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El anteproyecto de Ley de Juris-
dicciónVoluntaria -que separará
los casos en que no hay litigio o
partes enfrentadas de la regula-
ciónprocesal común- traeráde la
mano nuevas competencias para
notarios, registradores y secreta-
rios judiciales, extraídas, en todo
o en parte, a los jueces.
Sin embargo, la configuración

deesasnuevas competencias y su
repartopermite ciertos retoques,
talycomosedesprendede laspro-
puestas elevadas ayerpor elCon-
sejo General del Notariado y el
Colegio Nacional de Secretarios
Judiciales alMinistrodeJusticia,
Alberto RuizGallardón.
Amboscolectivos alcanzaronel

pasado27demarzounacuerdo -
dado a conocer ayer- en elmarco
del IEncuentrodeFedatariosPú-
blicos, celebrado en la Universi-
dad San Pablo CEU. El resultado
es una propuesta demejora que,
en todo caso, parte de la idea de
que el desarrollo de una ley inte-
gralparaestamateria resultaenor-
memente beneficioso”.

Control judicial
Los dos colectivos coinciden con
el legislador en los asuntos que
deben quedar bajo control judi-
cial, recogidos en el texto legal.
Como contrapartida, hay pro-

cedimientos en losquedebenpo-
der intervenir tanto notarios co-
mo secretarios judiciales, entre
otras, conciliación, celebraciónde
subastas voluntarias -previstas
unas en la legislación procesal y
otras en la notarial, celebración
delmatrimonio -“en lamedidaen

que los secretarios judiciales de-
ben ser los encargadosdelRegis-
troCivil”-, y separacionesydivor-
cios de mutuo acuerdo sin hijos
menores de edad.
Lomismo se aplica, enmateria

de obligaciones, a la fijación del
plazo para su cumplimiento, así
comoel expediente de consigna-
ción. Idéntica alternatividad de-
ben tener, en sucesiones, los pro-
cedimientos sobrealbaceazgo (re-
nuncia del albacea a su cargo y
prórrogadelplazo), y los relativos
al contador partidor dativo.
En materia mercantil, ambos

colectivos solicitan el nombra-
mientodeadministrador, liquida-
doro interventor; losprocedimien-
tosde robo,hurtooextravíode tí-
tulos alportador; el nombramien-
todeperitoencontratosdeseguro;

la convocatoria de juntas o asam-
bleas generales (junto con los re-
gistradores) y losprocedimientos
de sindicato de obligacionistas
personas jurídicas (también jun-
to a los registradores).
Porotro lado, los secretarios ju-

diciales deben encargarse de los
procedimientosenmateriadeper-
sonas que les encarga el antepro-
yecto, y los notarios de los expe-
dientes enmateriade sucesiones,
salvo albaceazgo y contador par-
tidordativo.Hay, sin embargo, un
punto sobre el que no existe aún
consenso: el expedientede recla-
macióndedeudasdinerarias que
pudieranresultarnocontradichas,
o lo que es lomismo, losmonito-
rios tan utilizados con la crisis.

Secretarios judiciales
y notarios ‘reparten’ la
jurisdicción voluntaria

Remiten a Justicia su
propuesta de división
de lasmaterias que
contiene la futura Ley

Se propone ‘dar’
a los dos colectivos
losmatrimonios
y separaciones
demutuo acuerdo
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