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1.  Se plantea la cuestión de si, ante el silencio 
de la ley cabe la condena en costas en los 
expedientes de jurisdicción voluntaria que se 
tramitan ante el órgano judicial. Me refiero 
a la primera instancia; el recurso de apela-
ción que se puede interponer se ajustará a lo 
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil  
(art. 20.2 de la Ley de la Jurisdicción Volun-
taria o LJV), sin que se excluya la norma 
sobre la condena en costas en este recurso  
prevista en el artículo 398 de esta ley (LEC).

 La ley guarda silencio en su articulado, pero 
contiene una referencia al tema en su preám-
bulo: «Se descarta, de forma razonable, la 
traslación a este ámbito del criterio general 

objetivo o del vencimiento del proceso civil 
dado que, por la naturaleza de este tipo de 
peticiones, no cabe entender la existencia 
de vencedores ni vencidos en el expedien-
te» (preámbulo, X). A partir de esta mani-
festación y de lo dispuesto en el artículo 
7 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria  
(«[L]os gastos ocasionados en los expedien-
tes de jurisdicción voluntaria serán a car-
go del solicitante», aunque la norma deja 
a salvo la posibilidad de que la ley, para 
algún expediente concreto, disponga otra 
cosa), concluye un sector de la doctrina —y 
también de nuestros tribunales—que no es 
posible la condena en costas en los expe- 
dientes de jurisdicción voluntaria.
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2. No cabe negar el valor interpretativo de la  
ley que tiene esta manifestación conte-
nida en su preámbulo, pero me parece que 
no debe otorgársele un alcance mayor 
que el que se desprende de su tenor lite-
ral. En especial, considero que no supone 
una exclusión radical de la condena en 
costas en estos expedientes de tramita-
ción judicial. En mi opinión, las cuestio-
nes que se han de resolver son estas dos:  
a) si en estos expedientes puede existir una 
«controversia» que deba ser resuelta por el 
juez y, por lo tanto, es posible que existan 
«vencedores y vencidos»; y b) si, en el caso 
de que la respuesta sea afirmativa, por 
desaparecer el fundamento de la exclusión 
contenido en el preámbulo, es posible la 
condena en costas acudiendo al régimen 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil que el ar-
tículo 8 de la Ley de la Jurisdicción Volun-
taria prevé de aplicación supletoria en los  
expedientes de tramitación judicial.

a) Según el artículo 1.2 de la Ley de la Ju-
risdicción Voluntaria, «[s]e consideran 
expedientes de jurisdicción voluntaria 
a los efectos de esta ley todos aquellos 
que requieran la intervención de un 
órgano jurisdiccional para la tutela 
de derechos e intereses en materia de 
Derecho civil y mercantil, sin que exista 
controversia que deba sustanciarse en 
un proceso contencioso». El precep-
to se limita a negar la condición de 
expediente de jurisdicción voluntaria 
cuando la controversia deba resolverse 
en un proceso contencioso; pero no ex-
cluye la existencia de «controversias»  
en tales expedientes. Ha desapareci-
do de la ley el precepto contenido en 
el artículo 1817 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil de 1881, que ordenaba 
la transformación en contencioso del 
expediente, en todo caso, «cuando a 

la solicitud promovida se hiciere opo-
sición por alguno que tenga interés 
en el asunto». Ahora, «[s]i alguno de 
los interesados fuera a formular oposi-
ción, 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 expresa-
mente lo prevea» (art. 17.3, II, LJV).

 Se puede afirmar que la discrepan-
cia entre las partes está en la base de  
muchos de los expedientes que se tra- 
mitan ante un órgano judicial, en con-
creto en todos aquellos en que se re-
quiere el concurso de la voluntad de  
las partes para crear y modificar es-
tados y relaciones jurídicas y este con-
curso de voluntades no existe, por lo 
que se acude a la intervención judicial; 
como dice el preámbulo de la Ley de la 
Jurisdicción Voluntaria (IV), «[l]a juris-
dicción voluntaria se vincula […] con la 
imposibilidad de contar con el concurso 
de las voluntades individuales precisas 
para constituir o dar eficacia a un de-
terminado derecho». Aunque no ocurre 
en todos los expedientes mencionados, 
obviamente, ya que existen casos en los 
que esa discrepancia no existe, pero se 
precisa la intervención judicial para 
la producción del efecto pretendido 
por las partes porque, como también 
dice el preámbulo (IV), la jurisdicción 
voluntaria se vincula asimismo «con la 
existencia de supuestos en que se justi-
fica el establecimiento de limitaciones 
a la autonomía de la voluntad en el ám-
bito del Derecho privado, que impiden 
obtener un determinado efecto jurídi- 
co cuando la trascendencia de la mate-
ria afectada, la naturaleza del interés 
en juego o su incidencia en el estatuto 
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de los interesados o afectados, así lo 
justifiquen».

b) Aceptada la posibilidad de que exis-
ta una «controversia» que deba ser re-
suelta por el órgano judicial, me parece 
que no existen especiales dificultades 
para admitir en esos casos —y ante el 
silencio de la Ley de la Jurisdicción Vo-
luntaria— la aplicación supletoria de 
las disposiciones de la Ley de Enjuicia-
miento Civil sobre la condena en costas. 
Ciertamente, como recordó el Auto del 
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 26 
noviembre de 1990 (RJ 1990\9700), no 
todo silencio de la ley (en el caso resuelto 
por el auto se trataba de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administra- 
tiva) determina la aplicación supletoria 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil por-
que hay silencios de remisión que dan 
lugar a dicha aplicabilidad y también 
silencios de exclusión que derivan «de 
la incompatibilidad de determinadas 
figuras de la ley procesal civil con el sis-
tema de la ley jurisdiccional» (en nues-
tro caso, de la Ley de la Jurisdicción Vo-
luntaria). Pero no me parece que nos 
hallemos ante este segundo supuesto: 
las normas de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil sobre la condena en costas no pue-
den entenderse incompatibles con las  
normas de la Ley de la Jurisdicción Vo- 
luntaria que regulan expedientes en los 
que las partes acuden al órgano judi-
cial para la consecución de un efecto 
jurídico cuando, siendo precisa la con-
currencia de su voluntad, no se han  
puesto de acuerdo.

 Entiendo que no se opone a esta con-
clusión el artículo 7 de la Ley de la 
Jurisdicción Voluntaria, que impone 
al solicitante los gastos ocasionados 

en los expedientes y dispone que los 
ocasionados por testigos y peritos se-
rán a cargo de quien los proponga. 
Porque nada impide que tales gas-
tos, entre los que deben entenderse 
incluidos los que según el artículo 241 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil in-
tegran las costas procesales, puedan 
ser repercutidos en la parte contraria 
si es «vencida» en el expediente. Así 
lo ha entendido, por ejemplo, el Auto 
de la Audiencia Provincial de Alican-
te, Sección Octava, 7/2017, de 27 de 
enero (JUR 2017\109065): de los artí-
culos 7 y 8 de la Ley de la Jurisdicción  
Voluntaria «se deduce […] que caso de 
ser judicial el expediente de jurisdic-
ción voluntaria el concepto 'gasto' a 
que se refiere el artículo 7 citado debe 
interpretarse bajo un prisma proce- 
sal teniendo en cuenta el reenvío que 
hace el artículo 8 a la Ley de Enjuicia-
miento Civil» y que, en estos casos, 
«el coste de todo proceso judicial de- 
termina desembolsos que deben ser 
satisfechos por las partes, siendo argu-
mento esencial a considerar que quien 
es abocado a un proceso judicial para 
obtener o defender una determinada 
tutela legítima debe salir incólume 
en lo posible, evitándole el injusto 
perjuicio económico provocado por 
tercero, afirmación que fundamenta, 
más allá de otros matices, el criterio 
objetivo de vencimiento que entende-
mos es aplicable, por el fundamento 
expuesto y la supletoriedad de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, al caso donde 
la intervención de la sociedad y otros 
interesados, socios y administrado- 
res, tiene su razón de ser en la defen-
sa de la pervivencia de la entidad  
de que se trata, lo que a su vez justifi-
ca que en el caso de los expedientes  
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de disolución judicial de socieda-
des se imponga la intervención en la 
tramitación del expediente de abo-
gado y procurador —art. 126.3 LJV—, 
criterio de postulación generador  
per se  de un gasto económico que 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil se  

califica de costas procesales —art. 
241— y que ha de ser retribuido por 
aquel que genera o da origen al mis-
mo en tanto se trata de un gasto que 
obligatoriamente se ha de satisfacer 
para la defensa de una legítima tutela 
judicial».
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