.'''
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La falla de concreción en relación ción. pero e' en la Edad Media. como
con lo que debe com.iderarse como ur- ya hemu> visto. cuando >C 1~ otorga
g~n• ~ ) la :tplicaoilidad de la jurisdtc- competencia en numerosos supuestos de
"'cdo.onc ln\lnoccoón ~ 1Ode m3f· ción para resoh er controver, ia. surgi- jurisdiCCión voluntaria. en una prac1ica
' "' de 1'):>;•J. lu Olu.~~..dt•n Gcil(:r.ti t..l~ das en el ejer.:icio las act u:tc ione~> prc- equiparación entre los dos cuerpos pro(o, Re~o'>lo o' . tlcl '·~ari dv'"'•bk
viMa' en el marco de la ley 11/1981, ha fc~ionalc;; en csla materia. En la aclua~.,•r() entre mr.:l' di,('K"KU.JC\ne ... llut:: a)
lidad. hay un gencmli1ado estado de
~ido objeto de criuca por un sector de la
El Kc~hlro ( '1\ ol •e oo~c. ano e onda.
opinión favorable a atribuir al Notariadollrina.
por \U lc¡::J-,hlLiüll )' In.., nurma\ tk
do competencia en determinadas actuajun...,dilli0/1 volun t.u i~• 'un \~llo
A,imismo lo Jueces de P:oz >Cnín ciones. que se trasvasarían del ámbito
..uplehlri:" e n "iU' .t(..Hmcionl·~ y C\·
competentes en todos aquellos >upuc>· jLtdidal. de oucra presencia, documenpcdocnlc\, hi En''" Ju7~udo\\dc l':v
tos de jurisdicción voluntaria pre1·istos tación. y humulugnciónLI. En esta línea
J,c. CI..'Jtl ficuLIOliC" !U'. llflll:tr.ln Cllll ·
por la ley. conforme al anícu lo 100.1de de pensamiento la Ley 40/199 1 de puJUnt:ullcnté l'l Ju~1. y c.: l Se"rct:.rio.
!n:... C>..JlCd JCilll~' \C tr.1milnmn Ct)n la LOPJ. Así. considerada In concilia- blicación del Código de Sucesiones de
ción como un aclo de jurisdicción vo- Cataluña. en el artfcLtlo 114 encomienllltCI \'CilCI ÓO del !)cc rd. ll tO y ¿\(C
lumnriil, cun furn o~ al artkulu 463 LEC da al Notario la apenura del testamento
pudr~ dc ...culJk~ 111u , por tlch:.g~•ll''"
1881 « Los Jueces d~ Primera In lan- ecoTado y su protocolización, y el mtc·
(k! l; nc.U'¿~otdu. la.., l llllt. IIHlc.., ..c~l
vo texto del artículo 979 LEC 188 1. inInda\ e n el . ~rlfculu 44 tic 1.1 l.c) de cia o de Paz del domicilio y. en su de·
fecto. los de restdcncia del demandado cluido en la ley 10/1992. de Medidas
Rc¡,"Ut• C'l\ ol
Urgentes de Reforma Procesal. estable· serán los ümco> competente; para co
\ 1tt . Ca... l~•n Toh\."rl,t,, Pm~tHmno
noccr de los actos de conciliactón ...>>. ce q11e « La declaración de que detertu riul' rlttüortldan nnmnol dd l)i
o por delegación del Juc7. de Primera minada.' personas. que sean descendien,.., lw. MllllouJ. 1'146. pp. t M7 y "
Instancia para la praclica del dc,linclc. IC>. a\ccndicnte~ o e6nyuge dcl linado,
anículu 2063 LEC. 1 SI. A~imi>mO son los únicos hcrcdems abinlcst<IIO se
' Vod por c(conplo a prop<h no ddn dcnlro del :ímbitu de la juri'>dicción I'O·
ubtendrJ mediante acla de notoriedad
t.' \h:n'lon. en ' 1a de JUrl~dJcción , dro:
luntaria los Jueces de Paz tienen alribu- Jramitada conforme a la legislación noIJOI..t ma'}!uHtl en el Rcgi,lm Ur IJ
ciune~ en cuanto que cumplen func iotarial por Notaría h;íbi 1para actuar en el
1~ oprcdad ...ufích·nh:rn~ n1~ c.\~IC,I·
nes de Regt>tro Civtl. como Jueces de- lugar en que hubiere tenido el causante
' ll Ue !:a lluhlc IOHUHnc.. ulacu'm de 1.1
legados de los encargados de dtcho R.e- su úllimo domicilio en España...». No
firh.~.l. n hh dcUO\ de :.u puhhc"l<K!
giSiro.
conforme al nnículo 86 LOPJ.
oh>tante, a mi juicio. no parece c~lilr
re¡:t,or.tl , STS 7·1 l/11.199 de 20 9
fulldamcnwcla la rcwicción legal. de
La atribuci<in de he, l'uncioucs d ~ que mediante acta de notoriedad nu pue" Vul. ll ilC>fR:l'IO en C'J. ~..54.31:
Regi•tro
Civil " los Juzgados y Tribu- thon también ser declarados herederos
l'mrli Srllll/II IUI' , 1.6. 1: e J. 8.54.
nales en el artículo 2.2 LOPJ sin distin- todos los que lo sean abintestato. sin
1ó.J y (' J .~. 1 6.25
guir entre la actuación jurisdicdonal y necesidad de la declaración en l'ía jLtdila gestión administra1i1·a del Registro. cinl a la que se rellerc el artícu lo 980
., Cn rclw.·lóll u.)n la idc.l de que l:1
ha ; ido acenadameme criticada por Pne- LEC 188 1. Asimi;mo parece racunablc
in \iluuuio "P''d oua no ruu...i ..IL•!!n
un ' •mpie dcpÓ}.ItO d..: lt,, tltx=umcn- to Castro''. Cienamcnte e; distinta la extender al resto de E'.>p:tña. la dispo ·ilo,, v1d. 1 ~ aul(}rl/add upmtOn de naturaleza de la función de llevann } cióll eMablccitla en el Código de Suce>ionCl> de Cataluña. respecto a la aperAmdnUI lltlon mltntrJ m4 ,/irillu custodia de los li b ro~ del Regislm. que
tiene un claro canktcr <Odm i ni~tnttivu. tura del testamento cerrado anle Notaí.!lrt\fllllflflt'O. Cll .. 110 125 1'?
del conocimiento y resolución de lo' rio.
correspondientes expediente> regi>tnt·
les, respec1o de los que se Cl>tablcce en
A otros supuestos de colaboración
el at1ículo 16 del Reglamento de la Ley con los jueces o de compe1encias recoele Registro Ci1·il. la aplicación suple- nocidas a los Notnt io~. en materia de
toria de las nom1as de jurisdtcción vo- jurisdicción voluntaria en asuntos como.
luntaria" .
infom1aciones para perpetua memoria,
protocolización de deslinde y amojonaLa compe1encia de los uotao ios en miento, subasta para enajenación de bieacto. de jurisdicción voluntaria tiene un nes de menores o incnpacilados, elevaacLtsado fLtnrlaonento histórico. Ya en la ción a escritura pública del testamento
baja roman itlad la actividad de los o codicilo hecho de palabra, lanteo en
labelliones era calificada en cienos as- venta de nave etc., me referiré en el capectos como equivalente a la j11risdic- pítulo sigLticnle.
Pr1ch\ ('n .. uu. /)e n..'dw Jr
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También cabe considerar como actuactones de JUrisdtcción 1oluntaria la
competencia mnbuida en dctenninado,
a~unto' a los Regi!.tr:tdurcs de la Propiedad y Y!crc:mtiles. En c~te sentido
se manifiesta la mayoria de la Doctrin:t
y de la Jurisprudencta. que incluye asimi,mo al respecto el procedimiento de
cal ificación regisual. c11 el :\mbito de la
jurisdicción l'uluntaria11. Fundadas razones históricas. como en el ca,o del
l\'otariado. al'alan c; ta opinión. pue~ ya
en Roma se consideraron actos afi nes a
la jurisdicción volu11taria desarrollada
por los magistrados. las inscripciones
realiz:tdas de determinados actos de especial relevancia como donacionc' de
inmuebles.. compraventas de cktcnninada cuantía. donac i onc~ CHtrc cónyuge> o t~ta men tos ~o l c mncs dc>pué~ de
la muerte dcltc~tador1'. en lo; regbtros
públicos. a cuyo frente estaban fuHcionario, públicos cual ificado~. que expedían copias de las in>cripcionc>rcaliladas. a la' que >C otorgaba la considcr<1ción de documento> público;'".

materia de juri>dicción tiene c\¡x:cml
rele1ancia en d .ímbito de lo' ncgo<:io,
de comercio. Conforme a lo dt-pUC\10
en el artículo 211OLEC de 1R8 l. ~.: e'
tablet·e que. con cará ter gcne r.tl. tendrán compétencta en c-.ta nt.llc tta. Jo,
Cón ~ules e;pañolc., en Ja, nacion.:' c'tranjcras. cuando lo rcq ui ~ta 1,1 urgeneta del negoeto o la cin:un,tancta de
exbtir Jo, medios de prueba . o IJ' mercancías o l'alorco, o de habct tXU111do
los hecho, en el lugat u cn la ci tcun'cnpctón de los Ju,gado' '' Comulado\
re pectii'O>. Así. por ejemplo. en lo~ de
aver ia> de la nave o e l buque ocurndos
fuera de E;pmia. lo:. Agente' dtplom:íticos )' Consularc' c;.pcctalé> en d cxtr:mJero serán lo' compctcntc\ para C\t ~nder y autori1ar protc>la\ de aH:TÍ;t' u
de naufragto> '. En el ámbito de la JUrisdicción I'Oiuntaria mcrcanti l. e:- 111U)
frecuente la nece,tdad de recunnctmicnto> y a1aluo' que deberán pr~ICilca t ,c
necesariamente por perito\. ) en 'u dcfwo por práctico,. por CJcmplo en In>
supuesto; de dq)(J\ito ck l'fccto> mcrcantiie>. artículos 21 19 ''· LEC' 1881.

Cualquiera que fuc~e el magistrado
:'\o obstante. la compctcncta di.' Jm,
que procediese a la insinuación. debía
ser necesariamente auxiliado por un es- ccíltSLrle-.. tambi~ n abarca nuntcro'a'
cribano y tres miembro~ ele la wria, atribtlciunc> en e l ámbito del dc11.:clto
conforme ;e establece en C.T. 151: ci1 il. y a;í el anículu '27 dd Reglamen<<Municipalia gesw 11011 aliter fieri to de la Carrera C'onwlar Jc, atribu)l'.
roltoiii/S quam trium curialim prae- entre otras. la >igutcntc\ lunt'ionc;: in>scmia, excepto magi.,·trillu et exce¡11ore trucción de ex¡X'dicntc> en c:ho de adoppublico>>. La insinuactón. como ha ción. nombramiento de tutore~ . pmtocu
puesto de relieve Rogier", tenía. puc>, lización de te,tamento' ) mcmot ia' tC\·
lugar nntc un verciadcro Tribunal. Sin l amentaria•. t~tamcnto-. m:u•tintu\, :111embargo. en C.J. Vil. 6 1.10''. >C nos toritación de matl"imonio t:ÍI il. etc
dice que la insinuación tenia lugar qua si
111 iudicll figum. lo que implica que no
La compc·tencia de lo> ccrctano'
se cumplian en tales actuaciones las for- Judiciales en materia de JUrisdicctón
malidades de un proceso. En opmtón de 1oluntana ha sido reconocida C}(prc>aLoy~e au, c. te quasi cobra sentido para
mente en el artículo 290 de la LOPJ. en
.:xpr~ar la distinción u contraposición el que se e>tablccc que <<Cnrrc,punentre los actos contradictorio>o conten- dcr.í al Secretario proponer al Juc7 u
ciosos en los que existe un juez, un de- Tribunal las resoluciones que. con arremandante y un demandado, y. por tan- glo a la ley. deban revestir la forma de
to. hay vem iudil'iajigura, y los supuc>- providencia o amo. inclutdos los auto>
tos objeto de nuestro am\lisis en los que delinitivos en los asuntos de j urisdicción
nos encontramos solamente con un juez voluntaria micntra~ nu se sust:i tc cony un demandado u peticionario y. por tienda...>>"
tanto. quasi ir11licia figura:'.
La competencia de los alcaldes. a los
La competencia de lo> cónsules en que se les denomina en ocasiones j uc-
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w.., ordin:H IO,. en asuntos y diligCIIl'JaS
1111 tontcncio'>a.,, e' anlerior me! uso a la
todiricación procc;;1l del 'iglo XIX. En
la aciUalidad. 'e reconoce competencia
para aulorinr el matrimonio ci, il. que
e;, uno de los , upuestos carnctcrí,ticos
de laJUri'>diCCJón voluntaria. adem;ís de
JI Juez. al Alcalde o conc~Jal en quién
é.'> le delegue. Ao,inm.mo podrá cdebrar;,c dicho matrimomo. ante el fu ncionario correspondicnle al domicilio de cualquiera de lo> contrayente' ) cloo, tcsligos mayores de edad, con forme ;il aotículo 57 del Código Civil.
Finalmente. en relación la jurisdicción militar. señala Pr1cto Castro. que
;,ólo ;,e puede hablar de la misma como
,c;,pccial en el orden penal'~ . En el orden cj, il sucede que a detenninado; jefes y du!Oridadcs mil iw~. ..e le ha atribuido una imervcnción en detcnninadas
materias por razones lemporab. subjelll'"' o especiales. y sólo en tal medida se puede afirmar que ejercen Junsdicción ci1·il. en aspectos concreto' de
cnráclcr cautelar o de jurisdicc16n volunwria no juLgndooa. Estos ca;os son
los siguicnlcs: a) Pre1cnci!Ín de abinte;talo de militare:,. empleado> y dependientes de f'uerzas de Tierra . Mar y Aire
que fallecieren ep:trados de sus familias en compañía de familiares menores
de edad o incapac!lados, limitándose 1al
acluación de pre1•ención a la práctica de
la' di ligencias ; ucesoria; para pre~eni r
el cn ti ~oro, la formac ión de inventario.
seguridad de lo>bienes y c111rcga de e>tos. sin hacer decl<tración de derecho' a
quienes resulten ser herederos testamentarios o abintestato. ) en todo c~o la
mten·cnc1on de la aulondad nuhtar ce"<l
cuando se suscite cualquier cue>tión...
(arúculo 38.1 OM): bl Las Auloridad~ Militare' imen•endrán en las actuaciones relacionadas con los 1es1amentos
militares ordinario' ) ~xlnoord inario>.
abierto> y cerrados y los maríti mos ordimu·ius abienos o cerrados y exlraordi narios. confonne a los anfcu los 716 a
731 CC.. y el Emrega de bienes de personas no mililares y militares fallecidas
a bordo de naves o aeronaves"-

111. Lugar, tiempo y libertad de forma en los actos de jurisdicción voluntaria
En rclac16n con las reglas por la; qu.:
oige la JUri;dlcción en cuanto al lugar
y al tiempo en que se ejerce la jurisdicción. en Dcr~~ho Romano. los procesos
se realizaban en el comicio o en el foro
en días fasti. que cr.m lo> día' judiciale.\ señalados como tale>en el c;llendario judicial. En estos días los magislrarlo>jurisdicctonales podían realiz;u las
!res funrla oucntales actividades prelorias: da re. dit·m' ymldicere, siendo es la
úllima la resolución con l;o que concluían
los aclos de jurisdicción volunlaria formalizados a través de un proceso aparenle. Los días no judiciales eran llamado; tlics neja11i y a ellos se añadían los
die.1 rmnilitde.\. que estaban resen·ados
a la convocatoria de los comicios. pero
en los que no reuniéndose ni nguna
a>mnblc;t. se admilía también el ejercicio de la iurisdn1io.
~e

Los actos de junsdiCCJón volumaria
podían autorizarse por los magistrados
en la calle, o incluso cuando aquéllos se
cncontntbau en las lerm a~. citen!ro o en
su casa de campo. No >e requería la presencia del cm1.1iliwn del magislradu. ni
que la acltlación se realizase en uno de
los c/ics fa.\' 11, asi por ejemplo en D.
26.5..X..3 >e dice que se puede dar 1u1or
en cualquier día yen D. 2.12.2seest.1blecc que >C puede comparecer anlc el pretor
en t!ie.1uefa.\·ti para por ejemplo nombrar
l u torc~ o cu ra dorc~ <<para arnoncslar ;¡
los tutores que abandonan su función.
para alegar excusas que exoneran de la
lutcla. para hpr ah mento . para prueba
de edad. para entrar en poseseión en interés del hijo que ha de nacer o para
comercialización de una co a. en garanlía de legados o rideicomi. o. o en razón
de dañu lcmido asi mismo para exhibir
un te ·taoncniO: t;unbi~n para que se nombre curador del patrimonio del difunto
cuyo heredero es incieno. para cueslión
de alimen10sde los descendienles, ascendientes y pa1ronos, parn adir una herencia sospechosa. pnm que se estime por
;u aspecto unn lesión grnvc o para otorgar la liberlad dejad¡¡ en fi deicomiso».

En cuamo a las reglas esenciale~ de
proccdimiemode la¡urischcción \Oiuntaria actual. cabe mencionar 1~ ;,¡guientes: a¡ conforme al allículo 18 12 LEC:
<<Pdra la;, actuaciones de jurisdicctón
volunwria. on hábiles todos los días )
hora:. sin excepción>>. La singularidad
de lo establecido en este artículo ICacomoda con la libenad de forma. en relación con las solicitudc> y documento;,
del anículo 1 16. y con la posibilidad
que se otorga al Juez en el anículo 181ll
de <<variar o modificar las pro\ idencias que dictare. sin sujeción a lo1 términos de la juri. dicción contenciosa>>"· La consideración de todos lo1
día1 como hábile1. contr:1sta con lo establecido en los artícu los 256 a 259.
correspondientes a los días y horas hábiles para las actuaciones JUdiciales que.
con leves modificaciones. han inspirado la regulación contenida en Jos allículos 130 y 131 de la LOPJ. Dada !:1
'emejantc regulación de la;, di>posicionc' contenidas en ambo' textos legales,
y en atención a que no ha habido refer~ncia alguna a !:1singularidad de lo regulado para la j urisdicción ~ol untaria.
entiendo que debe cons1dcrarse que conti nua ' igente lo c;,tablecido en el allículo 1812 LEC 188 1" .
A esta libertad de for111a 'C refi ere
Fai r~n ctl:llldo ¡¡firma que los actos de
jurisdicción voluntaria contienen una
buena do;is de arbitrio para el juet, a
fin de evitar que el asunto devengan
conflicto. y que esta> procedimientos
más nipidth y afornmli>ta:- que los contenc io>o~. merecen la atención <¡u ~ aclualnwnh· \f' le· .. di""f'"''' ..,¡ hirn :1dvirrIC c>tc auto1 frente a la atracti\ a tc nd~ncia de adoptarlo1 ~n lug,lf de los contenciosos incluso para la declaración
sobre derechos y obligaciones. es decir.
sobre conflictos'•.
En pos de una pcrs¡x:ctiva de amplia
flcxibil idnd y cla ticidad en el ámbito
d~ la jurisdicción voluntaria. enmarca
Ruiz Vadillo la propuesta de nueva redacción del artículo 1818 incluida en el
Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil de 1997, conforme al cual « El
Juez dictará en el curso de la. actuacio-

ne' la\ resoluclonc, qu.: c'llllll' nccc:-aria; a ~u fi nalidad) a la de gamnt11ar
Jo, derechos que .,e trate de proteger }
acordar de ofi ciO o a ut:- t nnc ~<J de pan e
cuantas prueba-. e informac1one> esttmc
necesaria>en un phuo tic t•cinta día,.
Una \Ct pracucadas I•IS infonnactunn.
) pruebas. el Juctoiní a todo' lo~ intere ado ) al Mimstcrio Fiscal en un pla
zo común de diez días. mmscurndo~ lo~
cuales dKtar~. en el pla/.0 de die1 t!ía,,
auto final que pondrJ fin al cxpcclicutc
en que >e declarar~n acreditado;, Jo,
l1echu;,. 1 <.:~u lt ado d..: los reconocimientos y medida' p<lfa la protección de de
rechos. pcr>onas o bicne,. que cst ime
procedenteS>>. Confom •c a la rcducddu
propuesta. se produci ría un rcfortamicnto de la> garantías pro<.T,alc,, en
la medida en que se e\tablece la obligatoriedad de la audiencia de lol. inter.:sa
dos) del Ministerio Fi,cal en todo c::t~o.
ul propio tiempo que ,e rcfucu.1 e l papel acth o del Juez, al otorgarle J.¡ posibilidad de que acuerde de olicio la' prue ba; e informaciones que el. ti me com cnicntes. lo que se ha dado en llama¡· la
lógica del Juez frente a la dialéctica de
las panc>. y se fijan plazo, determinados para las diversa' actuaci,mcs: 30
día> para la prac1ica de prueba' y actuaciones. 10 días para dictar d au to fin al.
El principio de Jibenad de forma que
caractcri7a la jurisdicción ~olunta ri a
implicará asimismo. al decir de González Pmeda. que ;ea má~ di fícil la produccil\n del acto dckct uo~o . e n t:Ompamci!\u wn la jurisdicción cou tcucio~:l.
Además la ley. en el ámbi to de Jajurisrlirrión \·nlnnr ·u i1 f1r1 lit, h f.; llh ... !l.

nación del acto anulable sin necesidad
de petición del solicuante. como lo demuestran varios precepto> de la LEC
(artículos 1830 relativo a la adopción.
1990 a informaciones para dispensa do.:
ley, 2005 para informaciones ad perpelllfllll memoriam y 21 11 en materi a de
actos de comercio)"- Por otra pan c. se
establece en el anículo 1M23 que <<los
expedientes sobre acto de J uri sdi ~.:c i ón
voluntaria no serán acumulables a ningún juicio de J uri sd i~.:ción contenciosa>>. de lo que cabe razonablemente
deducir que la posible acumulación en-
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Fina lmente. a diferencia ele lo cstabkcido en malcria de j urisdicción contenciosa. se admilc la posibilidad de que
e n E'pnñaactúe una Jurisdicción extranjera. en e l ámbito de la j urisdicción voluntaria''.

[V. C ompetencia y circunscripción
territorial
En el ámbito de la competencia, en
principio on comune;. la; regla~ para
la ju. isdicción co n t encio~a y lajuri'llicc ión voluntaria. lo que no sucede con
carácter c~pcc..:ífi<.:o en el marco de la legitimación. de la pendencia del procedimiento. y de los fueros en determinadas rn:llerias"'.Salvo en supuestos dclcrminados que constilllycn la excepción.
lo, solici tantes de expediente> de jurisdicción voluntaria no poclr{on someterse
:.1j uez que elijan en virtud de su poder
di ~pus i l i vo ~ i n o que, por el contmrio. l<t
w misión a una compclencia territorial
determinada constituye la norma gene·
ral.

En Derecho romano, e n rdación con
la circunscr·ipción territorial, en malcría de iuri.~di,· rio volu nlaria. se C<tablcc.:c..: que d magist rado puede actuar fuera
del ~ m b i to de su circunscripción. lo que
conlrasla con la nom1a es1ablccida en
sentido contrario en materia de iuris·
dicttn co1ttentiosa"'. Co mo señala
Scherillo. la evolución habida en el concepto de ittri.wlictiu, d<::$dC >U l.lrigim\ria
c.:ousidcnrc.:ión como poder personal del
magislrado. hasta su posterior configuración como función públ ica. influyó en
menor grado sobre e l in slituto de la jurisdicción voluntaria, respecto de la cual
se mantiene e l antiguo pri ncipio de que
e l magistrado puede ejercitar st• puteslad j urisdiccional fu era del ámbito de su
j u risdicc i ó n~• .

V_ Recusación y abstención
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En malcría de rec.:usación y abslcnc ión de Juec.:cs. Fiscales, Sccrclarios y

personal al servicio de Jos Tribunales,
Carnd uui y Di Blasi opinan que no es
extensible a la jurisdicción voluntaria la
normativa y los principios propios de la
jurisdicción conlenciosa, en atención a
la inexislencia de contr:tdicción, por lo
que dependerá de la valoración que el
Juez realice en cada caso concrelo, a la
vista de la petición del solicitante. La
singularidad en este punto existió asimismo en Derecho Romano, puesto que
frente a la prohibición expresa de ser
juez y parte en el ámbito de la iurisdictio
CIJ/rtentiosa. así por ejemplo Ulpiano en
D. 2. 1. 10 afirma que «cflitular de la
jurisdicción no debe ejercerla sobre si,
~~~ mujer, sus hijos o los demás a quienes tiene con;igo>>, se acepta la compclcncia dcl magistmdo pamconocer en
actos de irtrisdictin voluntaria que le
afecten a él mismo o a su~ fam iliares.
En palabras de Gonnct. el Derecho
Romano permi te actuar a la vez. en supuestos no contenciosos. como magistrado y donrinu.1, corno magistrado y
benefi ciario del derecho, como magistrado y objeto del derecho, corno magistrado y persona que da en adopción
pater dar~s in adoptionem, y, como magistrado y persona que aulori za una
manumisión de quien es1á bajo su polcslad. Enlrc los numerosos textos. cabe
cit11r D. l.18.2, en el que se cslablccc
que todo magistrado provislo de legis
actio puede emancipar a sus hijos y darlos en adopción ame sí mismo. o bien
D. 40.2.1 en el que se autoriza a un pupilo para manumitir ante un pretor. qtte
es al mismo tiempo su tutor, mediando
\ U autoriución.
Ahora bien. a mi juicio. en el derecho actual no parece juslilicada una excepción a la nom1a1i va común en materia de recusación y abslenció11. si se
quiere, corno en mi opinión sería deseable. preservar. en maleria de jurisdicción
volumaria, el conjunio de las fundamentales g11rantías procesales, cuya quiebra
supondría el cuestionamiento de la
jurisdiccionalidad de es1as actuaciones,
cuya notas distintivas esenciales deberían ser únicamcnlc. la ausencia de connieto rclevanlc, la celeridad. y la elasti-

Cid,uJ} libei1ad tle fornw en el procedimiento y el papel más acti\ o del Juez>
tld Mini ·tcrio Fiscal ''.
VI. Recursos
En materia de rccur;o; ;on aphcahb la' n orma~ genaale de la junsdicción contenciosa. con alguna> e~peda
lidadcs propias de la ¡urbdicción voluntaria. Contra las pr01 idencia'} auto' no
defimti\'O\ cabr;i recur~o de reposición
ante el mi,mo tribtonal que dictó la reIOiucilin recurrida (artículo 45 1 LEC
2000). Contra el amo defimtivo en materia de jurisdicción voluntana no cabe
el recurso de reposición sino d de apelación.

1-.1 artículo 1R19 t•,t,thlecc q ue la~
.tpelacionc.' se :tdmiur:m en ambos efe
to\ ' i el rccur>o e~ pl.tntcado por qUien
promue~e el e\pcchcntc y 1:11 anículo
1820 >C:Úirllla que se :tdmitu,í a un "'lu
electo. si fuere Intcipuc;.to por t'U:lk'4Uicra interesado' yuc ha) :m lllterveniclo en d procedimiento << Jos que hJ
~ an ,·enido al mi, mo e\pcdiente. o llamado> por el Juez. o pJr.t opnnet 'e a la
sohcnud que ha~ a dado nmti1 na '>11 fc>rmación>>.
Nn cahc recurso de ro:' bión en muteiia dcjuri,dicción volun taria. ni tamptx:o de casación dc>dc la 'uptc>ión tkl
artículo 1822. que >i In athn itia en supuestos de naturalcl:a ci' il. por Ley 34/
!984. de Reforma Urgente de la LEC.
En matcna de negocios de comercio e l
artículo 2116 establece la no e\l•aencia
de ningún recurso. } por tanto parece
t¡uc tampoco el de ca~ac i6 n , contra la\
rc.,ol uc ione~ dictada> en ,.:;guntla itt,tan-

La apelación contra l:u. rc~ol uci ones
dicwda~ por los Jueces de Primera lns
l:mcin. en materia de jurisdicción \'Oluntaria. 1e sustanciado ante las Audiencias Provmciales (conformen ley 10/
1968. de 20 de junio). salvo lo' ; upuc\- cia11.
tos ele resoluciones dictadas en acto>de
junsdicción regulado; en di•po>iciones
Asimismo cabe \cnalar. la posibili lega le' diferente• de lo>contcmdos en dad que uenen lo' inte re~ado:- en lo'
la l.EC. como por ejemplo el cxpedien expedi ente~ ele resoluc ión \'()}untaria de
te de dominio de la Ley Hipotecaria. ejercitar ,u derecho en el JUicio ot dinarespecto de las cuales cabría recurso de rio que corresponda" .
apelación ante las Audiencias TetTitori ale~- l\o es unánime la doCirina acerLa singularid:td dl' la juri>dicción
ca de SI en esto' casos. en atención u la 1oluntria se manilie'ta también en el
supre,ión de las Audicncius Tcrritori:t- carácter no necesario de que e n la, acb.l3 competencia debe a tribu i r~e tam- tuaciones de esta nat urale7a mtencnga
b i~n a Ju, Audiencias Provinciales o a procurador (artícu lo ..¡ L EC lll!! 1). ni
lo' Tribunales Superiores. si bien a mi abogado. sal\ o en IC!ación w n e'> te úlJUicio. a falta de disposición en contra- ti mo. que <.e trdiC tk actu' cuy¡t cuantía
no. deberán entenderse ; ubsbtcnte; las exceda la> 400.000 pla '>. {anículo 10

rnonr.e. I'Jh'ilir.ctili%S'tlhlillllglrtrirlu;lu.
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por lo qttC parece razonable mantener
la atribllción de competencias en sede
de los Tribunales Superiores de Ju~t i 
cia, que pueden considerarse en buena
medida herederos y continuadores de las
antiguas Audiencias Tcrritoriale> ".

la Disposición deroga1oria única 1. 1•. de
la LEC 2000 que tn:t nticuc e n vigor los
mí meros 1 y 5 del arlícu lo 1Ode la LEC
tk 188 1"'.

En matcri:t de resoluciones de jurisdicción voluntaria en actos de comercio. los artfculos 2113 y 2114. LEC
188 1. contemplan un procedimiento de
apelación caracteriwdo por la mayor
brevedad en los platos.

Finalmente. e n re lación con la co~a
juzgada. considerada cumo la esencial
garantía del proceso contencioso" . cabe
sctialar que, por una parte. la posibi lidml de variar las providencias en este
marro sin necesidad de atcnc r~c a lo:,
términos y formas de la jurisdicción
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13/111 de 22 de Jhcil.
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SI~

.\1 1611 9XO. de 12 de

JUIIu. 'e ofirmn en u:lnción ~.:o n el arlflu l<> 1811 <<la 1>»ih1hdad de <ér
n(d.l cu.1lqu•~r otrn IX!"'-111.1, d1slinld
d~

IJ que proi11U\ lt.:Tc el c\pedi~:me.

•..uln !,."UJik.lv ¿,la lo ...olk·uc.

cu~m<kt

'11m' pcr,\m.t.' h) m..,lcn pur h!Jh!r
uucré\ h.-gíltmo en el u cu:111du t:l

Cllmencto\a. confonnc al a11ículo 18 18.
~ u pone ,ingular now distintiva frente a
In predu.1i1 idad caracleriMi~a del conlradiclorio. Sin embargo. ht exclusión de
rccuNl ~onlra los autos definiti\'o~. de
acuerdo con el propio artículo 1818.
wpone un rccouocimiento semejante al
de la co>ajuzgada lo1 mal, en cuamo que
ello implica su impugnabilidad. es deo.:Jr. la preclu,ión de lo> medios de impugnación. D1cha preclusión. no ob>lantc. hay qu~ limitarla. a 1111 juicio. al <Ím·
hito de la propia jurisdicctón voluntaria. es dcc1r. qLJC en los mismos iérmillll> y circun ta ncia~. no cabe plantear
ni nueva soliciwd por parti~u lar, ni iniCiar el procedimiento de oficio por el
jue7 o el Mmi>terio Fiscal. pero ello no
• ~ U IXIIIC que no pueda plantearse un con·
tcnciu'o ~ubre el asunto. hayan variado
o no las ~ircu n,t ancias. l:s decir. la
in im1¡ugnabilidad <;e JCtiere al iimbito de
la juri dicción ,·olunlaria. pero no al de
la j urisdicdón cuntcn~illsa"-

'u' dcr\!cho.~ por :tct~h de jutl\odlc~
l'IOU ' uluntaria tt la lu1 del ..tní~ulu
2 1 de la Cün..,ltl uc a~i n ..>>, en STS
114/1997, de 1(1 de llllliO, \C >Ciiala:
<<. .. la llcxtbtlidatl Jd pnx:cJiJnicnhl de JUrhdiccu~•n 't)hJnta rhl al ~cr-

La resoluciones de jurisdicciú11 vo·
luntana comportan nsimismo efectos de
cosa juzgada material. pero sólo en el
á mhilo de la propta jurisdicción \'Oiun·
taria. co, decir. planteada la nmma cuest iün ante cualquier órgano juri>diCCJonal.
l'OJIIOexpediente de jurisdicción voluntatia, éolc quedará vinculado por la deci>ión preredenle. Lo conlntrio seria, a mi
JUicio. mli'Oducir una peligrosa v;uiable
que sólo produciría in>eguridad jurídi·
ca. No resultaría razonable. por otra parte. d~'de mi punto de vista. reclamar
mayores garan1ías procc;;ales para los
cxpcdicnle~dcju risdicción voluntaria, en

"'''"'""'L"Ill "-

Juct. [Xll '! mi-.111u )' ' "1plcl.:"thión
·'ll'nn.l,; e-.linw cu n,cntCnt~ . mnguna d'" cuya_.., cucun-.utnCMl '.: tb ~n
el <.JW de aulll\...>>: en ST 13/
l 'l~ l

rle ll •lc ahril. -.e..cri.1la la ohli-

racwn de <<de:\ccnda a lur..
pullu.u lun.:~

l3:-.rnt

¡Mm \ot:du' u In lu.r. Utl

1\!Xh.lCtlll'III UC IOI\~\ fC'f'~CIO a qu i~

nc:"' put"tlancon\ldl!'r.u~ :1f~IIk~~t:-n

juc1" en proceso ordinario. no debe estar
para nada condicionado por el aulo dictado en sede de jurisdicción voluntaria.
Lo que si ~ucedcní, en oca. iones. es que
en la práctica no cabrá revocación del
contenido del aulo que resolvió el ex pe·
dicnle de junsdicción voluntaria. por
cjcmplu cuando el juez ha amorizado al
tutor p:tra proceder a la venta de los bienes del pupilo. el auto ha devenido defi nitivo y la venia se ha cfccluado con an·
tcrioridad a la interposición del proceso
contencioso.
De todo lu expuesto hasta el momento. una primera rdl e~ i ón podría ser el
constatar como una con ·t rucciún conceptual con base histórica y dogm<ÍiiC<I.
como la contrapo;ición entre jurisdic·
ciún contenciosa y jurisdtcción voluntariH, debe ~c r revisada. Y debe serlo
porque en lo que afccla a su planteanuento tradicional. los demenlo~ clá>i·
cos de diferenciación - lesión de derecho subjetivo. demanda. contradicción
y cosa juzgada en el proceso contencio'o y solicitud sin pretensión procesal.
earÍtcter negocia!. libertad de forma y
rcvoc<tbi lidad de !:1 decisióu en lajuri~
dicción voluntaria- se han ido ntcnuan·
do. con el paso del tiempo. tanto en lo;
textos legales. como en la elaboración
conceptual de la doctrina y la Jurisprudencia. Como setiala Ramos Mende7_ en
el momento presente parece que es doc·
trina mayoritilria considcrnr ' uperada la
concepción de la jurisdicción como TC·
solución de controversias entre particulares''' . En efecto hay procesos sin controversia y sin debate judicial. que dan

.\L·

.l.'l\..."\in.t:U. .tlP.!.tU.di.m:v·i..t\ -~lt,.-.d'~"·irulf'~.; 1nr:nl'.

Ul!fllr u ~ · uW1v-i.n~ ~;:.i. n qr\l1ciriñn F 1l {\('...'\-

'ad.1> con la dd>Jd!l rc~n·a) oc que

bas, recursos. ele .. y negarle un efecto

'-C 'cnfi ~uc

¡JOr c!l Jwgat.lo toda l;t

e~encial en sus resoluciones. como e~ la

infvnn.tción que 1'\::"~Ui tc rrcc:L,.- pa.r:l

co~a jutgada material en su propio ámhito. Cosa diferente. por supuesto. es que
~e pueda iniciar un proceso ordinario
sobre el a'unto conocido en el marco de
la Jllri""licción w luntaria. y que en este
caso. el jueL no e_.,¡_; vinculado en modo
alguno por lo decidido en el marco del
expediente de jurisdicción 'olunlaria,
dado que al no haber existido proceso.
han fallado toda~ las garamías procesale~ propiru. del contradictorio. por lo que
el phuueamicnto de la pretensión ante un

sioncs, la ausencia de contro1•ersia se
debe a que no existe dcr~cho lc;ionado
que se pretenda tutelar. sino que lo que
se solicita es una simple declaración de
un derecho. respecto de la cual falta una
oposición concreta. no obstante su
sustanciación por la \'Ía corllencio a. La
juri ·di~~ ión nu sólo tiene por objeto dirimir con nietos a través de 1:1 \'Ía de un
proceso. sino que cabe también el ejercicio de la tutela jurisdiccional fuera del
proceso. como se ha afirmado por el
Tribunal Supremo en reciente sentencia
de 22 de mayo del aíio 2000.

lllllo.l'-1\'hf\.1\ jfl\_ .., "'-trH

:J,cg_ur:u·M! el ht:!nct te to de: l:t mcdttla
:ulupt:u.la porclnk!ntlr...>>.
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Por otra parle, la moe1a regu lación
del proceso en la LEC 2000 caracterizada por principios como la economía
procesal. la concentración. la inmediación. la oralidad o el papel activo del
juez. ha supuesto un acercamiento a la
caracterizadora concepción de mayor
agilidad, brevedad y m~nor formalismo,
caracterizadora del procedimiento de jurisdicción voluntaria. el cual debería a
su vez, salir reforzado en la futura ley
en orden a al exigencia de un mayor
cumplimiento de las garantías procesales propias del contencioso. especialmente en lo referente a los principios
de audiencia a las partes interesada. y
su panicipación activa en el desarrollo
del procedimiento'1. a los efectos de que
si la contradicción es real y tiene fundamento o incluso >i se produce alguna
duda razonable en el ánimo del juez sobre la relevancia de la misma. se ponga
lin al expediente voluntario y se inicie
el proceso contencioso correspondiente.
Sin embargo, qu~ se hayan diluido
algu nas diferencias. no implica que no
se mantengan otras, asf por ejemplo en
el marco de la jurisdicción voluntaria no
existe el pri ncipio de dualidad ni el de
igualdad de panes. dado que los terceros o inlcrcsados no csi<Ín en pie de
igualdad con el solicitante. Ni la ley ni
la Jurispntdencia sientan conclusiones
generales sobre el carácter precepl ivo o
no de la intervención de quienes pueden considerarse afectados en sus derechos por actos de jurisdicción volunlaria. >ino que se afirma, por el contrariu.
la necesidad de valorar cada caso de
forma individualizada" .
Por otra parte, lanto en la legislación
italiana, como en la alemana, según hemos ya analizado, dclcmJinado>supuestos contenciosos han sido incluidos en
el marco de la jurisdicción voluntaria.
lo que no parece un camino a seguir por
los riesgos que conlleva, en atención a
la disminución de garantías procesales.
La celeridad y la economía procesal no
deben ser una patente de corso para desnaturalizar la contenciosidad y la lucha
por el derecho en las pretensiones pro-

cesalcs. lo que e produce. cuando ~u
conocimiento >C ,u,tam:ia en una csf..:ra de Jllri•dicrión que no k' <·orre~ pon
dc. Cuc;tión dikrcntc es que la acu 1·i
dad jurisdiccional comprenda no >ólo la
tutela de dcn;cho; e inteo e,e, h.:gliimo<,
lesionados. >ino también la lut..:la de
todo tipo de derecho,. in ter.:~e~ ptíblico' o pri1ado y ·itooactom?s JUrldica\
lesionada~ o no_ CLI) a atnbuc1ón n lo<
juece; se haya constdcradC\ nece,:tria o
convenie01e en ,ora' de su nal:imi 'nlo o
modttkaci6n.
Especial importancia tiene la cooJ>i
deración de la opo k ión o conrmdicó ón
en lo> expediente' de juri>dicción >oluntaria a los erecto' de ~ u p:oso a juri ~ 
dicción cont cnc i o~a. L:t Doctrina y la
Jurisprudencia se mueven en torno a la
conccpci6n de la mi~ma como no relc•ante.no ; ulicicnte o no fundada''. pero
en todo ..:a~o ello con>lltU)'C o!ro arg llnocnto en toono a la idea de que ni la,
dis..:rcpanci:o• en el expeclicute de j uri'dicción voluoHari a, p ro d u ~c n un P'" c
autom{Jtico al proceso cont cneio'>o, ni
la ausencia de debate o contradicción
resulta incompatible l'On la exhtcncia de
un proceso.
Dc,dc otro punto de l'ista. b intcovcnción jLJdicial. en oca~ i o n~'· ~e pooducc en lo; expedie n te~ d~ j u n~diccili n
volumaria. no a solicitull del int..:re;ado". como ; uccdc por ejemplo e n todos
los supuestos de naturalcLa ne gocia!.
>ino de oficio por el JueL. en ca.'o' de
mcnore., o incapacitado,, panol uteb r Mo ~
intereses o ~ upl i r su falt a de e~ pac idad
procesal. y res pec to de e;to~ últinoo;
supuestos si bien ciertamente no existe
una pretensión procesal'" expresa freole a otra parte. la intervención j udic ial
implica una prc vi~ i ón o una garanl ía que
de no producirse supondría un perjuicio en los derechos o intereses de los
afectados.
Finalmente, respecto la constde ración de cosa jt1zgada ele la sentencia en
el proceso contencioso. frente a la posible impugnabilidad en proceso contencioso. del aLoto definitivo por el que concluye el procedim iento voluntario'' .
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además de lo ~cñn lado en relación con
la eficacia de cosa ju¿gada formal y
rn;ncnal en el propio marco de la juri>dicción yolumaria. que a mi JUicio tiene
e l auto deliniuYo. cabría añadir como
ha c'crito recientemente Damián Moreno que, por una panc.la cosa juzgada
no wn,ti tu~c un atributo excluSIVO de
las sentencia lirm~:>: en oca~ioncs >e
extiende a determinado>nulo' que también acogen pretensionc>, wl como Slll:<:de. por ejemplo, en el caso previ~to
en el anículo 21 LEC 2000 y por otra
pan e, no todas las sentencias lirmes pro·
du c~n. sin embargo, efectos de cosajuz·
gacla. Hay proec,os en los que por el
car{lcter sumario de sus resoluciones, no
producen efectos de cosa juzgada. Así,
según el anículo -l47.2 LEC. no produ·

cir;ín efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fi n a l o~ juicios verbales sobre tutela sumaria de posesión.
l a~ que decidan sobre la pretensión de
desahucio o recuperación de li nea. rústic;t o urhaua. dad en arrendamiento. por
impago de l01 r~n la o alquiler, y sobre
otras pretensiones de tutela que esta Ley
califique como sumaria. 3 Carecerán
también de efectos de cosa juzgada las
~entenc i as que se dicten en los juicios
vcrb<~ l cs en que se pretenda la efectividad de derechos re;tles inscritos frente
a quienes se opongan a ellos o perturben Sll ejercicio, sin disponer de título
inscrito. 4. Tampoco tendrán efecto de
co>a ju7.gada la' rc,olucioncs judiciHics
a la~ que , en caso> determinados. las
leyes nieguen esos efectos''.

