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Procedimiento previsto para la exhumación  y 
traslado de los restos mortales (Disposición 
Adicional 6ª bis del Real Decreto-Ley) 

 
24 de Agosto de 2018.-  El Real Decreto-Ley aprobado hoy por el Gobierno entra 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 
que se producirá mañana sábado.  
 
El procedimiento se inicia con un Acuerdo de incoación del Consejo de Ministros, 
que se aprobará el próximo 31 de agosto. Este acuerdo dará un plazo de 15 días 
a los interesados para que se puedan personar en el procedimiento y realicen 
las alegaciones que consideren. En dicho plazo, los familiares podrán comunicar 
el destino que desean para los restos mortales, indicando el lugar de 
reinhumanación. Para ello, deberán aportar dentro de ese plazo los documentos 
y autorizaciones necesarias.  
 
Si existieran discrepancias entre los familiares o los familiares no manifestasen 
su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá el lugar para su 
nueva inhumación, asegurando una digna sepultura. Para ello, el Gobierno 
podrá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario (al 
ayuntamiento en el que vaya a efectuarse la inhumación) y realizar el resto de 
actuaciones que procedan. 
 
Transcurrido el plazo de 15 días previsto, el Consejo de Ministros ordenará la 
continuación del procedimiento. El Ministerio de Justicia será el encargado de 
realizar los trámites que correspondan:  
 
 Remitir al Ayuntamiento, en su caso, el correspondiente proyecto para 

llevar a cabo la exhumación, según la normativa vigente. 
 Solicitar informe no vinculante al órgano competente de la Comunidad 

Autónoma en materia de sanidad mortuoria, para que sea emitido en el 
plazo máximo de un mes. 

 
Concluidas estas actuaciones, se volverá a dar traslado a los interesados 
(incluidos los familiares) antes de la resolución, para que aleguen lo que estimen 
oportuno en el plazo improrrogable de 10 días. 
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Transcurrido este plazo, el Consejo de Ministros, mediante Acuerdo motivado, 
resolverá sobre si procede la exhumación y el traslado, con indicación, en su 
caso, del destino que vaya a darse a los restos mortales afectados. 
 
Este procedimiento tiene un plazo de caducidad de 12 meses a contar desde el 
Acuerdo de incoación del Consejo de Ministros.  
 
 
 
El Real Decreto-Ley será remitido al Congreso de los Diputados para su debate 
y votación en el plazo de 30 días desde su promulgación, conforme a lo 
dispuesto el art. 86.2 de la Constitución. 


