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6.- JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. 
 
6.1. CONCEPTO Y RÉGIMEN DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. 
 

GUILLERMO CABANELLAS en su diccionario dice: "Se consideran actos de 
jurisdicción voluntaria todos aquellos en que sea necesaria o se solicite la 
intervención del juez sin  promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y 
determinadas... En ellas son hábiles todos los días y horas... Sin necesidad de 
solemnidades son admitidos los documentos que se presenten y las 
justificaciones que se ofrezcan. Apenas se haga oposición por quien tenga 
interés en el asunto, se hará contencioso el expediente, sin alterar la situación 
en que estuviesen, al tiempo de ser incoado, los interesados y el objeto de 
aquél; y se sujetará a los trámites del juicio que corresponda.  

El juez puede variar las providencias que dicta, sin sujeción a términos ni 
formas establecidas para la jurisdicción contenciosa; salvo tratarse de autos 
definitivos o recurridos. Son materia de esta jurisdicción, entre otras, la 
adopción, el nombramiento de tutores, los depósitos personales, la 
protocolización de testamentos, las informaciones para dispensa de la ley y las 
de perpetua memoria, la enajenación de bienes de menores e incapacitados, 
las medidas para administración de los bienes del ausente, las subastas 
judiciales voluntarias... el deslinde y el alojamiento". 

También se ha dado en llamar jurisdicción voluntaria al caso en que las partes 
por su propia voluntad deciden someter a la competencia de un juez que 
normalmente no era competente. El proceso de jurisdicción voluntaria tiene 
como objeto hacer constar hechos o realizar actos en que no esté presente la 
controversia entre partes y hayan producido o deban producir efectos jurídicos, 
siempre que no se provoque perjuicio para persona determinada.  

 Jurisdicción Contenciosa y Jurisdicción Voluntaria 

En términos muy generales puede definirse la jurisdicción contenciosa como 
aquella, ante la cual se tramitan los juicios contenciosos o contradictorios. 
Existe controversia o contradicción entre las partes; se requiere de un juez y de 
una decisión que la dirima. Hay litigio, contienda, controversia o discusión. La 
Jurisdicción contenciosa es la jurisdicción propiamente dicha. 

De acuerdo, a la materia, la jurisdicción contenciosa puede ser de varias 
clases: civil, penal, constitucional (el habeas hábeas, el juicio de amparo y el 
proceso de inconstitucionalidad), mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso 
administrativo. Existe también jurisdicción contencioso militar, a la que están 
sometidos los miembros de la Fuerza Armada en el servicio activo de los 
delitos y faltas puramente militares que cometan. 

Asimismo, hay jurisdicción contenciosa derivada del fuero especial de que 
están investidos los altos funcionarios públicos, cuando para ser juzgados por 
delitos oficiales y comunes que comentan, la Asamblea Legislativa deba 
declarar si hay lugar a formación de causa, Se trata de otro caso en que hay 
función jurisdiccional desde el punto de vista material, no desde el punto de 
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vista formal, ya que no corresponde a este órgano del Estado la administración 
de justicia. 

 

6.2. SUJETOS Y OBJETO DE LOS ACTOS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA. 

Jurisdicción voluntaria, al contrario de lo que ocurre en la jurisdicción 
contenciosa, en la que como se ha dicho, hay controversia entre partes, en la 
jurisdicción voluntaria no existe esa controversia, ni dualidad de partes. Se trata 
de actuaciones ante los jueces, para solemnidad de ciertos actos o para el 
pronunciamiento de determinadas resoluciones que los tribunales deben dictar 

Doctrinariamente se sostiene que también hay:  

- Jurisdicción voluntaria de los árbitros en los juicios de compromiso. 

- Jurisdicción voluntaria de los jueces ordinarios, cuando ejercitan su 
jurisdicción interponiendo su autoridad en asuntos en que no hubiere 
contención de partes. 

- Jurisdicción voluntaria en el caso de la jurisdicción prorrogada.  

Partiendo de lo que esencialmente caracteriza a la jurisdicción voluntaria es la 
no contención de partes, apropiadamente puede afirmarse que en el primero de 
los casos no estamos en presencia de este tipo de jurisdicción, pues, en 
definitiva los árbitros, a través del laudo arbitral, resolverán una controversia, la 
que ordinariamente sería resuelta por un juez común, o sea, que sí, hay 
contención de partes. Este punto de vista tiene más relevancia tratándose de 
los árbitros de derecho que proceden como los jueces ordinarios y arreglan sus 
procedimientos, como sus decisiones, a las leyes vigentes en la materia.  

Si este tipo de jurisdicción recibe el nombre de voluntaria ha sido calificada así 
tradicionalmente, es porque las partes de mutuo propio, por su propia voluntad, 
deciden someter la controversia a árbitros, a presente o a futuro. Estos, en su 
nombramiento y ejercicio dependen exclusivamente de la voluntad y arbitrio de 
las partes. Puede afirmarse que se trata de una jurisdicción contenciosa 
voluntaria, contenciosa por haber controversia; voluntaria, porque las partes 
deliberadamente sacan su discordia del conocimiento de los jueces ordinarios 
para someterla al conocimiento de árbitros. 

El segundo caso de jurisdicción voluntaria a que se ha hecho mención, es el 
que se conoce como jurisdicción voluntaria propiamente dicho. Existe un 
procedimiento judicial, conoce a un juez ordinario y hay una resolución, sin que 
medie conflicto alguno; el juez ordinario ejercita su jurisdicción interponiendo su 
autoridad en asuntos en que no hay contención de partes.  

En este tipo de jurisdicción voluntaria se trata de actuaciones ante los jueces, 
para la solemnidad de ciertos actos o para el pronunciamiento de determinadas 
resoluciones, lo de voluntaria desaparece. Si el interesado, para beneficio 
propio o para la protección de sus intereses requiere de esas solemnidades o 
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resoluciones, necesarias y obligadamente deberá ocurrir al juez, no porque lo 
quiera o no quiera.  

Por las anteriores razones se ha dicho que la llamada jurisdicción voluntaria, ni 
es jurisdicción ni es voluntaria. No es jurisdicción porque ésta lleva incluida la 
contención de partes, ni es voluntaria porque en muchos casos la intervención 
del Juez se haya impuesta por la ley. Así, por ejemplo, si el padre o madre por 
utilidad o necesidad desea vender bienes raíces del hijo que se encuentra bajo 
su patria potestad, no pueden hacerlo libremente, sino que deben obtener 
autorización judicial y la venta debe ser en pública subasta. Aquí el interesado 
obligadamente debe ocurrir al juez para obtener esa autorización, no 
voluntariamente, pues si no lo hace no podrá hacerse la venta.  

Lo que caracteriza a la llamada Jurisdicción voluntaria es la no contención de 
partes, tampoco aquí existe, pues media la controversia, y al voluntariedad es 
respecto de la competencia, no respecto de la jurisdicción propiamente dicho. 

COUTURE: "Se dice habitualmente que la jurisdicción voluntaria cumple una 
función administrativa y no jurisdiccional. Esta proposición tan importante debe 

ser analizada cuidadosamente... Se puede definir el acto administrativo como 

aquel que, a petición de parte o ex officio, expide un órgano del poder público 

para reglamentar una ley, para promover a su mejor cumplimiento, para 

aplicarla a un caso particular o para dirimir una controversia entre partes. Por 

su contenido propende al bienestar general, al funcionamiento de los servicios 

públicos, a la aplicación de la ley a un caso concreto; por su eficiencia, es 

siempre susceptible de revisión en vía jurisdiccional; pero su función es 

productiva de derecho, contribuye al desenvolvimiento gradual y jerárquico del 

orden jurídico... Dentro de una noción tan amplia, en la que hemos querido 

abarca lo general y lo particular, puede admitirse que los procedimientos de 

jurisdicción voluntaria tienen naturaleza administrativa... No se dictan, 

normalmente, de oficio, sino a petición de un interesado. Procuran la aplicación 

de la ley a un caso particular, accediendo a una petición legítima. Propenden a 

la efectividad de esa misma ley en su gradual desenvolvimiento jerárquico; y al 

no pasar en autoridad de cosa juzgada, permiten siempre su revisión en sede 

jurisdiccional... Acaso la dificultad de la cuestión provenga de este cometido 

coincide en buena parte con el de la jurisdicción. Pero la ausencia del elemento 

cosa juzgada, sustancial para calificar el acto jurisdiccional impide incluir a los 

actos judiciales no contenciosos entre los actos de jurisdicción." 

6.3. IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. 

A diferencia de las actuaciones dictadas dentro del proceso, mal llamado por 
algunos autores y la legislación como jurisdicción contenciosa, debido a que el 
ejercicio de la facultad jurisdiccional implica necesariamente la existencia de 
conflicto entre las partes, en las diligencias no jurisdiccionales el juez puede 
variar o modificar en todo tiempo sus providencias, sin sujetarse a los términos 
o formas establecidas para las dictadas dentro del proceso, a excepción de los 
autos definitivos en contra de los cuales no se ha interpuesto recurso alguno, a 
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menos que se demuestren que han cambiado las circunstancias que les dieron 
origen.  

 

En las diligencias no jurisdiccionales se debe oír la opinión del Ministerio 
Público, cuando: 

- Se afecte los intereses públicos de la sociedad. 

- Se refieran a menores, incapacitados o ausentes. 

- Cuando expresamente lo disponga  la ley en las diligencias no 
jurisdiccionales típicas. 

 

En virtud de que la principal característica de las diligencias no jurisdiccionales 
deriva de la no existencia de ninguna controversia, si a ellas se opone algún 
interesado legítimamente, el juez las suspenderá y continuará su intervención 
conforme al procedimiento contencioso, según sea el caso. 

 

Ahora bien, las resoluciones definitivas dictadas en las diligencias no 
jurisdiccionales admiten el recurso de apelación, con las características 
siguientes: 

 

- En efecto suspensivo o ambos efectos, si la interpone quien promovió la 
diligencia. 

- En efecto devolutivo o un solo efecto, si el recurrente es cualquiera otra 
persona, ya sea que haya sido llamada por el juez o comparecido en 
forma voluntaria. 

 

Por último, es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha señalado que contra las determinaciones dictadas por las Salas del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal al conocer del recurso de 
apelación mediante el cual se impugnan los autos definitivos dictados en las 
diligencias no jurisdiccionales, procede el juicio de amparo en la vía indirecta o 
biinstancial (ante el Juez de Distrito y con facultad de interponer la revisión ante 
el Tribunal Colegiado de Circuito), ya que dichos autos son considerados como 
determinaciones dictadas fuera de juicio. 

 

6.4. ACTOS MATERIA DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, EN EL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Nuestra legislación de manera enumerativa pero no limitativa, prevé las 
siguientes: 
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- Nombramiento de tutores y curadores. 

- Enajenación o transacción en los derechos respecto de los bienes de 
menores, incapacitados y ausentes. 

- Adopción. 

- Información de dominio o ad perpertuam. 

- Apeo y deslinde. 

- Autorización judicial de menores emancipados por el matrimonio que 
deseen enajenar o grabar bienes raíces o comparecer a juicio. 

- Permiso de los cónyuges para celebrar contratos entre ellos o para 
obligarse solidariamente como fiadores el uno del otro, en los asuntos 
que interesen a uno de ellos, a menos de que se trate de obtener fianza 
para que el otro adquiera su libertad. 

- Calificación de las excusas para ejercer la patria potestad, cuando se 
tenga más de sesenta años cumplidos o cuando por su mal estado 
habitual de salud no pueda atender debidamente su desempeño. 

- Depósito de menores o incapacitados sujetos a patria potestad o tutela, 
ya sea porque son maltratados por lo que la ejercen; reciban de ellos 
ejemplos perniciosos, a juicio del juez, o los obliguen a cometer actos 
reprobados por las leyes. 

- Depósito de huérfanos o de incapacitados abandonados. 

- Suplencia del consentimiento de los que ejercen la patria potestad en 
caso de menores que deseen contraer matrimonio. 

 

 Jurisdicción Voluntaria Notarial 

 Introducción  

La competencia del Notario se remite al Derecho Privado, siempre que su 
actuación se refiera a actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se 
otorguen, así como a los hechos que presencie, siempre que estos hechos no 
se califiquen como contratos. Estas relaciones jurídicas que surgen como 
consecuencia de las actuaciones notariales deberán estar exentas de todo 
litigio o contienda, pues siendo así se convierte en juicio, saliéndose ya de la 
competencia notarial y pasando a la actividad judicial. 

La llamada jurisdicción voluntaria, precisamente por su carácter anti-litigiosa, 
puede ser materia de la función Notarial y no de la judicial, aunque en nuestro 
medio salvo raras excepciones toda la jurisdicción voluntaria es materia judicial. 

El Profesor JOSÉ FEDERICO MÁRQUEZ en su obra "Ensayo sobre la 
Jurisdicción voluntaria" dice: "La impropiamente llamada jurisdicción voluntaria, 
que no es voluntaria, ni es jurisdiccional, constituye una función estatal de 
administración pública de derechos de orden privado, que el Estado ejerce 
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preventivamente, a través de los órganos judiciales, con el objeto de constituir 
relaciones jurídicas, o de modificar o desarrollar relaciones ya existentes".  

La Jurisdicción propiamente dicha, es la función estatal que se encarga de 
aplicar las normas de orden jurídico abstracto a un caso concreto formulado en 
relación con una demanda. La jurisdicción voluntaria es de naturaleza 
eminentemente administrativa y subsidiaria en los órganos que administran 
justicia, a tal grado que se considera como "actividad anómala de jueces y 
tribunales". Con la función Notarial lo que se hace es dar realidad efectiva al 
derecho privado; y si al Notario competen estos actos de administración pública 
de los derechos privados, es natural que él sea el funcionario ante quien se 
haga realidad esos derechos privados.  

Esto ya ha sido analizado, discutido y reglamentado en Congresos, 
Conferencias y Legislaciones de distintos países. Dice HUGO ALSINA, que la 
intervención del Juez en actos de jurisdicción voluntaria, sólo tiene por objeto 
dar autenticidad al acto o verificar el cumplimiento de una formalidad, 
agregando, que se trata de uno de los supuestos en que el Juez ejerce 
funciones administrativas. Y es que doctrinariamente se entiende por 
jurisdicción voluntaria aquella que se ejerce por el Juez en actos o asuntos que 
por su naturaleza no admiten contradicción de parte, limitándose la autoridad 
judicial a dar fuerza, homologar y dar valor legal a dichos actos. 

Como principio rector, las leyes orgánicas del notariado de nuestro país 
consideran al notario como configurador y autor del instrumento público, actúa 
al servicio del derecho.  

Es la aptitud para el conocimiento de materias o funciones que, por su 
naturaleza, caen dentro de su competencia. 

Encontramos entre las materias propias de la jurisdicción notarial voluntaria las 
siguientes: 

- Rectificación de Partidas.- Las rectificaciones que tengan por 
objeto corregir los errores y omisiones de nombre, apellidos, 
fecha de nacimiento, de matrimonio, defunción u otros que 
resulten evidente del tenor de la propia partida o de otros 
documentos probatorios.  

En ningún caso se podrá seguir el trámite notarial para cambiar el 
nombre de la persona o sus apellidos, el sexo u otra información 
contenida en la Partida que no surja de un error evidente (art. 15 
Ley 26002). 

- Patrimonio familiar.- Según el art. 24 de la ley 26002 pueden 
solicitarlo: cualquiera de los cónyuges sobre bienes de su 
propiedad; los cónyuges de común acuerdo sobre bienes de la 
sociedad; el padre o madre que haya enviudado o se haya 
divorciado, sobre sus bienes propios; el padre o madre solteros 
sobre bienes de su propiedad; cualquier persona dentro de los 
limites en que pueda donar o disponer libremente en su 
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testamento (art. 493 C.C.). Y sólo en beneficio de los cónyuges, 
los hijos y otros descendientes menores o incapaces, los padres y 
otros ascendientes que se encuentren en estado de necesidad y 
los hermanos menores o incapaces del constituyente (art. 495 
C.C.)  

- Comprobación de testamento cerrado.- únicamente se refiere al 
testamento cerrado y está facultado para solicitarlo: quien se 
considere heredero forzoso o legal del causante; quien se 
considere instituido heredero forzoso o legatario; el acreedor del 
testador o del presunto sucesor (art. 35 ley 26002). 

- Sucesión intestada.- La solicitud será presentada por cualquiera 
de los interesados que a continuación detallamos, ante el notario 
del último lugar del domicilio del causante (art. 38 ley 26002): los 
herederos legales cuando el causante muere sin dejar 
testamento; el que otorgó ha sido declarado nulo total o 
parcialmente; ha caducado por falta de comprobación judicial o se 
declara inválida la desheredación.  

El testamento no contiene institución de heredero, o se ha 
declarado la caducidad o la invalidez de la disposición que lo 
instituye. El heredero forzoso muere antes que el testador, 
renuncia a la herencia o la pierde por indignidad o desheredación 
y no tiene descendientes. El heredero voluntario o el legatario 
muere antes que el testador; o por no haberse cumplido la 
condición establecida por éste; o por renuncia, o por haberse 
declarado indignos a estos sucesores sin sustitutos designados. 
El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios 
instituidos en testamento, no ha dispuesto de sus bienes en 
legados, en cuyo caso la sucesión legal sólo funciona con 
respecto a los bienes de que no dispuso (art. 815 C.C.). 

 


