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      CUESTIÓN ESPECÍFICA: Foros de competencia internacional de los tribunales españoles en 
asuntos de jurisdicción voluntaria. Es aplicable el art. 9 de la Ley 15/2015 LJV. 
     (1) Los tribunales españoles son competentes para conocer los expedientes de 
jurisdicción voluntaria suscitados en casos internacionales cuando concurran los foros de 
competencia internacional recogidos en los Tratados y otras normas internacionales en 
vigor para España. 
     (2) En los supuestos no regulados por tales Tratados y otras normas internacionales, la 
competencia vendrá determinada por la concurrencia de los foros de competencia 
internacional recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
     (3) En el caso de que, con arreglo a las normas de competencia internacional, los órganos 
judiciales españoles fueran competentes en relación con un expediente de jurisdicción 
voluntaria, pero no fuera posible concretar el territorialmente competente con arreglo a los 
criterios de esta Ley, lo será aquél correspondiente al lugar donde los actos de jurisdicción 
voluntaria deban producir sus efectos principales o el de su ejecución. 
 

 
 
 CASOS PRÁCTICOS: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  
 

 

        - CASO 1. Acto de conciliación judicial y contrato de compraventa internacional. Un sujeto E 
con domicilio en España, compradora, desea demandar a una empresa vendedora con sede en 
Irlanda IRL por incumplimiento de contrato de compraventa de relojes que debían haber sido 
entregados en Madrid. El sujeto E presenta solicitud de acto de conciliación judicial ante los 
tribunales españoles con arreglo al art. 139 LJV para intentar un arreglo con IRL negociado ante y por 
un tribunal español. Solución → Pues bien, al tratarse de un acto de jurisdicción voluntaria 
meramente receptor de la voluntad privada de los particulares, pero referido a una materia y a un 
supuesto regulado por el Reglamento Bruselas I-bis, los tribunales españoles deben disponer de 
competencia judicial internacional con arreglo a las normas de dicho Reglamento. Con arreglo al art. 
7.1 RB I-bis, los tribunales de Madrid podrán conocer del referido acto de conciliación ya que, según 
el contrato, las mercaderías debían entregarse en Madrid. 
 

 

        - CASO 2. Emancipación de menor inglés. Un sujeto de nacionalidad inglesa y dieciséis años de 
edad, con residencia habitual en Málaga desea emanciparse. Los tribunales españoles son 
competentes para autorizar tal emancipación visto que dicho sujeto tiene su residencia habitual en 
España (art. 22 quater b) LOPJ). 
 

 

        - CASO 3. Declaración de fallecimiento de ciudadano español. Un ciudadano español con 
residencia habitual en Tánger desparece sin dejar rastro. Cumplidas las formalidades legales previas, 
su esposa solicita la declaración de fallecimiento ante tribunales españoles. Es aplicable el art. 22 
quater a) LOPJ, de modo que éstos son internacionalmente competentes pues el desaparecido tenía 
nacionalidad española. 
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        - CASO 4. Dispensa de impedimento matrimonial de contrayente griego. Un ciudadano griego 
desea contraer matrimonio con su prima también de nacionalidad griega. Ambos tienen su 
residencia habitual en Madrid. Pues bien, los tribunales españoles son internacionalmente 
competentes para dispensar un posible impedimento matrimonial de consanguinidad porque con 
arreglo al art. 22 quater b) LOPJ, la persona en cuestión tiene su residencia habitual en España. 
 

 
 

 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA: Ley aplicable a los expedientes de jurisdicción voluntaria en los casos 
internacionales. El art. 10 LJV indica que los órganos judiciales españoles aplicarán a los expedientes 
y actos de jurisdicción voluntaria respecto de los cuales resultaren competentes, la ley determinada 
por las normas de la Unión Europea o españolas de Derecho internacional privado. 
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