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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La intensificación y el desarrollo de los intercambios comerciales internacionales 

requieren la adaptación de los sistemas procesales para agilizar la tramitación y, 

esencialmente, la circulación transfronteriza de las decisiones judiciales. Como es 

de todos conocido, los criterios que determinan la competencia del juez de origen 

tienen una importancia fundamental para conseguir el reconocimiento y 

consiguiente ejecución de la decisión en el país de destino, lo que se refleja tanto en 

la regulación interna como convencional. 

 

En este sentido, hay que tener en cuenta que, sin dejar de ser una de las 

manifestaciones del poder soberano de los Estados, la regulación de la 

competencia judicial internacional en el orden civil margina progresivamente su 

impronta de soberanía para atender a los intereses de las partes y a la buena 

administración de justicia. 
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Así, a escala interna los legisladores nacionales reducen el número de los fueros 

exorbitantes y los tratados internacionales sobre reconocimiento incorporan 

criterios de competencia indirecta1 o bien se constituyen en “convenios dobles”2. 

Esta modalidad convencional, que en el ámbito comunitario pasa a ser derecho  

derivado a la luz del título IV del Tratado de Amsterdam3 (TUE), no sólo facilita el 

reconocimiento al no plantearse dificultades respecto del control de la competencia 

del juez de origen de la decisión una vez unificados los criterios para su 

determinación, sino que, además, solventa problemas reales de aplicación que 

suelen recibir un tratamiento defectuoso en el orden interno. En este sentido cabe 

recordar la figura de la litispendencia internacional, resuelta de modo generalmente 

“nacionalista” en el Derecho interno4 y relegada a condición obstativa del 

reconocimiento en los convenios con normas de competencia indirecta5, cuya 

regulación en los convenios dobles evita que tengan lugar dos procesos con 
                                                           
1 A título de ejemplo cabe citar entre los tratados multilaterales el Convenio relativo al reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones relativas a obligaciones alimentarias, hecho en La Haya el 2 de octubre de 1973 
(artículos 7 y 8), BOE núm.192, de 12 de agosto de 1987, corr. err. BOE núm. 282, de 25 de noviembre, y el 
Convenio Europeo relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custidia de menores así 
como al restablecimiento de dicha custodia, hecho en Luxemburgo el 20 de mayo de 2980 (artículo 9.1 b), 
BOE núm.210, de 1 de septiembre de 1984; y entre los bilaterales el Convenio sobre reconocimiento de 
decisiones judiciales y arbitrales y actas auténticas en materia civil o mercantil entre España y Francia, hecho 
en París el 28 de mayo de 1969 (artículos 7 a 9), BOE núm. 63, de 14 de marzo de 1970; el Tratado entre el 
Reino de España y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil, hecho en 
Pekin el 2 de mayo de 1992 (artículo 21), BOE núm. 26 de 31 de enero de 1994; corr. Err. BOE núm. 60 de 
11 de marzo; y el Convenio del Reino de España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre 
asistencia judicial en materia civil, hecho en Madrid el 26 de octubre de 1990 (artículos 19 y 20), BOE núm 
151, de 25 de junio de 1997.   
2 Resulta paradigmático el modelo adoptado por los Convenios de Bruselas, DOCE (1990) C 189, y Lugano,  
BOE núm 251, de 20 de octubre de 1994, corr. err. BOE núm. 8 de 10 de enero de 1995, sobre 
reconocimiento y  ejecución de decisiones judiciales en material civil y mercantil. También el proyecto de 
Convenio de la Haya sobre esta misma materia, redacción provisional de 30 de octubre de 1999. 
3 El título IV versa sobre los visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación 
de personas, y tiene como fin establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia. Su artículo 65 sirve de 
base para el desarrollo de la acción comunitaria en esta materia. 
4 En España, E. Cano Bazaga, La litispendencia internacional. Ed. Eurolex. Madrid. 1997, pp.33 y ss. En 
Bélgica, M. Fallon, “Belgium”. Ed. J.J. Fawcett, Declining Jurisdiction in Private International Law. Oxford 
University Press. 1995, p.107, la litispendencia internacional no se admite; en Suecia, M.Bogdan, “Sweden”. 
Ed. J.J. Fawcett, Declining Jurisdiction in Private International Law. Oxford University Press. 1995, pp.374-
375, aunque la ley no lo prohibe sólo se admite en la práctica cuando está establecida en un tratado 
internacional. 
5 Convenio de La Haya sobre el reconocimiento y ejecución de las resoluciones relativas a las obligaciones 
alimentarias (artículo 5.3); Convenio de Luxemburgo sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en 
materia de custodia de menores (artículo 10.2 b); Convenio del Reino de España y la Federación Rusa 
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identidad de partes y objeto en diferentes Estados y que se obtengan resoluciones 

previsiblemente diferentes, cuando no contradictorias. 

 

A medida que la regulación de la competencia judicial abandona criterios 

exorbitantes, la solución de los “problemas de aplicación” ha adquirido un 

protagonismo esencial en un contexto de multiples jurisdicciones, por lo demás 

saturadas, y de necesidad de agil circulación de decisiones. 

 

Con estas premisas y en el contexto actual de abierta interacción entre los sistemas 

de Derecho civil y los de common law6, el presente trabajo presenta una serie de 

reflexiones teóricas en el marco del llamado “principio de proximidad” sobre el 

interés, la utilidad y la admisibilidad jurídica de una institución anglosajona, el 

forum non conveniens, tras la reciente reforma de la Ley de Enjuciamiento Civil 

(LEC) y a la espera de la anunciada Ley de Asistencia Jurídica Internacional. En 

definitiva, se trata de plantear de nuevo el debate a cerca de los mecanismos de 

flexibilización de las normas de competencia judicial en el entorno del Derecho 

español. Por lo tanto, merecen atención la transformación del Convenio de 

Bruselas sobre reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en el ámbito 

civil y mercantil en un Reglamento7 y el Reglamento relativo a la competencia, el 

reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y 

de responsabilidad parental sobre hijos comunes que entrará en vigor el 1 de 

                                                                                                                                                                                 
(artículo 18.3); Convenio del Reino de España con la República Popular China (artículo 22.6), loc. cit.  
6 R. Zimmermann, Estudios de Derecho Privado Europeo. Civitas. Madrid. 2000, pp.39-42, poniendo el 
énfasis en la “flexibilidad inmanente a la tradición jurídica continental, en su capacidad de desarrollo y de 
asimilación productiva …” se refiere a una “convergencia gradual” o a una “diferencia evanescente” entre los 
sistemas de Derecho civil y el common law, que “… vale tanto para el derecho sustantivo como para el marco 
institucional y metodológico”. Concretamente en el ámbito procesal, vid. K.D. Kerameus, “Procedural 
Unification: The Need and the Limitations”. International Perspectives on Civil Justice. Essays in honour of 
Sir Jack I. Jacob Q.C. Ed. I.E. Scott. Sweet and Maxwell. 1990, pp.48,66, indica que los debates sobre el 
desarrollo y mejora del proceso civil conlleva el estudio de la experiencia comparada y tiende a la 
armonización, a pesar de la dificultad psicológica que supone abandonar “familiar or even cherished ways of 
thinking and operating”.  
7 Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, COM (1999) 348 final, que excluye su 
aplicación al Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. 
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marzo de 20018. No es este el caso del Reglamento sobre procedimientos de 

insolvencia9 en tanto, no sólo no tienen necesariamente carácter judicial, sino que 

por la naturaleza de su objeto se permite de modo expreso la coexistencia de varios 

procedimientos ante jurisdicciones distintas. El desarrollo de éstas reflexiones dará 

pié a realizar algún comentario sobre la litispendencia internacional como problema 

de aplicación así como a la reforma de la LEC en lo que al proceso civil 

internacional se refiere. 

 

II.  LA DOCTRINA DEL FORUM NON CONVENIENS 

 

De origen escocés10, los desarrollos y la evolución más significativa del la doctrina 

del forum non conveniens se produce en los Estados Unidos de América11 cuyo 

tratamiento internacional12 se sintetiza en las líneas que siguen. 

 

 En principio, el foro elegido por el demandante goza de una fuerte y generalizada 

presunción favorable13, aunque si el demandante es extranjero su elección merece 

menor consideración14. La presunción cede, a instancia de parte15, cuando se 

                                                           
8 Reglamento 1347/2000, DOCE (2000) L 160/19. 
9 Reglamento 1346/2000, DOCE (2000) L 160/1. 
10 Existen diferentes matices de la misma en los diversos países del common law. P. Herzog, “La théorie du 
forum non conveniens en droit anglo-americain. Un appercu”. Revue Critique de Droit International Privé. 
núm. 1. 1976, pp.2-13. 
11 Sobre la evolución de la doctrina en Inglaterra y su aproximación a la perspectiva estadounidense vid. R. 
Schuz, “Controlling forum shopping: The Impact of MacShannon v. Rockware Glass Ltd.”. I.C.L.Q. vol. 35. 
1986, pp.374-411. No obstante, P. Prince “Bhopal, Bouganville and Ok Tedi: Why Australia`s forum non 
conveniens Approach is better”. I.C.L.Q. vol. 47, nº 3. 1998, pp.573-598, defiende la perspectiva australiana 
que se centra, exclusivamente, y marginando toda consideración de economía procesal, en la situación del 
demandado para admitir la excepción. 
12 Mientras que para los casos que afecten a tribunales federales la doctrina está codificada, 28 U.S.C.A. 
&1404, la dimensión internacional sigue siendo de derecho común si bien el Restatemend Second of Conflicts 
of Laws, &84, la incluye.  
13 Gulf Oil Corp. v. Gilbert 330 U.S. 501 (1947).“unless the balance is strongly in favour of the defendant, 
the plaintiffs choice of forum should rarely be disturbed”.  Este caso sigue siendo la principal referencia a la 
doctrina del forum non conveniens en su dimensión internacional. En la doctrina española vid. F.J. Zamora 
Cabot, “Accidentes en masa y forum non conveniens: El caso Bhopal”, en “La responsabilidad Internacional, 
aspectos de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional Privado. Jornadas de la asociación 
española de profesores de Derecho Internacional y Relaciones internacionales. 1989, pp.533-564. 
14 Piper Aircraft Co. v. Reyno, 454 U.S. 235 (1981), “a foreign plaintiff choice deserves less deference”. Esto 
se explica porque una de las razones más frecuentemente esgrimidas en favor de la doctrina del forum non 
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acredita que los intereses privados y públicos recomiendan que la disputa se 

resuelva en otra judisdicción. 

 

El forum non conveniens constituye una cláusula de excepción que faculta al juez 

para declinar su competencia. En cualquier caso, “forum non conveniens does not give 

a right to avoid suit in an inconvenient forum, rather, its application depends heavily on 

the exercise of sound discretion by the trial judge”16. El carácter facultativo y 

discrecional de la excepción no implican la arbitrariedad. El Tribunal Supremo ha 

establecido que para admitir la excepción debe constatarse la presencia de una 

serie de requisitos. 

 

Así, debe existir un foro alternativo adecuado y disponible además de realizarse una 

valoración de los intereses públicos17 y privados18 en presencia. Se trata de un análisis 

de “equilibrio de intereses” y conveniencia o economía procesal en el que se 

                                                                                                                                                                                 
conveniens es el temor a la avalancha de casos de carácter internacional presentados ante los tribunales 
estadounidenses. También se ha dicho, L. Hoffman, “Forum Non Conveniens. State and Federal 
Movements”. ALI-ABA Course of Studi, 9 December 1999 (SE63 ALI-ABA-265), p.277, que esta regla no se 
basa en el deseo de discriminar a los demandantes extranjeros, sino en la presunción de que los tribunales 
estadounidenses no serán los más adecuados para resolver una disputa planteada por un ciudadano extranjero. 
En este sentido P. Lagarde, “Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain”. R. des 
C. vol.196. 1986-I, p. 146, dice no creer que se trate de una discriminación deliberada, sino una 
manifestación de una mentalidad diferente, en la que el domicilio del demandado, en calidad de víctima, es 
considerado como un fuero natural. 
15 P Herzog, op. cit. (1976) p.38. Sin embargo, existe un caso en el que un tribunal estatal invocó la doctrina 
de oficio, List v. List, 224 NJ. Super 432, 540 A. 2d. 916 (1988). 
16 W.M. Richman y W.L. Reynolds, Understanding Conflict of Laws. 2ª Ed. Mattew Bender. 1997, p.135. 
17 En cuanto a los intereses públicos a considerar, se parte del entendimiento de que las disputas locales se 
resuelven mejor localmente, evitándose los problemas relativos a la aplicación del Derecho extranjero y de 
gravar a un jurado con un caso que carece de impacto en su comunidad. Pero ¿qué es lo que se consideran 
disputas locales?. Resulta interesante constatar que al hablar de “disputas locales” en la dimensión de los 
intereses públicos a lo que se está atendiendo en realidad es a la incidencia o repercusiones de tal práctica en 
el foro; en definitiva a los efectos, cuestión que, al igual que en España viene determinada por el derecho 
aplicable, se solventa en los Estados Unidos en atención a las consideraciones del foro. La expresa 
consideración de los intereses públicos constituye la principal diferencia entre la doctrina del forum non 
convenies estadounidense y la propia de otros países de common law. P. Herzog, op. cit. (1976), pp.1-27. 
18 Entre los intereses privados se encuentran la facilidad en el acceso a las pruebas, los costes de asistencia de 
testigos al proceso y cualquier factor que pueda reducir la duración y los gastos del proceso. El hecho de que 
el tribunal extranjero vaya a aplicar una ley distinta no afecta a la elección del foro siempre que la conducta 
sea perseguible y sancionable conforme a la ley extranjera. 
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reunen consideraciones de acceso a la justicia y de eficiencia que conducen al foro 

más adecuado y que sirve mejor a los intereses de la justicia19.  

 

La disponibilidad y adecuación del foro alternativo, que habrán de ser probadas 

por el demandado, no parecen ser exigencias perfectamente diferenciables. El fuero 

alternativo es adecuado si los demandados pueden ser notificados allí (sujetos a 

service of process - competencia in personam), si los tribunales tienen competencia por 

razón de la materia, y cuando las partes cuenten con un “remedio” disponible en 

tal jurisdicción, esto es, que el Derecho extranjero recoja en alguna medida la 

situación litigiosa20. Al adoptar la decisión no se tienen en cuenta consideraciones 

respecto del eventual reconocimiento de la sentencia extranjera puesto que, 

habiéndose elegido el foro más adecuado, no parece que vaya a ser necesaria la 

homologación y ejecución de la sentencia extranjera, aunque nada impide que ésto 

ocurra. 

 

Dada su naturaleza unilateral y la obligación de proporcionar tutela judicial 

efectiva al demandante, si la valoración discrecional del juez lleva a admitir el 

forum non conveniens suele exigirse que el demandado renuncie -waive- a interponer 

cualquier excepción de falta de jurisdicción ante el tribunal extranjero. El tribunal 

puede: 1. declinar su competencia asumiendo que el demandante iniciará la acción 

en un foro más adecuado; 2. condicionar la declinación a la renuncia del 

demandado a interponer cualquier objeción competencial en un foro más 

conveniente; y 3. suspender el conocimiento del asunto en tanto se compruebe que 

el demandante puede presentar la acción en un foro más conveniente.  

                                                           
19 L. Hoffman, op. cit. p.278, argumenta que dado que los factores que sirven para medir la concurrencia de 
intereses privados y públicos coinciden esencialmente con los factores de razonabilidad que analizan la 
competencia judicial por razón de los sujetos (personal jurisdiction), cabe esperar que cuando se afirme el 
ejercicio de la competencia subjetiva no se acceda a las consideraciones del forum non conveniens. Sin 
embargo, dado que para admitir la excepción del forum non conveniens es necesario que previamente se 
afirme la competencia, lo que ocurre mayoritariamente a través de la dimensión subjetiva, este planteamiento 
parece erróneo. 
20 Piper Aircraft, loc. cit.  
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Se trata de una institución con la que se persigue la “verdadera realización”, o el 

perfeccionamiento, del principio de proximidad en el ámbito de la competencia 

judicial a partir de criterios de razonabilidad. El forum non conveniens constituye un 

mecanismo correctivo negativo del sistema legal, que opera a instancia de parte y 

tiende a asegurar que, en casos de conflicto positivo de competencia judicial, 

conozca el foro más adecuado. Como tal mecanismo correctivo constituye una 

regla de aplicación de las normas de competencia judicial, en tanto no niega la 

competencia sino que permite obviarla en determinadas circunstancias. Sin 

embargo, también podría decirse que, como se ha señalado para los casos de 

litispendencia, de derogatio fori e incluso de verificación21, constituye un criterio de 

competencia (negativo) en “sentido impropio”.  

 

En su calidad de regla de aplicación procesal, el forum non conveniens crea opciones 

para las partes. Se ha dicho que el poder de decisión y organización de los 

tribunales -que en sí mismo implica una elección- sólo es ejercido en un proceso 

“liberal” a instancia de parte, lo que no es óbice para reconocer que el proceso civil 

sirve a objetivos que van más allá del interés de las partes y deben reflejarse en la 

normativa procesal22. 

 

II. EL DERECHO A ACCEDER A LA JUSTICIA Y LA COMPETENCIA JUDICIAL 

EN ESPAÑA Y LA COMUNIDAD EUROPEA 

 

En los sistemas de Derecho civil, y más concretamente en España, la institución del 

forum non conveniens es desconocida y, con carácter general, se observa entre los 

juristas un rechazo a lo que se considera contrario no sólo al mandato 
                                                           
21 R. Arenas García, El control de oficio de la competencia judicial internacional. Eurolex. Madrid. 1996, 
pp.34-35.  
22 J.A. Jolowicz, “On the Nature and Purposes of Civil Procedural Law”. International Perspectives on Civil 
Justice. Essays in honour of Sir Jack I. Jacob Q.C. Ed. I.E. Scott. Sweet and Maxwell. 1990, p.44-45, con 
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constitucional de predeterminación legal del juez, sino incluso a los de seguridad 

jurídica y legalidad. En pura lógica, esta concepción, dominante en la Europa 

comunitaria dónde los Estados miembros con sistemas de common law son 

minoritarios, es la que impregna los Convenios de Bruselas y de Lugano así como 

el Reglamento sobre el reconocimiento de decisiones en materia matrimonial y de 

responsabilidad parental. 

 

Antes de plantear la admisibilidad de la excepción jurisdiccional en el Derecho 

español y comunitario, resulta necesario establecer el entendimiento de las normas 

básicas sobre las que se asienta el sistema de competencia judicial tanto a escala 

española como comunitaria. Estas normas básicas giran en torno al derecho a 

acceder a la justicia. 

 

 1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  

 

Sobre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la 

Constitución (CE)23 el Tribunal Constitucional (TC) tiene reconocido que  

“ ... no es un derecho absoluto, sino un derecho de configuración 
legal que se satisface no sólo cuando el juez o el tribunal resuelve 
sobre las pretensiones de las partes, sino también cuando inadmite 
una acción en virtud de la aplicación, razonada en Derecho y no 
arbitraria, de una causa legal. A lo que cabe agregar, según doctrina 
también reiterada, que no corresponde a éste Tribunal indicar la 
interpretación que ha de darse a la legalidad ordinaria (...) pues es 
ésta función que se atribuye en exclusiva a los tribunales del orden 
judicial correspondiente”24. 

 

                                                                                                                                                                                 
carácter general, para todas las normas procesales. 
23 El texto reza: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. 
24 STC 220/93 fundamento jurídico segundo. 
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Respecto del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley del artículo 24.2 

del texto constitucional25 el Tribunal establece que 

“requiere que el órgano judicial llamado a conocer del proceso 
haya sido creado previamente por la norma, que esté investido de 
jurisdicción y competencia antes del hecho que motive su actuación y, 
finalmente, que su régimen orgánico y procesal no permita 
calificarlo de órgano especial o excepcional. Tal derecho comporta, 
en suma, la aplicación al caso de criterios de delimitación competencial 
previos y generales...”26. 

 

El derecho al juez ordinario carece de un contenido sustantivo predeterminado en 

cuanto a la competencia judicial27 y requiere ser configurado legalmente. De ahí 

que se haya dicho que en este ámbito el juicio de constitucionalidad es un juicio de 

legalidad28. El contenido sustantivo primario del derecho a la tutela judicial 

efectiva, esto es, en cuanto a la competencia judicial, se centra en el acceso a la 

justicia y en que tal acceso, como el propio proceso29, se disfrute en condiciones que 

no produzcan “indefensión”.  

                                                           
25 El texto del artículo 24.2 reza “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, 
a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su 
defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”. 
26 STC 148/1987 fundamento jurídico primero. 
27 I. Diéz-Picazo Jiménez, “El derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley”. Revista 
Española de Derecho Constitucional. núm. 31, Enero/Abril 1991, p.87, haciendo referencia al artículo 24.2. 
M.A. Amores Conradi, “La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el 
orden civil: Art. 22 LOPJ”. R.E.D.I. vol. XLI, núm, 1. 1989, p.118, señala que el carácter relativamente 
contradictorio de las consecuencias que se derivan de nuestro sistema constitucional en la materia “hace 
inviable un juicio abstracto sobre su contenido concreto”. 
28 M.A. Amores Conradi, op. cit. p.117. No quiere decir ésto, sin embargo, que el incumplimiento de la ley 
implique la violación del derecho constitucional. Como señala R. Arenas García, op. cit. pp.206-207, el TC 
admite que se ha vulnerado el 24.2 únicamente cuando conoce un juez que no reúna los requisitos de 
imparcialidad e independencia, asi como cuando conozca un órgano especial o excepcional. Como analiza I. 
Díez-Picazo Jiménez, “Artículo 24. Garantías procesales”. Comentarios a la Constitución Española de 1978. 
Tomo III. Dirigido por O. Alzaga Villaamil. Cortes Generales y Edersa. Madrid. 1996, pp.72-73, de la 
jurisprudencia del TC se deriva la irrelevancia constitucional de la interpretación de las normas de 
competencia judicial porque cualquiera que sea el resultado de la labor interpretativa siempre existirá un 
juez legal y predeterminado. Sin embargo, la regla se invierte cuando se trata de decidir si una cuestión entra 
en el ámbito de actuación de una jurisdicción especial o no. 
29 A. Figueruelo Burrieta , El derecho a la tutela judicial efectiva. Ed. Tecnos. Madrid. 1990, pp.71-76, el 
derecho a  la tutela judicial efectiva no se reduce a garantizar el acceso a los órganos jurisdiccionales, sino 
también como “derecho al proceso”. I. Díez-Picazo, op. cit. (1996), p.36 y ss., sistematiza el contenido del 
derecho a la tutela judicial efectiva en los siguentes derechos: 1. Acceso a la jurisdiccón; 2. Resolución de 
fondo; 3. Resolución fundada en Derecho; 4. Recursos; 5. Ejecución; 6. Invariabilidad e intangibilidad de los 
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El acceso a la justicia, como “primer contenido” del derecho a la tutela judicial 

efectiva, “se concreta en el derecho a ser parte en un proceso y, ..., poder promover la 

actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial”30. Este contenido 

sustantivo primario que conforma el derecho constitucionalmente reconocido debe 

orientar el desarrollo legislativo de las normas. La indefensión prohibida por el 

artículo 24.1 no debiera ser confundida con el “derecho de defensa” proclamado en 

el artículo 24.231. Como el propio TC reconoce32, la indefensión en este contexto, 

aunque íntimamente relacionada, es perfectamente diferenciable de las garantías 

procesales que, en calidad de derechos fundamentales, la Constitución concreta en 

los artículos 24.2 (defensa y asistencia letrada33, ser informados, procedimiento 

público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías34, utilizar medios de 

prueba pertinentes, no declarar contra sí mismos, no confesarse culpables y 
                                                                                                                                                                                 
pronunciamientos; y 7. Tutela cautelar. 
30 STC 115/1984. No es extraño, por lo tanto, que F.J. Garcimartín Alférez, “¿Caben reducciones telológicas 
o “abuso de derecho” en las normas sobre competencia judicial internacional?”. REDI. vol. XLVII (1995) 
núm. 2, p.123, señale que “(E)l artículo 24 CE garantiza al demandante el acceso a la jurisdicción y al 
demandado el derecho a un proceso con todas las garantías”.  
31 Sin embargo, la jurisprudencia constitucional es un tanto compleja en este punto, a título de ejemplo, el TC 
suele hacer referencia a actos jurisdiccionales de comunicación y al principio de contradicción e igualdad de 
armas procesales en el análisis de la conformidad de las actuaciones judiciales con el artículo 24.1. I. Díez-
Picazo, op. cit. (1996) p.27, recoge como el TC recurre al concepto de indefensión  en sentido muy lato 
(garantías procesales) en algunas ocasiones, y como sinónimo de la propia tutela judicial efectiva en otras, 
mostrándose partidario de distinguir ambos conceptos. En cualquier caso, como señala A. Figueruelo 
Burrieta, op. cit. pp.77-78, la indefensión constitucional alcanza una significación material que conduce a una 
lesión efectiva, lo que hace que deba ser valorada atendiendo a las circunstancias del caso 
32 STC 89/1995 fundamento jurídico 1º señala: “Si hubiera de entenderse ... que el derecho a la tutela judicial 
efectiva es un derecho, ..., genérico, que se descompone en el conjunto de derechos específicos enumerados 
en el apartado 2º del artículo 24 y que carece, por tanto, de contenido propio, distinto del que resulta de la 
adición de esos otros derechos específicos, el enunciado constitucional sería redundante .... No es ello, sin 
embargo, así ...”. 
33 El TC señala en la sentencia 47/1987 fundamento jurídico 2º: “... con proyección especial hacia el proceso 
penal, pero también de aplicación a los demás procesos, este derecho tiene por finalidad, al igual que todas 
las demás garantías que conforman el derecho en que se integran, el de asegurar la efectiva realización de 
los principios de igualdad de las partes y de contradicción que imponen a los órganos judiciales el deber 
positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes o limitaciones en la 
defensa que puedan inferir a alguna de ellas resultado de indefensión prohibido en el número uno del mismo 
precepto constitucional”.  
34 La referencia a todas las garantías no implica la subsunción en el artículo 24.2 de cualquier garantía 
procesal contemplada en el texto constitucional, de manera que, aunque por su ubicación en el mismo carezca 
de carácter de derecho fundamental, lo adquiera de este modo. I. Díaz-Picazo Gutierrez, op. cit. (1991) p.92, 
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presunción de inocencia). Estas garantías, junto con las reconocidas en otros 

preceptos35, sólo pueden disfrutarse una vez que hay proceso36, y éste sólo existe 

lícitamente si con carácter previo se afirma la competencia. El TC define la 

indefensión del artículo 24.1 como “un impedimento del derecho a alegar y 

demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más 

transcendente, es la situación en la que se impide a una parte por el órgano judicial, 

en el curso del proceso, el ejercicio del derecho de defensa”37.  

 

Bien podría decirse que en su manifestación “más transcendente”, o manifiesta, el 

derecho de defensa se concentra en la garantía procesal del artículo 24.2, pues se 

produce una vez iniciado el proceso. Su manifestación “menos transcendente” es, 

por tanto, la que interesa a los efectos del estudio de los límites constitucionales en 

el ámbito de la competencia judicial, a la que, para evitar confusiones con el 

derecho de defensa, cabe referirse como al acceso a la justicia en términos de 

igualdad-equidad38. En este sentido, del mismo modo que las garantías procesales 

contenidas en la ley deben ser interpretadas teleológicamente y atendiendo al 

supuesto en cuestión39, el TC ha reconocido que el acceso a la justicia en 

                                                                                                                                                                                 
de modo paralelo, refiriéndose al artículo 24.2, señala que el derecho al juez ordinario no es el derecho a un 
juez con todas las garantías constitucionales. 
35 Artículo 120 CE (publicidad, oralidad y motivación) y 117 (imparcialidad, independencia, inamovilidad, 
responsabilidad, sometimiento al imperio de la ley). 
36 STC 46/1982, el fundamento jurídico segundo dice: “El artículo 24 de la Constitución, en sus dos 
epígrafes, previene dos supuestos íntimamente relacionados entre sí, pero que merecen un tratamiento 
diferenciado, ya que el segundo de ellos apunta preferentemente a las llamadas “garantías procesales” ... 
mientras que el primero, al proclamar el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y Tribunales en el 
ejercicio de los derechos e intereses legítimos previniendo que nunca podrá producirse indefensión, establece 
una garantía, previa al proceso, que lo asegura, cuando se dan las circunstancias requeridas al efecto. Dicho 
de otro modo, el artículo 24.2 también asegura la “tutela efectiva”, pero lo hace a través del correcto juego de 
los instrumentos procesales, mientras que el 24.1 asegura la tutela efectiva mediante el acceso mismo al 
proceso”. Así, la definición de indefensión que propone I. Díez Picazo, op. cit. (1996) p.49, se centra en las 
garantías procesales: “…resultado que deriva de una ilegítima privación o limitación de medios de defensa 
(alegación y prueba) producido en el seno del proceso o de cualquiera de sus fases que acarrea al justiciable, 
sin que le sea imputable, un perjuicio definitivo en los derechos e intereses sustantivos”. 
37 STC 889/1986, fundamento jurídico vigésimo segundo. 
38 J. Renauld, “Principes généraux du droit et équité”. Miscellanea W.J. Ganshof Van Der Meersch. Bruylant. 
1972, p.891 indica que la equidad supone una visión más global de la realidad, menos abstracta que la que 
adopta con la justicia estricta. 
39 STC 60/1985, fundamento jurídico cuarto, “... el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser 
comprometido u obstaculizado mediante la imposición de formalismos enervantes o acudiendo a 
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condiciones de equidad de conformidad con la legislación vigente ha de ser 

interpretado considerando las concretas circunstancias del caso40. 

 

Esta argumentación parece perfectamente conforme con la exigencia interpretativa 

del artículo 10 CE. En su calidad de derechos fundamentales, la tutela judicial 

efectiva y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley han de 

interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y los tratados internacionales ratificados por España, entre los que 

destaca el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales41, lo que extiende el espectro de acción de los convenios 

sobre derechos humanos sobre las personas jurídicas en cuanto titulares de 

derechos fundamentales. 

 

El artículo 6 del Convenio señala: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea 

vista equitativa y públicamente en un plazo razonable por un tribunal independiente 

e imparcial, establecido por la ley, que decidirá sobre sus derechos y obligaciones 

civiles ...”. Al igual que ocurre en el TC, las decisiones del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH) establecen que la garantía de un proceso equitativo 

exige que cada una de las partes tenga posibilidades razonables de defender sus 

                                                                                                                                                                                 
interpretaciones o aplicaciones de reglas disciplinadoras de los requisitos y formas de las secuencias 
procesales en el sentido que, aunque puedan parecer acomodados al tenor literal del texto en que se encierra 
la norma, son contrarios al espíritu y la finalidad de ésta”. Acerca de la interposición, formalización y 
sustanciación de los recursos. 
40 STC 61/2000, fundamento jurídico cuarto establece “Será, pues, el contraste entre la resolución impugnada 
y los fines a cuya preservación sirven las normas reguladoras de la competencia judicial internacional, a los 
efectos de comprobar que entre aquélla y éstos no existe una clara desproporción, y teniendo también en 
cuenta los intereses de las partes en presencia, al igual que el sacrificio relativo que les imponga la decisión 
inadmisoria y las concretas circunstancias del caso, lo que habrá de determinar la solución a adoptar en la 
presente demanda de amparo”. 
41 loc. cit.  El TC, STC 120/1990, fundamento jurídico tercero, ha señalado “… no le corresponde a este 
Tribunal, al conocer en recurso de amparo, examinar la observancia o inobservancia, per se, de textos 
internacionales que obliguen a España, sino comprobar el respeto o la infracción de los preceptos 
constitucionales que reconocen derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo (…), sin 
perjuicio de que, por mandato del artículo 10.2 CE, deban tales preceptos ser interpretados “ de 
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.  
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intereses en una posición que no le sea desfavorable respecto de la otra42. El juicio 

sobre la equidad no se realiza en términos formalistas centrados en la corrección 

normativa, esto es, no debe valorarse en abstracto sino atendiendo al concreto 

resultado que provoca43. Si bien el TEDH sólo se ha pronunciado sobre el “derecho 

de defensa” y no sobre el acceso a la justicia, el análisis sobre la equidad en el 

primero permiten prever una respuesta semejante en el segundo44. 

 

De esta igualdad-equidad, como condicionante sustantivo del acceso a la justicia, 

se deriva que los tribunales españoles han de tener competencia suficiente para 

que el desconocimiento de un asunto no lleve a la denegación de justicia cuando 

otras jurisdicciones no asuman el conocimiento del mismo, lo que implica admitir 

nuestra competencia en casos de necesidad a pesar de la ausencia de 

predeterminación legal específica45. Para algunos autores el forum necessitatis en 

España, amparado en el derecho a la tutela judicial efectiva, requiere una 

                                                           
42Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Asunto Barberá, Messegué y Jabardo, sentencia de 6 de 
diciembre de 1988, núm. 78. “El apartado 1, ..., del artículo 6, obliga además a los Estados contratantes a 
medidas positivas. Consisten especialmente en informar al acusado, en el plazo más breve, de la naturaleza de 
la causa de acusación formulada contra él, en concederle el tiempo y las facilidades que se necesiten para la 
preparación de su defensa, en asegurarle el derecho de defenderse por sí mismo o con la asistencia de un 
Abogado, y en permitir interrogar o hacer interrogar a los testigos de la acusación y en conseguir que se cite e 
interrogue a los propuestos por la defensa en las mismas condiciones que a los de la acusación. Este último 
derecho ... supone ... que exista en esta materia un equilibrio entre al acusación y la defensa ...”. La sentencia 
del Tribunal en el asunto Bönisch, de 6 de mayo de 1985, se señala “in order to asses the role played in the 
particular circumstances … the Court cannot rely solely in the terminology .. in the … legislation, but must 
have regard to the procedural position he occupied and to the manner in which he performed his function”. “ 
… the principle of equality or arms inherent to the concept of a fair trial …and exemplified in pargraph 3 d) 
of article 6 … required equal treatment …”. 
43 D. Cohen, “La Convention européenne des droits de l’homme et le droit international privé français”. Rev. 
Crit. Dr. internat. Privé. Vol. 78 nº 3, pp.453 y 461. 
44 D. Cohen, op. cit. p.458, señala como, en buen lógica y a la vista de los términos generales del artículo 6.1, 
el acceso a la justicia se aplica indiferentemente a todas las partes en el proceso. 
45 Sin embargo, hasta ahora, el TC no se ha pronunciado al respecto más que para indicar que “(L)a 
competencia judicial internacional de los Tribunales españoles en el orden civil viene determinada por su 
regulación legal, es decir, en el artículo 22 LOPJ, … En tales reglas y sólo en las mismas, debe buscarse 
como punto de partida la respuesta a la cuestión de si es posible que nuestros Tribunales conozcan de una 
determinada pretensión, pues sólo ellas responden a la serie de exigencias que, en algunos casos, puede llevar 
a la trascendente consecuencia de que el Estado español renuncie a asumir la tutela judicial en un caso 
concreto”. STC 61/2000, fundamento jurídico quinto. En contra de la admisibilidad de un fuero de necesidad 
derivado de la tutela judicial efectiva, J.D. González Campos, capítulo XI, Manual de Derecho Internacional 
Privado. UNED. Madrid. 2000, pp.318-319. 
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vinculación de la cuestión litigiosa con nuestro país46. Otros, sin embargo, no 

añaden esta circunstancia47. 

 

Al mismo tiempo, las normas de competencia judicial no pueden exigir una 

diligencia irrazonable o conllevar una carga excesiva para hacer efectivo el acceso a 

la justicia al demandado48. Puede decirse que la exigencia de igualdad en el sentido 

descrito consiste en realizar una valoración global de la situación de los litigantes; 

un equilibrio de valores constitucionales en presencia, cuyo contenido se detalla a 

partir de su desarrollo legal. Así, se ha dicho que “toda interpretación para cada 

caso de si existe o no competencia internacional de los tribunales de un 

determinado país exige constatar la adecuación a dichos valores y principios”49. 

 

Lagarde ha señalado que, partiendo de la exigencia de equidad en los Convenios 

de Derechos Humanos, se puede imaginar, si no una condena, al menos una 

limitación de los fueros exorbitantes cuando son aplicados en “estado puro”, sin 

que exista en el caso otro vínculo concreto entre el litigio y el tribunal50. Esto es, 

dado que los fueros exorbitantes presentan siempre una conexión, aunque abusiva, 

con el foro, cabría deducir que sólo serían admisibles cuando fueran aplicados en 

calidad de forum necessitatis. En España no existen fueros de competencia judicial 

exorbitantes per se, y, como se ha señalado, el fuero de necesidad puede ser 

                                                           
46 J.C. Fernández Rozas y S.A. Sánchez Lorenzo, op. cit. pp.122-123. P.A. de Miguel Asensio, “La ausencia 
y la declaración de fallecimiento en DIPrv”. REDI. vol. XLVIII. nº 2. 1995, pp.51-57, señala que “la 
atribución de competencia internacional en materia de declaración de fallecimiento con base sólo en el fuero 
del último domicilio del desaparecido no permite dar plena satisfacción ni al principio de la tutela judicial 
efectiva - … - ni a los intereses particulares y estatales …”. La cursiva es mía. 
47 M.A. Amores Conradi, op. cit. pp.117-118. 
48 STC 61/2000, loc. cit. 
49 M.A. Amores Conradi, op. cit. p.154. 
50 P. Lagarde, op. cit. pp.156-157. Pero no hay sentencias que condenen estos fueros. En el mismo sentido, D. 
Cohen, op. cit. p.463, se refiere no sólo a los artículos 14 y 15 del código civil francés, sino también a los 
supestos en los que el artículo 14 de dicho código se aplica en virtud del Convenio de Bruselas (artículo 4), 
loc. cit., frente a demandados no domiciliados en Estados signatarios dado que en tal caso el Convenio no 
tacha de exorbitante la competencia. P.A. de Miguel Asensio, “Derechos Humanos, diversidad cultural y 
Derecho internacional privado”. Revista de Derecho Privado. Julio/agosto. 1998, p.554 señala que “cabe 
dudar, …, a cerca de la competibilidad con el artículo 6.1 del CEDH de la atribución de competencia a 
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admitido, a pesar de su falta de reconocimiento legal, sobre la base del derecho 

constitucional a la tutela judicial efectiva. 

 

De lo antedicho se infiere que la inadecuación constitucional de las reglas de 

competencia judicial no se deduce exclusivamente de la “proximidad” del litigio 

con el foro, sino de los derechos de las partes a disfrutar de una tutela judicial en 

condiciones de equidad. 

 

Como es bien sabido, las normas de competencia judicial no pueden pretender otra 

cosa que determinar en qué supuestos los órganos judiciales del país del que 

emanan pueden conocer de un asunto, no siendo su finalidad delimitar para cada 

supuesto qué tribunales y de qué Estado son los más legitimados para conocer 

dada su “proximidad” con el litigio. Así, se ha señalado que su principal objetivo51 

es encontrar una “proximidad razonable” entre el litigio y la jurisdicción de su 

Estado como síntesis de la dialéctica entre el acceso a la justicia y el aseguramiento 

de una defensa no excesivamente gravosa52. Desde esta perspectiva, la 

“proximidad razonable” no constituye una exigencia constitucional. Sin embargo, 

la razonabilidad/equidad en el acceso a la justicia sí que constituye parte del 

contenido del derecho constitucionalmente reconocido. En definitiva, es el criterio 

de la razonabilidad el que fija los límites, y la proximidad un elemento más en la 

valoración y determinación de lo que sea razonable. 

 

                                                                                                                                                                                 
situaciones en las que no existe vinculación razonable con el foro cuando supone imponer una carga 
desproporcionada al demandado …”. 
51 P. Lagarde, op. cit. pp.128-129  habla de otros “principios” concurrentes con el de proximidad, así como de 
“pluralidad de fundamentaciones” de las normas de competencia judicial, refiréndose a la protección de la 
parte más débil, la autonomía de la voluntad etc. 
52 M.A. Amores Conradi, op. cit. pp.124-125, señala que la proximidad razonable explica que los criterios 
sean alternativos y no exclusivos, puesto que si hubiera que acudir al foro de mayor conexión sólo existiría un 
fuero. Sin embargo, creo que la relación de alternancia de los criterios de competencia judicial no se debe a la 
búsqueda de mayor conexión, sino a que, dado su carácter cerrado, el legislador permite la alternancia como 
vía de flexibilización. Esto es, entre los fueros posibles, el demandante elige el más conveniente para sus 
intereses. 
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Por lo tanto, si bien no es de extrañar que algunos autores españoles, al centrarse 

en la proximidad como principio de construcción -que no de interpretación53- del 

sistema, concluyan que ésta no permite derogar la competencia judicial 

positivizada en los fueros, la razonabilidad descrita, en su calidad de exigencia 

sustantiva, permitiría tal derogación dada su configuración constitucional54. 

 

2.  EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

El Tratado de Amsterdam (TUE), como “texto constitucional”55 de la Unión 

Europea, no hace referencia a un derecho a la tutela judicial efectiva ni impone 

límites a la competencia judicial de manera expresa. Sin embargo, el artículo 6 del 

TUE señala que la Unión se basa en el respeto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, y que estos derechos “se respetarán tal y como se 

garantizan en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales, y tal y como resultan de las tradiciones 

constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del 

Derecho comunitario”.  

 

Más allá del debate sobre la incorporación de la Comunidad al Convenio Europeo 

de Derechos Humanos56, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) 

viene aplicando el contenido del Convenio en calidad de principios generales del 

                                                           
53 J.C. Fernández Rozas y S.A. Sánchez Lorenzo, op. cit. p.123. 
54 Vid. supra. 
55 J.C. Piris, “Does the European Union have a Constitution? Does it need one?” European Law Review. vol 
24 nº6. 1999, pp.557-585, incidiendo en que la aceptación de la expresión, incluso por el TJCE, no implica la 
existencia de una constitución como la que disponen los Estados, y la falta de necesidad de este tipo de 
instrumento en tanto los Estados miembros no están llamados a desaparecer, si no que, al contrario, la UE 
está obligada a respetar sus identidades. 
56 Entre otros, M. Pi Llorens, Los derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario. Ed. Ariel. 
Barcelona. 2000, pp.141-161, indicando que, más allá de los argumentos políticos, la adhesión plantéa 
cuestiones de índole técnico-jurídica, proponiendo no la adhesión, sino la firma de un acuerdo internacional 
específico entre la Unión Europea y el Consejo de Europa. A favor de la adhesión, I. Cannor, “Primus inter 
pares. Who is the ultimate guardian of fundamental rights in Europe?”. European Law Review. vol. 25 nº 1. 
2000, pp.3-21. 
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Derecho comunitario recurriendo a las interpretaciones del TEDH57.  Por lo demás, 

el derecho de acceso a la justicia en el entorno comunitario se predica en principio 

de las vías judiciales abiertas frente a los actos de la Comisión que se concreta en el 

control jurisdiccional de la actividad administrativa comunitaria a instancia de 

parte. El contenido del derecho de acceso a la justicia sólo ha recibido 

consideración nominal en el contexto del Derecho comunitario58.  

 

No obstante, se debate en la actualidad el proyecto de Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea59 que recoge el derecho a un recurso efectivo 

y a un tribunal imparcial establecido previamente por la ley (artículo 47), 

contemplándose separadamente el respeto al derecho de defensa (artículo 48). Esta 

carta establece que el “sentido y alcance de los derechos contemplados serán 

similares a los que confiere” el Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos (artículo 50.3), y que ninguna disposición “podrá interpretarse 

como limitativa o lesiva de los derechos reconocidos por ... en particular el 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, así como por las Constituciones de los Estados 

miembros” (artículo 51).  

 

IV. ADMISIBILIDAD DEL FORUM NON CONVENIENS EN ESPAÑA Y EN EL 

MARCO COMUNITARIO 

 

                                                           
57 Sobre las relaciones entre ambos, vid. G.C. Rodríguez Iglesias y A. Valle Gálvez, “El Derecho comunitario 
y las relaciones entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y los Tribunales Constitucionales Nacionales”. Revista de Derecho Comunitario Europeo. Vol. 1 nº 
2. 1997, pp.329-376. 
58 C. Harlow, “Access to Justice as a Human Right: The European Convention and the European Union”. The 
European Union and Human Rights. Ed. P. Alston. Oxford University Press. 1999, pp.187-213. El TJCE ha 
adoptado una visión clásica y formalista, con énfasis en la igualdad ante la ley, del derecho de acceso a los 
tribunales, que, en su opinión, resulta demasiado restrictiva.  
59 Projet de Charte des Droits Fundamentaux de l’Union Européene, Bulletin Quotidien Europe, núm. 2211, 
de 3 de octubre de 2000; que, según indica el artículo 51, vincula tanto a las instituciones y órganos de la 
Unión como a los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión. 
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Una vez asentado el entendimiento del derecho a acceder a la justicia en España y 

en el ámbito comunitario, procede plantearse la admisibilidad de una institución 

como el forum non conveniens en ambos espacios además de su conveniencia y 

utilidad. Para ello habrá de hacerse referencia a la predeterminación legal del juez 

y a los principios de seguridad y legalidad, no sólo ya como reglas 

consititucionales españolas, sino como principios generales comunes a la mayoría 

de los Estados miembros de la Unión Europea. 

 

 1. ESPAÑA 

 

A la vista de la doctrina del TC los derechos a la tutela judicial efectiva y al juez 

ordinario determinado por ley no llevan a excluir necesariamente la doctrina del 

forum non conveniens en su calidad de excepción jurisdiccional. Esto es así en tanto 

que el carácter previo y general exigido a los criterios para la determinación de la 

competencia judicial no resultarían afectados por la existencia de excepciones 

contempladas expresamente en el ordenamiento, pues el TC tiene establecido que 

la inadmisión de una acción no implica denegación de justicia en tanto se trate de 

la aplicación razonada en Derecho y no arbitraria de una causa legal60. Por lo tanto, 

siempre que exista una adecuada fundamentación del órgano de la jurisdicción 

ordinaria de que se trate, la interpretación de los criterios de competencia judicial 

no es materia susceptible de provocar la vulneración de estos dos derechos 

constitucionales61. 

                                                           
60 Vid. supra. Auto del TC núm 90/2000 de 31 de marzo, en el recurso de amparo núm. 3438/1999, en cuanto 
al juez ordinario predeterminado por la ley señala “al Tribunal Constitucional sólo le compete examinar si la 
aplicación e interpretación de las normas de competencia llevada a cabo por el órgano judicial es o no 
manifiestamente irrazonable o arbitraria”. 
61 R. Arenas García, op. cit. pp.210-211, en su interpretación de la STC 43/1986 señala que “no es posible 
entender que el conocimiento por un juez español que carezca de competencia ex artículos 21-25 LOPJ o una 
abstención en caso de un supuesto sí integrado en los previstos en dichos preceptos, impliquen la existencia 
de un tribunal parcial o arbitrario, y, por lo tanto, que se tratase de una actuación viciada de 
incostitucionalidad”. En pp.298-299 añade que “la vulneración de cualquier norma de competencia no supone 
la vulneración del derecho constitucional al juez legal, que implica que el poder coactivo del Estado debe ser 
administrado por órganos que reúnan los requisitos suficientes de imparcialidad, independencia y exclusiva 
vinculación a la ley”. 
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En contra de la admisibilidad de este tipo de excepción se ha dicho que la CE exige 

una cierta taxatividad o calidad en el contenido de las normas que conducen a la 

determinación del juez, porque “la exigencia de predeterminación legal lo que 

prohibe es la intervención discrecional de órganos estatales distintos del legislador 

en su designación”. De manera que, “ninguna técnica legislativa que permita 

márgenes de discrecionalidad en la designación del juez es, en principio, 

admisible”, debiéndose  “fijar parámetros objetivos que consigan que la 

designación del juez dependa efectivamente de la norma preexistente y no de la 

opción discrecional ulterior de un órgano gubernativo o jurisdiccional”62.  

 

Autores españoles han afirmado que la prohibición constitucional de “potestades 

discrecionales” de órganos distintos del legislador “puede ser hábilmente burlada 

a través de la utilización indiscriminada de conceptos jurídicos indeterminados”. Al 

mismo tiempo, se reconoce que “la indeterminación de los conceptos utilizables o 

efectivamente utilizados en la determinación del órgano competente ... es en buena 

medida inevitable, por lo que, tratándose de una cuestión de medida, poco más es 

lo que se puede añadir”63. Así, la admisión de la autonomía de la voluntad, de 

evidente indeterminación, no ha planteado discusión doctrinal y ha sido aceptada 

por el TC64, si bien la doctrina advierte en ello la “devaluación”65 de la 

predeterminación del juez, o en palabras de Amores Conradi “el carácter 

flexibilizador de la entera estructura de competencia judicial internacional 

alcanzando los propios presupuestos dogmáticos del mismo”66. La clave está, 

entonces, no en la existencia de conceptos jurídicos indeterminados, sino en su 

                                                           
62 I. Diéz-Picazo Giménez, op. cit. (1991) pp.114-115. La cursiva es mía. 
63 I. Díez-Picazo Giménez, op. cit. (1991) pp.117. La cursiva es mía. 
64 STC 101/1984 
65 I. Díez-Picazo Giménez, op. cit. (1991) p.119. Defiende la autonomía de la voluntad por operar en el 
ámbito de protección jurisdiccional de los poderes jurídicos disponibles, por la existencia de acuerdo entre las 
partes y porque ninguna de ellas puede actuar en calidad de órgano estatal en caso de serlo. 
66 M.A. Amores Conradi, op. cit. pp.134-135. Defiende la autonomía de la voluntad por sus dosis de claridad 
y de seguridad para litigios de difícil localización. 
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cuidadosa regulación, subordinando su aplicación a condiciones objetivas como 

ocurre en el caso de la autonomía de la voluntad67. 

 

Si esto es así respecto de la normas de competencia judicial stricto sensu, ¿cómo no 

ha de serlo respecto de una norma de competencia en “sentido impropio”, 

destinada, no a establecer la competencia de nuestros tribunales, sino a permitir 

que nuestros tribunales no conozcan cuando se den unas circunstancias bien 

delimitadas?. Esta situación ya es conocida por el Derecho español con la figura de 

la derogatio fori provocada por el juego de la autonomía de la voluntad. Y, aunque 

es cierto que la autonomía de la voluntad legitima a los particulares y no a un 

órgano gubernativo o jurisdiccional a pronunciarse sobre la competencia judicial, 

no lo es menos que la excepción del forum non conveniens opera a instancia de parte 

ante un órgano destinado a resolver imparcialmente las diferencias entre 

particulares.  

 

En cuanto a la interpretación del artículo 24.2 como prohibición de la 

discrecionalidad que no proceda del legislador, hay que recordar que, como se ha 

señalado, el TC dictamina que lo prohibido es la arbitrariedad, ya que la valoración 

discrecional de los hechos es propia y característica de la labor judicial. 

 

Se ha dicho también que la admisión de la doctrina del forum non conveniens 

afectaría a la seguridad jurídica68. Sin embargo, el TC ha definido la seguridad 

jurídica en términos más amplios y flexibles que la mera respuesta concreta e 

                                                           
67 Tanto la interpretación de la LOPJ, loc. cit, como el Convenio de Bruselas, loc. cit, imponen determinadas 
exigencias para que la autonomía de la voluntad opere como criterio determinante de la competencia judicial. 
En cuanto a la autonomía de la voluntad en este ámbito, vid. A. Rodríguez Benot, Los acuerdos atributivos de 
competencia judicial internacional en Derecho comunitario europeo. Eurolex. Madrid. 1994. 
68 M.A. Amores Conradi, op. cit. p.117; J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, op. cit. p.312. R. Caro 
Gándara, “Forum non conveniens y Convenio de Bruselas: Quiebras de un modelo de atribución de 
competencia judicial internacional”, REDI. Vol. XLVIII, nº 1. 1995, pp.55-80; H. Gaudemet Tallon, “Les 
régimes relatifs au refus d’exercer la compétence juridictionnelle en matiére civile et commerciale: Forum 
non conveniens, lis pendens”. RIDC. Nº 2. 1994, p.435, “nous paraît la porte ouverte, sinon à l’arbitraire du 
juge, du moins à une imprevisibilité que serait trés fâcheuse pour les plaideurs”. 
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inmediata establecida en la norma. La seguridad jurídica es “suma de certeza y 

legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, 

interdicción de la arbitrariedad ... la seguridad jurídica es la suma de estos principios, 

equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la 

igualdad en libertad”69. El TC ha señalado también que, en un sentido amplio, este 

principio supone “la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cual ha 

de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho”70. Esto es, la seguridad 

jurídica no es sólo previsibilidad formal, sino también búsqueda de una solución 

justa (previsibilidad material). 

 

No parece posible afirmar que la presencia de la excepción jurisdiccional junto con 

los fueros de competencia y la prohibición del non liquet en el artículo 1.7 de CC, 

modificaría la “expectativa razonable” que integra la seguridad jurídica. En este 

sentido, no hay más que observar que, como dijera Virgós Soriano, “de los 

principios constitucionales de estado de derecho y de seguridad jurídica se deriva 

una exigencia de certeza o especificidad que no resulta afectada por la existencia de 

un mandato de explicitación del programa racional que guía la concreción y aplicación de la 

norma junto con un mandato de tipificación progresiva de supuestos, a partir de un 

desarrollo judicial del Derecho, que garantice el mayor grado de certeza de las 

normas y previsibilidad de las decisiones”71. 

 

Así, se ha señalado que “la bondad de una sentencia no sólo depende de su 

objetividad, su congruencia con la gramática de la ley, sino también de la 

persuasibilidad de su argumentación. ... El juez debe decidir considerando los 

efectos, la realidad social, la finalidad de la norma, en definitiva la interpreta a 

tenor de las circunstancias, pero limitado por el texto jurídico, acomodando su 

                                                           
69 STC 27/1981, fundamento jurídico décimo. La cursiva es mía. 
70 STC 36/1991, fundamento jurídico quinto. 
71 M. Virgós Soriano, op. cit. pp.45-46 respecto de la concreción del principio de los efectos como principio 
de regulación (que no conexión)  en el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal. La curiva e mía. 



 23

interpretación a la doctrina del Tribunal Constitucional y las reglas que le impone 

la teoría, buscando siempre el equilibrio entre lo que puede y lo que debe hacer”72. 

 

 2. EL MARCO COMUNITARIO 

 

De acuerdo con la interpretación del derecho a acceder a la justicia, no ya en el 

Derecho español, sino en el marco del TEDH, y su carácter de principio general 

común a los Estados miembros; la aplicación por el TJCE de los estándares de 

protección de los Derechos humanos tal y como son interpretados por el TEDH; y 

teniendo en cuenta el proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, la argumentación defendida es trasladable a la esfera comunitaria 

donde, además, el TJCE cumpliría su esencial misión interpretativa con carácter 

uniformizador. 

 

Insistiendo sobre las argumentaciones relativas a la compatibilidad de la discreción 

judicial y la consiguiente “inseguridad jurídica” en la determinación de la 

competencia con la institución del forum non conveniens, cabe recordar algunos 

aspectos del Convenio de Bruselas. La conexidad, admitida cuando la legislación 

de un Estado miembro la reconozca en su propio sistema interno, reconoce el 

carácter facultativo de la declinación de la competencia judicial (artículo 22). Por 

otra parte, en la concreción de un fuero tan preciso como el del lugar de 

cumplimiento de la obligación (artículo 5.1), hay que tener presente su 

dependencia de la lex contractus, que, según el Convenio de Roma, es, en defecto de 

elección, la que presente los vínculos más estrechos con el negocio jurídico en 

cuestión73. La discrecionalidad no está al margen del sistema comunitario, y no 

                                                           
72 A. Rovira, “Jurisdicción y Constitución”, Revista de Estudios Políticos. núm. 102, octubre/diciembre 1999, 
p.42. 
73 En contra de la determinación de la competencia judicial a través de la lex causae determinada por los 
criterios del Convenio de Roma vid. M. De Cristofaro “Critical Remarks on the Viena Sales Convention´s 
Impact on Jurisdiction”. Uniform Law Review. núm. 1. 2000, pp.43-68, puesto que “the result is … 
jurisdiction and procedure non-uniform application of the Brussels Convention”; por lo que defiende un 
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puede decirse que la flexibilidad e indeterminación de estas normas afecte a la 

seguridad jurídica, como tampoco lo haría la excepción jurisdiccional del forum non 

conveniens. 

 

En el marco del Reglamento comunitario sobre reconocimiento de sentencias en 

materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes74, la 

competencia judicial (artículos 2 a 6) tiene carácter exclusivo (artículo 7.1), esto es, 

son los únicos utilizables75, lo que no es óbice para que, por una parte, los fueros 

muestren la presencia de conceptos jurídicos indeterminados, como el interés 

superior del hijo y la aceptación de los cónyuges (artículo 3.2), y, por otra, se 

introduzca un “fuero de necesidad” que remite a la legislación de cada Estado 

miembro (artículo 8.1)76.  Estos elementos llevan a considerar como plausible la 

introducción de la excepción jurisdiccional del forum non conveniens. 

 

VI. LA SITUACIÓN NORMATIVA ACTUAL Y SUS CARENCIAS 

 

                                                                                                                                                                                 
concepto autónomo del lugar de cumplimiento de la obligación así como el recurso a los Convenios de 
Derecho Uniforme. Defendiendo al actual redacción del precepto y su interpretación de acuerdo conn los 
cánones hermenéuticos al uso, M. Virgós Soriano y F. Garcimartín Alférez, “El Convenio de Bruselas y las 
propuestas para su reforma: una crítica radical. Artículos 5.1.Y, 24 y 27.2”. A. Borrás, Ed.  La revisión de los 
Convenios de Bruselas de 1968 y Lugano de 1988 sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones 
judiciales: una reflexión preliminar española. Marcial Pons. Madrid. 1998, pp.86-102. La propuesta de 
Reglamento relativo a la competencia judicial,, al reconocimiento y a la ejecución de resoliciones judiciales 
en materia civil y mercantil, loc. cit. pp.13-14, proporciona una regla general y excepciones para la 
determinación autónoma del lugar de cumplimiento de la obligación, con independencia de la que sirva de 
base a la demanda, en dos casos concretos: la compraventa de mercaderías (lugar de entrega según el 
contrato) y la prestación de servicios (lugar de prestación de los mismos según el contrato). 
74 loc. cit.  
75 La referencia a la exclusividad significa que se trata de una lista exhaustiva y cerrada, dentro de la cual los 
foros presentan una relación de alternancia sin ninguna jerarquía entre ellos. Informe explicativo del 
Convenio celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial. DOCE (1998) C 221/19, 
núms.29 y 44. El informe sigue resultando de actualidad, dado que el texto del Convenio fue el adoptado por 
el Reglamento. 
76 Este “fuero de necesidad”, en realidad se constituye en una norma que amplía el ámbito de aplicación 
geográfica del Reglamento a través de su remisión a la  legislación nacional. Informe …, loc. cit. núms. 47 y 
48. 
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Una vez establecida la falta de impedimento jurídico para la inclusión del forum 

non conveniens tanto en el Derecho español como comunitario, cabe detenerse 

brevemente en la situación normativa actual y en la conveniencia de introducir la 

excepción. 

 

1.  ESPAÑA 

Como es bien sabido, la actual configuración de la competencia judicial en la LOPJ, 

carece de una cláusula de excepción de competencia internacional. Tal cláusula, 

tampoco está presente en la LEC vigente ni se ha introducido norma procesal 

semejante en la nueva, que entrará en vigor el año próximo y, como indica su 

preámbulo, “está llamada a ser la ley procesal supletoria y común”. 

 

Ni siquiera en la hipótesis de una excepción de falta de jurisdicción (artículo 533 

LEC) fundamentada en una situación de litispendencia internacional, la tradicional 

postura jurisprudencial de rechazo77 se vería modificada por la existencia de un 

foro alternativo -con independencia de cual sea el más estrechamente relacionado 

con el supuesto78- que esté conociendo del mismo y en el que el demandado 

pudiera defender de manera efectiva sus derechos. La reciente LEC carece de 

referencia expresa al modo en que deba actuarse en caso de excepciones basadas 

en un proceso ya iniciado en el extranjero (artículos 416 y 421) o en la existencia de 

acuerdos de elección de otra jurisdicción (derogatio fori). En cuanto a estos últimos, 

la jurisprudencia ya se muestra más abierta, sin embargo, respecto de la 

litispendencia, a pesar del ánimo renovador y aperturista manifestado en la 

exposición de motivos de la nueva LEC, y reflejado en lo que aquí importa en la 

                                                           
77 E. Cano Bazaga, op. cit. pp.33 y ss; R. Arenas García, op. cit. pp.28-31. F. Málaga Diéguez, La 
litispendencia. Ed. Bosch. Barcelona. 1999, pp.406-407. 
78 A propósito de la relación entre la litispendencia y el forum non conveniens, vid. supra. 
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nueva regulación del control de la competencia judicial79, cabe esperar que las 

cosas sigan como hasta ahora80. 

 

Sería conveniente, sin embargo, modificar el régimen de las excepciones con el fin 

de aceptar su presentación, no sólo en los supuestos de litispendencia 

internacional81, sino también en base a consideraciones de forum non conveniens que 

no serían admitidas respecto de los fueros exclusivos ni de las cláusulas de elección 

de foro para los que ya existen reglas específicas tanto a escala interna como 

comunitaria82. 

 

La anunciada Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil83 podría 

contemplar tanto el forum non conveniens como la litispendencia internacional. Sin 

                                                           
79 En el ámbito de la vigilancia de la competencia de nuestros tribunales, la LEC que entrará en vigor el año 
próximo introduce el control de oficio en algunos supuestos (artículos 36 y 38) y renueva la regulación de la 
declinatoria legitimando al demandado para “denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha 
interpuesto la demanda por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales extranjeros” (artículo 63.1), 
señalando que el tribunal puede entender “que carece de jurisdicción por corresponder el conocimiento del 
asunto a tribunales de otro Estado” (artículo 63.2). En estricta técnica jurídica resulta imposible que un 
tribunal español afirme la competencia de otro extranjero, sino sólo la falta de su propia competencia. De ahí 
que hubiera sido más correcta la siguiente redacción: “por no corresponder la competencia a los tribunales 
españoles”. 
80 E. Cano Bazaga, op. cit. p.235, el Tribunal Supremo no admite el segundo presupuesto para establecer la 
litispendencia internacional, esto es, el riesgo de contradicción con otra decisión, dada la necesidad de que 
para ello haya exequatur de la decisión extranjera. La situación podía cambiar, incluso sin intervención del 
legislador, si los tribunales se decantan en vez de por la inhibición directa e irreversible, por aplazar el 
conocimiento del fondo, suspendiendo el conocimiento del asunto si se dan las condiciones que permitirían el 
reconocimiento de la decisión extranjera (emplazamiento del demandado que permite el adecuado ejercicio 
del derecho de defensa, competencia judicial) y con la obligación para el interesado de solicitarlo. En contra 
de esta posibilidad F. Málaga Diéguez, op. cit. 400-406. 
81 Con requisitos descritos por E. Cano Bazaga, op. cit. p.235. Vid. infra. 
82 Respecto de los fueros exclusivos, la nueva LEC establece el control de oficio de la competencia en el caso 
de que resulte aplicable un convenio internacional que contemple este tipo de fueros. El control de oficio está 
recogido en el Convenio de Bruselas, loc. cit., para los supuestos de fueros exclusivos y de rebeldía (artículos 
19 y 20). En cuanto a las cláusulas de elección de foro, dicho convenio establece límites respecto de los 
contratos individuales de trabajo, vid. J. Carrascosa, p.101, de consumo, vid. P. Blanco-Morales, pp.306-318, 
y de seguros, vid. P. Blanco-Morales, pp.248-259 en Comentarios al Convenio de Bruselas … op. cit. Por lo 
demás, la sumisión tácita puede modificar el sentido de la elección manifestada expresamente. El Reglamento 
sobre reconocimiento de decisiones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, loc. cit., impone el 
control de oficio de la competencia en todo caso (artículo 9), respondiendo al carácter exclusivo de todos los 
fueros.  
83 La disposición final vigésima de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil señala “(E)n el plazo 
de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el gobierno remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley de 
cooperación jurídica internacional en materia civil”.   
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embargo, dado que la nueva LEC pretende ser la ley procesal común y que ya 

regula el control de la competencia judicial, parece que el emplazamiento de éstas 

cláusulas de excepción de competencia en su seno sería más adecuado84. Además, 

cabe recordar que el Anteproyecto de 1997 de la Ley de Cooperacion Internacional, 

carecía de disposiciones de esta naturaleza, centrándose en la asistencia jurídica 

internacional y en la homologación de las decisiones extranjeras, limitando la 

litispendencia a su dimensión obstativa del reconocimiento85. 

 

Al constituir una norma de competencia judicial, el forum necessitatis no puede ser 

incluído en este conjunto de propuestas centradas en normas de aplicación, por 

más que se denominen normas de competencia en sentido impropio. Más allá del 

debate a cerca de la necesidad y conveniencia de una cláusula escoba de 

competencia judicial en un sistema como el español, su introducción requeriría la 

modificación de la propia LOPJ. 

 

 2. ÁMBITO COMUNITARIO 

 

                                                           
84 Y esto, teniendo en cuenta que se trata de normas de aplicación, por más que puedan calificarse como 
nomas de competencia en “sentido impropio”, pues si de normas de competencia se tratase, sería necesaria la 
reforma de la LOPJ. El preámbulo de la nueva LEC incide en que “no existe impedimento alguno y abundan 
las razones para que la Ley Orgánica del Poder Judicial se desprenda de normas procesales, ..., 
impropiamente situadas ...”.  Entre estas podrían encontrarse las de competencia judicial que, en tanto que 
normas procesales, no se encuentran comprendidas en la expresión “funcionamiento ... de los Juzgados y 
Tribunales” del artículo 122 de la CE, sino en el artículo 117.3 CE  cuando señala que el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional corresponde a los “Juzgados y Tribunales determinados por las leyes según las normas 
de competencia y procedimientos que las mismas establezcan”. Consecuentemente, su desarrollo no requiere 
una Ley Orgánica, I. Díez Picazo Jiménez, op. cit. pp.97-100, y nada impide que las normas de competencia 
judicial se recojan en una Ley ordinaria. La LEC, dado su carácter de ley procesal común, sería quizá el 
emplazamiento más adecuado. 
85 Y ésto cuando el litigio pendiente en España se hubiera iniciado con anterioridad al que dió lugar a la 
sentencia cuyo reconocimiento se pretendía. El dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley 
sobre Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil, Recopilación de la Doctrina Legal del Consejo de 
Estado, Año 1997, pp.1330-1395, señaló que la introducción en el proyecto de la litispendencia como causa 
obstativa del reconocimiento de una decisión extranjera firme sólo en los casos en que el procedimiento se 
hubiera iniciado antes en España, carece de sentido al reconocerse en el mismo proyecto el reconocimiento 
incidental (artículo 17.4). Esta observación parece olvidar que el reconocimiento incidental - automático - no 
es equivalente a un reconocimiento sin condiciones, sino que tan sólo elude el procedimiento específico de 
homologación.  
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Ni el Convenio de Bruselas ni su proyectada revisión y transformación en 

Reglamento86 contemplan la posibilidad del forum non conveniens. El Informe 

Schlosser señala que esta doctrina fue definitivamente rechazada en el curso de las 

negociaciones, añadiendo que “... los Estados contratantes no sólo son autorizados 

a ejercer su jurisdicción en las condiciones previstas ... sino que deben hacerlo”87. La 

existencia de una jurisdicción más estrechamente relacionada con el litigio carece 

de consecuencias para declinar la competencia judicial en tanto ésta pueda 

afirmarse de conformidad con los términos del Convenio88. Sólo en caso de 

litispendencia el criterio de la prioridad en el conocimiento del asunto, con las 

dificultades técnicas que provoca y cuya resolución se pretende en la propuesta de 

Reglamento89, conduciría a declinar a competencia, y eso si el tribunal que conoció 

en primer lugar es competente de conformidad con el Convenio. 

 

Esta opción no puede sorprender dada la tradición jurídica de la mayor parte de 

los Estados signatarios. Incluso se ha señalado que la doctrina del forum non 

conveniens carece de sentido en el contexto de un tratado internacional en el que se 

establecen criterios de competencia judicial que expresan un factor de conexión 

esencial, como el principio de proximidad, mediante reglas fijas90. 

 

                                                           
86 loc. cit. 
87 JOCE C 59  de 5 de marzo de 1979, p.97. 
88 En la sentencia del TJCE de 29 de junio de 1994, asunto C 288/92 Custom Made Commercial c. Stawa 
Metallbau,  al interpretar el artículo 5.1 del Convenio el Tribunal señala “el demandado puede, en materia 
contractual, ser emplazado ante el tribunal del lugar en que la obligación que sirve de base a la demanda haya 
sido o deba ser cumplida incluso en los casos en los que el foro así designado no sea el que tiene una 
conexión más estrecha con la controversia”. 
89 La solución propuesta en el nuevo artículo 30, loc. cit. p.20, consiste en la definición autónoma de la fecha 
en la que un asunto está pendiente en atención a los sistemas procesales de los Estados miembros. Así, en 
aquellos en los que la presentación de la demanda ante el tribunal se produce antes de la entrega de la cédula 
de emplazamiento al demandado, el asunto estará pendiente desde el momento señalado en la ley a condición 
de que el demandante adopte todas las medidas necesarias para que se entregue al demandado dicha cédula. 
Cuando, por el contrario, la legislación nacional establece la notificación al demandado con carácter previo a 
la presentación de la demanda, el asunto estará pendiente en la fecha en la que se entregue el documento a la 
autoridad competente para proceder a la notificación, a condición de que el demandante presente el 
documento ante el tribunal en cuanto deba hacerse de acuerdo con la ley procesal. 
90 M. Fallon, “Belgium”. Ed. J.J. Fawcett, Declining Jurisdiction in Private International Law. Oxford 
University Press. 1995, p.100. 
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Sin embargo, y con independencia de que en el Derecho procesal de un Estado 

miembro -Reino Unido - la excepción del forum non conveniens esté vigente91, el 

ámbito convencional facilitaría la aplicación de la excepción porque los criterios de 

competencia judicial son compartidos por todos los Estados miembros, de manera 

que la certeza es absoluta cuando se trata de saber si otro tribunal tiene también 

competencia según el Convenio; por ejemplo, para elegir entre tribunal del 

domicilio del demandado o el de la ejecución del contrato. Es más, la figura estaría 

en consonancia con la finalidad del Convenio, facilitar la circulación de decisiones 

judiciales, reduciendo la necesidad de “circulación” al optar por el foro “más 

conveniente”.  

 

En la práctica se ha observado que la designación jurisdiccional del Convenio ha 

sido claramente inapropiada en algunos casos para los que la solución del forum 

non conveniens hubiese resultado satisfactoria92. Algunos autores han llegado 

incluso a describir las situaciones en las que podría considerarse conveniente 

disponer de la excepción, como cuando, estando el demandado domiciliado en un 

Estado miembro, la diferencia verse sobre un derecho real sobre bienes inmuebles 

                                                           
91 Asunto Harrods C 314/92 debate la compatibilidad de la excepción con el Convenio que se basa en el 
establecimiento de normas de competencia uniformes y rígidas. Mientras que según la Court of Appeals 
inglesa el Convenio no interviene más que en el caso en el que exista un conflicto de competencia entre dos 
jurisdicciones comunitarias, la mayoría de la doctrina opina que el artículo 2, el foro cuyo ejercicio derogó la 
Court of Appeals, es inderogable salvo en los casos previstos por el Convenio (litispendencia y conexidad). 
Para respaldar esta posición se esgrime que uno de los objetivos del Convenio es el establecimiento de 
normas de competencia judicial uniformes, por lo que no resulta conveniente que algunas jurisdicciones 
hagan uso de la doctrina del forum non conveniens mientras que otras no disponen de un mecanismo análogo. 
Vid. R. Caro Gándara,op. cit.; y H. Gaudemet-Tallon, “Le forum non conveniens; une menace pour la 
Convention de Bruxelles?”. Rev. Crit. Dr. internat. Privé. Vol. 80, nº 3. 1991, pp.491-524.  
92 Asunto C 24/83 Rösler v. Rottwinkel, ECR (1985) p.99, estableciento la competencia exclusiva de los 
tribunales del lugar de situación de un imueble en un litigio relativo al incumplimiento del contrato de 
arrendamiento vacacional firmado por dos residentes en otro Estado miembro (el domicilio del demandado, 
coincidente con el del demandante, en este caso podría haber sido un foro más adecuado). Respecto de este 
caso cabe recordar que las modificaciones del Convenio producidas con motivo de las adhesiones de nuevos 
miembros excepcionan los contratos de arrendamiento por tiempo inferior a seis meses del fuero exclusivo 
del artículo 16. Asunto C 21/76 Bier c. Mines de Potasse, loc cit, en el que la competencia correspondió a 
jurisdicción del Estado en el que ocurrió el daño, a pesar de no existir ninguna otra conexión del caso con tal 
foro puesto que se trataba del litigio que enfrentaba a un agricultor holandés que se servía de las aguas del 
Rhin para el riego de sus cultivos, contra una empresa francesa por la contaminación de las mismas (podría 
haberse aceptado la competencia de los tribunales franceses, tanto como lugar en el que se produjo la 
conducta perjudicial como por ser el domicilio del demandado).  
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situados fuera del territorio comunitario; se produzcan situaciones de 

litispendencia, conexidad respecto de litigios ante jurisdicciones de Estados no 

contratantes; y cuando existan claúsulas de elección de foro en favor de tribunales 

de países no miembros93. A estos casos cabe añadir los problemas que plantea la 

determinación del lugar de cumplimiento de la obligación contractual a través de 

la lex causae. El propio TJCE, no sólo reconoce estos últimos94, sino que añade“(E)l 

principio de seguridad jurídica exige en particular que  las reglas de competencia que 

establezcan excepciones al principio general del Convenio de Bruselas, como el 

artículo 5.1, se interpreten de modo que permitan al demandado que posea un grado 

normal de instrucción prever razonablemente cuál es el órgano jurisdiccional distinto de 

Estado de su domicilio ante el que pueda ser demandado”.   

 

Por otra parte, con la doctrina del forum non conveniens la elección de la jurisdicción 

no constituiría un privilegio absoluto del demandante, presente incluso en la figura 

de la litispendencia, que se resuelve a favor del primer tribunal en conocer el asunto 

y no a favor del tribunal mejor situado (artículo 21). El privilegio del demandante 

es común en Estados Unidos, España y en el ámbito comunitario, pero mientras en 

España y la Comunidad es absoluto, en Estados Unidos no. Incluso en el Informe 

Schlosser se esgrime precisamente como razón para marginar la doctrina del forum 

non conveniens que “cuando los tribunales de varios Estados son competentes, el 

demandante se beneficia de una elección que no puede ser delimitada por la 

aplicación de la doctrina del forum non conveniens”95. No se ve el motivo para que 

                                                           
93 Chesire y North, Private International Law. 11. Ed. Buttterworths. Londres. 1987, pp.327-329 indica que 
“in general, there is no need for a forum non conveniens discretion under the Convention”. Sin embargo, e 
incluso tras describir las situaciones en las que sería conveniente disponer de la excepción, añade “it would 
not be desirable in the context of the Convention”. 
94 Sentencia del TJCE de 28 de septiembre de 1999, asunto C 44/97 GIE Groupe Concorde y otros c. Capitán 
del Buque “Suhadiwarco Payan” y otros, recoge las opiniones encontradas sobre la conveniencia (Alemania, 
Reino Unido y Comisión) o no (Francia e Italia) de un concepto de lugar de ejecución autónomo, haciendo 
constar la existencia de numerosas propuestas para la modificación del Convenio - ahora, su transformación 
en Reglamento - en éste punto. La cursiva es mía. 
95 JOCE (1979) C de 5 de marzo. 
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ese privilegio no pueda ser moderado en atención a las circunstancias del caso, 

como ya lo es en los supuestos de los llamados fueros tuitivos96. 

 

En el contexto del Reglamento comunitario sobre reconocimiento de sentencias en 

materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, al 

igual que en el marco del Convenio de Bruselas, cabe plantearse la posibilidad de 

que el fuero elegido por el demandante concurra con otro fuero preferido por el 

demandado y más conveniente para la resolución del caso. La excepción 

jurisdiccional serviría así para ubicar mejor la solución de la diferencia. La 

necesidad o conveniencia de esta excepción se observará con la práctica y el propio 

Reglamento prevé la adopción de informes que conduzcan a las adaptaciones 

necesarias (artículo 43). 

 

El abandono del forum non conveniens en la Europa comunitaria ha sido tachado 

por la doctrina estadounidense de “lamentable”97. Como dijera Lagarde, “nous 

sommes encore en Europe, à cet ‘egard, aux premiers balbutiements. ... la rigidité qui 

prévaut, et sans doute encore pour longtemps, en ce qui concerne les règles de compétence 

jurisdictionelle”98. La admisión en Europa del forum non conveniens respondería, sin 

embargo, a una evolución coherente con el papel de la competencia judicial 

internacional, que no es ya tan sólo una manifestación de la soberanía estatal, sino 

que se concibe en función de los intereses de las partes y de la buena 

administración de justicia. 

 

                                                           
96En el Convenio de Bruselas, loc. cit., el artículo 5.1 para el contrato individual de trabajo, permite que el 
trabajador sea demandado en el lugar donde realiza habitualmente su actividad; además del fuero general de 
su domicilio; el artículo 11 para el contrato de seguro, sólo permite demandar al asegurado en el lugar de su 
domicilio y el artículo 14 se expresa en los mismos términos para los contratos celebrados por consumidores.  
97 F.K. Juenger, “La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la courtoisie internationale. 
Réflexions d’un americain”. Revue crit. de droit  internat. privé. p.43. En el mismo sentido, si bien menos 
catastrofista, F. Vischer, “General Course on Private International Law”. R. des C. vol. 232. 1992, pp.222-
223, quien considera dodosamente justificada la supresión absoluta de la excepción e indica las ventajas que 
su admisión procuraría. 
98 P. Lagarde, op. cit. p.150. 
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VI. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

La flexibilidad necesaria en el DIPrv. de nuestros días se ha traducido en clásicas 

normas de conflicto con la introducción de los criterios de conexión abiertos y las 

excepciones a la localización, lo que ha contribuído junto con teorías como la de los 

dos escalones a la “materialización” de las soluciones, que, por otra parte se 

auspicia desde el incremento en número y relevancia de las propias normas 

materiales99. En el ámbito de la competencia judicial, la flexibilidad sólo ha 

cristalizado en nuestro entorno a través de la multiplicidad y la alternancia de los 

fueros y su carácter esencialmente concurrente.  

 

Algunos autores han defendido la flexibilización de las normas de competencia 

judicial a través de la interpretación finalista de las normas y del recurso a 

claúsulas generales como el abuso del derecho o el fraude de ley100. Sin duda, la 

interpretación teleológica, proclamada en el artículo 3.1 del CC, es extensible a 

todas las normas, y, por lo tanto, también a las de competencia judicial, cuyo 

espíritu y finalidad reside en la búsqueda de la “proximidad razonable” con la 

cuestión litigiosa. La interpretación teleológica corresponde en todo caso al juez ad 

hoc atendiendo a las circunstancias del supuesto. El propio Tribunal Constitucional 

señala que “... las reglas que rigen ésta (la competencia) han de ser interpretadas por 

los Jueces y Tribunales integrados en la jurisdicción ordinaria, sin que corresponda a 

éste tribunal entrar a analizar si la causa de inadmisión apreciada por el Tribunal 

ordinario se dio o no en el proceso correspondiente”101.  

                                                           
99 Destacando el protagonismo de las normas materiales en la regulación del tráfico jurídico externo y a la 
marginaciónde los aspectos materiales y de resultado debido a un formalismo y tecnicismo acusados en el 
ámbito del Derecho aplicable, vid. A. Ortiz-Arce de la Fuente, Derecho Internacional Privado Español y 
Derecho Comunitario Europeo. Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid. 1988, p. 151. 
100 F.J. Garcimartín Alférez, op. cit. (1995) pp.121-135, para quien la argumentación también es válida por 
analogía para el Convenio de Bruselas. Podría considerarse paradójico que, desde la perspectiva de Derecho 
civil, se prefiera el recurso a institutos generales sobre la codificación de una excepción, por muy genérica 
que esta sea. 
101 STC 22/1985 fundamento jurídico tercero, reiterando las consideraciones de la sentencia de 11 de octubre 
de 1982. 
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No obstante, la constitucionalidad de las normas de competencia exige que el 

derecho a acceder a la justicia exista en términos de equidad, lo que, a falta de la 

excepción jurisdiccional, conduce a que los jueces deban analizar la conformidad 

del precepto con el tenor constitucional en cada caso concreto. La interpretación 

teleológica de las normas de competencia judicial y de sus reglas de aplicación no 

es incompatible ni contestada por el forum non conveniens, que, sin embargo, haría 

de la valoración ad casum una situación prevista y regulada sin el peso de la 

actuación contra legem por razón de una particular inconstitucionalidad. 

 

Por otra parte, el recurso a expedientes generales como el abuso de derecho o el 

fraude puede plantear dudas sobre la necesidad de que sea alegado por las partes 

o controlado de oficio, y, fundamentalmente, sobre la existencia de una jurisdicción 

alternativa con competencia para resolver la diferencia. Además, la utilización de 

estas cláusulas generales en calidad de normas de aplicación no puede por menos 

que traer a la memoria el juego al que, en el ámbito del Derecho aplicable, dieron el 

fraude de ley y la excepción de orden público102.  

 

Es cierto que el forum non conveniens no está libre de un uso inadecuado, pero 

también lo es que podría resultar excesivamente gravoso recurrir a la tutela 

constitucional cuando el acceso a la justicia resulta mermado como consecuencia 

de la aplicación de las normas de competencia judicial, y que el recurso a 

                                                           
102 A. Ortiz-Arce de la Fuente, “Capítulo IV. Normas de Derecho Internacional Privado”, en Comentarios al 
Código Civil. vol. I. Título Preliminar. Coord. J. Rams Albesa, R.M. Moreno Florez. Ed. Bosch. Barcelona. 
2000, pp.346-357, indicando como el recurso a los problemas generales tiene como finalidad recortar la 
abstracción y generalidad del planteamiento conflictualista y recordando su instrumentalización, 
especialmente el el período preconstitucional. Para ilustrar esta situación en el ámbito de la competencia 
judicial. cabe observar el trabajo de F.J. Garcimartín Alférez, “Las claúsulas de elección de foro: fallos del 
mercado y abuso del Derecho”. REDI. vol. L (1998) núm 2, pp.93-119. en el que se señala que no constituye 
un abuso de Derecho que el demandado, a raiz de un contrato de adhesión en el que se incluía una claúsula de 
elección de foro, se oponga a la competencia en el foro de su domicilio  “salvo que el actor demuestre que 
hay poderosas razones en contrario”. En este estudio nada se indica sobre cuales sean esas “poderosas 
razones” ni si darían lugar a una situación de abuso de derecho; y, como señala el autor, para las cláusulas 
generales, se precisaría su tipificación y sistematización. 
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mecanismos de flexibilización como el abuso de Derecho o el fraude de ley 

precisarían de tipificación y sistematización para adaptarse al marco de la 

competencia judicial. De ahí que, en mi opinión, sea mucho más conveniente una 

cuidadosa reglamentación (tipificada y sistematizada) de la excepción en el ámbito 

concreto de la competencia judicial, cuya casuística iría consolidándose 

jurisprudencialmente. 

 

En un estadio de desarrollo de los intercambios internacionales como el actual se 

desemboca en verdaderos problemas de aplicación por solapamiento de las 

normas de competencia judicial, para los que la cláusula del forum non conveniens, 

con una cuidada reglamentación, se convierte en la solución flexibilizadora que 

permite materializar soluciones para todos. En mi opinión, de un modo u otro, el 

forum non conveniens irá tomando carta de naturaleza en los régimenes de nuestro 

entorno, y necesariamente en el nuestro. Responde a la pura lógica y la fuerza de 

las cosas y no supone una quiebra radical en nuestro sistema, sino adaptaciones 

que se vienen experimentando progresivamente y de las que la “mundialización” 

puede ser considerada responsable. 

 

En el mismo sentido, no puede negarse la relación de complementariedad entre la 

litispendencia y el forum non conveniens103.  Ambas normas de aplicación responden a 

la misma filosofía, que no es otra que la más eficiente y adecuada solución de los 

problemas de competencia judicial en un contexto internacional y su 

reconocimento conjunto completa el sistema de competencia judicial internacional. 

Así, la respuesta de la litispendencia en favor del tribunal que conoció en primer 

                                                           
103 En los Estados Unidos de América, los tribunales suspenden el procedimiento hasta que se obtenga una 
decisión en el extranjero y que ésta sea reconocida. Para decidir la suspensión, el tribunal debe tomar el 
consideración: 1. la identidad o semejanza de partes y objeto del litigio; 2. eficiencia y economía procesal; 3. 
existencia de compensaciones adecuadas en el foro extranjero; 4. posibles perjuicios a las partes; y 5. la 
cronología de la presentación de demandas,  accediendo a la suspensión cuando el tribunal extranjero conoció 
en primer lugar. Se observa que varios de los factores coinciden con los de la doctrina del forum non 
conveniens (confundiéndose), y no es extraño que ambas excepciones se acumulen. M. Trevino de Coale, 
“Stay, Dismiss, Enjoin or Abstain?: A Survey of Foreing Parallel Litigation in the Federal Courts of The 
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lugar no afecta a los derechos del demandado por mucho que constituya un 

privilegio para el demandante, si no que le conmina a ser diligente y responsable 

cuando considere que este tribunal no es el mejor situado para resolver la 

diferencia, presentando una excepción de forum non conveniens en vez de iniciar 

directamente acciones ante otra jurisdicción, y así  está recogido en el proyecto de 

Convenio de la Haya sobre reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en 

materia civil y mercantil104.  

 

Desde una perspectiva unilateral vemos cómo en Estados como Canadá, y más 

concretamente en Quebec, la legislación demuestra que no hay dificultad en 

codificar la doctrina del forum non conveniens en un sistema de Derecho civil y su 

complementariedad con la litispendencia internacional, condicionada al potencial 

reconocimiento de la decisión extranjera105. En algunos Estados europeos, como el 

caso de Holanda106 y Alemania107, se han introducido leves reformas normativas en 

                                                                                                                                                                                 
United States”. Boston University International Law Journal. Vol. 79. 1999, pp.89-90 
104 Proyecto de Convenio de La Haya sobre reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en materia 
civil y mercantil,  redacción provisional de 30 de octubre de 1999 (artículo 21). En este sentido se expresa A. 
Lowenfeld, “Forum Shopping, Antisuit Injunctions; Negative Declarations, and Related Tools of 
International Litigation”. AJIL. vol.91. 1997, p.323. 
105 Código Civil de Quebec, el artículo 3135, en el libro décimo sobre el Derecho Internacional Privado 
establece, “Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec put, 
exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estie que les autorités d’un 
autre État sont mieux à même de trancher le litige”. El artículo 3137 señala “Làutorité québécoise, à la 
demande d’une partie, peut, quand une action est introduite devant elle, sursesoir à statuer si une autre 
actrion entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même object, est déjà pendante devant 
une autorité étrangère, pourvu quélle puisse donner lieu á une décision pouvant être reconnue au Quebec, ou 
si une telle décision a déjà été rendue par une auctorité étrangère”. Esta normativa incluye también, en el 
artículo 3136 un fuero de necesidad para el que se exige una conexión suficiente con el foro. Texto 
disponible en http://doc.gouv.qc.ca/telecharge.cgi  Un estudio de esta normativa se encuentra en G. 
Goldstein, “Canada (Quebec)”. Ed. J.J. Fawcett, Declining Jurisdiction in Private International Law. Oxford 
University Press. 1995, pp.145-157. 
106 J.P. Verhaul, “The forum (non) conveniens in English and Dutch law and under some international 
conventions”. I. C. L. Q.  Vol.35. 1986, pp.417-418, concluye que el Derecho holandés adopta la doctrina del 
forum non conveniens, fundamentalmente en materia de familia, ya que en contratos y responsabilidad 
extracontractual “hay necesidad de normas rígidas y rápidas en vista de la necesidad de previsibilidad a costa 
de la discreción judicial, a la que los jueces continentales no están, por lo demás, acostumbrados”. M. 
Freudenthal y F. van der Velden, “The Netherlands”. Ed. J.J. Fawcett, Declining Jurisdiction in Private 
International Law. Oxford University Press. 1995, pp.328-331. 
107 H. Schack, “Germany”. Ed. J.J. Fawcett, Declining Jurisdiction in Private International Law. Oxford 
University Press. 1995, pp-190-193. 
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este sentido y en otros, como Bélgica108 y Suecia109, se observa la presencia de 

indicadores del sustrato de la doctrina del forum non conveniens. Sólo Alemania 

admite la litispendencia internacional, que condiciona al eventual reconocimiento y 

a lo razonable de la duración del proceso en el extranjero110. 

 

En el ámbito convencional, además del Convenio relativo a la competencia, la ley 

aplicable, al reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de 

responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños111, resulta 

interesante observar que el proyectado convenio de La Haya sobre un acuerdo 

multilateral en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones en materia 

civil y mercantil, aun estando inspirado en el Convenio de Bruselas, introduce la 

claúsula del forum non conveniens sin mayores problemas112, complementada con la 

excepción de litispendencia113. Si, a pesar de las dudas que suscita la firma de este 

                                                           
108 M. Fallon, op. cit. pp.99-119. 
109 M. Bogdan, op. cit. pp-373-374. 
110 H. Schack, op. cit. pp.197-198, se admite en atención al reconocimiento futuro de la decisión extranjera, 
añadiéndose en este último país el condicionante temporal, pues un procedimiento demasiado largo no 
garantiza la protección legal efectiva. 
111 Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, todavía no en vigor, http:/wwwhcch.net/e/conventions, 
cuyos artículos 8 y 13 introducen la excepción del forum non conveniens y la litispendencia respectivamente. 
112 En la redacción provisional de 30 de octubre de 1999 se incluye el artículo 22 sobre circunstancias 
excepcionales para declinar la competencia. El texto, en la lengua de trabajo, reza “1. In exceptional 
circumstances, when the jurisdiction of the court seized is not founded on an exclusive choice of court 
agreement valid under article 4, or on article 7 (consumidores), 8 (trabajadores) or 12 (fueros exclusivos), 
the court may, onapplication by a party, suspend its proceedings if in that case it is clearly inappropiate for 
that court to exercise jurisdiction and if a court of another State has jurisdiction and is clearly more 
appropiate to resolve the dispute. Such application must be made no later than at the time of the first defence 
on the merits. 2. The Court shall take into account, in particular a) any inconvenience to the parties in view 
of their habitual residence; b) the nature and location of the evidence, including documents and witnesses, 
and the procedures for obtaining such evidence; c) applicable limitation or prescription periods; d) the 
possibility of obtaining recognition and enforcement of any decision on the merits. 3. In deciding whether to 
suspend the proceedings, a court shall not discriminate on the basis of the nationality or habitual residence 
of the parties. 4. If the Court decides to suspend its proceedings under paragraph 1, it may order the 
defendant to provide security sufficient to satisfy any decision of the other Court on the merits. However, it 
shall make such an order if the other Court has jurisdiction only under article 17 (ley interna), unless the 
defendant establishes that sufficient assets exist in the State of that other Court or another State where the 
Court´s decision could be enforced. 5. When the Court has suspended its proceedings under paragraph 1, a) 
it shall decline to exercise jurisdiction it the Court of the other State exercises jurisdiciton, or if the plaintiff 
does not bring the proceedings in that State whithin the time specified by the Court, or b) it shall proceed 
with the case if the Court of the other State decides not to exercise jurisdiction. 
113 loc. cit. 
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Convenio114, esta claúsula puede tomar carta de naturaleza en un contexto 

multilateral general, ¿cómo no hacerlo en el marco integrado de la europa 

comunitaria que, con el título IV, comienza a intervenir en el ámbito judicial civil?. 

La razón más evidente se encuentra en la tradición jurídica continental, que, sin 

embargo, se encuentra en el Derecho comunitario impregnada de elementos y 

consideraciones procedentes del common law.  

                                                           
114 A. Borrás Rodríguez, “Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado: Reunión de la 
Comisión Especial sobre competencia judicial internacional y efectos de las sentencias extranjeras en materia 
civil y mercantil (La Haya, 3 a 13 de marzo de 1998)”. REDI.vol. L (1998), núm. 1, pp.370-373.  


