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1. La jurisdicción voluntaria: naturaleza y clases de 
procedimientos

1.1. Introducción

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, según afirma el legislador 
en su Preámbulo, forma parte del proceso general de modernización del sistema positivo 
de tutela del Derecho Privado. Con ella, se da una mayor coherencia sistemática y racio-
nalidad al ordenamiento jurídico procesal.

Además, la regulación de la jurisdicción voluntaria en una ley independiente supo-
ne el reconocimiento de su autonomía conceptual dentro del conjunto de actividades 
jurídico-públicas legalmente atribuidas a los tribunales de justicia.

La jurisdicción voluntaria –afirma de nuevo el legislador en el Preámbulo de la Ley 
15/2015– se vincula con la existencia de supuestos en que se justifica el establecimiento 
de limitaciones a la autonomía de la voluntad en el ámbito del Derecho privado, que 
impiden obtener un determinado efecto jurídico cuando la trascendencia de la materia 
afectada, la naturaleza del interés en juego o su incidencia en el estatuto de los interesados 
o afectados, así lo justifiquen. O también, con la imposibilidad de contar con el concurso 
de las voluntades individuales precisas para constituir o dar eficacia a un determinado 
derecho.

La virtualidad de tales efectos requiere la actuación del Juez, en atención a la autori-
dad que el titular de la potestad jurisdiccional merece como intérprete definitivo de la ley.

No obstante, resulta constitucionalmente admisible que, en virtud de razones de 
oportunidad política o de utilidad práctica, la ley encomiende a otros órganos públicos, 
diferentes de los órganos jurisdiccionales, la tutela de determinados derechos que tra-
dicionalmente estaban incardinados en la esfera de la jurisdicción voluntaria y que no 
afectan directamente a derechos fundamentales o suponen afectación de intereses de 
menores o personas que deben ser especialmente protegidas, y así se ha hecho en la Ley 
15/2015.

En efecto, dicha Ley opta por atribuir un número significativo de asuntos a opera-
dores jurídicos no investidos de potestad jurisdiccional, tales como Secretarios judiciales 
(actuales Letrados de la Administración de Justicia), Notarios y Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles, compartiendo con carácter general la competencia para su conocimiento. 

Distribuidos los actos de jurisdicción voluntaria entre diferentes operadores jurídicos, 
la Ley 15/2015 extrae de su articulado aquellos expedientes cuya tramitación se mantiene 
fuera de la Administración de Justicia –regulándose los atribuidos a Notarios y Registradores, 
respectivamente, en la legislación notarial e hipotecaria–, regulando en su seno solo los de 
competencia del Juez o del Letrado de la AJ.

Estos se clasifican en la ley, en atención a su naturaleza, en:

— Expedientes en materia de personas.
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— Expedientes en materia de familia.

— Expedientes relativos al Derecho sucesorio.

— Expedientes relativos al Derecho de obligaciones.

— Expedientes relativos a los derechos reales.

— Expedientes de subastas voluntarias.

— Expedientes en materia mercantil.

1.2. Disposiciones generales aplicables a los expedientes de 
jurisdicción voluntaria

1.2.1. Objeto y ámbito de aplicación

Dispone el art. 1 de la Ley 15/2015, que su objeto es la regulación de los expedientes 
de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales.

A los efectos de esta ley, se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria todos 
aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de dere-
chos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que 
deba sustanciarse en un proceso contencioso.

1.2.2.  Competencia

A)  Competencia objetiva

Los Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil, según el caso, tendrán 
competencia objetiva para conocer y resolver los expedientes de jurisdicción voluntaria.

B)  Competencia territorial

En los expedientes de jurisdicción voluntaria la competencia territorial vendrá fijada 
por el precepto correspondiente en cada caso, sin que quepa modificarla por sumisión 
expresa o tácita.

C)  Reparto de competencia entre Jueces y Letrados de la AJ

El impulso y la dirección de los expedientes corresponderá a los Letrados de la AJ, 
atribuyéndose al Juez o al Letrado de la AJ, según el caso, la decisión de fondo que recai-
ga sobre aquellos y las demás resoluciones que expresamente se indiquen por esta Ley.

Cuando no venga atribuida la competencia expresamente a ninguno de 
ellos, el Juez decidirá los expedientes que afecten al interés público, al esta-
do civil de las personas, los que precisen la tutela de normas sustantivas o 
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puedan deparar actos de disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos 
subjetivos, así como cuando afecten a los derechos de menores o personas con capacidad 
modificada judicialmente. El resto de expedientes serán resueltos por el Letrado de la AJ.

1.2.3. Legitimación y postulación

Podrán promover expedientes de jurisdicción voluntaria e intervenir en ellos quienes 
sean titulares de derechos o intereses legítimos o cuya legitimación les venga conferida 
legalmente sobre la materia que constituya su objeto, sin perjuicio de los casos en que el 
expediente pueda iniciarse de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.

Tanto los solicitantes como los interesados deberán actuar defendidos por Letrado 
y representados por Procurador en aquellos expedientes en que así lo prevea la Ley. No 
obstante, aun cuando no sea requerido por la ley, las partes que lo deseen podrán actuar 
asistidas o representadas por Abogado y Procurador, respectivamente.

En todo caso, será necesaria la actuación de Abogado y Procurador para la presen-
tación de los recursos de revisión y apelación que en su caso se interpongan contra la 
resolución definitiva que se dicte en el expediente, así como a partir del momento en que 
se formulase oposición.

1.2.4. Intervención del Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal intervendrá en los expedientes de jurisdicción voluntaria cuando 
afecten al estado civil o condición de la persona o esté comprometido el interés de un 
menor o una persona con capacidad modificada judicialmente, y en aquellos otros casos 
en que la ley expresamente así lo declare. 

1.2.5. Prueba

El Juez o el Letrado de la AJ, según quien sea el competente para el conocimiento 
del expediente, decidirá sobre la admisión de los medios de prueba que se le propongan, 
pudiendo ordenar prueba de oficio en los casos en que exista un interés público, se afecte 
a menores o personas con capacidad modificada judicialmente, lo estime conveniente 
para clarificar algún elemento relevante y determinante de la cuestión o expresamente lo 
prevea la ley.

1.2.6. Tramitación simultánea o posterior de expedientes o procesos

Cuando se tramiten simultáneamente dos o más expedientes con idéntico objeto, 
proseguirá la tramitación del que primero se hubiera iniciado y se acordará el archivo de 
los expedientes posteriormente incoados.

El mismo régimen jurídico será aplicable también a los expedientes tra-
mitados por Notarios y Registradores en aquellas materias en las que la com-
petencia les venga atribuida concurrentemente con la del Letrado de la AJ.
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No se podrá iniciar o continuar con la tramitación de un expediente de jurisdicción 
voluntaria que verse sobre un objeto que esté siendo sustanciado en un proceso jurisdic-
cional. Una vez acreditada la presentación de la correspondiente demanda, se procederá 
al archivo del expediente, remitiéndose las actuaciones realizadas al tribunal que esté 
conociendo del proceso jurisdiccional para que lo incorpore a los autos.

Se acordará la suspensión del expediente cuando se acredite la existencia de un pro-
ceso jurisdiccional contencioso cuya resolución pudiese afectarle, debiendo tramitarse el 
incidente de acuerdo con lo dispuesto en el art. 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para 
la prejudicialidad civil.

1.2.7. Gastos

Los gastos ocasionados en los expedientes de jurisdicción voluntaria serán a cargo del 
solicitante, salvo que la ley disponga otra cosa.

Los gastos ocasionados por testigos y peritos serán a cargo de quien los proponga.

1.2.8. Carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil serán de aplicación supletoria a 
los expedientes de jurisdicción voluntaria en todo lo no regulado por la Ley 15/2015.

1.3. Normas comunes en materia de tramitación de los expedientes 
de jurisdicción voluntaria

1.3.1. Alcance de las normas generales de tramitación

De acuerdo con el art. 13 de la Ley 15/2015, las disposiciones del Capítulo II de su 
Título I (arts. 13 a 22), que se exponen a continuación, se aplicarán a todos los expedien-
tes de jurisdicción voluntaria en lo que no se opongan a las normas que específicamente 
regulen las actuaciones de que se trate.

1.3.2. Iniciación del expediente

A)  Iniciativa

Los expedientes se iniciarán de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o por solicitud 
formulada por persona legitimada.

B)  Contenido de la solicitud

En la solicitud se consignarán los datos y circunstancias de identificación 
del solicitante, con indicación de un domicilio a efectos de notificaciones.
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Se expondrá a continuación con claridad y precisión lo que se pida, así como una 
exposición de los hechos y fundamentos jurídicos en que fundamenta su pretensión. 
También se acompañarán, en su caso, los documentos y dictámenes que el solicitante 
considere de interés para el expediente, y tantas copias cuantos sean los interesados.

En la solicitud se consignarán los datos y circunstancias de identificación de las 
personas que puedan estar interesados en el expediente, así como el domicilio o 
domicilios en que puedan ser citados o cualquier otro dato que permita la identificación 
de los mismos.

C)  Impreso normalizado

Cuando por ley no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, en la 
Oficina Judicial se facilitará al interesado un impreso normalizado para formular la soli-
citud, no siendo en este caso necesario que se concrete la fundamentación jurídica de lo 
solicitado.

La solicitud podrá presentarse por cualquier medio, incluyendo los previstos en la 
normativa de acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

1.3.3. Acumulación de expedientes

El Juez o el Letrado de la AJ, según quien sea competente para conocer el expediente, 
acordará de oficio o a instancia del interesado o del Ministerio Fiscal, la acumulación 
de expedientes cuando la resolución de uno pueda afectar a otro, o exista tal conexión 
entre ellos que pudiera dar lugar a resoluciones contradictorias.

No se podrá acordar la acumulación de expedientes cuando su resolución correspon-
da a sujetos distintos.

La acumulación de expedientes de jurisdicción voluntaria se regirá por lo previsto en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la acumulación de procesos en el juicio verbal, con 
las siguientes especialidades:

a) Si se tratara de la acumulación de expedientes pendientes ante el mismo órgano 
judicial, la acumulación se solicitará por escrito antes de la comparecencia seña-
lada en primer lugar, realizándose las alegaciones pertinentes y decidiéndose 
sobre la misma.

b) Si los expedientes estuvieran pendientes ante distintos órganos judiciales, los 
interesados deberán solicitar por escrito la acumulación ante el órgano que se 
estime competente en cualquier momento antes de la celebración de la compa-
recencia. Si el órgano requerido no accediese a la acumulación, la discrepancia 
será resuelta en todo caso por el Tribunal superior común.

Los expedientes de jurisdicción voluntaria no serán acumulables a nin-
gún proceso jurisdiccional contencioso.
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1.3.4. Apreciación de oficio de la falta de competencia y 
otros defectos u omisiones

A)  Control de la competencia

Presentada la solicitud de iniciación del expediente, el Letrado de la AJ examinará de 
oficio si se cumplen las normas en materia de competencia objetiva y territorial.

— Si el Letrado de la AJ entendiese que no existe competencia objetiva para 
conocer, podrá acordar el archivo del expediente, previa audiencia del Ministe-
rio Fiscal y del solicitante, en aquellos expedientes que sean de su competencia. 
En otro caso, dará cuenta al Juez, quien acordará lo que proceda, tras haber oído 
al Ministerio Fiscal y al solicitante.

 En la resolución en que se aprecie la falta de competencia se habrá de indicar el 
órgano judicial que se estima competente para conocer del expediente.

— Si el Letrado de la AJ entendiese que carece de competencia territorial para 
conocer del asunto, podrá acordar la remisión al órgano que considere compe-
tente, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del solicitante, en aquellos expe-
dientes que sean de su competencia. En otro caso, dará cuenta al Juez, quien 
acordará lo procedente, tras haber oído al Ministerio Fiscal y al solicitante.

B)  Control de otros defectos procesales

El Letrado de la AJ también examinará la existencia de posibles defectos u omisiones 
en las solicitudes presentadas y dará, en su caso, un plazo de cinco días para proceder a su 
subsanación. Si ésta no se llevara a cabo en el plazo señalado, tendrá por no presentada la 
solicitud y archivará las actuaciones en aquellos expedientes que sean de su competencia. 
En otro caso, se dará cuenta al Juez, quien acordará lo que proceda.

1.3.5. Admisión de la solicitud y citación de los interesados

El Letrado de la AJ resolverá sobre la solicitud y, si entendiera que ésta no resulta 
admisible, dictará decreto archivando el expediente o dará cuenta al Juez, cuando éste sea 
el competente para que acuerde lo que proceda.

Admitida la solicitud, el Letrado de la AJ citará a una comparecencia a quienes 
hayan de intervenir en el expediente siempre que concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) Que, conforme a la ley, debieran ser oídos en el expediente interesados distintos 
del solicitante.

b) Que hubieran de practicarse pruebas ante el Juez o el Letrado de la AJ.

c) Que el Juez o el Letrado de la AJ consideren necesaria la celebra-
ción de la comparecencia para la mejor resolución del expediente.
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Si solo hubiera que oír al Ministerio Fiscal y no fuera necesaria la realización de prue-
ba, éste emitirá su informe por escrito en el plazo de diez días.

Los interesados serán citados a la comparecencia con al menos quince días de ante-
lación a su celebración, avisándoles de que deberán acudir a aquélla con los medios de 
prueba de que intenten valerse. La citación se practicará en la forma prevenida en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, con entrega de la copia de la resolución, de la solicitud y de los 
documentos que la acompañen.

Si alguno de los interesados fuera a formular oposición, deberá hacerlo en los cinco 
días siguientes a su citación, y no se hará contencioso el expediente, ni impedirá que 
continúe su tramitación hasta que sea resuelto, salvo que la ley expresamente lo prevea. 
Del escrito de oposición se dará traslado a la parte solicitante inmediatamente.

1.3.6. Celebración de la comparecencia

La comparecencia se celebrará ante el Juez o el propio Letrado de la AJ, según quien 
tenga competencia para conocer del expediente, dentro de los treinta días siguientes a la 
admisión de la solicitud.

La comparecencia se sustanciará por los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamien-
to Civil para la vista del juicio verbal con las siguientes especialidades:

1. Si el solicitante no asistiere a la comparecencia, el Juez o el Letrado de la AJ, 
dependiendo de a quién corresponda la resolución del expediente, acordará 
el archivo del expediente, teniéndole por desistido del mismo. Si no asistiese 
alguno de los demás citados, se celebrará el acto y continuará el expediente, sin 
más citaciones ni notificaciones que las que la ley disponga.

2. El Juez o el Letrado de la AJ, según quien presida la comparecencia, oirá al soli-
citante, a los demás citados y a las personas que la ley disponga, y podrá 
acordar, de oficio o a instancia del solicitante o del Ministerio Fiscal en su caso, 
la audiencia de aquéllos cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados 
por la resolución del expediente. Se garantizará, a través de los medios y apoyos 
necesarios, la intervención de las personas con discapacidad en términos que 
les sean accesibles y comprensibles.

3. Si se plantearan cuestiones procesales, incluidas las relativas a la competencia, 
que puedan impedir la válida prosecución del expediente, el Juez o el Letrado 
de la AJ, oídos los comparecientes, las resolverá oralmente en el propio acto.

4. Cuando el expediente afecte a los intereses de un menor o persona con capa-
cidad modificada judicialmente, se practicarán también en el mismo acto o, 
si no fuere posible, en los diez días siguientes, las diligencias rela-
tivas a dichos intereses que se acuerden de oficio o a instancia del 
Ministerio Fiscal.
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 El Juez o el Letrado de la AJ podrán acordar que la audiencia del menor o per-
sona con capacidad modificada judicialmente se practique en acto separado, sin 
interferencias de otras personas, pudiendo asistir el Ministerio Fiscal. En todo 
caso se garantizará que puedan ser oídos en condiciones idóneas, en términos 
que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez y cir-
cunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario.

 Del resultado de la exploración se extenderá acta detallada y, siempre que sea 
posible, será grabada en soporte audiovisual. Si ello tuviera lugar después de la 
comparecencia, se dará traslado del acta correspondiente a los interesados para 
que puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco días.

5. En la celebración de la comparecencia, una vez practicadas las pruebas, se per-
mitirá a los interesados formular oralmente sus conclusiones.

6. El desarrollo de la comparecencia se registrará en soporte apto para la grabación 
y reproducción del sonido y de la imagen, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

1.3.7. Decisión del expediente

El expediente se resolverá por medio de auto o decreto, según corresponda la com-
petencia al Juez o al Letrado de la AJ, en el plazo de cinco días a contar desde la termi-
nación de la comparecencia o, si esta no se hubiera celebrado, desde la última diligencia 
practicada.

Cuando el expediente afecte a los intereses de un menor o persona con capacidad 
modificada judicialmente, la decisión se podrá fundar en cualesquiera hechos de los que 
se hubiese tenido conocimiento como consecuencia de las alegaciones de los interesados, 
las pruebas o la celebración de la comparecencia, aunque no hubieran sido invocados por 
el solicitante ni por otros interesados.

En cuanto a los efectos que produce la resolución del expediente, la Ley 15/2015 
establece la siguiente distinción:

— Resuelto un expediente de jurisdicción voluntaria y una vez firme la resolución, 
no podrá iniciarse otro sobre idéntico objeto, salvo que cambien las cir-
cunstancias que dieron lugar a aquél. Lo allí decidido vinculará a cualquier otra 
actuación o expediente posterior que resulten conexos a aquél.

 Esto será de aplicación también respecto a los expedientes tramitados por Nota-
rios y Registradores en aquellas materias cuyo conocimiento sea concurrente 
con el de los Letrados de la AJ.

— La resolución de un expediente de jurisdicción voluntaria no impedirá la 
incoación de un proceso jurisdiccional posterior con el mismo 
objeto que aquél, debiendo pronunciarse la resolución que se 
dicte sobre la confirmación, modificación o revocación de lo acor-
dado en el expediente de jurisdicción voluntaria.
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1.3.8. Recursos

A)  Resoluciones interlocutorias

Contra las resoluciones interlocutorias dictadas en los expedientes de jurisdicción 
voluntaria cabrá recurso de reposición, en los términos previstos en la Ley de Enjuicia-
miento Civil. Si la resolución impugnada se hubiera acordado durante la celebración de 
la comparecencia, el recurso se tramitará y resolverá oralmente en ese mismo momento.

B)  Resoluciones definitivas

Las resoluciones definitivas dictadas por el Juez en los expedientes de jurisdicción 
voluntaria podrán ser recurridas en apelación por cualquier interesado que se considere 
perjudicado por ella, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la 
decisión proviene del Letrado de la AJ, deberá interponerse recurso de revisión ante el 
Juez competente, en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El recurso de apelación no tendrá efectos suspensivos, salvo que la ley expresamente 
disponga lo contrario.

1.3.9. Caducidad del expediente

Se tendrá por abandonado el expediente si, pese al impulso de oficio de las actua-
ciones, no se produce actividad promovida por los interesados en el plazo de seis meses 
desde la última notificación practicada.

Corresponderá declarar la caducidad del expediente al Letrado de la AJ. Contra el 
decreto que declare la caducidad solo cabrá recurso de revisión.

1.3.10.   Cumplimiento y ejecución de la resolución que pone 
fin al expediente

La ejecución de la resolución firme que pone fin al expediente de jurisdicción volun-
taria se regirá por lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en particular en los 
art. 521 y 522, pudiéndose en todo caso instar de inmediato la realización de aquellos 
actos que resulten precisos para dar eficacia a lo decidido.

Si cualquiera de los expedientes a los que se refiere la Ley 15/2015 diera lugar a un 
hecho o acto inscribible en el Registro Civil, se expedirá testimonio de la resolución que 
corresponda a los efectos de su inscripción o anotación.

Si la resolución fuera inscribible en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro 
registro público, deberá expedirse, a instancia de parte, mandamiento a los 
efectos de su constancia registral. La remisión se realizará por medios elec-
trónicos. La calificación de los Registradores se limitará a la competencia del 
Juez o Letrado de la AJ, a la congruencia del mandato con el expediente en 
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que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos 
que surjan del Registro.

1.4. Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas

1.4.1. Enumeración

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria regula en su Título II los 
expedientes en materia de personas. Tienen esta consideración los siguientes expedientes:

— Autorización o aprobación judicial del reconocimiento de la filiación no 
matrimonial.

— Habilitación para comparecer en juicio y nombramiento de defensor judicial.

— Adopción.

— Tutela, curatela y guarda de hecho.

— Concesión judicial de la emancipación y beneficio de la mayoría de edad.

— Protección del patrimonio de las personas con discapacidad.

— Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente.

— 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 modificada judicialmente.

— Declaración de ausencia y fallecimiento.

— Extracción de órganos de donantes vivos.

A continuación se expone el régimen aplicable a los de adopción, tutela y declaración 
de ausencia o fallecimiento por su especial trascendencia.

1.4.2. Adopción

A)  Normas generales

— En estos expedientes será competente el Juzgado de Primera Instancia corres-
pondiente a la sede de la Entidad Pública que tenga encomendada la protección 
del adoptando y, en su defecto, el del domicilio del adoptante.

— La tramitación del expediente de adopción tendrá carácter prefe-
rente y se practicará con intervención del Ministerio Fiscal.

— No será preceptiva la asistencia de Abogado ni Procurador.
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B)   Iniciación del expediente: propuesta de la entidad pública y solicitud 
del adoptante

El expediente comenzará con el escrito de propuesta de adopción formulada por la 
Entidad Pública o por la solicitud del adoptante cuando estuviera legitimado para ello.

•  Propuesta de la Entidad pública

En la propuesta de adopción formulada por la Entidad Pública se expresarán 
especialmente:

a) Las condiciones personales, familiares y sociales y los medios de vida del adop-
tante o adoptantes asignados y sus relaciones con el adoptando, con detalle de 
las razones que justifiquen la elección de aquél o aquéllos.

b) En su caso y cuando hayan de prestar su asentimiento o ser oídos, el último 
domicilio conocido del cónyuge del adoptante o de la persona a la que esté 
unida por análoga relación de afectividad a la conyugal, o el de los progenitores, 
tutor, familia acogedora o guardadores del adoptando.

c) Si unos y otros han formulado su asentimiento ante la Entidad Pública o en 
documento público.

•  Solicitud del adoptante

No obstante,  no se requerirá tal propuesta cuando en el adoptando concurra alguna 
de las circunstancias siguientes:

1. Ser huérfano y pariente del adoptante en tercer grado por consanguinidad o 
afinidad.

2. Ser hijo del cónyuge o de la persona unida al adoptante por análoga relación de 
afectividad a la conyugal.

3. Llevar más de un año en guarda con fines de adopción o haber estado bajo 
tutela del adoptante por el mismo tiempo.

4. Ser mayor de edad o menor emancipado.

En estos supuestos, el ofrecimiento para la adopción del adoptante se presentará por 
escrito, en que expresará las indicaciones contenidas en la propuesta de la Entidad pública 
en cuanto fueren aplicables, y las alegaciones y pruebas conducentes a demostrar que en 
el adoptando concurre alguna de las circunstancias exigidas por el Código Civil.

•  Documentación acreditativa

Con la propuesta u ofrecimiento para la adopción se presentarán los 
documentos a que se refieren los párrafos anteriores, la declaración previa 
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de idoneidad del adoptante para el ejercicio de la patria potestad emitida por la Entidad 
Pública, si procediere, y cuantos informes o documentos se juzguen oportunos.

C)  Consentimientos, asentimientos y audiencias

•  Consentimiento

En el expediente, el Letrado de la AJ citará, para manifestar su consentimiento en 
presencia del Juez, al adoptante o adoptantes y al adoptando si fuere mayor de doce años.

•  Asentimiento 

También deberán ser citados, para prestar el asentimiento a la adopción ante el Juez, 
las personas indicadas en el apartado 2 del art. 177 del Código Civil.

De acuerdo con dicha norma, deberán asentir a la adopción:

1. El cónyuge o persona unida al adoptante por análoga relación de afectividad a 
la conyugal salvo que medie separación o divorcio legal o ruptura de la pareja 
que conste fehacientemente, excepto en los supuestos en los que la adopción 
se vaya a formalizar de forma conjunta.

2. Los progenitores del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que 
estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa 
legal para tal privación. Esta situación solo podrá apreciarse en el procedimiento 
judicial contradictorio que se tramitará conforme a la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Sin embargo, no serán citados aquellos que, siendo necesario su asentimiento, lo 
hubieran prestado con anterioridad a la iniciación del expediente ante la correspondiente 
Entidad Pública o en documento público, salvo que hubieran transcurrido más de seis 
meses desde que lo hicieron.

Si los progenitores pretendieran que se les reconozca la necesidad de prestar su 
asentimiento a la adopción, deberán ponerlo de manifiesto en el expediente. El Letrado 
de la AJ acordará la suspensión del expediente y otorgará el plazo de quince días para la 
presentación de la demanda, de la que conocerá el mismo Tribunal.

— Presentada la demanda dentro de plazo, el Letrado de la AJ dictará decreto 
declarando contencioso el expediente de adopción y acordará seguir su trami-
tación conforme a lo dispuesto en el art. 781 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

— Si no se presentara la demanda en el plazo fijado, el Letrado de la AJ dictará 
decreto dando por finalizado el trámite y alzando la suspensión del expediente 
de adopción. El decreto será recurrible directamente en revisión 
ante el Tribunal. Firme dicha resolución, no se admitirá ninguna 
reclamación posterior de los mismos sujetos sobre necesidad de 
asentimiento para la adopción de que se trate.
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•  Audiencia

Por último, deberán ser citados para ser oídos por el Juez en el expediente, las per-
sonas señaladas en el apartado 3 del art. 177 del Código Civil:

1. Los progenitores que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su 
asentimiento no fuera necesario para la adopción.

2. El tutor y, en su caso, la familia acogedora, y el guardador o guardadores.

3. El adoptando menor de doce años de acuerdo con su edad y madurez.

D)  Citaciones

Si en la propuesta de adopción o en el ofrecimiento para la adopción no constare el 
domicilio de los que deban ser citados, el Letrado de la AJ practicará inmediatamente las 
diligencias oportunas para la averiguación del domicilio conforme a lo prevenido en el 
art. 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y los citará ante el Juez dentro de los quince 
días siguientes, debiendo garantizar la debida reserva. En la citación a los progenitores se 
hará constar, en su caso, la circunstancia por la cual basta su audiencia.

En las citaciones que deban prestar su asentimiento o ser oídas se incluirá el aperci-
bimiento de que si fueran citados personalmente y no comparecieran se seguirá el trámite 
sin más citaciones. Si no respondieran a la primera citación y no se hubiera realizado la 
citación en su persona, se les volverá a citar para dentro de los quince días siguientes, 
con el apercibimiento de que aunque no comparezcan el expediente seguirá su trámite.

Cuando no haya podido conocerse el domicilio o paradero de alguna persona que deba 
ser citada, o si citada debidamente, con los apercibimientos oportunos, no compareciese, 
se prescindirá del trámite y la adopción acordada será válida, sin perjuicio, en su caso, del 
derecho que a los progenitores concede el apartado 2 del art. 180 del Código Civil (instar la 
extinción de la adopción por no haber intervenido en el expediente sin culpa suya).

E)  Tramitación

— El Juez podrá ordenar la práctica de cuantas diligencias estime oportunas para 
asegurarse de que la adopción sea en interés del adoptando.

— Todas las actuaciones se llevarán a cabo con la conveniente reserva, evitando en 
particular que la familia de origen tenga conocimiento de cuál sea la adoptiva.

— Si se suscitare oposición, el expediente se hará contencioso y el Letrado de la 
AJ citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a 
lo previsto para el juicio verbal.

— Contra el auto que resuelva el expediente cabe recurso de ape-
lación, que tendrá carácter preferente, sin que produzca efectos 
suspensivos.
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— El testimonio de la resolución firme en que se acuerde la adopción se remitirá 
al Registro Civil correspondiente, para que se practique su inscripción.

F)   Procedimiento para la exclusión de funciones tutelares del adoptante y 
extinción de la adopción

Dispone el art. 40 de la Ley 15/2015 que las actuaciones judiciales a que se refieren 
los art. 179 y 180 del Código Civil, se sustanciarán por los trámites del juicio que corres-
ponda con arreglo a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil y sus resoluciones 
serán remitidas al Registro Civil para su inscripción.

Los preceptos mencionados del Código Civil contemplan la exclusión de las funcio-
nes tutelares del adoptante o la extinción de la adopción en los siguiente términos:

— De acuerdo con el art. 179 del Código Civil, el Juez, a petición del Ministerio 
Fiscal, del adoptado o de su representante legal, acordará que el adoptante 
que hubiere incurrido en causa de privación de la patria potestad, quede 
excluido de las funciones tuitivas y de los derechos que por Ley le correspondan 
respecto del adoptado o sus descendientes, o en sus herencias.

 Una vez alcanzada la plena capacidad, la exclusión solo podrá ser pedida por el 
adoptado, dentro de los dos años siguientes.

 Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del propio hijo 
una vez alcanzada la plena capacidad.

— Por su parte, el art. 180 establece que el Juez acordará la extinción de la 
adopción a petición de cualquiera de los progenitores que, sin culpa suya, no 
hubieren intervenido en el expediente. Será también necesario que la demanda 
se interponga dentro de los dos años siguientes a la adopción y que la extinción 
solicitada no perjudique gravemente al menor.

 Durante la sustanciación del procedimiento, el Juez adoptará, incluso de oficio, 
y previa audiencia del Ministerio Fiscal, las medidas de protección oportunas 
sobre la persona y bienes del adoptado menor o persona con capacidad modi-
ficada judicialmente.

 Si el adoptado fuera mayor de edad, la extinción de la adopción requerirá su 
consentimiento expreso.

1.4.3. Tutela, curatela y guarda de hecho

A)  Normas generales

— Será competente para su conocimiento el Juzgado de Primera Ins-
tancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o 
persona con capacidad modificada judicialmente.
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— El órgano judicial que haya conocido de un expediente sobre tutela, curatela o 
guarda de hecho, será competente para conocer de todas las incidencias, trá-
mites y adopción de medidas posteriores, siempre que el menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente resida en la misma circunscripción. En caso 
contrario, para conocer de alguna de esas incidencias, será preciso que se pida 
testimonio completo del expediente al Juzgado que anteriormente conoció del 
mismo, el cual lo remitirá en los diez días siguientes a la solicitud.

— En estos expedientes no será preceptiva la intervención de Abogado ni Pro-
curador, salvo en el relativo a la remoción del tutor o curador en el que será 
necesaria la intervención de Abogado.

B)  Tutela y curatela

Se aplicarán las normas que se exponen a continuación para la constitución 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.

•  Tramitación, resolución y recurso

1.  Solicitud

El expediente se iniciará mediante solicitud en la que deberá expresarse el hecho que 
dé lugar a la tutela o curatela, acompañando los documentos acreditativos de la legitima-
ción para promover el expediente e indicando los parientes más próximos de la persona 
respecto a la que deba constituirse la tutela o curatela y sus domicilios. Igualmente deberá 
acompañarse certificado de nacimiento de éste y, en su caso, el certificado de últimas 
voluntades de los progenitores, el testamento o documento público notarial otorgado por 
éstos en los que se disponga sobre la tutela o curatela de sus hijos menores o con la capa-
cidad modificada judicialmente, o el documento público notarial otorgado por el propio 
afectado en el que se hubiera dispuesto en previsión sobre su propia tutela o curatela.

2.  Comparecencia

En la comparecencia se oirá al promotor, a la persona cuya designación se proponga 
si fuera distinta al promotor, a aquel cuya tutela o curatela se pretenda constituir si fuera 
mayor de doce años o al menor de dicha edad que tuviere suficiente madurez, a los 
parientes más próximos, al Ministerio Fiscal, y a cuantas personas se considere oportuno.

Tanto el Juez como el Ministerio Fiscal actuarán de oficio en interés del menor o 
persona con capacidad modificada judicialmente, adoptando y proponiendo las medidas, 
diligencias, informes periciales y pruebas que estimen oportunas.

3.  Resolución

El Juez designará tutor o curador a persona o personas determinadas, de 
conformidad con lo prevenido en el Código Civil.
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En la resolución acordando el nombramiento de tutor o curador, se adoptarán las 
medidas de fiscalización de la tutela o curatela establecidas por los progenitores en 
testamento o documento público notarial, o por el propio afectado en el documento 
público notarial otorgado al respecto salvo que sea otro el interés de la persona afectada.

En defecto de previsiones o cuando las mismas no fueran establecidas en interés del 
afectado, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del solicitante, en la resolución por 
la que se constituya la tutela o curatela u otra posterior, el Juez podrá acordar las medidas 
de vigilancia y control oportunas, en interés del constituido en tutela o curatela, así como 
exigir al tutor o curador informe sobre la situación personal del menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente y el estado de la administración de sus bienes. Si se 
adoptaren en resolución posterior, se oirá previamente al tutor o curador, a la persona 
afectada si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere más de doce 
años y al Ministerio Fiscal.

El Juez, en la resolución por la que constituya la tutela o curatela o en otra posterior, 
podrá exigir al tutor o curador la constitución de fianza que asegure el cumplimiento de 
sus obligaciones, debiendo determinar, en tal caso, la modalidad y cuantía de la misma.

También podrá con posterioridad, de oficio o a instancia de parte interesada, dejar 
sin efecto o modificar en todo o en parte la fianza que se hubiera prestado, tras haber oído 
al tutor o curador, a la persona afectada si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, al 
menor si tuviere más de doce años y al Ministerio Fiscal.

4.  Recurso

La resolución que se dicte será recurrible en apelación sin que produzca efectos 
suspensivos.

Durante la sustanciación del recurso, quedará a cargo del tutor o curador electo, en 
su caso, el cuidado del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y la 
administración de su caudal, según proceda, bajo las garantías que parecieren suficientes 
al Juez.

•  Prestación de fianza, aceptación y posesión del cargo

Una vez firme la resolución por la que se constituya la tutela o curatela, se citará 
al designado para que comparezca en el plazo de quince días a fin de prestar la fianza 
establecida para garantizar el caudal del afectado, en su caso, y acepte el cargo o formule 
excusa.

Prestada la fianza, si se hubiera exigido, el Juez la declarará suficiente y acordará en 
la misma resolución las inscripciones, depósitos, medidas o diligencias que considere 
conveniente para la eficacia de la fianza y conservación de los bienes del menor o persona 
con capacidad modificada judicialmente.

Practicadas todas las diligencias acordadas, el designado aceptará en 
acta otorgada ante el Letrado de la AJ la obligación de cumplir los deberes 
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de su cargo conforme a las leyes, y éste acordará dar posesión del cargo, le conferirá las 
facultades establecidas en la resolución judicial que acordó su nombramiento y le entre-
gará certificación de ésta.

Cuando el designado lo fuera para el cargo del tutor o administrador de los bienes, 
le requerirá para que presente el inventario de los bienes del afectado en el plazo de los 
sesenta días siguientes. Hasta que se apruebe el inventario de bienes, en su caso, la perso-
na designada quedará a cargo del cuidado del menor o persona con capacidad modificada 
judicialmente y la administración de su caudal, según proceda, bajo las garantías que 
parecieren suficientes al Juez.

El Juzgado que haya acordado la tutela o curatela remitirá testimonio al Registro 
Civil correspondiente tanto de la resolución dictada como del acta de la posesión del 
cargo, a los efectos oportunos.

•  Formación de inventario

El designado al que se hubiera nombrado administrador del caudal presentará, den-
tro del plazo otorgado, el inventario de bienes, que contendrá la relación de los bienes del 
afectado, así como las escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuen-
tren. A continuación, el Letrado de la AJ fijará día y hora para su formación y citará a los 
interesados, a las personas afectadas si tuvieran suficiente madurez y, en todo caso, al 
menor si tuviere más de doce años y al Ministerio Fiscal.

— Si se suscitare controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes en el 
inventario, el Letrado de la AJ citará a los interesados a una vista, continuando 
la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal, suspendiéndose su 
formación hasta que la misma sea resuelta.

 La sentencia que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de bienes en el 
inventario dejará a salvo los derechos de terceros.

— Si no hubiera oposición o resuelta ésta, el Letrado de la AJ aprobará el 
inventario, debiendo la persona designada proceder a su administración en los 
términos establecidos en la resolución judicial.

C)  Guarda de hecho

A instancia del Ministerio Fiscal, del sometido a guarda o de cualquiera que tenga 
un interés legítimo, el Juez que tenga conocimiento de la existencia de un guardador 
de hecho, podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y bienes del 
menor, de la persona con capacidad modificada judicialmente o de la que hubiera de 
estarlo, y de su actuación en relación con los mismos.

El Juez podrá establecer las medidas de control y de vigilancia que estime 
oportunas, sin perjuicio de promover expediente para la constitución de la 
tutela o curatela. Tales medidas se adoptarán, previa comparecencia, citando a 
la persona a quien afecte la guarda de hecho, al guardador y al Ministerio Fiscal.
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1.4.4. Declaración de ausencia y fallecimiento

A)  Competencia, legitimación y postulación

En la declaración de ausencia y fallecimiento, será competente el Juzgado de Prime-
ra Instancia del último domicilio de la persona de cuya declaración de ausencia o falleci-
miento se trate, o, en su defecto, el de su última residencia.

No obstante lo anterior, si se tratara de la declaración de fallecimiento en los supues-
tos de los apartados 2 y 3 del art. 194 del Código Civil (naufragio o desaparición por 
inmersión de naves o siniestro de aeronaves), será competente, en relación con todos los 
afectados, el Juzgado de Primera Instancia del lugar del siniestro. Si éste hubiera acaecido 
fuera del territorio español, será competente, respecto de los españoles y de las personas 
residentes en España, el del lugar donde se inició el viaje; y si éste se hubiera iniciado en el 
extranjero, el del lugar correspondiente al domicilio o residencia en España de la mayoría 
de los afectados. Cuando la competencia no se pudiera determinar conforme a los crite-
rios anteriores, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio o 
residencia de cualquiera de ellos.

Están legitimados para presentar la solicitud de los expedientes de declaración de 
ausencia y fallecimiento el Ministerio Fiscal, de oficio o en virtud de denuncia, el cónyuge 
del ausente no separado legalmente, la persona que esté unida por análoga relación de 
afectividad a la conyugal, los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y cualquier 
persona que fundadamente pueda tener sobre los bienes del desaparecido algún derecho 
ejercitable en vida del mismo o dependiente de su muerte. No obstante, la declaración de 
fallecimiento a que se refieren los apartados 2 y 3 del art. 194 del Código Civil se realizará 
únicamente a instancia del Ministerio Fiscal.

En los casos de desaparición o de ausencia legal, en la solicitud inicial se expresará el 
nombre, domicilio y demás datos de localización de los parientes conocidos más próxi-
mos del ausente o desaparecido hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo 
de afinidad.

En la tramitación de estos expedientes no será preceptiva la intervención de Abogado 
ni Procurador.

B)  Defensor judicial en casos de desaparición

En los casos de desaparición de una persona, si se solicitare por parte legitimada o 
por el Ministerio Fiscal, conforme al art. 181 del Código Civil, el nombramiento de un 
defensor, acreditados los requisitos que dicho precepto establece, se nombrará por el 
Letrado de la AJ defensor a quien corresponda, previa celebración de comparecencia en 
el plazo máximo de cinco días desde la presentación de la solicitud, a la que se citará a 
los interesados y al Ministerio Fiscal y se oirá a los testigos propuestos por el solicitante.

En caso de urgencia por seguirse perjuicio si se esperase para el nombra-
miento hasta la celebración de la comparecencia, el Letrado de la AJ podrá 
designar de inmediato defensor a quien corresponda o a quien se proponga 
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por el solicitante, así como adoptar medidas urgentes de protección del patrimonio del 
desaparecido, continuándose luego los trámites ordinarios del expediente que, en este 
caso, terminará por resolución por la que se ratifiquen o se revoquen el nombramiento y 
las medidas acordadas al inicio.

C)  Declaración de ausencia

La declaración de ausencia legal a que se refieren los arts. 182 a 184 del Código 
Civil, con el consiguiente nombramiento de representante del ausente, se instará por 
parte interesada o por el Ministerio Fiscal, aportando las pruebas precisas que acre-
diten la concurrencia en el caso de cuantos requisitos exige el mencionado Código para 
tal declaración.

El Letrado de la AJ admitirá la solicitud y señalará día y hora para la comparecencia, 
que tendrá lugar en el plazo máximo de un mes, a la que citará al solicitante y al Ministe-
rio Fiscal, así como a los parientes indicados en la solicitud inicial y a quienes consten en 
el expediente como interesados, y ordenará publicar dos veces la resolución de admisión 
mediante edictos, con intervalo mínimo de ocho días, en la forma establecida en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, en el «Boletín Oficial del Estado» y en el tablón del Ayuntamiento 
de la localidad en la que el ausente hubiere tenido su último domicilio. En el edicto se 
hará constar que podrá intervenir en la comparecencia cualquiera que pudiera tener inte-
rés en la declaración de ausencia.

En estos expedientes, el Letrado de la AJ podrá adoptar de oficio o a instancia de 
interesado, con intervención del Ministerio Fiscal, cuantas medidas de averiguación e 
investigación considere procedentes, así como todas las de protección que juzgue útiles 
al desaparecido o ausente.

Si en la comparecencia se propusiere la práctica de algún medio probatorio o actua-
ción útil para la averiguación del paradero de la persona de que se trate en el expediente, 
el Letrado de la AJ podrá acordar su práctica posterior a la comparecencia.

D)  Resolución y nombramiento de representante del ausente

Practicadas las pruebas que se hayan estimado necesarias y finalizada la compare-
cencia, el Letrado de la AJ, si por el resultado de la prueba procediera, dictará decreto 
de declaración legal de ausencia, nombrará al representante del ausente con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 184 del Código Civil a quien le corresponderá la pesquisa de la per-
sona del ausente, la protección y administración de sus bienes y el cumplimiento de sus 
obligaciones, y dispondrá cuanto proceda con arreglo a dicho Código, según el caso de 
que se trate.

Serán aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se adapten a su 
especial representación, las disposiciones establecidas en los Capítulos IV 
y VIII sobre nombramiento de los tutores, la aceptación, excusa y remo-
ción de su cargo, la prestación de fianza y la fijación de su retribución, así 
como la obtención de autorizaciones y aprobaciones para la realización de 
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determinados actos referidos a bienes y derechos del ausente, y su rendición de cuentas 
una vez concluida su gestión, que se tramitarán y decidirán por el Letrado de la AJ.

E)  Medidas provisionales

Si antes de iniciarse el expediente para la declaración de ausencia legal se hubiese 
adoptado alguna de las medidas reguladas en el Código Civil para los casos de desapari-
ción, subsistirán hasta que tenga lugar dicha declaración, a no ser que el Letrado de la AJ, 
a instancia del interesado o del Ministerio Fiscal, estime conveniente modificarlas.

Si no se hubiesen adoptado, podrá el Letrado de la AJ acordarlas con carácter provi-
sional, en tanto no se ultime el expediente de ausencia.

F)  Práctica de inventario de bienes

Aceptado el cargo por el representante, al que se le dará testimonio de la resolución 
para que le sirva de título justificativo, procederá a realizar el inventario de bienes mue-
bles y descripción de los inmuebles a que se refiere el número primero del art. 185 
del Código Civil, en el que se incluirán las deudas u obligaciones pendientes del ausente. 
Deberá practicarse en el mismo expediente, con intervención del Ministerio Fiscal y de 
todos los interesados personados en el mismo.

G)  Declaración de fallecimiento

— La declaración de fallecimiento a que se refiere el apartado 2.º del art. 194 del 
Código Civil (personas que resulte acreditado  que se encontraban a bordo en caso 
de naufragio o desaparición por inmersión de naves o siniestro de aeronaves) se ins-
tará por el Ministerio Fiscal inmediatamente después del siniestro. Si se tratara 
del supuesto regulado en el apartado 3.º del mismo artículo (personas de las 
que no se tenga noticia después de quedar acreditado que se encontraban a bordo 
de naves en caso de naufragio o desaparición por inmersión o siniestro en caso de 
aeronaves), lo hará a los ocho días del siniestro si no se hubieran identificado 
los restos.

 Aportadas o practicadas las pruebas que se hayan estimado necesarias para acre-
ditar la concurrencia de cuantos requisitos exigen los mencionados apartados 
dentro del plazo máximo de cinco días, con la colaboración, en su caso, de las 
Oficinas diplomáticas o consulares correspondientes, el Letrado de la AJ com-
petente dictará en el mismo día la resolución oportuna.

 El decreto dictado por el Letrado de la AJ declarará el fallecimiento de cuantas 
personas se encontraren en tal situación, expresando como fecha a partir de la 
cual se entiende sucedida la muerte, la del siniestro.

— La declaración de fallecimiento a que se refieren el artículo 193 y 
los apartados 1, (personas que hayan tomado parte en operaciones 
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de campaña y desaparecido en ellas una vez transcurridos dos años desde el tratado 
de paz o declaración oficial de fin de la guerra) 4 y 5 (personas que se encontraran 
a bordo de naves que se presuman naufragadas o desaparecidas por inmersión en el 
mar, o a bordo de aeronaves que se presuman siniestradas) del art. 194 del Código 
Civil podrá instarse por los interesados o por el Ministerio Fiscal, y se tramitará 
conforme a lo establecido en este capítulo.

 El decreto que dicte el Letrado de la AJ en estos casos declarará, si resulta 
acreditado, el cese de la situación de ausencia legal, si hubiera sido decretada 
previamente, y el fallecimiento de la persona expresando la fecha a partir de la 
cual se entienda sucedida la muerte.

— Firme la declaración de fallecimiento del ausente, se abrirá la sucesión en los 
bienes del mismo, procediéndose a su adjudicación por los trámites estableci-
dos en la Ley de Enjuiciamiento Civil o extrajudicialmente, según los casos.

H)  Hechos posteriores a la declaración de ausencia o fallecimiento

Si se presentare alguna persona que dijese ser el declarado ausente o fallecido, 
el Letrado de la AJ ordenará que sea identificada por los medios adecuados que podrá 
acordar de oficio o a instancia del interesado, convocando comparecencia a la que serán 
citados la persona presentada, el Ministerio Fiscal y todos los que hubieren intervenido 
en el expediente de declaración.

Terminada la comparecencia, el Letrado de la AJ dictará decreto dentro de los tres 
días siguientes por el que se dejará sin efecto o se ratificará la resolución de declaración 
de ausencia o fallecimiento.

Si no se presentare, pero se tuvieran noticias de su supuesta existencia en para-
dero conocido, se notificará personalmente al presunto afectado la resolución de decla-
ración de su ausencia o fallecimiento, requiriéndole para que en el plazo de veinte días 
aporte las pruebas de su identidad. Transcurrido el plazo, con independencia que hubiera 
presentado o no las pruebas, el Letrado de la AJ convocará la comparecencia referida en el 
párrafo anterior, citando a los que allí se expresa. El Letrado de la AJ dictará la resolución 
que proceda dentro de los tres días siguientes.

Si la persona que dijese ser el desaparecido lo solicitare y aportase identificación 
documental que el Letrado de la AJ considerase bastante para ello, podrá decretarse la 
suspensión de la actuación del representante del declarado ausente hasta la celebración 
de la comparecencia.

Si se tuviere noticia de la muerte del desaparecido después de la declaración de 
ausencia o de fallecimiento, el Letrado de la AJ, previa celebración de comparecencia a la 
que se citará a los interesados y al Ministerio Fiscal y en la que se practicarán las pruebas 
pertinentes para la comprobación del fallecimiento, resolverá sobre la revo-
cación de la resolución en los tres días siguientes.
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I)  Constancia del fallecimiento del desaparecido

Si en cualquier momento durante la sustanciación de alguno de los expedientes a que 
se refieren los apartados anteriores se comprobara el fallecimiento del desaparecido o ausen-
te, se archivará el expediente y quedarán sin efecto las medidas que se hubieran adoptado.

J)  Comunicación al Registro Civil

Se remitirá al Registro Civil todos los testimonios necesarios para hacer constar en él 
cuanto se previene en el art. 198 del Código Civil.

1.5. Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia

1.5.1. Enumeración

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria regula en su Título III los 
expedientes en materia de familia. Tienen esta consideración los siguientes expedientes:

— Dispensa de impedimento matrimonial.

— Intervención judicial en relación con la patria potestad.

— Intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la administración 
de bienes gananciales.

1.5.2. Dispensa de impedimento matrimonial

— El Juez de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia de 
cualquiera de los contrayentes será competente para conocer de la solicitud 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, 
previstos en el art. 48 del Código Civil.

— Deberá promover este expediente el contrayente en quien concurra el impe-
dimento para el matrimonio.

— En la práctica de estas actuaciones no será preceptiva la intervención de Abo-
gado ni Procurador.

1.5.3. Intervención judicial en relación con la patria potestad

A)  Normas generales

En estos expedientes, una vez admitida la solicitud por el Letrado de 
la AJ, éste citará a la comparecencia al solicitante, al Ministerio Fiscal, a 
los progenitores, guardadores o tutores cuando proceda, a la persona con 
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capacidad modificada judicialmente, en su caso o al menor si tuviere suficiente madurez 
y, en todo caso, si fuere mayor de doce años. Si el titular de la patria potestad fuese un 
menor no emancipado, se citará también a sus progenitores y, a falta de éstos, a su tutor. 
Se podrá también acordar la citación de otros interesados.

El Juez podrá acordar, de oficio o a instancia del solicitante, de los demás interesados 
o del Ministerio Fiscal, la práctica durante la comparecencia de las diligencias que consi-
dere oportunas. Si estas actuaciones tuvieran lugar después de la comparecencia, se dará 
traslado del acta correspondiente a los interesados para que puedan efectuar alegaciones 
en el plazo de cinco días.

No será preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador para promover y 
actuar en estos expedientes.

B)   Intervención judicial en los casos de desacuerdo en el ejercicio 
de la patria potestad

Se aplicarán estas disposiciones cuando el Juez deba intervenir en los casos de 
desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad ejercitada conjuntamente por los 
progenitores. También serán de aplicación en los 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 pro-
genitores o tutor.

C)   Medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado de la potestad 
de guarda o de administración de los bienes del menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente

Se aplicarán estas disposiciones para adoptar medidas en relación al ejercicio inade-
cuado de la potestad de guarda de menores o personas con capacidad modificada judi-
cialmente o a la administración de sus bienes en los casos a que se refieren los arts. 158, 
164, 165, 167 y 216 del Código Civil. Y en concreto:

a) Para la adopción de las medidas de protección de los menores y de las personas 
con capacidad modificada judicialmente establecidas en el art. 158 del Código 
Civil.

b) Para el nombramiento de un administrador judicial para la administración de 
los bienes adquiridos por el hijo por sucesión en la que el padre, la madre o 
ambos hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar 
por causa de indignidad, y no se hubiera designado por el causante persona 
para ello, ni pudiera tampoco desempeñar dicha función el otro progenitor.

c) Para atribuir a los progenitores que carecieren de medios la parte 
de los frutos que en equidad proceda de los bienes adquiridos por 
el hijo por título gratuito cuando el disponente hubiere ordenado 
de manera expresa que no fueran para los mismos, así como de los 
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adquiridos por sucesión en que el padre, la madre o ambos hubieran sido jus-
tamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, 
y de aquellos donados o dejados a los hijos especialmente para su educación o 
carrera.

d) Para la adopción de las medidas necesarias para asegurar y proteger los bienes 
de los hijos, exigir caución o fianza para continuar los progenitores con su admi-
nistración o incluso nombrar un Administrador cuando la administración de los 
progenitores ponga en peligro el patrimonio del hijo.

1.5.4. Intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la 
administración de bienes gananciales

Se seguirán los trámites regulados en las normas comunes de la Ley 15/2015 cuando los 
cónyuges, individual o conjuntamente, soliciten la intervención o autorización judicial para:

a) Fijar el domicilio conyugal o disponer sobre la vivienda habitual y objetos de 
uso ordinario, si hubiere desacuerdo entre los cónyuges.

b) Fijar la contribución a las cargas del matrimonio, cuando uno de los cónyuges 
incumpliere tal deber.

c) Realizar un acto de administración respecto de bienes comunes por ser nece-
sario el consentimiento de ambos cónyuges, o para la realización de un acto 
de disposición a título oneroso sobre los mismos, por hallarse el otro cónyuge 
impedido para prestarlo o se negare injustificadamente a ello.

d) Conferir la administración de los bienes comunes, cuando uno de los cónyuges 
se hallare impedido para prestar el consentimiento o hubiere abandonado la 
familia o existiere separación de hecho.

e) Realizar actos de disposición sobre inmuebles, establecimientos mercantiles, 
objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción prefe-
rente, si el cónyuge tuviera la administración y, en su caso, la disposición de los 
bienes comunes por ministerio de la ley o por resolución judicial.

1.6. Expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al 
Derecho sucesorio

1.6.1. Enumeración

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria regula en su Título IV 
los expedientes relativos al Derecho sucesorio. Tienen esta consideración los siguientes 
expedientes:

— Albaceazgo.

— Contadores-partidores dativos.

— Aceptación y repudiación de la herencia.
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1.6.2. El albaceazgo

Estos expedientes resultan de aplicación, en los casos en los que con arreglo a la 
legislación civil resulte necesario:

a) Para los casos de renuncia del albacea a su cargo o de prórroga del plazo del 
albaceazgo.

b) Para la remoción de su cargo.

c) Para la rendición de cuentas del albacea.

d) Para la obtención de autorización para que el albacea pueda efectuar actos de 
disposición sobre bienes de la herencia.

1.6.3. Los contadores-partidores dativos

Resultan de aplicación estos expedientes:

a) Para la designación del contador partidor dativo en los casos previstos en el art. 
1057 del Código Civil (nombramiento de contador-partidor por no haber testa-
mento, no haberse designado en él al contador-partidor o estar vacante el cargo).

b) Para los casos de renuncia del contador-partidor nombrado o de prórroga del 
plazo fijado para la realización de su encargo.

c) Para la aprobación de la partición realizada por el contador-partidor cuando 
resulte necesario por no haber sido confirmada expresamente por todos los 
herederos y legatarios.

1.6.4. La aceptación y repudiación de la herencia

Estos expedientes resultan de aplicación en todos los casos en que, conforme a la ley, 
la validez de la aceptación o repudiación de la herencia necesite autorización o aprobación 
judicial.

En todo caso, precisarán autorización judicial:

a) Los progenitores que ejerzan la patria potestad para repudiar la herencia o lega-
dos en nombre de sus hijos menores de 16 años, o si aun siendo mayores de 
esa edad, sin llegar a la mayoría, no prestaren su consentimiento.

b) Los tutores, y en su caso, los defensores judiciales, para aceptar sin beneficio de 
inventario cualquier herencia o legado o para repudiar los mismos.

c) Los acreedores del heredero que hubiere repudiado la herencia a 
la que hubiere sido llamado en perjuicio de aquellos, para acep-
tar la herencia en su nombre.
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Asimismo, será necesaria la aprobación judicial para la eficacia de la repudiación de 
la herencia realizada por los legítimos representantes de las asociaciones, corporaciones y 
fundaciones capaces de adquirir.

1.7. Expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al 
Derecho de obligaciones

1.7.1. Enumeración

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria regula en su Título V los 
expedientes relativos al Derecho de obligaciones. Tienen esta consideración los siguientes 
expedientes:

— Fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda.

— Consignación.

1.7.2. Fijación del plazo para el cumplimiento de obligaciones 
cuando proceda

Esta clase de expediente resulta de aplicación cuando, conforme al art. 1128 del Código 
Civil (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, pro-
ceda que se señale judicialmente el plazo para el cumplimiento de una obligación a instancia 
de alguno de los sujetos de la misma, siguiéndose las normas comunes de la Ley.

La tramitación y resolución corresponderá al Juez de Primera Instancia del domicilio 
del deudor.

1.7.3. La consignación

Este expediente se aplicará en los casos en que, procediendo la consignación confor-
me a la ley, se realice ante el órgano judicial.

Será competente el Juzgado de Primera Instancia 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.

1.8. Expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a los 
derechos reales

1.8.1. Enumeración

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria regula en su 
Título VI los expedientes relativos a los Derechos reales. Tienen esta consi-
deración los siguientes expedientes:



19-29

La jurisdicción voluntaria

— Autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos que for-
men parte del usufructo.

— Deslinde de fincas no inscritas.

1.8.2. Autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos 
vencidos que formen parte del usufructo

El presente expediente resulta de aplicación en los supuestos en los que el usu-
fructuario 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.

Será competente para conocer de estos expedientes, cuya tramitación se ajustará a 
las normas comunes de la Ley, el Juzgado de Primera Instancia del último domicilio o 
en su defecto, de la última residencia del solicitante.

1.8.3. Deslinde de fincas no inscritas

Este expediente es de aplicación 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.

Tampoco resultarán de aplicación a los inmuebles cuya titularidad corresponda 
a las Administraciones Públicas, cuyo deslinde se practicará conforme a su legislación 
específica.

Será competente para el conocimiento de este expediente el Letrado de la AJ del 
Juzgado de Primera Instancia correspondiente al lugar donde estuviera situada la finca o 
la mayor parte de ella.

1.9. Expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a las 
subastas voluntarias

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria regula en su Título VII 
los expedientes relativos a las subastas voluntarias, que resultan 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.

Será competente el Juzgado de Primera Instancia que corresponda al domicilio del 
titular, y si fueran varios titulares, el correspondiente a cualquiera de ellos. 
Tratándose de bienes inmuebles será competente el del lugar donde éstos 
radiquen.
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1.10.   Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia mercantil

Finalmente, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria regula en su 
Título VIII los expedientes en materia mercantil. Son los siguientes:

— Exhibición de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad; se apli-
ca en los casos en que la exhibición proceda conforme a la Ley y con el alcance 
que ésta determine.

— Convocatoria de juntas generales; se aplicará en todos los casos en que las 
leyes permitan solicitar convocatoria de una junta general, sea ordinaria o 
extraordinaria.

— Nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor de una 
entidad; se seguirá este expediente en todos los casos en que la Ley prevea soli-
citar al Letrado de la AJ el nombramiento de liquidador, auditor o interventor. 
También para la revocación o cese de los nombramientos.

— Reducción de capital social y de la amortización o enajenación de las 
participaciones o acciones; en los casos en que la Ley prevea la posibilidad 
de solicitar al Letrado de la AJ la reducción de capital social o la amortización 
o enajenación de las participaciones o acciones de una sociedad, se seguirá el 
expediente general previsto en la Ley.

— Disolución judicial de sociedades; se aplicará a la disolución judicial de una 
sociedad en los casos que proceda conforme a la ley.

— Convocatoria de la asamblea general de obligacionistas; se aplicará en todos 
los casos en que las leyes permitan solicitar la convocatoria de una asamblea 
general de obligacionistas.

— Robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de 
partes de socio; se aplicará este expediente cuando se solicite 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.

— Nombramiento de perito en los contratos de seguro; se aplicará este expe-
diente 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 que no estén conformes con 
la designación de un tercero.

2. Especial referencia a los actos de conciliación

2.1. Regulación legal. Procedencia de la conciliación

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria dedica su 
Título IX (arts. 139 a 148) a la regulación del acto de conciliación, trasladando 
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y actualizando a esta Ley lo hasta ahora establecido en la anterior Ley de Enjuiciamiento 
Civil, sin perjuicio de que, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, las personas tengan 
la posibilidad de obtener acuerdos en aquellos asuntos de su interés de carácter disponible, 
a través de otros cauces por su sola actuación o mediante la actuación de otros operadores 
jurídicos, como los Notarios o Registradores.

Así, y según dispone el art. 139 de la Ley 15/2015, “Se podrá intentar la conciliación 
con arreglo a las previsiones de este Título para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un 
pleito.

La utilización de este expediente para finalidades distintas de la prevista en el párrafo 
anterior y que suponga un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal 
tendrá como consecuencia la inadmisión de plano de la petición”.

No se admitirán a trámite las peticiones de conciliación que se formulen en relación 
con:

1. Los juicios en que estén interesados los menores y las personas con capaci-
dad modificada judicialmente para la libre administración de sus bienes.

2. Los juicios en que estén interesados el Estado, las Comunidades Autónomas 
y las demás Administraciones Públicas, Corporaciones o Instituciones de 
igual naturaleza.

3. El proceso de reclamación de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados 
(inciso éste que debe considerarse vacío de contenido al haber sido suprimida la 
responsabilidad civil directa de Jueces y Magistrados, en virtud de la Ley Orgánica 
7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial).

4. En general, los que se promuevan sobre materias no susceptibles de transac-
ción ni compromiso.

2.2. Competencia

Será competente para conocer de los actos de conciliación el Juez de Paz o el Letra-
do de la AJ del Juzgado de Primera Instancia o del Juzgado de lo Mercantil, cuando se 
trate de materias de su competencia, del domicilio del requerido. Si no lo tuviera en terri-
torio 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 
Juzgados de lo Mercantil la competencia corresponderá, en su caso a los Jueces de Paz.

Si el requerido fuere persona jurídica, será asimismo competente el del lugar del 
domicilio del solicitante, siempre que en dicho lugar tenga el requerido dele-
gación, sucursal, establecimiento u oficina abierta al público o representante 
autorizado para actuar en nombre de la entidad, debiendo acreditar dicha 
circunstancia.
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Si tras la realización de las correspondientes averiguaciones sobre el domicilio o 
residencia, éstas fueran infructuosas o el requerido de conciliación fuera localizado en 
otro partido judicial, el Letrado de la AJ dictará decreto o el Juez de Paz auto dando por 
terminado el expediente, haciendo constar tal circunstancia y reservando al solicitante de 
la conciliación el derecho a promover de nuevo el expediente ante el Juzgado competente.

Si se suscitaren cuestiones de competencia del Juzgado o de recusación del Letrado 
de la AJ o Juez de Paz ante quien se celebre el acto de conciliación, se tendrá por intentada 
la comparecencia sin más trámites.

2.3. Solicitud

El que intente la conciliación presentará ante el órgano competente solicitud por 
escrito en la que se consignarán los datos y circunstancias de identificación del solicitante 
y del requerido o requeridos de conciliación, el domicilio o los domicilios en que pueden 
ser citados, el objeto de la conciliación que se pretenda y la fecha, determinando con 
claridad y precisión cuál es el objeto de la avenencia.

El solicitante podrá igualmente formular su solicitud de conciliación cumplimen-
tando unos impresos normalizados que, a tal efecto, se hallarán a su disposición en el 
órgano correspondiente.

Podrán acompañarse a la solicitud aquellos documentos que el solicitante considere 
oportunos.

En los expedientes de conciliación no será preceptiva la intervención de Abogado 
ni Procurador.

2.4. Admisión, señalamiento y citación

El Letrado de la AJ o Juez de Paz, en los cinco días hábiles siguientes a aquel en que 
se presente la solicitud, dictará resolución sobre su admisión y citará a los interesados, 
señalando el día y hora en que haya de tener lugar el acto de conciliación.

Entre la citación y el acto de conciliación deberán mediar al menos cinco días. En 
ningún caso podrá demorarse la celebración del acto de conciliación más de diez días 
desde la admisión de la solicitud.

2.5. Efectos de la admisión

La presentación con ulterior admisión de la solicitud de conciliación interrumpirá 
la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva, en los términos y con los efectos esta-
blecidos en la ley, desde el momento de su presentación.

El plazo para la prescripción volverá a computarse desde que recaiga decre-
to del Letrado de la AJ o auto del Juez de Paz poniendo término al expediente.
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2.6. Comparecencia al acto de conciliación

Las partes deberán comparecer por sí mismas o por medio de Procurador, siendo de 
aplicación las normas sobre representación recogidas en el Título I del Libro I de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Si no compareciere el solicitante ni alegare justa causa para no concurrir, se le ten-
drá por desistido y se archivará el expediente. El requerido podrá reclamar al solicitante 
la indemnización de los daños y perjuicios que su comparecencia le haya originado, si el 
solicitante no acreditare que su incomparecencia se debió a justa causa. De la reclamación 
se dará traslado por cinco días al solicitante, y resolverá el Letrado de la AJ o el Juez de Paz, 
sin ulterior recurso, fijando, en su caso, la indemnización que corresponda.

Si el requerido de conciliación no compareciere ni alegare justa causa para no con-
currir, se pondrá fin al acto, teniéndose la conciliación por intentada a todos los efectos 
legales. Si, siendo varios los requeridos, concurriese solo alguno de ellos, se celebrará con 
él el acto y se tendrá por intentada la conciliación en cuanto a los restantes.

Si el Letrado de la AJ o el Juez de Paz, en su caso, considerase acreditada la justa causa 
alegada por el solicitante o requerido para no concurrir, se señalará nuevo día y hora 
para la celebración del acto de conciliación en el plazo de los cinco días siguientes a la 
decisión de suspender el acto.

2.7. Celebración del acto de conciliación

En el acto de conciliación expondrá su reclamación el solicitante, manifestando los 
fundamentos en que la apoye; contestará el requerido lo que crea conveniente y podrán 
los intervinientes exhibir o aportar cualquier documento en que funden sus alegaciones. 
Si no hubiera avenencia entre los interesados, el Letrado de la AJ o el Juez de Paz procurará 
avenirlos, permitiéndoles replicar y contrarreplicar, si quisieren y ello pudiere facilitar el 
acuerdo.

Si se alegare alguna cuestión que pueda impedir la válida prosecución del acto de 
conciliación se dará por terminado el acto y se tendrá por intentada la conciliación sin 
más trámites.

Si hubiere conformidad entre los interesados en todo o en parte del objeto de la 
conciliación, se hará constar detalladamente en un acta todo cuanto acuerden y que el 
acto terminó con avenencia así como los términos de la misma, debiendo ser firmada 
por los comparecientes. Si no pudiere conseguirse acuerdo alguno, se hará constar que el 
acto terminó sin avenencia.

El desarrollo de la comparecencia se registrará, si fuera posible, en soporte apto para 
la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, de conformidad con lo dispues-
to en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Finalizado el acto, el Letrado de la AJ 
dictará decreto o el Juez de Paz dictará auto haciendo constar la avenencia 
o, en su caso, que se intentó sin efecto o que se celebró sin avenencia, acor-
dándose el archivo definitivo de las actuaciones.
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2.8. Testimonio y gastos

Las partes podrán solicitar testimonio del acta que ponga fin al acto de conciliación.

Los gastos que ocasionare el acto de conciliación serán de cuenta del que lo hubiere 
promovido.

2.9. Ejecución

A los efectos previstos en el art. 517.2.9.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el tes-
timonio del acta junto con el del decreto del Letrado de la AJ o del auto del Juez de Paz 
haciendo constar la avenencia de las partes en el acto de conciliación, llevará aparejada 
ejecución.

A otros efectos, lo convenido tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado 
en documento público y solemne.

Será competente para la ejecución el mismo Juzgado que tramitó la conciliación 
cuando se trate de asuntos de la competencia del propio Juzgado. En los demás casos será 
competente para la ejecución el Juzgado de Primera Instancia a quien hubiere correspon-
dido conocer de la demanda.

La ejecución se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados.

2.10.  Acción de nulidad

Contra lo convenido en el acto de conciliación solo podrá ejercitarse la acción de 
nulidad por las causas que invalidan los contratos.

La demanda ejercitando dicha acción deberá interponerse en un plazo de quince días 
desde que se celebró la conciliación ante el tribunal competente y se sustanciará por los 
trámites del juicio que corresponda a su materia o cuantía.

Acreditado el ejercicio de la acción de nulidad, quedará en suspenso la ejecución 
de lo convenido en el acto de conciliación hasta que se resuelva definitivamente sobre la 
acción ejercitada.

2.11.  Referencia a la conciliación en el orden penal

De conformidad con el art. 804 de la LECrim, no se admitirá querella por injuria 
o calumnia inferidas a particulares si no se presenta certificación de haber celebrado el 
querellante acto de conciliación con el querellado, o de haberlo intentado sin efecto.


