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CLASIFICACIÓN	Y	CARACTERÍSTICAS	PRINCIPALES	DE	LOS	EXPEDIENTES	DE	JURISDICCIÓN	VOLUNTARIA	
Ley	15/2015,	de	2	de	julio,	de	la	Jurisdicción	Voluntaria	

CLASES	 DENOMINACIÓN	 OBJETO	 COMPETENCIA	
ABOGADO	Y	
PROCURADOR	

(MINISTERIO	FISCAL)	
RESOLUCIÓN	

Derecho	
de	personas	

• Autorización	 o	 aprobación	
judicial	del	reconocimiento	de	la	
filiación	no	matrimonial	(arts.	23	
a	26)	

Resulta	aplicable	en	todos	los	casos	en	que,	
conforme	a	la	ley,	el	reconocimiento	de	la	
filiación	 no	 matrimonial	 necesite	 para	 su	
validez	autorización	o	aprobación	judicial.	

JPI	del	domicilio	del	reconocido	o,	
si	 no	 lo	 tuviera	 en	 territorio	
nacional,	 el	 de	 su	 residencia	 en	
dicho	 territorio.	 Si	 el	 reconocido	
no	 tuviera	 su	 residencia	 en	
España,	 lo	 será	 el	 del	 domicilio	 o	
residencia	del	progenitor	autor	del	
reconocimiento	

No	preceptiva	
	
Interviene	el	MF	

JUEZ	

• Habilitación	para	comparecer	en	
juicio	 y	 nombramiento	 de	
defensor	judicial	(arts.	27	a	32)	

Resulta	 aplicable	 en	 los	 casos	 en	 que	
proceda	 conforme	 a	 la	 ley	 el	
nombramiento	de	un	defensor	 judicial	de	
menores	 o	 personas	 con	 capacidad	
modificada	 judicialmente	o	por	modificar.	
También	 en	 los	 casos	 en	 que	 proceda	 la	
habilitación	 y	 ulterior	 nombramiento	 de	
defensor	judicial.	

JPI	del	domicilio	o,	en	su	defecto,	
de	 la	 residencia	 del	 menor	 o	
persona	con	capacidad	modificada	
judicialmente	 o	 a	modificar	 o,	 en	
su	caso,	aquél	correspondiente	al	
Juzgado	de	Primera	 Instancia	que	
esté	 conociendo	 del	 asunto	 que	
exija	 el	 nombramiento	 de	 defen-
sor	judicial	

No	preceptiva	
	
Interviene	el	MF	

LAJ	

• Adopción	(arts.	33	a	42)	

Constitución	de	la	adopción	 JPI	correspondiente	a	la	sede	de	la	
Entidad	 Pública	 que	 tenga	
encomendada	 la	 protección	 del	
adoptando	y,	en	su	defecto,	el	del	
domicilio	del	adoptante	

No	preceptiva	
	
Interviene	el	MF	

JUEZ	

• Tutela,	 curatela	 y	 guarda	 de	
hecho	(arts.	43	a	52)	

Constitución	o	remoción	de	la	tutela	y	de	la	
curatela,	 siempre	que	no	se	 solicite	dicha	
constitución	 en	 un	 proceso	 judicial	 para	
modificar	 la	 capacidad	 de	 una	 persona.	
Requerimiento	al	guardador	de	hecho	para	
que	informe	de	la	situación	de	la	persona	y	
sus	 bienes	 y	 de	 su	 actuación	 en	 relación	
con	los	mismos	

JPI	del	domicilio	o,	en	su	defecto,	
de	 la	 residencia	 del	 menor	 o	
persona	con	capacidad	modificada	
judicialmente	

No	 preceptiva,	
salvo	en	remoción	
del	tutor	o	curador	
	
Interviene	el	MF	

JUEZ	
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• Concesión	 judicial	 de	
emancipación	 y	 beneficio	 de	 la	
mayoría	de	edad	(arts.	53	a	55)	

Concesión	judicial	de	la	emancipación	o	del	
beneficio	 de	 la	 mayor	 edad	 que	 inste	 el	
mayor	de	16	años	sujeto	a	tutela	

JPI	del	domicilio	del	menor.	 No	 preceptiva,	
salvo	 que	 se	
formule	oposición.	
Interviene	el	MF	

JUEZ	

• Protección	del	patrimonio	de	las	
personas	con	discapacidad	 (arts.	
56	a	58)	

Actuaciones	 judiciales	 previstas	 en	 la	 Ley	
41/2003,	 sobre	protección	patrimonial	de	
las	 personas	 con	 discapacidad;	 por	
ejemplo,	 la	 constitución	 del	 patrimonio	
protegido	de	las	personas	con	discapacidad	
o	 aprobación	 de	 las	 aportaciones	
realizadas	al	mismo.	

JPI	del	domicilio	o,	en	su	defecto,	
de	la	residencia	de	la	persona	con	
discapacidad.	 No	preceptiva	

	
Interviene	el	MF	

JUEZ	

• Derecho	al	honor,	a	la	intimidad	
y	a	la	propia	imagen	del	menor	o	
persona	 con	 capacidad	
modificada	 judicialmente	 (arts.	
59	y	60)	

Obtención	 de	 autorización	 judicial	 del	
consentimiento	 a	 las	 intromisiones	
legítimas	 en	 el	 ámbito	 de	 protección	
delimitado	por	el	art.	3	de	la	Ley	Orgánica	
1/1982,	de	5	de	mayo,	de	protección	civil	
del	 derecho	 al	 honor,	 a	 la	 intimidad	
personal	 y	 familiar	 y	 a	 la	 propia	 imagen,	
cuando	 el	 MF	 se	 hubiera	 opuesto	 al	
consentimiento	 otorgado	 por	 el	
representante	legal	de	un	menor	o	persona	
con	capacidad	modificada	judicialmente.	

JPI	del	domicilio	o,	en	su	defecto,	
de	 la	 residencia	 del	 menor	 o	
persona	con	capacidad	modificada	
judicialmente.	

No	preceptiva	
	
Interviene	el	MF	

JUEZ	

• Autorización	 o	 aprobación	
judicial	 para	 la	 realización	 de	
actos	de	disposición,		gravamen	u	
otros	que	se	refieran	a	los	bienes	
y	 derechos	 de	 menores	 y	
personas	 con	 capacidad	 modi-
ficada	 judicialmente	 (arts.	 61	 a	
66)	

Supuestos	 en	 que	 el	 representante	 legal	
del	 menor	 o	 persona	 con	 capacidad	
modificada	 judicialmente	 o	 el	
administrador	de	un	patrimonio	protegido	
necesite	autorización	o	aprobación	judicial	
para	 la	 validez	 de	 actos	 de	 disposición,	
gravamen	 u	 otros	 que	 se	 refieran	 a	 sus	
bienes	 o	 derechos	 o	 al	 patrimonio	
protegido,	 salvo	 que	 hubiera	 establecida	
una	tramitación	específica	

JPI	del	domicilio	o,	en	su	defecto,	
de	 la	 residencia	 del	 menor	 o	
persona	con	capacidad	modificada	
judicialmente	

No	 preceptiva	
siempre	 que	 el	
valor	del	acto	para	
el	 que	 se	 inste	 el	
expediente	 no	
supere	 los	 6.000	
euros.		
	
Interviene	el	MF.	

JUEZ	
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• Declaración	 de	 ausencia	 y	
fallecimiento	(arts.	67	a	77)	

Actuaciones	judiciales	previstas	en	el	Título	
VIII	 del	 Libro	 I	 del	 CC	 relativas	 a	 la	
desaparición	 y	 a	 las	 declaraciones	 de	
ausencia	y	fallecimiento	de	una	persona.	

Con	 carácter	 general	 será	
competente	 el	 JPI	 del	 último	
domicilio	 de	 la	 persona	 de	 cuya	
declaración	 de	 ausencia	 o	
fallecimiento	 se	 trate,	 o,	 en	 su	
defecto,	el	de	su	última	residencia.	

No	preceptiva	
	
Interviene	el	MF	

LAJ	

• Extracción	 de	 órganos	 de	
donantes	vivos	(arts.	78	a	80)	

Constatar	 la	 concurrencia	 del	 consen-
timiento	libre,	consciente	y	desinteresado	
del	 donante	 y	 demás	 requisitos	 exigidos	
para	la	extracción	y	trasplante	de	órganos	
de	un	donante	vivo	

JPI	de	 la	 localidad	donde	haya	de	
realizarse	 la	 extracción	 o	 el	
trasplante,	 a	 elección	 del	
solicitante	

No	preceptiva	 JUEZ	

Derecho	
de	

familia	

• Dispensa	 de	 impedimento	
matrimonial	(arts.	81	a	84)	

Obtención	 de	 dispensa	 de	 los	
impedimentos	 de	 muerte	 dolosa	 del	
cónyuge	 o	 persona	 con	 la	 que	 hubiera	
estado	 unida	 por	 análoga	 relación	 de	
afectividad	a	 la	 conyugal	 y	de	parentesco	
para	 contraer	 matrimonio	 del	 grado	
tercero	entre	colaterales	

JPI	del	domicilio	o,	en	su	defecto,	
de	 la	 residencia	 de	 cualquiera	 de	
los	contrayentes	

No	preceptiva	 JUEZ	

• Intervención	 judicial	 en	 relación	
a	la	patria	potestad	(arts.	85	a	89)	

• Cuando	el	Juez	deba	intervenir	en	los	casos	
de	desacuerdo	en	el	ejercicio	de	la	patria	
potestad	ejercitada	conjuntamente	por	los	
progenitores.	

• Casos	en	que	esté	 legalmente	prevista	 la	
autorización	 o	 intervención	 judicial	
cuando	 el	 titular	 de	 la	 patria	 potestad	
fuere	un	menor	de	edad	no	emancipado	y	
hubiere	desacuerdo	o	imposibilidad	de	sus	
progenitores	o	tutor	

• Para	 adoptar	 medidas	 en	 relación	 al	
ejercicio	 inadecuado	 de	 la	 potestad	 de	
guarda	 de	 menores	 o	 personas	 con	
capacidad	modificada	judicialmente	o	a	la	
administración	de	sus	bienes	

Con	 carácter	 general,	 el	 JPI	 del	
domicilio	 o,	 en	 su	 defecto,	 de	 la	
residencia	 del	 menor	 o	 persona	
con	 capacidad	 modificada	 judi-
cialmente.	

No	preceptiva	
	
Interviene	el	MF	

JUEZ	
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• Intervención	judicial	en	los	casos	
de	 desacuerdo	 conyugal	 y	 en	 la	
administración	 de	 bienes	
gananciales	(art.	90)	

Obtención	 de	 una	 resolución	 o	
autorización	 judicial	 en	 casos	 de	
desacuerdo	 judicial,	 como	 por	 ejemplo,	
fijar	 el	 domicilio	 conyugal,	 fijar	 la	
contribución	 a	 las	 cargas	 del	matrimonio,	
realizar	 actos	de	disposición	 sobre	bienes	
gananciales,	etc.	

JPI	 del	 que	 sea	 o	 hubiera	 sido	 el	
último	 domicilio	 o	 residencia	 de	
los	cónyuges	

No	preceptiva,	salvo	
para	la	realización	de	
un	 acto	 de	 carácter	
patrimonial	 con	 un	
valor	 superior	 a	
6.000	euros.	
Intervención	 del	MF	
si	 comprometidos	
intereses	 de	 meno-
res	 o	 personas	 con	
capacidad	 modifica-
da	judicialmente	

JUEZ	

Derecho	
sucesorio	

• Del	albaceazgo	(art.	91)	

Para	 supuestos	 de	 renuncia	 del	 albacea,	
remoción	 de	 su	 cargo,	 rendición	 de	
cuentas,	etc.	

JPI	 del	 último	 domicilio	 o	
residencia	habitual	del	causante,	o	
de	donde	estuviere	la	mayor	parte	
de	su	patrimonio,	o	el	del	lugar	en	
que	 hubiera	 fallecido.	 En	 defecto	
de	todos	ellos,	será	competente	el	
JPI	 del	 lugar	 del	 domicilio	 del	
solicitante	

No	 es	 preceptiva	
cuando	 la	 cuantía	
del	 haber	 heredita-
rio	 sea	 inferior	 a	
6.000	euros	

JUEZ	
LAJ	

• De	 los	 contadores-partidores	
dativos	(art.	92)	

Para	 la	 designación	 de	 contador	 partidor	
dativo	 por	 no	 haber	 testamento	 o	 no	
haberse	designado	en	él	al	contador	o	estar	
vacante	el	cargo,	 renuncia	del	contador	o	
aprobación	de	la	partición	realizada	por	el	
contador	 partidor	 cuando	 resulte	
necesario.	

JPI	 del	 último	 domicilio	 o	
residencia	habitual	del	causante,	o	
de	donde	estuviere	la	mayor	parte	
de	su	patrimonio,	o	el	del	lugar	en	
que	 hubiera	 fallecido.	 En	 defecto	
de	todos	ellos,	será	competente	el	
JPI	 del	 lugar	 del	 domicilio	 del	
solicitante.	

No	 es	 preceptiva	
cuando	 la	 cuantía	
del	 haber	 heredita-
rio	 sea	 inferior	 a	
6.000	euros	

	

• De	 la	 aceptación	 y	 repudiación	
de	la	herencia	(arts.	93	a	95)	

Para	los	casos	en	que,	conforme	a	la	ley,	la	
validez	de	la	aceptación	o	repudiación	de	la	
herencia	 necesite	 autorización	 o	
aprobación	judicial.	

JPI	 del	 último	 domicilio	 o,	 en	 su	
defecto,	de	la	última	residencia	del	
causante	y,	si	lo	hubiere	tenido	en	
país	extranjero,	el	del	 lugar	de	su	
último	 domicilio	 en	 España	 o	
donde	estuviere	la	mayor	parte	de	
sus	 bienes,	 a	 elección	 del	
solicitante.	

No	 es	 preceptiva	
cuando	 la	 cuantía	
del	 haber	 heredita-
rio	 sea	 inferior	 a	
6.000	euros	

JUEZ	
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Derecho	
de	

obligaciones	

• Fijación	 de	 plazo	 para	 el	
cumplimiento	 de	 obligaciones	
cuando	proceda	(arts.	96	y	97)	

Para	los	casos	en	que,	cuando,	conforme	al	
art.	1128	del	CC	(determinación	judicial	del	
plazo	 de	 una	 obligación	 que	 no	 lo	 tenga	
señalado	 o	 cuando	 la	 duración	 del	 plazo	
haya	 quedado	 a	 voluntad	 del	 deudor)	 o	
cualquier	 otra	 disposición	 legal,	 proceda	
que	se	señale	judicialmente	el	plazo	para	el	
cumplimiento	de	una	obligación	a	instancia	
de	alguno	de	los	sujetos	de	la	misma.	

JPI	del	domicilio	del	deudor.	

No	preceptiva	 JUEZ	

• Consignación	(arts.	98	y	99)	

Se	 aplicará	 en	 los	 casos	 en	 que,	
procediendo	la	consignación	conforme	a	la	
ley,	se	realice	ante	el	órgano	judicial.	

JPI	correspondiente	al	lugar	donde	
deba	 cumplirse	 la	 obligación	 y,	 si	
pudiera	 cumplirse	 en	 distintos	
lugares,	 cualquiera	 de	 ellos	 a	
elección	 del	 solicitante.	 En	 su	
defecto,	 será	 competente	 el	 que	
corresponda	 al	 domicilio	 del	
deudor.	

No	preceptiva	 LAJ	
JUEZ	

Derechos	
reales	

• Autorización	 judicial	 al	
usufructuario	 para	 reclamar	
créditos	 vencidos	 que	 forman	
parte	 del	 usufructo	 (arts.	 100	 a	
103)	

Cuando	el	usufructuario	pretenda	reclamar	
y	 cobrar	 por	 sí	 los	 créditos	 vencidos	 que	
formen	 parte	 del	 usufructo,	 cuando	 esté	
dispensado	de	prestar	fianza	o	no	hubiese	
podido	 constituirla,	 o	 la	 constituida	 no	
fuese	 suficiente	 y	 no	 cuente	 con	 la	
autorización	del	 propietario	 para	 hacerlo,	
así	 como	 para	 poner	 a	 interés	 el	 capital	
obtenido	 con	 dicha	 reclamación	 si	 no	
contara	con	el	acuerdo	del	propietario.	

JPI	 del	 último	 domicilio	 o	 en	 su	
defecto,	de	 la	última	residencia	del	
solicitante.	

	
No	preceptiva	 JUEZ	

• Expediente	de	deslinde	de	fincas	
no	inscritas	(arts.	104	a	107)	

Cuando	se	pretenda	obtener	el	deslinde	de	
fincas	 que	 no	 estuvieran	 inscritas	 en	 el	
Registro	 de	 la	 Propiedad.	 Tratándose	 de	
fincas	inscritas,	se	aplicará	lo	dispuesto	en	
la	legislación	hipotecaria.	

JPI	 del	 lugar	 donde	 estuviera	
situada	la	finca	o	la	mayor	parte	de	
ella.	

Preceptiva	la	interven-
ción	 de	 abogado	 si	 el	
valor	de	 la	 finca	 fuera	
superior	a	6.000	euros.	

LAJ	
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Derecho	
mercantil	

	
• Exhibición	 de	 libros	 de	 las	
personas	 obligadas	 a	 llevar	
contabilidad	(arts.	112	a	116)	

	

Solicitar	 la	 exhibición	 de	 libros,	
documentos	 y	 soportes	 contables	 de	 la	
persona	obligada	 a	 llevarlos,	 en	 los	 casos	
en	 los	 que	 proceda	 conforme	 a	 la	 ley,	
siempre	 que	 no	 exista	 norma	 especial	
aplicable	al	caso.	

JM	 del	 domicilio	 de	 la	 persona	
obligada	 a	 la	 exhibición,	 o	 del	
establecimiento	 a	 cuya	 conta-
bilidad	 se	 refieran	 los	 libros	 y	
documentos	de	cuya	exhibición	se	
trate.	

Preceptiva	 JUEZ	

• Convocatoria	de	juntas	generales	
(arts.	117	a	119)	

Solicitar,	 en	 los	 casos	 en	 que	 las	 leyes	 lo	
permitan,	 la	 convocatoria	 de	 una	 junta	
general,	sea	ordinaria	o	extraordinaria.	

JM	 del	 domicilio	 social	 de	 la	
entidad	a	la	que	se	haga	referencia	 Preceptiva	 LAJ	

• Nombramiento	 y	 revocación	 de	
liquidador,	auditor	o	interventor	
de	una	entidad	(arts.	120	a	123)	

Solicitar	al	Letrado	de	la	AJ,	en	los	casos	en	
que	 la	 ley	 lo	prevea,	el	nombramiento	de	
liquidador,	auditor	o	interventor.	

JM	 del	 domicilio	 social	 de	 la	
entidad.	 Preceptiva	 LAJ	

• Reducción	 de	 capital	 social	 y	
amortización	 o	 enajenación	 de	
las	 participaciones	 o	 acciones	
(art.	124)	

Solicitar	al	Letrado	de	la	AJ,	en	los	casos	en	
que	la	ley	lo	prevea,	la	reducción	de	capital	
social	 o	 la	 amortización	o	enajenación	de	
las	 participaciones	 o	 acciones	 de	 una	
sociedad	

JM	 del	 domicilio	 social	 de	 la	
entidad.	

Preceptiva	 LAJ	

• Disolución	judicial	de	sociedades	
(arts.	125	a	128)	

Disolución	judicial	de	una	sociedad	en	los	
casos	en	que	proceda	conforme	a	la	ley.	

JM	 del	 domicilio	 social	 de	 la	
entidad.	 Preceptiva	 JUEZ	

• Convocatoria	 de	 la	 asamblea	
general	 de	 obligacionistas	 (arts.	
129	a	131)	

Solicitar	la	convocatoria	de	una	asamblea	
general	de	obligacionistas	en	los	casos	en	
que	las	leyes	lo	permitan.	

JM	 del	 domicilio	 social	 de	 la	
entidad	 emisora	 de	 las	
obligaciones	

Preceptiva	 LAJ	

• Robo,	 hurto,	 extravío	 o	
destrucción	 de	 título	 valor	 o	
representación	 de	 partes	 de	
socio	(arts.	132	a	135)	

Solicitar	 la	 adopción	 de	 las	 medidas	
previstas	en	la	legislación	mercantil	en	los	
casos	 de	 robo,	 hurto,	 extravío	 o	
destrucción	 de	 títulos	 valor	 o	 de	
representación	de	partes	de	socio.	

JM	 del	 lugar	 de	 pago	 cuando	 se	
trate	 de	 un	 título	 de	 crédito,	 del	
lugar	 de	 depósito	 en	 el	 caso	 de	
títulos	de	depósito,	o	el	del	 lugar	
del	domicilio	de	la	entidad	emisora	
cuando	 los	 títulos	 fueran	 valores	
mobiliarios,	según	proceda.	

Preceptiva	 LAJ	

• Nombramiento	 de	 perito	 en	 los	
contratos	 de	 seguro	 (arts.	 136	 a	
138)	

Cuando	 en	 el	 contrato	 de	 seguro,	
conforme	 a	 su	 legislación	 específica,	 no	
haya	acuerdo	entre	los	peritos	nombrados	
por	 el	 asegurador	 y	 el	 asegurado	 para	
determinar	 los	 daños	 producidos	 y	
aquéllos	 no	 estén	 conformes	 con	 la	
designación	de	un	tercero.	

JM	 del	 lugar	 del	 domicilio	 del	
asegurado.	

No	preceptiva	 LAJ	
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Otros	
expedientes	

• Subastas	voluntarias	(arts.	108	a	
111)	

Resulta	 de	 aplicación	 siempre	 que	 deba	
procederse,	fuera	de	un	procedimiento	de	
apremio,	 a	 la	 enajenación	 en	 subasta	 de	
bienes	 o	 derechos	 determinados,	 a	
instancia	del	propio	interesado.	

JPI	 que	 corresponda	 al	 domicilio	
del	 titular,	 y	 si	 fueran	 varios	
titulares,	 el	 correspondiente	 a	
cualquiera	de	ellos.	Tratándose	de	
bienes	 inmuebles	 será	 compe-
tente	 el	 del	 lugar	 donde	 éstos	
radiquen.	

No	preceptiva	 LAJ	

• Acto	de	 conciliación	 (arts.	 139	 a	
148)	

Intento	de	conciliación	para	alcanzar	un	
acuerdo	con	el	fin	de	evitar	un	pleito.	

Será	competente	el	Juez	de	Paz	o	
el	Letrado	de	la	AJ	del	JPI	o	del	JM,	
cuando	se	trate	de	materias	de	su	
competencia,	 del	 domicilio	 del	
requerido.	 Si	 no	 lo	 tuviera	 en	
territorio	nacional,	el	de	su	última	
residencia	en	España.		
	
No	 obstante	 lo	 anterior,	 si	 la	
cuantía	 de	 la	 petición	 fuera	
inferior	 a	 6.000	 euros	 y	 no	 se	
tratara	de	cuestiones	atribuidas	a	
los	 JM	 la	 competencia	 corres-
ponderá,	en	su	caso	a	los	Jueces	de	
Paz.	
	
Si	 el	 requerido	 fuere	 persona	
jurídica,	 será	 asimismo	 compe-
tente	el	del	lugar	del	domicilio	del	
solicitante,	 siempre	 que	 en	 dicho	
lugar	 tenga	 el	 requerido	
delegación,	 sucursal,	 estable-
cimiento	 u	 oficina	 abierta	 al	
público	 o	 representante	 auto-
rizado	para	actuar	en	nombre	de	la	
entidad,	debiendo	acreditar	dicha	
circunstancia.	

No	preceptiva	

JUEZ	
DE	PAZ	
	
LAJ	
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