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Introducción 

Actualmente, en México y en el resto del mundo se ha 

incrementado el número de las relaciones jurídicas que 

involucran a personas que residen en distintos países. Sin duda, 

uno de los factores que incide en esto es la globalización, ya 

que es un fenómeno que contribuye a acortar distancias 

permitiendo la interacción entre personas, tanto físicas como 

morales, que se encuentran a miles de kilómetros de distancia.  

Según Pedro Alberto De Miguel Asensio, la 

globalización se puede entender como un proceso histórico 

objetivo que implica la adopción de modelos de organización 

y actividad de alcance mundial, en el cual interactúan la 

economía mundial y la idea “transterritorial” de la vida social 

y política, que cada vez más va opacando al Estado-Nación.1  

Es importante apuntar que este mismo autor menciona que 

entre los elementos de la globalización se encuentran el 

crecimiento de un comercio internacional, en el cual los 

Estados pierden protagonismo en beneficio de las empresas; la 

expansión de las relaciones a distancia como consecuencia de 

las nuevas vías de comunicación; el desarrollo de modelos de 

organización que se traducen en operaciones complejas 

                                                             
1 Pedro Alberto De Miguel Asensio, “El derecho internacional privado ante 

la globalización”, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, t. 1 

(2001): 39.  
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conectadas con múltiples sistemas jurídicos, y las migraciones 

de personas.2 

Una de las más frecuentes prácticas que enfrenta esta 

sociedad dinamizada son los litigios internacionales 

provenientes de relaciones jurídicas internacionales fallidas. 

Generalmente, cuando las partes han acordado la forma en que 

han de dirimir sus controversias, este tema no resulta mayor 

problema. Sin embargo, en los casos en los que no se logra un 

acuerdo entre las partes o cuando alguna de ellas decide no 

cumplirlo, se presenta un tortuoso procedimiento para poder 

resolver dichos conflictos. En este tipo de casos una de las 

partes inmersas en una relación privada internacional, se ve en 

la necesidad de contestar una demanda y puede encontrarse en 

situación de desventaja, ya que la parte demandada no ha 

escogido el foro o tribunal ante el cual la parte actora ha 

decidido demandar. 

En el contexto mencionado, las personas buscan 

conseguir una mayor certeza jurídica a la hora de interactuar 

con sus semejantes, tanto para alcanzar eficiencia en sus actos 

como para prevenir posibles conflictos. El Derecho es una 

herramienta que se ha creado para que los individuos tengan 

ciertos parámetros que contribuyan a guiar sus interacciones. 

Específicamente, el Derecho Internacional Privado ha 

                                                             
2Ibídem, 40. 
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brindado posibles soluciones a los problemas que enfrentan los 

individuos inmersos en el ámbito internacional.   

Uno de los temas principales que se han desarrollado 

dentro de la materia de Derecho Internacional Privado es la 

denominada competencia judicial internacional, la cual se 

puede entender como aquella facultad que ostenta un juez para 

ejercer la jurisdicción internacional en un caso concreto.3 Es 

decir, la facultad que los jueces detentan para poder conocer 

de un caso y resolverlo. Sin embargo, cuando existe una 

pluralidad de foros o tribunales concurrentes en específico, 

surgen los conflictos positivos de competencia judicial 

internacional. 

El estudio de la competencia judicial internacional 

tiene sus primeros antecedentes en el siglo XIII con el 

desarrollo de un estudio de Carolus de Tocco, quien sostenía 

que los jueces al declararse competentes para conocer y 

resolver un asunto, debían aplicar la ley que los regía, es decir, 

tanto su ley procesal como su ley material. Mientras que 

Jacobus Balduini, defendía la postura consistente en aplicar la 

ley del juez de la causa (lex fori) sólo si se trataba de una ley 

relativa al procedimiento.4 

                                                             
3 Leonel Pereznieto Castro, Derecho Internacional Privado, Parte General 

(México: Oxford University Press, 2015), 282.  
4 Idídem,281. 
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Con respecto a este tema, se han introducido normas de 

competencia internacional.  Estas normas, dependiendo de su 

contenido, se pueden clasificar en dos grupos.  Por un lado, en 

normas de competencia internacional con puntos de conexión 

rígidos, entre las cuales se destacan las normas que aluden al 

domicilio de las personas. Y, por otro lado, en normas de 

competencia internacional con puntos de conexión flexibles, 

entre las que se destacan las normas que acogen la autonomía 

de la voluntad.  

De acuerdo con Pereznieto Castro, la autonomía de la 

voluntad es una institución que se originó en Francia pero que 

se ha ido adoptando paulatinamente en algunos países 

latinoamericanos. Surgió como una excepción a la regla 

general de la ley aplicable, que se refiere a que, en principio, 

los individuos no pueden eximirse de lo establecido en la ley; 

no obstante, no sólo consiste en la libertad de elegir una ley, 

sino también en la elección de una jurisdicción extranjera a 

partir del contrato.5 Es decir, lo que busca la autonomía de la 

voluntad es que las partes tengan libertad para escoger la ley 

aplicable a su contrato y que también esa libertad incluya la 

elección, realizada por las partes, del tribunal al cual someterán 

sus disputas. En la presente investigación, se estudiará a la 

                                                             
5Leonel Pereznieto Castro, “La autonomía de la voluntad en el Derecho 

Internacional Privado”, Revista de Derecho Privado, Cuarta Época, año V, 

núm. 10 (julio-diciembre 2016): 126-138. 
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autonomía de la voluntad sólo vista desde el aspecto referente 

a la elección del tribunal que solucionará las posibles 

controversias suscitadas entre las partes que conforman la 

relación jurídica internacional privada.  

Aunque el Derecho Internacional Privado y los 

organismos internacionales codificadores han contribuido a 

brindar una mayor seguridad jurídica cuando las partes 

interactúan internacionalmente, se puede presentar una 

práctica llamada forum shopping que ha tenido auge en 

distintos foros. Dicho auge ha contribuido a que una de las 

partes se encuentre ante un problema de incertidumbre 

jurídica. Lo anterior debido a que la parte actora decide 

unilateralmente el foro o tribunal en el cual presentar su 

demanda, excluyendo la voluntad de la parte demandada, 

limitando así su derecho al acceso a la justicia.6 Esto se ha 

convertido en un obstáculo que dificulta la confianza que las 

partes pueden tener en una transacción comercial de índole 

internacional.  

En busca de prevenir el problema, en este trabajo se 

plantea la siguiente pregunta: ¿cómo puede la autonomía de la 

voluntad incidir en el acceso a la justicia en las relaciones 

                                                             
6 Sobre el concepto de forum shopping ver: Friedrich Juenger, “Forum 

shopping, domestic and international”, Tulane Law Review, vol. 63 

(1988-1989) y Christopher Whytock, “The evolving forum shopping 

system” Cornell Law Review, vol. 96 núm. 3 (marzo 2011) 
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privadas internacionales? Como primer acercamiento al tema, 

en este texto se sostiene como hipótesis que la autonomía de la 

voluntad puede incidir en el acceso a la justicia en las 

relaciones privadas internacionales por medio de dos formas, 

mediante actos unilaterales y bilaterales.  

En el caso de ser actos unilaterales, se entiende que sólo 

una de las partes que integran la relación jurídica internacional 

decide por sí misma cuál será el foro o tribunal al cual se 

someterá el litigio. Es necesario mencionar que esta decisión 

no se exterioriza en un momento previo a presentarse una 

controversia, sino que dicha decisión se manifiesta al tiempo 

de presentar la demanda. Este tipo de expresión de la voluntad 

podría desencadenar supuestos de forum shopping.  

Mientras que, en el caso de ser actos bilaterales, se 

entiende que por mutuo acuerdo las partes que conforman la 

relación jurídica internacional deciden someter a cierto foro o 

tribunal cualquier controversia que surja en conexión de dicha 

relación jurídica que pudiera acontecer en el futuro, o que ya 

haya acontecido. En tal supuesto, estaremos en presencia de lo 

que se conoce como un acuerdo de elección de foro. Es preciso 

mencionar para regular los supuestos de acuerdos de elección 

de foro se creó el Convenio de La Haya sobre acuerdos de 

elección de foro, del 30 de junio de 2005 (en adelante, el 
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Convenio de La Haya, o el Convenio).7  Es necesario precisar 

que una decisión unilateral podría verse convalidada por la 

voluntad del demandado si no se impugna la competencia del 

tribunal elegido y éste conoce del fondo del asunto, lo cual se 

conoce como prórroga tácita; no obstante, en este texto se 

pondrá el acento en los acuerdos expresos de elección de foro. 

En este sentido, para poder probar que el forum 

shopping es un problema que incide en el acceso a la justicia, 

y por lo tanto es necesario prevenirlo, se intentará responder 

las siguientes preguntas: ¿en qué consiste el forum shopping? 

¿Cómo contribuye el Convenio de La Haya sobre acuerdos de 

elección de foro para prevenirlo? Así, se entiende que el forum 

shopping es la práctica consistente en que una de las partes 

decide unilateralmente presentar una demanda, derivada de un 

conflicto iusprivatista internacional, en un tribunal que 

considera que responderá de mejor manera a sus intereses 

sustantivos, lo que en conjunto puede comprometer el derecho 

del demando al acceso a la justicia.8 

En este texto se sostiene que los acuerdos de elección 

de foro contribuyen a prevenir el forum shopping, al propiciar 

                                                             
7 Hague Conference on Private International Law, 

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=98 (Fecha 

de consulta: 14 de marzo de 2017). 
8 Sobre el concepto de forum shopping ver: Friedrich Juenger, “Forum 

shopping, domestic and international”, Tulane Law Review, vol. 63 (1988-

1989) y Christopher Whytock, “The evolving forum shopping system” 

Cornell Law Review, vol. 96 núm. 3 (marzo 2011) 

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=98
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el respeto a lo pactado por las partes en cuanto a la 

competencia judicial internacional, brindándoles una mayor 

certeza jurídica. Asimismo, cuando las partes acuerdan la 

competencia del foro o tribunal al que se someterán, obtienen 

el beneficio de una mayor previsibilidad.9 En esta misma línea, 

el Convenio de La Haya, al prever diversas cuestiones 

concernientes a la aplicación de este tipo de acuerdos, puede 

resultar un buen instrumento para prevenir el forum shopping, 

en la medida en que los países lo adopten. Lo cual se advierte 

en el texto del Convenio, por ejemplo, en la atribución de 

competencia exclusiva al tribunal elegido. 

Para efectos de lo anterior, este texto se dividirá en dos 

capítulos. En el primer capítulo se expondrá lo concerniente a 

la práctica del forum shopping, con el objetivo de entender en 

qué consiste y cuáles son las consecuencias que puede generar. 

Para ello, en este capítulo se comenzará exponiendo los 

antecedentes de esa práctica, a fin de comprender cómo se 

concibió en un inicio. Así, se presentarán los tipos de forum 

shopping y de esta manera se evidenciarán las características 

que los diferencian unos de otros. Después se analizarán 

diferentes tipos de forum shopping para comprender las 

                                                             
9 Hague Conference on Private International Law, “Preliminary Draft 

Convention on Jurisdiction and Foreing Judgments in Civil and 

Commercial matters”, https://assets.hcch.net/upload/wop/jdgmpd11.pdf 

(Fecha de consulta: 5 de marzo de 2017).  

https://assets.hcch.net/upload/wop/jdgmpd11.pdf
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implicaciones de esta práctica. En consecuencia del apartado 

anterior, es necesario presentar las posturas en favor y en 

contra del forum shopping para dimensionar el problema que 

dicha práctica puede traer consigo. En este sentido, como 

último apartado se mostrará la relación que existe entre el 

forum shopping y el acceso a la justicia. De esta forma se 

tendrán las nociones en cuanto a en qué consiste el forum 

shopping y el problema que implica su práctica en el ámbito 

del derecho de los demandados al acceso a la justicia.   

En el segundo capítulo, se presentará el análisis del 

tema de acuerdos exclusivos de elección de foro en el marco 

del Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro 

de 2005, con el objetivo de conocer si los acuerdos exclusivos 

de elección de foro se pueden considerar como una alternativa 

para erradicar la inseguridad jurídica que trae consigo la 

práctica del forum shopping. En este sentido como primer 

término, se analizará el Convenio de la Haya sobre acuerdos 

de elección de foro para conocer sus disposiciones y las 

consecuencias que se generarían a raíz de su aplicación. En 

segundo término, se presentará la regulación vigente en 

México para ponderar si está armonizada con el Convenio. 

Así, se podrá hacer una reflexión acerca de los beneficios que 

se pudieran producir si un amplio número de Estados 

ratificaran el Convenio.   
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En las conclusiones se sostendrá que el Convenio 

puede resultar una posible solución para prevenir el forum 

shopping, debido a que dota de eficacia a los acuerdos 

exclusivos de elección de foro que han sido acordados por las 

partes de una relación iusprivatista internacional, lo cual 

brinda mayor seguridad jurídica en las transacciones 

internacionales y previene que el derecho al acceso a la justicia 

del demandado en dicha relación se vea mermado. Asimismo, 

se sugiere que la Conferencia de La Haya refuerce acciones de 

difusión del Convenio para que un mayor número de Estados 

se adhiera a él y así quienes participan en el comercio 

internacional puedan disfrutar de los beneficios que ofrece el 

Convenio. 
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CAPÍTULO I 

El forum shopping como un factor que incide en el acceso a 

la justicia 

En el contexto de la globalización, el Derecho se ve permeado 

por los distintos cambios que ese fenómeno trae consigo. 

Específicamente, el Derecho Internacional Privado (DIPr) es 

testigo de un campo dinamizado de relaciones privadas 

internacionales.  En este sentido, los individuos, generalmente 

inmersos en litigios internacionales tienen la oportunidad de 

invocar al DIPr para poder resolver sus controversias.  

El objetivo de este capítulo es entender en qué consiste 

el forum shopping y cuáles son las consecuencias que puede 

generar su práctica. Es necesario mencionar que el tema del 

forum shopping será analizado como un factor que incide en el 

acceso a la justicia. En primer lugar, se expondrán los 

antecedentes de la práctica del forum shopping. En segundo 

lugar, se presentarán los tipos de forum shopping que se han 

estudiado en la doctrina. En tercer lugar, se explicarán las 

principales características del forum shopping. En cuarto 

lugar, se presentarán las posturas en favor y en contra del 

forum shopping. Y, en quinto lugar, se profundizará en la 

relación que existe entre el forum shopping y el acceso a la 

justicia.  

a) Antecedentes del forum shopping 
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En este capítulo se estudiará la práctica conocida en la doctrina 

del DIPr como forum shopping. En general, y como primer 

acercamiento, se puede entender al forum shopping como 

aquella decisión unilateral ejercida por un actor de presentar 

una demanda en un tribunal que favorezca a sus intereses.10  

En la doctrina no existe vasta información acerca de 

cómo se comenzó a estudiar este tipo de práctica; sin embargo, 

María Elena Mansilla y Mejía menciona que los primeros 

estudios acerca del forum shopping son atribuidos a jueces 

ingleses, principalmente a Lord Dunning, quien sostenía que 

cualquier extranjero podía interponer una demanda en los 

tribunales ingleses en contra de otro extranjero, sin que se 

necesitara un vínculo o punto de conexión con Inglaterra.11 

Este es un elemento destacable, debido a que una relación 

iusprivatista internacional se caracteriza por la existencia de 

puntos de conexión objetivos con distintos sistemas jurídicos, 

los cuales influyen en la determinación de la competencia de 

                                                             
10 Es necesario mencionar que algunos autores consideran la existencia de 

un tipo de forum shopping denominado forum shopping bonus, que se 

entiende como aquella práctica en la cual, con base en el principio de la 

autonomía de la voluntad, las partes eligen un tribunal o foro competente; 

no obstante, el estudio de este tipo de forum shopping quedará excluido de 

esta tesina, ya que una característica esencial del concepto del forum 

shopping que se adoptará en esta tesina es que la elección del foro o tribunal 

es unilateral.  
11 María Elena Mansilla y Mejía, “Forum non conveniens versus forum 

shopping” en Derecho internacional Visiones contemporáneas, ed. María 

Elena Mansilla y Mejía, 103-125. (México: Porrúa, 2008). 
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foro o tribunal; no obstante, la afirmación de Dunning no 

tomaba en cuenta la relevancia de dichos puntos de conexión 

para determinar el foro o tribunal competente.12  

Según esta misma autora, Lord Dunning también 

sostuvo que existía una distinción en cuanto a los tipos de 

presentación de demanda, basada en los incentivos para 

presentarla. Por un lado, mencionó que existía un supuesto en 

el cual un individuo presentaba su demanda en un foro o 

tribunal porque era el indicado para conocer el litigio. Por el 

otro, se podía dar el caso en que el individuo interponía una 

demanda en un foro o tribunal sólo por el hecho de que en 

dicho foro se favorecían más los intereses de la parte actora. Si 

se presentaba la última situación, entonces, a consideración de 

Dunning, no debía de proceder la demanda.13 

Es así como en la doctrina inglesa se comienza a 

estudiar el forum shopping. No obstante, dicha práctica se ha 

desarrollado en distintos países, por ejemplo, Estados Unidos 

                                                             
12 Es preciso mencionar que generalmente un tercer país neutral no tendrá 

competencia para aceptar una demanda, a excepción de que dicha 

competencia se haya otorgado por medio de un acuerdo de elección de foro. 

Para ahondar en este tema ver: Emil Petrossian, “Development in the Law: 

Transnational Litigation: II. In pursuit of the perfect forum: Transnational 

forum shopping in the United States and England”, Loyola of Los Angeles 

Law Review, (Summer 2007): 1258.  
13 María Elena Mansilla y Mejía, “Forum non conveniens versus forum 

shopping”, en Derecho internacional Visiones contemporáneas, ed. María 

Elena Mansilla y Mejía, 103-125. (México: Porrúa, 2008). 
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de América. Este desarrollo se debe, principalmente, a la gran 

cantidad de demandas que se presentan en dicho país.14  

Entre los distintos casos que se han litigado en 

tribunales estadounidenses en los que existió el forum 

shopping, se encuentran el caso Bhopal y el caso de accidente 

aéreo DC10. Estos dos casos se han elegido para ejemplificar 

de mejor manera los antecedentes de este tipo de práctica. En 

un primer momento, se expondrá el caso de Bhopal, y en un 

segundo momento, el caso de accidente aéreo DC10.  

Es importante mencionar que los casos que se 

presentarán a continuación tienen una particularidad, es decir, 

existen puntos de conexión en virtud de los cuales los 

tribunales estadounidenses podrían haberse declarado 

competentes (por ejemplo, establecimiento del demandado o 

lugar de constitución). Antonio Javier Adrián Arnaiz entiende, 

y comparto su opinión, que la intención de los demandantes al 

acudir a los tribunales estadounidenses para presentar sus 

demandas fue practicar forum shopping; específicamente, en 

el caso de accidente aéreo DC10, dicho autor menciona que la 

elección de los demandantes se vio influenciada por la 

predicción que éstos hicieron acerca de la ley que aplicarían 

                                                             
14 Para ahondar en este tema ver: Friedrich Juenger, “Forum shopping, 

domestic and international”, Tulane Law Review, vol. 63 (1988-1989): 561. 

y Mary Garvey Algero, “In Defense of Forum Shopping: A Realistic Look 

at Selecting a Venue”, Nebraska Law Review, vol. 78:79 (1999): 82. 
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los tribunales franceses en comparación con la que aplicarían 

los tribunales estadounidenses, la cual era más favorable a los 

intereses de los demandados debido a que se contemplaba la 

figura de “responsabilidad del fabricante”.15 

i)  Caso Bhopal 

El primer caso que se tratará en este texto es el de Bhopal, que 

fue conocido, principalmente16, por la Corte Federal del 

Distrito Sur de Nueva York. Este caso derivó de un accidente 

ocurrido los días 2 y 3 de diciembre de 1984, en una planta 

química, específicamente una planta de pesticidas localizada 

en la ciudad de Bhopal, en la India. Dicho accidente se originó 

por un escape de isocianato de metilo. La consecuencia que 

derivó fue la muerte de 2100 personas y más de 200 000 

afectados de por vida.17  

Con esta información pareciera que el litigio no se 

caracterizaría por tener elementos de extranjería, ya que el 

accidente ocurrió en la India y se puede presumir que los 

                                                             
15 Antonio Javier Adrián Arnaiz, “’Forum non conveniens’ y ‘Forum 

shopping’ en el sistema comunitario de competencia judicial y ejecución 

de sentencias”, Instituto de Estudios Europeos Universidad de Valladolid, 

Primera época, n° 1, REE n°2 (septiembre-diciembre 1992): 54-56.   
16 Se hace esta precisión debido a que varios foros o tribunales conocieron 

del caso. Sin embargo, para mostrar la práctica del forum shopping, sólo se 

tomará en cuenta lo concerniente a la Corte Federal del Distrito Sur de 

Nueva York.  
17 Antonio Javier Adrián Arnaiz, “’Forum non conveniens’ y ‘Forum 

shopping’ en el sistema comunitario de competencia judicial y ejecución 

de sentencias”, Instituto de Estudios Europeos Universidad de Valladolid, 

Primera época, n° 1, REE n°2 (septiembre-diciembre 1992): 54.   
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individuos que murieron y los afectados de por vida estaban 

domiciliados en el mismo país, es decir, la India. Sin embargo, 

es importante mencionar que la planta en donde sucedió el 

siniestro pertenecía a una filial india de la multinacional Unión 

Carbide Corp., que era una empresa constituida en Estados 

Unidos de América.18  

En este sentido, ahora se puede distinguir que este caso 

sí poseía elementos de extranjería relevantes. Valiéndose de 

estos elementos de extranjería, los afectados decidieron 

presentar una demanda en los tribunales de Estados Unidos de 

América, específicamente, en la Corte Federal del Distrito Sur 

de Nueva York. Este país se consideraba como una de las 

mejores opciones para presentar una demanda que versaba 

sobre la indemnización, ya que allí no existe un límite a la 

cantidad que se impondría, en caso de condenar a la 

demandada al pago de un resarcimiento. Esta es una de las 

razones por las cuales diversos autores han afirmado que 

Estados Unidos de América ha presenciado una gran afluencia 

de presentación de demandas. Según Friedrich K. Juenger, 

hacia finales de la década de los ochenta y principios de los 

noventa, más de once mil demandas provenientes de todo el 

mundo aparecían en la Corte de Los Ángeles.19  

                                                             
18 Ibídem.  
19 Friedrich Juenger, “Forum shopping, domestic and international”, 

Tulane Law Review, vol. 63 (1988-1989): 561.  
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No obstante, este caso no se resolvió en los tribunales 

estadounidenses debido a que en 1986, el juez declaró forum 

non conveniens, ya que del análisis de las circunstancia del 

caso, los tribunales de la India resultaban ser los más 

adecuados para conocerlo. 20 Aunque el caso de Bhopal no fue 

resuelto en el tribunal elegido por la parte actora, es preciso 

mencionarlo porque dicha parte efectivamente ejercitó la 

práctica de forum shopping.   

ii) Caso accidente aéreo DC10 

Otro de los casos característicos del forum shopping es el caso 

del accidente aéreo del DC10.  Este caso fue conocido por el 

Tribunal del Estado de California, en Estados Unidos de 

América. Se derivó de un accidente que ocurrió el 3 de marzo 

de 1974 en la ciudad francesa de Ermenoville. El accidente se 

originó por el estrellamiento de la aeronave en dicha ciudad. 

La consecuencia que derivó de este accidente fue la muerte de 

346 personas a bordo.  

Las razones por las que en este caso los demandantes 

pudieron practicar el forum shopping consisten en que la 

mayoría de pasajeros eran de nacionalidad inglesa, el avión era 

propiedad de líneas aéreas turcas, pero había sido fabricado 

                                                             
20 Antonio Javier Adrián Arnaiz, “’Forum non conveniens’ y ‘Forum 

shopping’ en el sistema comunitario de competencia judicial y ejecución 

de sentencias”, Instituto de Estudios Europeos Universidad de Valladolid, 

Primera época, n° 1, REE n°2 (septiembre-diciembre 1992): 54.   



  

18 

 

por la compañía McDonell Douglas Corporation (que era una 

compañía estadounidense) y el accidente había tenido lugar en 

Francia. Es así que el caso poseía diversos puntos de conexión 

con distintos sistemas jurídicos, es decir estamos en presencia 

de un caso multinacional. Los demandantes sometieron el caso 

ante un Tribunal del Estado de California, en los Estados 

Unidos. Según Antonio Javier Adrián Araiz, las razones que 

motivaron a los demandantes a presentar el caso ante cortes 

estadounidenses fueron que en la legislación francesa no se 

contemplaba alguna figura acerca de la responsabilidad del 

fabricante de la aeronave, y la presunción de que si se 

demandaba en Francia el juez aplicaría el Convenio de 

Varsovia en materia de transporte aéreo internacional, el cual 

imponía una limitación a la responsabilidad.21   

 En este caso concreto, el Tribunal del Estado de 

California se declaró competente para conocer de la 

controversia. Es preciso mencionar que además de declararse 

competente, el Tribunal aplicó su propio derecho al fondo del 

litigio.22  

b) Tipos 

                                                             
21 Ibídem.   
22 Ibídem, 56.  
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En la doctrina de Derecho Internacional Privado23 han sido 

identificados diferentes tipos de forum shopping. Para efectos 

de este texto se los ha clasificado en dos grupos: en primer 

lugar, el forum shopping doméstico. En segundo lugar, el 

forum shopping transnacional. Es importante mencionar que la 

clasificación persigue el objetivo de conocer el ámbito de 

aplicación de cada tipo de forum shopping, ya que la esencia, 

es decir, salir a buscar el foro que más favorezca los intereses 

del actor, no cambia en ninguno de los diferentes tipos. 

i) Forum shopping doméstico  

El forum shopping doméstico se caracteriza por llevarse a 

cabo, únicamente, dentro del sistema legal de un país. Se puede 

ejemplificar en los Estados organizados de forma federal, 

como es el caso de México, en donde a cada estado que 

conforma la federación le corresponde una jurisdicción, en la 

cual los jueces podrán ejercer su competencia. En este 

escenario, los individuos tienen la posibilidad de plantear un 

litigio en cada una de las jurisdicciones que existen dentro del 

sistema jurídico, siempre que los elementos del caso les 

permitan hacerlo.  

                                                             
23 Ver Christopher Whytock, “The evolving forum shopping system.” 

Cornell Law Review, vol. 96 núm. 3 (marzo 2011): 485 y Mary Garvey 

Algero, “In Defense of Forum Shopping: A Realistic Look at Selecting a 

Venue”, Nebraska Law Review, vol. 78:79 (1999), 80. 
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En este sentido, se puede mencionar que el forum 

shopping doméstico se presenta cuando una de las partes que 

componen una relación jurídica, decide interponer su demanda 

en un tribunal que más beneficia a sus intereses. Sin embargo, 

dicha elección se realiza en el marco de un único sistema 

legal.24 Este tipo de forum shopping no trascenderá en este 

trabajo debido a su ámbito de aplicación, pues esta práctica se 

realiza únicamente dentro de un Estado, ya que supone la 

existencia de relaciones privadas no internacionales. Y con 

ello, se excluye la posibilidad de interponer una demanda en 

cualquier otro foro o tribunal extranjero, por lo cual, este tipo 

de forum shopping queda fuera del ámbito de delimitación de 

este trabajo.  

Es importante mencionar que dentro de esta 

clasificación se puede incluir tanto el forum shopping 

horizontal como vertical. 25 El primero de ellos, se refiere a 

que una de las partes sale a buscar el foro, para interponer su 

demanda, que más le beneficie, como en todos los supuestos 

de forum shopping; sin embargo, su característica principal es 

que dentro de los posibles foros en los cuales interpondrá la 

                                                             
24 Christopher Whytock, “The evolving forum shopping system.” Cornell 

Law Review, vol. 96 núm. 3 (marzo 2011): 485. 
25 Mary Garvey Algero, “In Defense of Forum Shopping: A Realistic Look 

at Selecting a Venue”, Nebraska Law Review, vol. 78:79 (1999), 80.  
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demanda sólo se encuentran los tribunales de un mismo 

sistema estatal, y que sólo pertenecen al fuero local.26  

El forum shopping vertical, se distingue por la 

aspiración de la parte que busca interponer la demanda en el 

foro que más le convenga de elegir no entre los tribunales del 

ámbito estatal en el fuero local, sino que pretende interponerla 

en tribunales federales, o viceversa. Sin embargo, reiterando el 

comentario expuesto anteriormente, este tipo de forum 

shopping no trascenderá en este trabajo.27  

ii) Forum shopping transnacional 

A diferencia de la clasificación anterior, el forum shopping 

trasnacional es el que se estudiará en este texto. La 

característica principal reside en que el actor de la demanda 

puede elegir entre diversos foros o tribunales, pero no sólo de 

un sistema legal sino de una diversidad de sistemas jurídicos.28 

En esta clasificación se puede resaltar que la posibilidad de 

elegir entre diversos sistemas jurídicos encuentra fundamento 

en la diversidad de contenido del derecho sustantivo de un país 

a otro, así como la tendencia de algunos países a, al momento 

de determinar el derecho aplicable a un caso internacional, 

preferir la aplicación de la lex fori, lo que conduce a que 

                                                             
26 Ibídem. 
27 Ibídem. 
28 Christopher Whytock, “The evolving forum shopping system”, Cornell 

Law Review, vol. 96 núm. 3 (marzo 2011): 485. 
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prácticamente se pueda llegar a identificar fórum y ius, y esto 

a su vez facilita prever cuál es el derecho que se aplicará, esto 

se mencionará más adelante. Para efectos de la organización 

del texto y debido a que este tipo de forum shopping es aquél 

sobre el cual versará esta investigación, se ahondará más 

adelante acerca de los elementos que integran esta práctica.   

c) Elementos del forum shopping 

Como se puntualizó en el apartado de forum shopping 

transnacional, en este trabajo nos concentraremos únicamente 

en ese tipo de práctica. En este sentido, en este apartado se 

expondrán los elementos que se deben presentar en un caso de 

forum shopping transnacional.  En primer lugar, se requiere la 

existencia de una relación privada internacional; en segundo 

lugar, la disponibilidad de foros o tribunales para conocer el 

caso; en tercer lugar, la idea de la razonabilidad de los 

individuos y, en cuarto lugar, la información relevante que 

deben de considerar los individuos que se posicionan en estos 

supuestos.  

i) Relación privada internacional  

Uno de los elementos principales del forum shopping es la 

existencia de una relación privada internacional. Este tipo de 

relación constituye el objeto de estudio del DIPr, y se 

caracteriza por tener elementos de extranjería relevantes. 

Según Claudia Madrid Martínez, estamos frente a una relación 
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de carácter internacional cuando se presenta alguno de los 

siguientes supuestos: 

a) las partes, o una de ellas, tiene su domicilio fuera de un 

país determinado,  

b) un contrato celebrado en el extranjero,  

c) un bien ubicado en el extranjero, o  

d) un hecho ilícito cuyos efectos se verificaron en el 

extranjero.29 

Asimismo, esta misma autora sostiene que en la 

mayoría de los países la determinación de la internacionalidad 

de la relación con base en el elemento de extranjería suele ser 

responsabilidad del juzgador, ya que éste determinará si se está 

o no en el supuesto de internacionalidad. Por lo cual, para 

evitar imprecisiones, las codificaciones tanto nacionales como 

internacionales determinan cuándo se está en presencia de una 

relación jurídica internacional.30  

Es preciso mencionar que, según esa autora, no 

cualquier elemento que ponga en contacto a una relación con 

un ordenamiento jurídico distinto del caso que conoce el juez 

puede internacionalizar la relación y activar las normas de 

                                                             
29 Claudia Madrid Martínez, “La relación jurídica internacional. 

Repensando el objeto del Derecho Internacional Privado desde la 

perspectiva venezolana”, El acceso a la justicia en el derecho internacional 

privado, 15-36 (Asunción: CEDEP, ASADIP y Mizrachi & Pujol S. A., 

2015). 
30 Ibídem. 



  

24 

 

DIPr, ya que usualmente los tribunales pretenden determinar 

la internacionalidad de una relación jurídica sólo cuando 

existan elementos de extranjería relevantes. No obstante, dicha 

autora no comparte esta concepción.31 Sobre este mismo tema, 

afirma que siempre que se tenga duda acerca de la posibilidad 

de actuación del DIPr, sea por la presencia de elementos de 

extranjería, por la influencia de la relación o sus efectos en la 

corriente del comercio internacional, se estará en presencia de 

una relación conectada con varios ordenamientos jurídicos, y 

por ello, deberá activarse el sistema de DIPr.32 

ii) Disponibilidad de foros o tribunales 

Actualmente, en la mayor parte de los países del mundo se ha 

consolidado un sistema legal que se caracteriza por delimitar 

las funciones de cada uno de los sectores que conforman los 

factores reales del poder de cada nación.33 Con ello se busca 

brindar una mayor seguridad jurídica para los ciudadanos 

nacionales y para los extranjeros que se encuentren dentro del 

territorio de un país. No obstante, al delimitar esas funciones, 

los Estados se comienzan a diferenciar, ya que no las regulan 

de la misma manera y ello implica que los sistemas jurídicos 

sean distintos.  

                                                             
31 Ibídem. 
32 Ibídem. 
33 Ferdinand Lassalle, ¿Qué es una constitución? (España: Ariel, 2004). 
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En este sentido, otro de los elementos del forum 

shopping consiste en la posibilidad de aspirar a que foros o 

tribunales de distintos sistemas jurídicos puedan conocer del 

caso. Christopher A. Whytock es uno de los autores que 

sostiene esta premisa. Para él, el forum shopping depende de 

dos condiciones: la primera, más de un tribunal debe ser 

potencialmente viable para resolver la demanda, y segunda, la 

característica de que los sistemas jurídicos deben ser 

heterogéneos. 34  

Es importante poner énfasis en que no sólo se debe 

entender la posibilidad de que otro foro o tribunal conozca del 

caso, sino que se debe tener presente que el universo de 

posibilidades debe contemplar que el contenido de los sistemas 

jurídicos es distinto, ya que si dichos sistemas se caracterizaran 

por ser homogéneos, no existirían incentivos para que las 

partes compararan sus potenciales beneficios en cada uno de 

los foros o tribunales.35   

Así es como con estos dos elementos hasta ahora 

expuestos, relaciones privadas internacionales y la 

heterogeneidad de los sistemas jurídicos, se genera un 

ambiente óptimo para que los individuos en estos casos 

                                                             
34 Christopher A. Whytock, “The evolving forum shopping system”, 

Cornell Law Review, vol. 96 núm 3 (marzo 2011): 486.  
35 Friedrich Juenger, “Forum shopping, domestic and international” Tulane 

Law Review, vol. 63 (1988-1989): 556. 
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específicos puedan ejercer la práctica del forum shopping. Sin 

embargo, otro de los elementos que conforman dicha práctica 

es el que a continuación se presentará. 

iii) Razonabilidad de los individuos  

Aunado a lo anterior, el forum shopping se caracteriza por ser 

una expresión racional de los individuos. De acuerdo con la 

teoría de elección racional, 

“los individuos son concebidos como actores 

racionales que toman decisiones sujetos a 

restricciones (estratégicas o institucionales) 

para lograr sus fines. Las decisiones y los 

cursos de acción que éstas conllevan 

dependerán en gran medida del cálculo que el 

individuo haga sobre las acciones de los 

demás.”36 

Es decir, en el caso del forum shopping, el objetivo que 

persigue el individuo es obtener una sentencia favorable, por 

ello, buscará aquel tribunal en el cual exista una mayor 

posibilidad de obtener dicha sentencia favorable a sus 

intereses.    

                                                             
36 Alain de Remes, “Elección racional, cultura y estructura: Tres 

aproximaciones para análisis de los fenómenos políticos y sociales”. Centro 

de Investigación y Docencia Económicas, Documento de Trabajo: División 

de Economía, 109, pág. 2. 
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Un concepto relevante dentro de esta teoría es el 

cálculo que los individuos realizan para poder elegir, que a su 

vez se encuentra íntimamente ligado con la capacidad de 

comparar entre las opciones disponibles. Para que los 

individuos puedan elegir razonablemente, entonces necesitan 

un método, en el cual se identifique la información relevante 

para el caso.  

Siguiendo con los supuestos de la teoría de elección 

racional, se destaca que existe una metodología con base en la 

cual los individuos calculan sus acciones.37 Dicha metodología 

está compuesta por dos parámetros. El primero de ellos 

consiste en elegir con base en las acciones que realizan otros 

individuos; el segundo, se basa en elegir en función de las 

restricciones materiales e institucionales que son impuestas 

externamente.38  

En la elección del forum shopping, los parámetros 

también se presentan en dicha práctica. Por un lado, el 

individuo elige el foro o tribunal con base en las acciones que 

realiza el juez, es decir, una de las principales razones que 

incentivan a los individuos a elegir a un tribunal o foro sobre 

otros, se basa en la presuposición de lo que hará el juez de 

dicho tribunal, específicamente en cuanto a la declaración de 

                                                             
37 Ibídem.  
38 Ibídem. 
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si procede o no una demanda (court access decision). Y por el 

otro, los individuos se ven motivados en su elección por la ley 

que aplicará el foro o tribunal (choice of law decision).39  

iv) Información relevante 

Aunado al apartado que antecede, en éste se desarrollará la 

información relevante que deben tener en consideración los 

individuos para poder elegir el foro o tribunal. En primer lugar, 

el incentivo denominado court access decision. Este término 

se refiere a que el tribunal o foro determina si permitirá la 

procedencia de una demanda. Los individuos que intentan 

someter un litigio a cierto tribunal estarán obligados a realizar 

un análisis acerca de la viabilidad de presentar su demanda en 

dicho foro o tribunal, es decir, los individuos tienen que 

contemplar la posibilidad de que el foro o tribunal se declare 

competente, con base en los casos anteriores.40  

En segundo lugar, choice of law decision es un término 

que se refiere a que el tribunal o foro decide, utilizando sus 

propias normas de DIPr, si aplicará al fondo de la controversia 

su propia ley sustantiva o una ley sustantiva extranjera.41 

Entonces se puede mencionar que este incentivo se basa en la 

                                                             
39 Ibídem. 
40 Christopher A. Whytock, “The evolving forum shopping system”, 

Cornell Law Review, vol. 96 núm 3 (marzo 2011): 487. 
41 Ibídem. 
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preferencia hacia la aplicación de la ley42. Según Mary Garvey 

Algero, el motivo más común para invocar el forum shopping 

es la ley que probablemente sería aplicada al caso.43 Para 

corroborar dicha información, la autora cita el caso Nolan v. 

Boeing Co.44  

Existe una tendencia de los tribunales a la aplicación 

de la lex fori, razón por la cual los individuos pueden calcular 

con mayor precisión cuál es la ley que aplicará el foro o 

tribunal que han elegido. Es decir, si los individuos pueden 

reconocer que cierto Estado tiene una tendencia territorialista 

(identificación entre forum y ius), es más sencillo predecir que 

los tribunales de dicho Estado van a aplicar su lex fori. El 

doctrinario Antonio Boggiano ha sostenido que la tendencia 

hacia aplicar la lex fori existe debido a que la aplicación de 

derecho extranjero exige tareas arduas, que suelen ser 

costosas, cuyos resultados a veces son inciertos, o 

eventualmente inadmisibles para el orden jurídico de dicho 

                                                             
42 Friedrich Juenger, “Forum shopping, domestic and international”, 

Tulane Law Review vol. 63 (1988-1989): 558.  
43 Mary Garvey Algero, “In Defense of Forum Shopping: A Realistic Look 

at Selecting a Venue”, Nebraska Law Review, vol 78:79, (1999): 82. 
44 U.S. District Court for the Eastern District of Louisiana - 762 F. Supp. 

680 (E.D. La. 1989) October 18, 1989. Este caso se caracterizó por la 

intención de las dos partes de la relación privada internacional de manipular 

la ley aplicable al caso, con base en el forum shopping, para obtener mayor 

indemnización por daños. Este caso surgió a partir de un accidente aéreo 

en el cual estuvo involucrada la aerolínea Midland Airways. 
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foro. 45 Así, se puede interpretar que uno de los factores que 

contribuyen al auge del forum shopping es el conocimiento de 

que ciertos tribunales aplicarán el derecho del foro al fondo de 

la controversia.  

Para comprender la interacción entre los factores 

expuestos, es preciso mencionar que Estados Unidos de 

América es un país que comúnmente es elegido para que sus 

tribunales conozcan de litigios internacionales.46 Lo anterior, 

según Whytock, por dos características principales. La primera 

de ellas consiste en que Estados Unidos emplea un enfoque 

permisivo para la jurisdicción personal, dando a las demandas 

acceso a las cortes estadounidenses. Esto coincide con el court 

access decision explicado más arriba. La segunda 

característica se basa en que los jueces estadounidenses tienen 

una fuerte tendencia a aplicar la ley sustantiva estadounidense, 

razón por la cual los demandantes deciden interponer sus 

demandas en este país, ya que se suele aplicar dicha ley incluso 

cuando los hechos ocurrieron en otros países.47 Y así se puede 

ejemplificar el incentivo choice of law decision.  

                                                             
45Antonio Boggiano, Derecho Internacional Privado. En la Estructura 

Jurídica del Mundo Actual (Buenos Aires: AbeledoPerrot, 2011), 99. 
46 Emil Petrossian, “Development in the Law: Transnational Litigation: II. 

In pursuit of the perfect forum: Transnational forum shopping in the United 

States and England”, Loyola of Los Angeles Law Review, (Summer 2007): 

1266.   
47 Christopher A. Whytock, “The evolving forum shopping system”, 

Cornell Law Review, vol. 96 núm. 3 (marzo 2011): 483.  
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Asimismo, de acuerdo con Franco Ferrari y Friedrich 

K. Juenger, otros factores que pueden influir en la decisión de 

los individuos en esos supuestos son: la reputación acerca de 

si la corte es justa o no, la eficacia y la rapidez de los procesos 

judiciales, el costo de los procedimientos para el caso 

específico, las diferencias entre las normas de DIPr y la 

ejecución de las decisiones.48  

En general, con los cuatro elementos antes expuestos 

se puede consolidar una concepción más detallada acerca del 

forum shopping. Ahora, se presentarán los argumentos en 

favor y en contra de esta práctica.  

d) Argumentos en favor y en contra del forum 

shopping 

Con lo hasta ahora expuesto, el forum shopping puede ser 

concebido como una práctica que favorece los intereses de los 

demandantes; no obstante, provoca una desigualdad entre las 

partes. Por ello, en este apartado se presentarán las posturas en 

favor y en contra del forum shopping, para poder tener una 

visión completa acerca de sus beneficios o sus desventajas.   

i) Argumentos en favor del forum shopping 

                                                             
48 Ver Franco Ferrari, “Forum shopping despite international uniform 

contract law conventions”, International and Comparative Law Quartely, 

(2002): 689-707 y Friedrich Juenger, “Forum shopping, domestic and 

international”, Tulane Law Review vol. 63 (1988-1989): 573-574. 



  

32 

 

Como se ha venido mencionado, derivado del tráfico jurídico 

internacional y de la diversidad de sistemas jurídicos, se crean 

condiciones óptimas para dar paso al forum shopping. 

Precisamente, la primera ventaja que se destaca es la 

posibilidad de aprovechar la pluralidad de sistemas jurídicos 

que se deriva de dicho tráfico jurídico, al que da pie la 

globalización. En este contexto, con base en esa pluralidad, los 

individuos pueden enriquecer argumentos a presentar en el 

litigio. Asimismo, pueden concebir un caso desde distintas 

perspectivas, es decir, aprovechar la información acerca de 

cómo se interpretan ciertas instituciones jurídicas o derechos.49  

Lo anterior conduce a la segunda razón para estar en 

favor del forum shopping y es precisamente que esta práctica, 

considerando el pluralismo jurídico, puede favorecer a las 

víctimas de controversias transnacionales, debido a que les 

brinda una oportunidad de obtener una sentencia 

considerablemente más justa que la que podrían obtener en 

otro de los foros o tribunales contemplados.50 

ii) Argumentos en contra del forum shopping 

Si bien se mencionaron los argumentos en favor de la práctica 

del forum shopping, también es necesario conocer cuáles son 

los argumentos que contribuyen a visualizar las desventajas 

                                                             
49 Friedrich Juenger, “Forum shopping, domestic and international”, 

Tulane Law Review, vol. 63 (1988-1989): 571. 
50 Idídem. 
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del forum shopping, ya que ocasionalmente algunas de las 

acciones que realizan los forum shoppers pueden provocar 

indignación.51 En este trabajo se presentarán dos razones por 

las cuales se ha considerado que el forum shopping no es una 

práctica deseable. 

La primera de esas razones se basa en que existen 

tribunales que tienen mucha afluencia de presentación de 

demandas. Como se mencionó, los individuos al practicar el 

forum shopping utilizan la racionabilidad que los caracteriza. 

Dicha racionabilidad está relacionada con la evaluación de los 

foros o tribunales disponibles con base en la información que 

poseen los individuos acerca de los foros o tribunales. Es así 

que los individuos pueden determinar cuáles son los foros o 

tribunales que mejor responden a sus intereses. Y de esta 

manera, se genera información relevante para los posteriores 

forum shoppers, creando de esta forma una suerte de tribunal 

ideal especializado en determinada materia. Es así que los 

tribunales ingleses gozan de buena reputación como 

especialistas en resolver los litigios marítimos.52  

Sin embargo, cuando un foro o tribunal se convierte en 

un modelo para ciertos litigios, surge el problema de la 

                                                             
51 Ibídem.  
52 María Mercedes Albornoz, Derecho Internacional Privado para un 

mundo globalizado (México: Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, 2014), 28. 
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sobrecarga de demandas entabladas en un mismo foro o 

tribunal.  Es importante mencionar que en los últimos años 

algunos Estados han manifestado cierta tendencia hacia 

restringir la competencia de conocer ciertos litigios,53 lo cual 

se puede interpretar como una consecuencia del exceso de la 

presentación de demandas.  

La segunda razón por la cual se considera al forum 

shopping como una práctica indeseable consiste en que sitúa 

al demandado en un plano de desigualdad frente al actor. 

Cuando el actor entabla una demanda en un foro o tribunal que 

favorezca sus intereses se puede argüir que el actor custodia 

sus derechos por medio del acceso a la justicia. No obstante, 

para el demandado la situación no es así, ya que el demandado 

puede encontrarse en un estado de indefensión. 

Específicamente, este argumento se desarrollará en la sección 

siguiente de este trabajo.  

e) Relación entre el forum shopping y el acceso a la 

justicia 

Como lo mencionan diversos autores, el concepto de acceso a 

la justicia es difícil de ser definido. Valérie Scott entiende que 

puede ser considerado como aquella posibilidad de reivindicar 

los derechos sustantivos de conformidad con los principios 

                                                             
53 María Mercedes Albornoz, “Acceso a la justicia en las relaciones 

privadas internacionales: intereses en juego”, Juez, núm. 4 (2016): 20.  



  

35 

 

fundamentales del procedimiento.54 Es decir, el acceso a la 

justicia se puede concebir como un medio por el cual los 

individuos pueden asegurar que se respeten aquellos derechos 

que pudieran haber sido transgredidos. No obstante, esta 

concepción limita el acceso a la justicia a una idea 

instrumentalista, y en cierta medida se aleja de entender al 

acceso a la justicia como un fin.  

Asimismo, el acceso a la justicia es considerado un 

derecho humano que funge como uno de los parámetros 

mínimos que el Estado debe garantizar a los individuos. En 

este sentido, el acceso a la justicia se puede concebir desde dos 

perspectivas: por un lado, como un derecho humano en favor 

de los individuos, y por el otro, como una obligación de parte 

de los Estados de asegurar su efectividad.55   

Si bien en el contexto de la globalización se ha buscado 

que se satisfaga este derecho, esto no siempre se ha logrado. 

Tal vez un factor que explique este fenómeno puede ser la 

complejidad que implica que las relaciones privadas 

internacionales se caractericen por tener conexiones con 

distintos sistemas jurídicos. Uno de los problemas que se 

                                                             
54 Valérie Scott, “Access to justice and Choice of Law Issues in Multi-

jurisdictional Class Actions in Canada”, Ottawa Law Review, 43:2 (2011-

2013): 250. 
55 María Mercedes Albornoz, “Acceso a la justicia en las relaciones 

privadas internacionales: intereses en juego”, Juez, núm. 4 (2016), 17. 
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presentan en materia de acceso a la justicia en el ámbito 

internacional es la práctica del forum shopping.  

Como se mencionó anteriormente, el objetivo del 

forum shopping es encontrar el foro o tribunal que más 

beneficie al individuo que interpone la demanda. El beneficio 

que puede lograr el actor al presentar la demanda en el tribunal 

o foro que ha escogido unilateralmente sólo se circunscribe a 

la esfera jurídica del actor.56 En este preciso supuesto, se puede 

mencionar que desde el momento en que la demanda es 

aceptada por el juez del foro o tribunal elegido hasta el 

momento en que se obtiene una sentencia definitiva y se 

complete su ejecución,57 el actor ha asegurado su derecho al 

acceso a la justicia. Sin embargo, es relevante cuestionarse qué 

es lo que sucede con el derecho humano al acceso a la justicia 

del demandado.  

Cuando en una relación iusprivatista internacional el 

actor decide interponer una demanda en un foro o tribunal sin 

                                                             
56 Es necesario recordar que el actor contempla diversos factores para hacer 

una adecuada elección del foro o tribunal en el cual va a presentar su 

demanda. Entre dichos factores se encuentra la ley aplicable. Es decir, 

cuando el actor elige el foro o tribunal que conocerá del caso contempla la 

ley aplicable y con ello los derechos sustantivos que se respetan en el 

sistema jurídico. Para mayor abundamiento en cuanto al estudio de la 

elección de la ley aplicable y el acceso a la justicia ver Valérie Scott, 

“Access to justice and Choice of Law Issues in Multi-Jurisdictional Class 

Actions in Canada”, Ottawa Law Review, 43:2 (2011-2013): 233-268.  
57 María Mercedes Albornoz, “Acceso a la justicia en las relaciones 

privadas internacionales: intereses en juego”, Juez, núm. 4 (2016),18. 
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el consentimiento de la parte demandada, entonces, el 

demandado transita hacia la posibilidad de caer en un estado 

de indefensión. Dicho estado de indefensión no sólo 

repercutiría en los derechos procesales, por ejemplo, que sea 

notificado correctamente. Sino que también afectaría sus 

derechos sustanciales, debido a que en ocasiones las leyes del 

foro o tribunal que ha elegido el actor pueden ser 

descomunalmente agresivas o desventajosas para el 

demandado. En general, cuando el actor decide interponer una 

demanda sin el consentimiento del demandado, afecta el 

derecho del demandado al acceso a la justicia.58 

Ante el estado de indefensión en el que se podría 

encontrar una de las partes de la relación iusprivatista 

internacional, el demandado, resulta evidente la necesidad de 

controlar el flujo de la práctica del forum shopping. De no ser 

así, entonces los sistemas jurídicos no estarían garantizando el 

derecho de los individuos al acceso a la justicia. Según el 

doctrinario Antonio Boggiano, no es tolerable la práctica del 

forum shopping, y apuesta a mencionar que el detrimento al 

derecho al acceso a la justicia va en contra del orden público, 

                                                             
58 Antonio Boggiano, Derecho Internacional Privado. En la Estructura 

Jurídica del Mundo Actual (Buenos Aires: AbeledoPerrot, 2011) 99. 
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específicamente en el ámbito jurídico de Argentina, ya que 

violaría la garantía de defensa.59  

Siguiendo con esta interpretación, en diversos sistemas 

jurídicos, tal como en el caso de México, el menoscabo que 

para el demandado trae consigo la práctica del forum shopping, 

violaría ciertos derechos. Sin embargo, esta práctica ha tenido 

auge en los últimos años, por lo cual algunos países han 

intentado restringirla.60 

Atendiendo a lo expuesto, se puede mencionar que la 

práctica del forum shopping consiste en la elección unilateral 

del actor, en cuanto a la determinación del foro o tribunal en el 

cual interpondrá su demanda. Esta práctica se caracteriza por 

cuatro elementos: en primer lugar, por la presencia de una 

relación privada internacional, en segundo lugar, por la 

disponibilidad de foros o tribunales, en tercer lugar, por la 

razonabilidad de los individuos, y en cuarto lugar, por la 

información relevante. Si bien el forum shopping puede 

contribuir a mejorar la situación en la que se encuentran las 

víctimas de controversias derivadas del tráfico jurídico 

internacional, esta práctica tiene dos efectos negativos, 

                                                             
59 Ibídem. Es importante mencionar que en México, la práctica del forum 

shopping también iría en contra del orden público. 
60 Emil Petrossian, “Development in the Law: Transnational Litigation: II. 

In pursuit of the perfect forum: Transnational forum shopping in the United 

States and England”, Loyola of Los Angeles Law School, (Summer 2007): 

1269. 
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principalmente: la sobrecarga de trabajo que tienen los 

tribunales considerados como role mode, y la barrera al 

derecho al acceso a la justicia del demandado. En este sentido, 

a fin de garantizar los derechos de los individuos que están 

involucrados con controversias generadas en el tráfico jurídico 

internacional, es necesario que se contemplen posibles 

alternativas para disminuir la práctica del forum shopping.  
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CAPÍTULO II 

La prevención de los efectos negativos del forum shopping 

mediante un instrumento internacional 

En el contexto de la globalización, los individuos necesitan 

tener una mayor seguridad jurídica en sus interacciones, ya 

que, como se mencionó, en este proceso el comercio aumenta 

y las distancias se acortan. Por ello es imprescindible que se 

cuente con mecanismos para incentivar la seguridad jurídica 

en las transacciones, y que al mismo tiempo se desincentiven 

prácticas, tales como el forum shopping, que pueden llegar a 

mermar derechos, por ejemplo, el acceso a la justicia de una 

de las partes de una relación iusprivatista internacional. Uno 

de los mecanismos que puede contribuir a la realización de los 

fines mencionados son los acuerdos de elección de foro.   

Los acuerdos de elección de foro, como se mencionó 

anteriormente, se encuentran subsumidos en el tema de 

competencia internacional, en virtud de que el objetivo 

principal de dichos acuerdos es la elección de un foro o 

tribunal que será competente para conocer de las posibles 

controversias que se pudieran suscitar, en virtud de la relación 

iusprivatista internacional. Un concepto fundamental para 
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comprender los alcances de los acuerdos de elección de foro61 

es el de la autonomía de la voluntad, en su expresión bilateral.  

Según Paula María All, es con base en la autonomía de 

la voluntad que “las partes en una relación iusprivatista 

multinacional pueden determinar el juez que se encargará de 

resolver las controversias que se susciten entre ellos.”62 

Asimismo, esta autora sostiene que comúnmente la autonomía 

de la voluntad de las partes se suele expresar por medio de los 

acuerdos de elección de foro.  

No obstante, a pesar de que los acuerdos de elección de 

foro encuentran su fundamento en la autonomía de la voluntad 

de las partes, es necesario que los acuerdos sean respetados, 

tanto por las partes como por los tribunales que se encuentren 

vinculados al caso. En virtud de ello, desde hace varias 

décadas se han realizado esfuerzos para contribuir a este 

objetivo; uno de estos esfuerzos es el Convenio de La Haya 

sobre acuerdos de elección de foro. 

El objetivo de este capítulo es analizar cómo se regulan 

los acuerdos de elección de foro en el marco del Convenio de 

La Haya y cuáles son las implicaciones que se derivan de la 

                                                             
61 Es preciso mencionar que el concepto de acuerdos de elección de foro 

también se le ha denominado prórroga de jurisdicción internacional, choice 

of court agreements, o cláusulas atributivas de jurisdicción.  
62 Paula María All, “Las normas de jurisdicción internacional en el sistema 

argentino de fuente interna”, Derecho del Comercio Internacional. Temas 

y actualidades, no 4, (2006), 429. 
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entrada en vigor de este instrumento internacional para nuestro 

país. Lo anterior siguiendo la lógica de estudiar dichos 

acuerdos como un mecanismo que contribuye a brindar mayor 

seguridad jurídica y evitar que pueda verse mermado el 

derecho al acceso a la justicia de las partes involucradas en las 

transacciones relacionadas con casos iusprivatistas 

internacionales. Para ello, en primer lugar se expondrá el 

contenido del Convenio. Y en segundo lugar, se presentará la 

regulación de este tema en normas de fuente interna de 

México. 

a) Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección 

de foro 

Como se mencionó anteriormente, uno de los principales 

esfuerzos que se han realizado para fortalecer la seguridad 

jurídica y evitar prácticas como el forum shopping en las 

relaciones iusprivatistas internacionales, fue la redacción de 

Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro, que 

como su nombre lo indica regula dichos acuerdos.63 Para 

                                                             
63 Es necesario mencionar que el Convenio responde a la necesidad de una 

convención internacional en materia de competencia judicial, para mayor 

información ver: Nuria González Martín, et. al., “México y la Convención 

de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro”, 

Revista Electrónica de Estudios Internacionales, (2011), 1-36 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=1&ved=0ahUKEwj5geOj7pzUAhUI04MKHXjqDkgQFggmMAA&url

=http%3A%2F%2Fwww.reei.org%2Findex.php%2Frevista%2Fnum22%

2Farchivos%2FNota_GONZALEZ_Nuria.pdf&usg=AFQjCNFJhyTveZ0
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comprender la lógica detrás de este convenio se analizarán los 

antecedentes del mismo, para después estudiar el contenido 

propiamente.  

i) Antecedentes 

El Convenio es un instrumento internacional que versa sobre 

el tema de la competencia internacional. Según Stefan Leible 

la propuesta inicial del Convenio se ceñía, en principio, a los 

temas de competencia internacional, reconocimiento de 

decisiones y el tratamiento de litigios que presentaran 

vinculaciones en varias jurisdicciones.64 

De acuerdo con el Informe Explicativo de Convenio de 

30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, 

realizado por Trevor Hartley y Masato Dogauchi,65 en Estados 

Unidos de América fue Arthur T. von Mehren quien sugirió 

que este país debía ser parte de convenios en materia de 

competencia internacional. La propuesta de von Mehren fue 

que el convenio adoptara una forma mixta. Es decir, “los temas 

de competencia se repart[irían] en tres categorías. Hay listas 

de temas de competencia aceptados y temas de competencia 

                                                             
KoHj1q1qGQtnakzfNxA&cad=rja (Fecha de consulta: 29 de abril de 

2017). 
64 Stefan Leible, “Mecanismos para garantizar la seguridad jurídica en los 

contratos internacionales”, Cuadernos de la Maestría en Derecho, núm. 2, 

(2012):80. 
65 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Informe Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017). 
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prohibidos.  El resto de los temas de competencia pertenecen 

a la zona llamada “gris””66.  

La propuesta no fue apoyada debido a que se advirtió 

que no sería posible adoptar un convenio mixto. Se justificó 

esta decisión con base en que existían “amplias divergencias 

entre las reglas de competencia existentes de los diferentes 

Estados y los efectos imprevisibles de las evoluciones técnicas, 

entre ellas Internet, sobre las reglas de competencia que se 

pudieran adoptar en el Convenio”.67 

La idea de que Estados Unidos de América formara 

parte de un convenio en materia de competencia judicial 

internacional se puede justificar en distintas aseveraciones. 

Una de ellas recae en la medida en que los demandantes 

norteamericanos se encontraban con dificultades para el 

reconocimiento de sus sentencias en el extranjero, por ello, era 

necesario un instrumento que pudiera brindar reconocimiento 

a dichas sentencias. Mientras que a los países europeos les 

preocupaba que se acotara la competencia de los foros 

estadounidenses.68 Otra de las justificaciones se basa en 

                                                             
66 Para mayor abundamiento en el tema consultar: Hague Conference on 

Private International Law. Sección de elección de foro, “Informe 

Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017). 17 
67 Ibídem. 
68 Stefan Leible, “Mecanismos para garantizar la seguridad jurídica en los 

contratos internacionales”, Cuadernos de la Maestría en Derecho, núm. 2, 

(2012):80. 
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afirmar que Estados Unidos de América veía como una 

amenaza la celebración, entrada en vigor y aplicación del 

Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968.69 El 

problema que representaba el Convenio de Bruselas se basaba 

en la extensión de los foros exorbitantes contenidos en los 

Derechos de los Estados parte del Convenio de Bruselas, lo 

cual implicaba que los domiciliados en Estados Unidos de 

América podrían ser demandados, por ejemplo, en Francia, 

tanto por nacionales franceses como por cualquier persona 

domiciliada en Francia.70  

Cualquiera de las dos aseveraciones mencionadas 

desemboca en la preocupación de Estados Unidos de América 

de proteger tanto los derechos como la seguridad jurídica de 

los estadounidenses, de ahí que este país fuera uno de los 

principales promotores del Convenio. No obstante, es preciso 

mencionar que, a pesar de la existencia del Convenio de 

Bruselas, la Unión Europea estuvo interesada en participar en 

el Convenio.   

Después de varias reuniones de Grupo de Trabajo se 

decidió que el convenio versaría sobre acuerdos de elección de 

                                                             
69  F. K. Juenger, “La Convención de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la 

courtoisie internationale. Réflexions d’ un americain”, Rev. Crit. Dr. Int. 

Pr., vol. 72, (1983), 41-42 citado en: Rafael Arenas García, “La aprobación 

por la UE del Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro: un 

cruce de caminos”, La Ley Unión Europea, mes 22 (enero 2015), 37. 
70 Ibídem.  
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foro en asuntos comerciales. La mayor parte de los Estados 

miembros de la Conferencia de La Haya consintió esta 

propuesta, y así, se comenzó a trabajar en distintos proyectos. 

Luego de varios trabajos, tales como, el proyecto de 

Convenio de 200371 y el proyecto de Convenio de 200472, 

durante la XXa Sesión de la Conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado, se adoptó el Convenio de La 

Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro el 30 de junio de 

2005.73 Según Nuria González Martín, Alejandro León Vargas 

y Marisol Cuevas Tavera, el convenio es bipartito, en él "se 

regula la competencia judicial –acuerdos de elección de foro- 

y el reconocimiento y ejecución de las sentencias judiciales 

extranjeras dictadas por dicho foro elegido de mutuo 

acuerdo”.74 

                                                             
71 Este proyecto fue preparado por la Comisión Especial sobre la 

competencia, el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en 

materia civil y comercial en diciembre de 2003. 
72 Anteproyecto de Convenio que se trató de una versión revisada del 

proyecto de Convenio de 2003, elaborada en abril de 2004. 
73 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Texto completo del Convenio". 

https://assets.hcch.net/docs/4ddb0a2b-327d-47c3-89f1-bc15679ffc99.pdf 

(Fecha de consulta: 29 de abril de 2017). 
74 Nuria González Martín, et. al., “México y la Convención de La Haya de 

30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro”, Revista 

Electrónica de Estudios Internacionales, (2011): 1-36, 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=1&ved=0ahUKEwj5geOj7pzUAhUI04MKHXjqDkgQFggmMAA&url

=http%3A%2F%2Fwww.reei.org%2Findex.php%2Frevista%2Fnum22%

2Farchivos%2FNota_GONZALEZ_Nuria.pdf&usg=AFQjCNFJhyTveZ0

KoHj1q1qGQtnakzfNxA&cad=rja (Fecha de consulta: 29 de abril de 

2017). 

https://assets.hcch.net/docs/4ddb0a2b-327d-47c3-89f1-bc15679ffc99.pdf
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Antes de la adopción del Convenio, sólo existían dos 

instrumentos que cubrían el tema de elección de foro, a saber, 

la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de 

las sentencias y laudos arbitrales extranjeros (Convención de 

Montevideo de 1979) y la Convención Interamericana sobre 

competencia en la esfera internacional para la eficacia 

extraterritorial de las sentencias extrajeras (Convención de La 

Paz de 1984). En materia de arbitraje, la Convención de 

Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Aplicación de 

Laudos Arbitrales Extranjeros (Convención de Nueva York) 

representa un buen parámetro en cuanto a este tema, si bien su 

ámbito de aplicación se limita a laudos arbitrales.75 

Es importante mencionar que, actualmente, según los 

datos de la página oficial de la Conferencia de La Haya en 

Derecho Internacional Privado, son muy pocos países los que 

han ratificado, se han adherido o han aprobado el Convenio. 

Montenegro y Singapur lo ratificaron; Dinamarca y México se 

adhirieron a él, y la Unión Europea lo aprobó. Asimismo, se 

destaca que Estados Unidos de América, República Popular 

China, y Ucrania lo firmaron. Por ello, es importante que se 

conozcan los beneficios que acarrearía la aplicación de este 

instrumento para que en un mayor número de países pueda ser 

aplicable dicho Convenio.   

                                                             
75 Ibídem, 2, 4. 
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ii) Contenido                  

En este apartado se analizará el contenido de Convenio de La 

Haya sobre acuerdos de elección de foro. Para ello, se 

expondrá el objetivo de dicho Convenio, su ámbito de 

aplicación, las materias que quedan excluidas, las reglas 

básicas que establece, la relación con otros instrumentos, y el 

tratamiento de las reservas.  

1. Objetivo  

En cuanto al objetivo, se puede mencionar que el Convenio de 

La Haya cuenta con una meta principal, la cual es asegurar la 

eficacia de los acuerdos de elección de foro que surjan de 

relaciones iusprivatistas internacionales vinculadas a 

operaciones comerciales. No obstante, este Convenio también 

pretende brindar mayor seguridad jurídica en las 

transacciones, para fomentar tanto el comercio como las 

inversiones internacionales, ya que la seguridad jurídica en las 

transacciones se presenta como incentivo para que los 

individuos participen en esas actividades.76  

Con base en esta lógica, el Convenio al regular lo 

concerniente a los acuerdos de elección de foro para dotarles 

de eficacia frente a los sujetos vinculados con las transacciones 

                                                             
76 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Reseña sobre el Convenio". https://assets.hcch.net/docs/89579518-

948d-4ee7-9f8a-43e4375b7ae0.pdf (Fecha de consulta: 10 de abril de 

2017). 

https://assets.hcch.net/docs/89579518-948d-4ee7-9f8a-43e4375b7ae0.pdf
https://assets.hcch.net/docs/89579518-948d-4ee7-9f8a-43e4375b7ae0.pdf
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como a los que se relacionen con las posibles controversias que 

puedan surgir, contribuye a respetar lo acordado por las partes, 

y con ello a brindar una mayor seguridad jurídica en las 

transacciones. Es decir, en el ámbito de las transacciones 

internacionales, los agentes buscan que éstas se caractericen 

por brindar la mayor seguridad jurídica posible, ya que de esta 

manera aseguran el respeto de sus derecho; así, cuando los 

agentes se percatan de que sus derechos están protegidos, 

entonces, tienden a participar más en las transacciones, lo cual 

repercute en el fomento del comercio y las inversiones 

internacionales.  

2. Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación está definido en el artículo 1, apartado 

1, del Convenio, en el cual se pueden distinguir los elementos 

que se requieren para que el instrumento internacional resulte 

aplicable. Dichos elementos son los siguientes: situaciones 

internacionales, acuerdos exclusivos de elección de foro, y que 

los asuntos sean de materia civil o comercial. 

El primer elemento que define el ámbito de aplicación 

del Convenio es la internacionalidad de los acuerdos, ya que si 

los acuerdos no son internacionales, entonces no resultaría 

aplicable el Convenio. En el texto del Convenio se advierte, en 

los apartados 2 y 3 del artículo 1, la definición del término 

“internacional”, la cual es la siguiente:  



  

50 

 

“2. A los efectos del Capítulo II, una situación es 

internacional salvo que las partes sean residentes 

en el mismo Estado contratante y la relación 

entre éstas y todos los demás elementos 

relevantes del litigio, cualquiera que sea el lugar 

del tribunal elegido, estén conectados 

únicamente con ese Estado. 

3. A los efectos del Capítulo III, una situación es 

internacional cuando se solicite el 

reconocimiento o la ejecución de una resolución 

extranjera.” 

De la cita anterior, se desprende que el término 

internacional tiene dos acepciones en el marco de la 

Convención, una se refiere a la competencia internacional 

directa y la otra a la competencia internacional indirecta. La 

primera de ellas se definió como una presunción de 

internacionalidad, y se previeron algunos supuestos que, de 

probarse, actualizarían el supuesto de no internacionalidad, es 

decir, se catalogaría a la situación como de carácter 

doméstico.77 Es por ello que se puede mencionar que, en 

                                                             
77 Sobre este punto se puede consultar la opinión de Nuria González et. al., 

en la que se menciona que: “una definición, en sentido negativo o 

excluyente, al decir que “una situación es internacional a menos que las 

partes sean residentes en el mismo Estado contratante del tribunal y la 

relación entre las mismas y todos los demás elementos relevantes en la 

disputa se encuentren únicamente en dicho Estado”” en  Nuria González 

Martín, et. al., “México y la Convención de La Haya de 30 de junio de 2005 
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términos del Convenio, la internacionalidad de los casos no 

depende del lugar en donde se encuentren los tribunales 

elegidos, sino que depende, generalmente, de la residencia 

habitual de las partes.78 En cuanto a la segunda acepción, el 

término internacional se actualiza cuando, para efectos de 

reconocimiento y ejecución, la sentencia haya sido dictada por 

un tribunal extranjero. En este caso se podría considerar que la 

internacionalidad sí podría depender del lugar en que se 

encuentre el tribunal que dictó la sentencia. Es decir, el 

Convenio permite que cuando se quiera reconocer y ejecutar 

una sentencia derivada de una situación interna en otros 

Estados contratantes, éstos estén obligados a hacerlo en virtud 

del Convenio.79 

                                                             
sobre acuerdos de elección de foro”, Revista Electrónica de Estudios 

Internacionales, (2011): 1-36, 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=1&ved=0ahUKEwj5geOj7pzUAhUI04MKHXjqDkgQFggmMAA&url

=http%3A%2F%2Fwww.reei.org%2Findex.php%2Frevista%2Fnum22%

2Farchivos%2FNota_GONZALEZ_Nuria.pdf&usg=AFQjCNFJhyTveZ0

KoHj1q1qGQtnakzfNxA&cad=rja (Fecha de consulta: 29 de abril de 

2017). 
78 Stefan Leible, “Mecanismos para garantizar la seguridad jurídica en los 

contratos internacionales”, Cuadernos de la Maestría en Derecho, núm. 2, 

(2012):83. 
79 Para mayor abundamiento de esta información ver Nuria González 

Martín, et. al., “México y la Convención de La Haya de 30 de junio de 2005 

sobre acuerdos de elección de foro”, Revista Electrónica de Estudios 

Internacionales, (2011): 1-36, 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=1&ved=0ahUKEwj5geOj7pzUAhUI04MKHXjqDkgQFggmMAA&url

=http%3A%2F%2Fwww.reei.org%2Findex.php%2Frevista%2Fnum22%

2Farchivos%2FNota_GONZALEZ_Nuria.pdf&usg=AFQjCNFJhyTveZ0
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El segundo elemento que se necesita para la aplicación 

del Convenio es que los acuerdos de elección de foro se 

caractericen por ser exclusivos. Al igual que el elemento 

anterior, en el Convenio se define cuándo se considerará 

exclusivo a un acuerdo, así, en el artículo 3 dispone lo 

siguiente: 

“a) "acuerdo exclusivo de elección de foro" 

significa un acuerdo celebrado por dos o más 

partes que cumple con los requisitos establecidos 

por el apartado c) y que designa, con el objeto de 

conocer de los litigios que hayan surgido o 

pudieran surgir respecto a una relación jurídica 

concreta, a los tribunales de un Estado 

contratante o a uno o más tribunales específicos 

de un Estado contratante, excluyendo la 

competencia de cualquier otro tribunal; 

b) un acuerdo de elección de foro que designe a 

los tribunales de un Estado contratante o uno o 

más tribunales específicos de un Estado 

contratante se reputará exclusivo, salvo que las 

partes hayan dispuesto expresamente lo 

contrario” 

                                                             
KoHj1q1qGQtnakzfNxA&cad=rja (Fecha de consulta: 29 de abril de 

2017). 
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El acuerdo exclusivo de elección de foro consiste en 

que dos o más partes celebran un acuerdo, cuyo objetivo es 

dotar de competencia a tribunales de un Estado parte del 

Convenio para conocer de controversias presentes o futuras 

que puedan surgir derivadas de una relación iusprivatista 

internacional, cuyo efecto es excluir la competencia de 

cualquier otro tribunal. De acuerdo con la definición 

propuesta en la Convención, se pueden destacar cinco 

condiciones para considerar que un acuerdo es exclusivo: la 

primera se refiere a que exista un acuerdo entre dos o más 

partes, es decir, no se actualiza el supuesto si sólo una de las 

partes ha fijado la competencia de ciertos tribunales. La 

segunda invoca los requisitos de forma, previstos en el inciso 

c) del artículo en cuestión. La tercera condición establece que 

las partes deben elegir a los tribunales de un Estado 

contratante o a uno o más tribunales específicos de un Estado 

contratante.80 La cuarta se refiere a que los tribunales que se 

hayan elegido deben de encontrarse en un Estado parte del 

Convenio. Y la quinta condición establece que el objeto de la 

elección del tribunal debe ser la resolución de controversias 

                                                             
80 Según el Informe Explicativo, las partes pueden elegir a tribunales de un 

Estado contratante en general o a uno a más tribunales específicos de un 

Estado contratante. Es decir, las partes pueden designar, en general, a los 

tribunales franceses, o a designar de forma concreta al Tribunal Federal de 

Distrito para el distrito sur de Nueva York, o pueden elegir a dos o más 

tribunales concretos, el Tribunal de Distrito de Tokio o el Tribunal de 

Distrito de Kobe. 
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surgidas o que puedan surgir a partir de la relación 

iusprivatista internacional. Es preciso mencionar que el 

Convenio dispone que todos los acuerdos de elección de foro 

que designen a los tribunales de un Estado parte del Convenio 

serán reputados exclusivos, salvo que se exprese lo contrario. 

En cuanto a los requisitos de validez que deben de 

cumplir los acuerdos exclusivos de elección de foro, 

mencionados en la segunda condición, se definen en los 

incisos c y d del artículo 3 del Convenio: 

“c) un acuerdo exclusivo de elección de foro 

debe ser celebrado o documentado: 

i) por escrito; o  

ii) por cualquier otro medio de comunicación 

que pueda hacer accesible la información para su 

ulterior consulta; 

d) un acuerdo exclusivo de elección de foro que 

forme parte de un contrato, será considerado un 

acuerdo independiente de las demás cláusulas 

del mismo. La validez del acuerdo exclusivo de 

elección de foro no podrá ser impugnada por la 

sola razón de que el contrato no es válido.” 

Es así que para que un acuerdo exclusivo de elección 

de foro se repute válido, es necesario que sea celebrado por 

escrito o por un medio que sea de fácil acceso para su posterior 
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consulta. Además, se dispone que la validez de los acuerdos 

exclusivos de elección de foro no estará sujeta a la validez del 

contrato en que se incluya (principio de separabilidad o 

independencia).81 No obstante, el Convenio no prohíbe a los 

Estados parte que puedan conocer un caso o reconocer y 

ejecutar una sentencia que no cumpla con las condiciones 

mencionadas, esto en virtud de la legislación del propio Estado 

parte.82 Y por lo tanto, según Stefan Leible, una resolución que 

se base en el derecho autónomo debe ser reconocida y 

ejecutada en otros Estados contratantes.83  

El último elemento que define la aplicación del 

Convenio es que los asuntos se circunscriban en las materias 

civil o comercial. Según lo menciona el Informe Explicativo 

del Convenio, el objetivo principal de delimitar las materias en 

los diversos instrumentos internacionales es excluir el derecho 

                                                             
81 En materia de arbitraje, la cláusula arbitra es independiente del contrato 

principal. Una de las razones que justifican el principio de la autonomía o 

independencia del convenio arbitral se basa en afirmar que emanan de dos 

declaraciones de voluntad diferentes o al menos dirigidas hacia un fin 

diferente, ya que el contrato principal pretende regular lo referente al 

patrimonio de las partes, mientras que el convenio arbitral busca regular la 

jurisdicción aplicable. Para ver más acerca de este tema: Faustino Cordon 

Moreno, “La eficacia procesal de la cláusula arbitral internacional”, 

Anuario de Derecho Internacional, vol. 6, (1982): 160. 
82 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Informe Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017), 24. 
83 Stefan Leible, “Mecanismos para garantizar la seguridad jurídica en los 

contratos internacionales”, Cuadernos de la Maestría en Derecho, núm. 2, 

(2012):86. 
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público y el derecho penal de la aplicación de dichos 

instrumentos. Asimismo, se hace una precisión en cuanto a la 

división de las materias, es decir, civil y mercantil, esto en 

favor de la inclusión de la forma en que se conciben dichas 

materias en los distintos Estados parte, ya que en algunos 

Estados la materia mercantil no se encuentra subsumida a la 

materia civil, sino que se concibe como una materia 

independiente84; tal es el caso de México. 

3. Materias excluidas del Convenio 

Pese a que en el texto del Convenio se establece que éste se 

aplicará a todos los acuerdos exclusivos de elección de foro 

que se celebren en materia civil y mercantil, es necesario 

precisar que no todos los supuestos incluidos en estas materias 

pueden ser objeto de un acuerdo exclusivo de elección de foro, 

y en algunos casos hay materias completamente excluidas. 

Así, en el artículo 2 se establece: 

“Artículo 2 Exclusiones del ámbito de aplicación 

1. El presente Convenio no se aplicará a los 

acuerdos exclusivos de elección de foro: 

a) en que es parte una persona física actuando 

primordialmente por razones personales, 

familiares o domésticas (un consumidor); 

                                                             
84 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Informe Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017), 31. 
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b)  relativos a los contratos de trabajo, 

incluyendo los convenios colectivos. 

2. El presente Convenio no se aplicará a las 

siguientes materias: 

a) el estado y la capacidad legal de las personas 

físicas; 

b) las obligaciones alimenticias; 

c) las demás materias de Derecho de familia, 

incluyendo los regímenes matrimoniales y otros 

derechos u obligaciones resultantes del 

matrimonio o de relaciones similares; 

d) los testamentos y las sucesiones; 

e) la insolvencia, los convenios entre insolvente 

y acreedores y materias análogas; 

f) el transporte de pasajeros y de mercaderías; 

g) la contaminación marina, la limitación de 

responsabilidad por demandas en materia 

marítima, las averías gruesas, así como el 

remolque y salvamento marítimos en caso de 

emergencia; 

h) los obstáculos a la competencia; 

i) la responsabilidad por daños nucleares; 
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j) las demandas por daños corporales y morales 

relacionados con los primeros, interpuestas por 

personas físicas o en nombre de éstas; 

k) las demandas de responsabilidad 

extracontractual por daños a los bienes tangibles 

causados por actos ilícitos; 

l) los derechos reales inmobiliarios y el 

arrendamiento de inmuebles; 

m) la validez, la nulidad o la disolución de 

personas morales y la validez de las decisiones 

de sus órganos; 

n) la validez de los derechos de propiedad 

intelectual distintos de los derechos de autor y 

derechos conexos; 

o) la infracción de los derechos de propiedad 

intelectual distintos de los derechos de autor y 

derechos conexos, con excepción de los litigios 

iniciados por la violación de un contrato 

existente entre las partes con relación a tales 

derechos, o los que pudieran haberse iniciado 

por la infracción de dicho contrato; 

p) la validez de las inscripciones en los registros 

públicos. 
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3. No obstante lo establecido en el apartado 2, un 

litigio no quedará excluido del ámbito de 

aplicación del presente Convenio si una de las 

materias excluidas en virtud de dicho apartado, 

surgiera únicamente como cuestión preliminar y 

no como cuestión principal. En particular, el sólo 

hecho que una materia excluida en virtud del 

apartado 2 se suscite como defensa, no excluirá 

la aplicación de este Convenio a un litigio, si 

dicha materia no constituye cuestión principal de 

éste. 

4. El presente Convenio no se aplicará al 

arbitraje ni a los procedimientos relacionados 

con el mismo. 

5. Un litigio no quedará excluido del ámbito de 

aplicación del presente Convenio por el sólo 

hecho de que un Estado, incluyendo un 

gobierno, una agencia gubernamental o 

cualquier persona actuando en representación de 

un Estado, sea parte en el litigio. 

6. El presente Convenio no afectará los 

privilegios e inmunidades de los Estados o de las 

organizaciones internacionales, con respecto a 

ellas mismas o a sus propiedades.”  
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De lo anteriormente citado, se puede resaltar que en el 

primer apartado se excluyen del ámbito de aplicación a las 

cuestiones referentes a las personas físicas, por ejemplo, lo 

relacionado con la materia familiar o laboral. No obstante, en 

los numerales dos y cinco se perfilan supuestos de exclusiones 

en los que se pueden subsumir las personas morales, tales 

como, el transporte de pasajeros y mercaderías. Asimismo, un 

aspecto relevante del Convenio es que no excluye el ámbito de 

aplicación del mismo a Estados, cuando éstos sean parte de un 

litigio. En relación con lo mencionado, el Convenio deja a 

salvo a los privilegios e inmunidades tanto de los Estados 

como de las organizaciones internacionales. 

 Atendiendo a la forma de clasificar el total de las 

exclusiones al ámbito de aplicación del Convenio, es 

importante tener presente la que sugiere Nuria González 

Martín, Alejandro León Vargas y Marisol Cuevas Tavera. 

Según estos autores las materias excluidas se pueden clasificar 

en dos grupos: las excluidas de forma plena y las parcialmente 

excluidas. En el primer grupo se encuentran: contratos 

celebrados por consumidores, laborales, colectivos y de 

arbitraje; mientras que en el segundo grupo están, 

principalmente, el estado civil y la capacidad de las personas 

físicas, familia, alimentos, sucesiones, insolvencia, transporte 

de pasajeros y mercancías, contaminación marítima, 
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limitación de responsabilidad en demandas marítimas, entre 

otros.85 Es preciso mencionar que, en cuanto a los tipos de 

exclusiones de forma plena, responden a la existencia de otros 

mecanismos que establecen una competencia exclusiva.86 Por 

ejemplo, en México, el caso de los contratos laborales, debido 

a la situación de desventaja entre patrón y trabajador se le 

brinda mayor protección al trabajador. En cuanto a las 

exclusiones parciales, es posible entender que éstas se 

conciben de esta forma porque se pueden subsumir dentro de 

las materias civil y comercial. Por ejemplo, el aspecto familiar 

y el estado civil se encuentran en la materia civil, mientras que 

el transporte de pasajeros y mercaderías, se puede entender 

dentro de la materia comercial.  

4. Reglas principales  

El Convenio establece tres reglas principales, en sus artículos 

5, 6, 8 y 9. Estas reglas van encaminadas a que se hagan 

                                                             
85 Nuria González Martín, et. al., “México y la Convención de La Haya de 

30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro”, Revista 

Electrónica de Estudios Internacionales, (2011): 1-36, 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=1&ved=0ahUKEwj5geOj7pzUAhUI04MKHXjqDkgQFggmMAA&url

=http%3A%2F%2Fwww.reei.org%2Findex.php%2Frevista%2Fnum22%

2Farchivos%2FNota_GONZALEZ_Nuria.pdf&usg=AFQjCNFJhyTveZ0

KoHj1q1qGQtnakzfNxA&cad=rja (Fecha de consulta: 29 de abril de 

2017). 
86 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Reseña sobre el Convenio". https://assets.hcch.net/docs/89579518-

948d-4ee7-9f8a-43e4375b7ae0.pdf (Fecha de consulta: 10 de abril de 

2017). 
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cumplir por los tribunales involucrados en una controversia 

derivada de una relación iusprivatista internacional.  

La primera regla principal versa sobre la obligación del 

tribunal elegido en virtud de un acuerdo exclusivo de elección 

de foro, de conocer del caso. Es en el artículo 5 donde se 

establece: 

“Artículo 5 Competencia del tribunal elegido 

1. El tribunal o los tribunales de un Estado 

contratante designados en un acuerdo exclusivo 

de elección de foro, serán competentes para 

conocer de un litigio al que se aplique dicho 

acuerdo, salvo que el acuerdo sea nulo según la 

ley de ese Estado. 

2. El tribunal competente en virtud del apartado 

1 no declinará el ejercicio de su competencia 

fundándose en que el tribunal de otro Estado 

debería conocer del litigio.” 

En el artículo citado se establecen dos disposiciones 

que robustecen el objetivo del Convenio, es decir, el brindar 

mayor seguridad jurídica. La primera establece la competencia 

para conocer de un litigio al tribunal elegido, por ello, si un 

tribunal es elegido, está obligado a conocer del asunto. La 

segunda dispone la obligación del tribunal elegido de no 

declinar el ejercicio de su competencia. En otras palabras, el 
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tribunal elegido no puede invocar la doctrina del forum non 

conveniens ni acoger una excepción de litispendencia, ya que 

éstas últimas son herramientas utilizadas para argumentar que 

otro tribunal debería conocer del asunto.87   

La segunda regla principal del Convenio está dirigida 

hacia los tribunales que se pudieran involucrar en la 

controversia,88 pero que no han sido elegidos por medio del 

acuerdo exclusivo de elección de foro. Esta regla se encuentra 

prevista en el artículo 6 de la Convención:  

“Artículo 6 Obligaciones de un tribunal no 

elegido 

Cualquier tribunal de un Estado contratante 

distinto del Estado del tribunal elegido, 

suspenderá el procedimiento o rechazará la 

demanda cuando se le presente un litigio al que 

se le aplique un acuerdo exclusivo de elección de 

foro.” 

El artículo 6 establece la obligación de no conocer de 

un asunto en el cual exista un acuerdo de elección de foro que 

designe a otros tribunales para conocer del caso. La abstención 

                                                             
87 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Informe Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017), 46. 
88 Por ejemplo, cuando alguna de las partes está interesada en que otro 

tribunal conozca del litigio, ya que podría obtener una ventaja en el fallo, 

ésta puede interponer una demanda en un tribunal no elegido.  
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de conocer se materializará mediante la suspensión del 

procedimiento o el rechazo de la demanda. No obstante, el 

artículo 6 matiza esta obligación con la incorporación de 

excepciones, por las cuales el tribunal podría conocer del 

asunto pese a que no sea elegido. Dichas excepciones son las 

siguientes: nulidad, incapacidad, injusticia manifiesta, orden 

público, imposibilidad de ejecución y que el tribunal no 

conoce del litigio. La excepción de nulidad se refiere a que, si 

por cualquier motivo el acuerdo es nulo, de acuerdo a la ley 

del Estado del tribunal elegido, entonces un tribunal no elegido 

puede conocer del caso.89 El supuesto de incapacidad de una 

de las partes para celebrar el acuerdo, que al igual que la 

excepción anterior, se rige por la ley del Estado del tribunal 

que conoce del asunto. En cuanto a la injusticia manifiesta, el 

Convenio establece que cuando exista la posibilidad que para 

una de las partes no pudiera obtener un procedimiento o 

sentencia justa, entonces podría conocer del asunto otro 

tribunal distinto al elegido. La excepción de orden público, se 

presenta cuando por razones de orden público del Estado parte 

del Convenio al tribunal elegido no se le permita conocer del 

asunto, ya que de hacerlo lo infringiría, entonces es posible que 

                                                             
89 Según el Informe Explicativo es de suma importancia que se establezca 

el derecho que regirá la nulidad en este Convenio, ya que a diferencia de 

éste el Convenio de Nueva York de 1958 no establece cuál será el derecho 

que debe aplicarse para determinar la validez del acuerdo de arbitraje.  
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otro tribunal lo conozca. La imposibilidad de ejecución del 

acuerdo se refiere a que si por cualquier motivo, que sea ajeno 

a las partes, el acuerdo no se puede ejecutar, un tribunal 

distinto puede conocer. En cuanto a que el tribunal no conozca 

del litigio, se entiende con base en el supuesto de evitar la 

denegación de justicia, así, cuando el tribunal elegido se 

niegue a conocer del litigio, otro lo podrá conocer; este 

supuesto, en teoría, no debería de suceder, debido a que los 

tribunales elegidos están obligados a conocer del caso.90   

La última regla consiste en establecer una obligación 

para los tribunales ante los cuales se pretenda obtener el 

reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada por un 

tribunal que haya sido elegido por medio de un acuerdo 

exclusivo de elección de foro. El apartado 1 del artículo 8 de 

la Convención, es en donde se establece esta regla:  

“Artículo 8 Reconocimiento y ejecución 

1. Una resolución dictada por un tribunal de un 

Estado contratante que haya sido designado en 

un acuerdo exclusivo de elección de foro, será 

reconocida y ejecutada en los demás Estados 

contratantes conforme a lo dispuesto en el 

presente Capítulo. El reconocimiento o la 

                                                             
90 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Informe Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017),48-51. 
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ejecución sólo podrá denegarse por las causas 

establecidas en el presente Convenio. 

2. Sin perjuicio de lo que sea necesario para la 

aplicación de las disposiciones del presente 

Capítulo, no se procederá a revisión alguna en 

cuanto al fondo de la resolución dictada por el 

tribunal de origen. El tribunal requerido estará 

vinculado por las constataciones de hecho en que 

el tribunal de origen hubiere basado su 

competencia, salvo que la resolución hubiere 

sido dictada en rebeldía. 

3. Una resolución será reconocida sólo si 

produce efectos en el Estado de origen y deberá 

ser ejecutada sólo si es ejecutoria en el Estado de 

origen. 

4. El reconocimiento o la ejecución podrán ser 

pospuestos o denegados si la resolución es 

objeto de un recurso en el Estado de origen o si 

el plazo para interponer un recurso ordinario  no 

hubiese expirado. El rechazo no impedirá una 

solicitud ulterior de reconocimiento o ejecución 

de la resolución. 

5. El presente artículo se aplicará también a una 

resolución dictada por el tribunal de un Estado 
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contratante como consecuencia de haberle sido 

transferido el asunto por el tribunal elegido en 

dicho Estado contratante, tal como lo permite el 

artículo 5, apartado 3. Sin embargo, cuando el 

tribunal elegido tenía poder discrecional para 

transferir el asunto a otro tribunal, podrá 

denegarse el reconocimiento o la ejecución de 

una resolución contra una parte que se opuso a la 

transferencia en tiempo oportuno en el Estado de 

origen.” 

Según el Informe Explicativo, para que se aplique la 

regla se deben de actualizar dos condiciones, principalmente. 

La primera es que exista un acuerdo exclusivo de elección de 

foro que designe al tribunal que ha dictado la sentencia, y la 

segunda es que el tribunal elegido pertenezca a un Estado 

parte.91  

Esta obligación también admite excepciones, es decir, 

los tribunales en los que se invoque el reconocimiento y 

ejecución de una sentencia pueden denegarlo, según el artículo 

9 de la Convención, cuando se presenten las siguientes 

excepciones: nulidad, incapacidad, notificación, fraude, orden 

público, y resoluciones incompatibles. En cuanto a la nulidad, 

                                                             
91 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Informe Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017), 52. 
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se actualiza la excepción cuando el acuerdo sea nulo en virtud 

de la ley del Estado al que pertenece el tribunal. Cuando se 

presente la incapacidad de alguna de las partes, conforme a la 

ley del tribunal al que se solicita el reconocimiento y ejecución 

de la sentencia, éste puede invocar esta excepción para 

denegarlo. Respecto a la notificación, cuando el demandado 

no recibe una notificación adecuada se puede denegar el 

reconocimiento y ejecución. Si existe fraude al procedimiento 

del que derivó la resolución que se pretende reconocer y 

ejecutar entonces también se puede negar dicho 

reconocimiento y ejecución. En cuanto a la excepción de orden 

público, se presenta cuando la resolución que se pretenda 

reconocer y ejecutar genere efectos incompatibles con el orden 

público del Estado en que se ejecutará. Y en cuanto a las 

resoluciones incompatibles, esta excepción se refiere a que 

exista otra sentencia dictada entre las mismas partes que sea 

incompatible con la que se pretenda reconocer y ejecutar, es 

preciso mencionar que el tratamiento de esta excepción 

depende de cuál es el tribunal que dictó cada una de las 

sentencias.92  

Atendiendo a que las sentencias deben caracterizarse 

de ser justas, el Convenio prevé un supuesto específico en el 

                                                             
92 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Informe Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017), 52-58. 
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que denegará el reconocimiento o ejecución de una sentencia 

cuando los daños y perjuicios ejemplares o punitivos no 

reparen a la parte por la pérdida o el perjuicio real sufrido. El 

artículo que dispone lo anterior es: 

“Artículo 11 Daños y perjuicios 

1. El reconocimiento o la ejecución de una resolución 

podrá denegarse si, y en la medida que, la resolución conceda 

daños y perjuicios, incluyendo daños y perjuicios ejemplares o 

punitivos, que no reparen a una parte por la pérdida o el 

perjuicio real sufrido.” 

Este artículo supone la existencia de una acción que 

demande responsabilidad civil, cuya consecuencia se 

materializa en una sentencia que impone daños y perjuicios, 

ejemplares o punitivos. En cuanto a los daños punitivos es 

importante decir que son una institución del Common Law que 

consiste en otorgar una indemnización al demandante por 

encima de sus lesiones con el propósito de castigar al acusado 

y de disuadir a otros de que cometan esa infracción.93 

Es importante decir que en Civil Law, un juez de la 

materia civil puede condenar al demandado a pagar una 

indemnización por el daño que causó, pero no puede imponerle 

                                                             
93 Pablo Salvador Coderch, “Punitive Damages”, InDret Revista para el 

análisis del Derecho (01/2000): 1-17 

http://www.indret.com/pdf/013_es.pdf (Fecha de consulta: 12 de mayo de 

2017). 

http://www.indret.com/pdf/013_es.pdf
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un pago por otras cuestiones.94 Este aspecto puede ser 

relevante a la hora de elegir la ley que un juez aplicaría o, en 

el caso de tribunales que se sabe que aplican su lex fori, para 

determinar al juez competente.  

5. Relación con otros instrumentos 

En cuanto a la relación con otros instrumentos y normas 

internacionales, se puede mencionar que en el Convenio se 

contempla el supuesto en que sus disposiciones puedan ser 

contrarias a otros instrumentos o normas, que regulan los 

temas que contempla el Convenio, es decir, competencia 

internacional directa y competencia internacional indirecta; el 

artículo que prevé estos supuestos es el 26.95 Según el Informe 

Explicativo, los instrumentos relevantes para efectos de este 

apartado son: el Convenio de Bruselas sobre competencia 

judicial y ejecución de sentencias en materia civil y comercial, 

de 27 de septiembre de 1968; el Convenio de Lugano relativo 

                                                             
94 Ibídem. 
95 Según Nuria Gonzalez Martín, et. al., al incluir este artículo parecería 

que la idea fue brindar un poco de flexibilidad al aplicar el Convenio de La 

Haya. Para ahondar más en este tema ver: Nuria González Martín, et. al., 

“México y la Convención de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre 

acuerdos de elección de foro”, Revista Electrónica de Estudios 

Internacionales, (2011), 1-36, 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=1&ved=0ahUKEwj5geOj7pzUAhUI04MKHXjqDkgQFggmMAA&url

=http%3A%2F%2Fwww.reei.org%2Findex.php%2Frevista%2Fnum22%

2Farchivos%2FNota_GONZALEZ_Nuria.pdf&usg=AFQjCNFJhyTveZ0

KoHj1q1qGQtnakzfNxA&cad=rja (Fecha de consulta: 29 de abril de 

2017). 
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a la competencia judicial y ejecución de sentencias en materia 

civil y comercial, de 16 de septiembre de 1988, el Reglamento 

de Bruselas Nº 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 

2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones en materia civil y comercial, el 

Convenio de Minsk relativo a la asistencia judicial y a las 

relaciones judiciales en materia civil, familiar y penal de 1993, 

principalmente.96 

El Informe supone que el objetivo de este artículo es 

prever en qué casos, derivados de alguna contradicción,97 el 

Convenio cederá ante la aplicación a otro instrumento98. El 

artículo 26 contiene seis apartados, el primero de ellos es el 

siguiente:  

“1. El presente Convenio se interpretará, en la 

medida de lo posible, de forma que sea 

                                                             
96 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Informe Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017), 75. 
97 El Informe menciona que para que se actualice el supuesto relacionado 

con la contradicción de lo regulado por el Convenio y lo regulado por otros 

instrumentos se tienen que presentar dos condiciones: una de ellas se refiere 

a que si en una situación se aplicaran los dos instrumentos debe de derivar 

en consecuencias diferentes, y la otra consiste en que debe ser el mismo 

tribunal sobre el que se presenta la situación.  
98 Lo anterior en razón de que, conforme a una disposición del Convenio 

de Viena, los instrumentos no pueden adjudicarse la aplicación sobre otros. 

Para ahondar en este tema ver: Hague Conference on Private International 

Law. Sección de elección de foro, “Informe Explicativo". 

https://www.hcch.net/es/publications-and-studies/details4/?pid=3959 

(Fecha de consulta: 29 de abril de 2017), 75. 
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compatible con otros tratados en vigor en los 

Estados contratantes, hayan sido celebrados 

antes o después de este Convenio.” 

Esta primera disposición se avoca a establecer que el 

Convenio debe de ser interpretado de manera en que no resulte 

una incompatibilidad con otros instrumentos que formen parte 

del sistema jurídico de los Estados parte. Es así que en este 

primer apartado se establece una regla general de 

interpretación. 

En el segundo apartado se establece: 

“2. El presente Convenio no afectará la 

aplicación por un Estado contratante de un 

tratado celebrado antes o después de este 

Convenio, en los casos en que ninguna de las 

partes sea residente en un Estado contratante que 

no es Parte del tratado.” 

Así, en este apartado se dispone que no se afectará la 

aplicación de otro tratado (sin importar el momento en que se 

haya suscrito dicho tratado) cuando las partes no sean 

residentes de un Estado contratante que no es parte del tratado 

en cuestión. Es decir, el Convenio permite la aplicación de un 

tratado diferente, en el supuesto en que las partes sean 

residentes de Estados que sean parte de ese tratado 

incompatible.  
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El informe explicativo propone el siguiente ejemplo 

para esclarecer el supuesto:  

“Una sociedad canadiense celebra un contrato 

con una sociedad noruega. El contrato contiene 

una cláusula de elección de foro a favor de los 

tribunales suizos. La sociedad noruega demanda 

a la sociedad canadiense en Noruega. 

Posteriormente, la sociedad canadiense demanda 

a la sociedad noruega en Suiza. De nuevo, el 

tribunal suizo y el tribunal noruego deben 

decidir la aplicación del Convenio de La Haya o 

del Convenio de Lugano. Como una de las partes 

(la sociedad canadiense) es residente en un país 

Parte en el Convenio  de  La  Haya  pero  no  en  

el  Convenio  de  Lugano,  el  Convenio  de  

Lugano  no  tiene prioridad sobre la base del 

artículo 26(2).”99  

En esta regla lo que prevalece es el interés que tienen 

los Estados de que se aplique o no el Convenio; dicho interés 

se determina en razón de si una de las partes100 es residente o 

                                                             
99 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Informe Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017), 77. 
100 En el Informe Explicativo se menciona que se debe entender como parte 

a aquella persona que participa o está vinculada a un acuerdo exclusivo de 

elección de foro. 
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no de su territorio. Es necesario mencionar que, si una de las 

partes es residente de un Estado que es parte de los dos 

instrumentos contradictorios, entonces, el Estado sigue 

ostentando dicho interés, y en este sentido se aplicaría el 

tratado incompatible.101  

En cuanto al tercer apartado, el texto es el 

siguiente:  

“3. El presente Convenio no afectará la 

aplicación por un Estado contratante de un 

tratado celebrado antes de la entrada en vigor de 

este Convenio para dicho Estado contratante, si 

la aplicación de este Convenio es incompatible 

con las obligaciones de dicho Estado contratante 

frente a cualquier Estado no contratante. El 

presente apartado también se aplicará a los 

tratados que revisen o substituyan un tratado 

celebrado antes de la entrada en vigor de este 

Convenio para dicho Estado contratante, salvo 

en la medida en que la revisión o la substitución 

originen nuevas incompatibilidades con este 

Convenio.”  

                                                             
101 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Informe Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017), 76. 
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En esta regla se establece que un Estado podrá no 

aplicar este Convenio, cuando de su aplicación surgiera una 

incompatibilidad con las obligaciones de dicho Estado 

contratante respecto a las obligaciones que tuviera con otro 

Estado no contratante. Es preciso mencionar que esta regla 

dispone que el tratado debe ser celebrado antes de la entrada 

en vigor de este Convenio; no obstante, es preciso recordar 

que esta regulación sólo aplica para los Estados que hasta 

ahora no son contratantes, dado que el Convenio ya ha entrado 

en vigor para los que son parte.  

El cuarto apartado es: 

“4. El presente Convenio no afectará la 

aplicación por un Estado contratante de un 

tratado celebrado antes o después de este 

Convenio, a fin de obtener el reconocimiento o 

la ejecución de una resolución dictada por un 

tribunal de un Estado contratante que es 

igualmente Parte de dicho tratado. Sin embargo, 

la resolución no será reconocida o ejecutada en 

grado inferior que en virtud de este Convenio.”  

El cuarto apartado se refiere al tema de competencia 

internacional indirecta. Establece la no aplicación del 

Convenio cuando se pretenda obtener el reconocimiento o la 

ejecución de una resolución dictada por un tribunal de un 



  

76 

 

Estado contratante que es parte tanto del Convenio como de 

otro tratado (celebrado antes o después del Convenio), en un 

Estado contratante que también es parte de Convenio y del 

tratado. Es decir, si ambos Estados son parte tanto del 

Convenio como del otro tratado. Lo que busca esta regla es 

fomentar el reconocimiento y ejecución de las sentencias, 

prevaleciendo uno u otro instrumento en función de la 

eficacia102 que se brinde al reconocer y ejecutar la 

sentencia.103 Es necesario precisar que esta regla no se 

actualizará cuando la sentencia sea reconocida en menor 

medida con base en las reglas del tratado.  

El quinto apartado establece: 

“5. El presente Convenio no afectará la 

aplicación por un Estado contratante de un 

tratado que, en relación con una materia 

específica, contenga disposiciones relativas a la 

competencia o el reconocimiento o la ejecución 

de resoluciones, aunque haya sido celebrado 

                                                             
102 Es preciso mencionar que, con base en lo mencionado por Rafael 

Arenas, la regulación que realiza el Convenio de La Haya tiene como 

objetivo contribuir a la eficacia de los acuerdos de elección de foro, es 

decir, a la eficacia de la autonomía de la voluntad. Para ahondar más ver: 

Rafael Arenas García, “La aprobación por la UE del Convenio de La Haya 

sobre acuerdos de elección de foro: un cruce de caminos”, La Ley Unión 

Europea, mes 22 (enero 2015). 
103 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Informe Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017), 78. 
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después de este Convenio y aunque todos los 

Estados involucrados sean Parte de este 

Convenio. Este apartado será de aplicación 

únicamente si el Estado contratante ha hecho una 

declaración con respecto a dicho tratado, en 

virtud del presente apartado. En caso de que 

exista tal declaración, los otros Estados 

contratantes no estarán obligados a aplicar este 

Convenio a dicha materia específica en la 

medida de la incompatibilidad, cuando un 

acuerdo exclusivo de elección de foro designe a 

los tribunales o uno o más tribunales específicos 

del Estado contratante que hizo la declaración.” 

En cuanto a la regla que establece este apartado se 

puede comentar que invoca a la aplicación de ciertos tratados, 

a saber, los que regulen el tema de competencia internacional 

directa e indirecta sólo en el caso de una materia específica, 

entre las que se encuentran las reguladas en el apartado 2, 

artículo 2 del Convenio o el artículo 21.104 No obstante, el 

Convenio limita la actualización de este apartado con base en 

una declaración hecha por el Estado respecto a dicho tratado. 

El artículo 26 como el 21 establecen el requisito de una 

                                                             
104 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Informe Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017), 79. 
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declaración para que pueda proceder su disposición. En el 

caso del artículo 21, la Unión Europea realizó una declaración 

para excluir la aplicación del Convenio en algunos contratos 

de seguro.105 

Apartado seis: 

“6. El presente Convenio no afectará la 

aplicación de las normas de una Organización 

Regional de Integración Económica que sea 

Parte de este Convenio, adoptadas antes o 

después de este Convenio: 

a) cuando ninguna de las partes sea residente en 

un Estado contratante que no es un Estado 

miembro de la Organización Regional de 

Integración Económica; 

b) en lo que se refiere al reconocimiento o la 

ejecución de resoluciones entre los Estados 

miembros de la Organización Regional de 

Integración Económica.”  

Lo dispuesto en el sexto apartado no se refiere a la 

contradicción que pudiera existir entre tratados 

internacionales y el Convenio, sino que prevé lo relacionado 

a las contradicciones entre el Convenio y normas de una 

                                                             
105 Rafael Arenas García, “La aprobación por la UE del Convenio de La 

Haya sobre acuerdos de elección de foro: un cruce de caminos”, La Ley 

Unión Europea, mes 22 (enero 2015), 40. 
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organización regional, por ejemplo, Unión Europea.106 En 

cuanto a estas normas se establecen dos reglas: la primera de 

ellas dispone que el Convenio no interferirá con las normas de 

la organización cuando ninguna de las partes sea residente en 

un Estado contratante que no es un Estado miembro de dicha 

organización. La segunda se avoca a prever que el Convenio 

no afectará la aplicación de las normas de la organización 

cuando se trate de temas de competencia internacional 

indirecta entre miembros de la organización. No obstante, no 

se presenta la limitación de este último supuesto a que la 

sentencia no sea reconocida o ejecutada en menor medida107, 

como sí lo prevé en el apartado de las contradicciones con 

tratados internacionales. 

6. Reservas 

 En cuanto al tema de las reservas, el Convenio no establece 

ninguna limitante para que los Estados se reserven alguna 

cuestión.108 No obstante lo anterior, en el Informe Explicativo, 

                                                             
106 Según Rafael Arenas el Convenio de La Haya contribuyó a la 

desaparición de los Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito 

internacional, para ver más consultar: Rafael Arenas García, “La 

aprobación por la UE del Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección 

de foro: un cruce de caminos”, La Ley Unión Europea, mes 22 (enero 

2015). 
107Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Informe Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017), 82. 
108 Acerca de este tema, Estados Unidos de América, durante la Sesión 

Diplomática, que preferiría que la Convención se mantuviera en silencio en 

cuanto a las reservas. Así, el resultado de esto fue que en la Convención es 
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se cita una declaración adoptada en el Acta No 23 de la 

vigésima sesión, de la Comisión II, la cual contiene la posición 

que adoptó la Sesión Diplomática que se refiere que no se debe 

fomentar la inscripción de reservas, y que cuando se presente 

este supuesto se debe de circunscribir a un interés 

importante.109  

b) Marco jurídico en México 

Una vez esbozado el contenido del Convenio de La Haya sobre 

acuerdos de elección de foro, con el objetivo de analizarlo 

como una posible solución al problema que presenta la práctica 

del forum shopping en las relaciones privadas internacionales, 

es imprescindible conocer cómo ha impactado el Convenio en 

México, esto en virtud de que este país fue el primero en 

depositar su instrumento de adhesión al Convenio.110 Para ello, 

primeramente, se expondrá la legislación que se encuentra 

vigente en la materia tanto de competencia internacional 

directa como indirecta. Se ha determinado como ámbito de 

estudio a la legislación federal y la de la Ciudad de México 

debido a que la primera es de observancia general para todos 

                                                             
que cualquiera de las reservas está permitida. Para ahondar más en este 

tema ver: Paul Beaumont, “Hague choice of court agreements convention 

2005: Background, negotiations, analysis and current status”, Journal of 

Private International Law, vol. 5 No. 1, (April 2009), 152.  
109 Hague Conference on Private International Law. Sección de elección de 

foro, “Informe Explicativo". https://www.hcch.net/es/publications-and-

studies/details4/?pid=3959 (Fecha de consulta: 29 de abril de 2017), 86. 
110 Específicamente fue el 26 de septiembre de 2007. 
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los estados de la Federación, en ciertos supuestos, y la segunda 

debido a que es la capital del país. En segundo término, se 

abordarán las interpretaciones que los órganos jurisdicciones 

han hecho respecto a este tema.  

i) Legislación federal y de la Ciudad de México y 

jurisprudencia 

1. Legislación federal y de la Ciudad de México 

Para poder discernir si el Convenio de La Haya sobre acuerdos 

exclusivos de elección de foro se inserta en un contexto 

favorable para que contribuya a contrarrestar los efectos 

negativos de la práctica del forum shopping, en este apartado 

se analizará la regulación en cuanto a la competencia 

internacional directa e indirecta que existe en México, tanto en 

el ámbito federal como en la Ciudad de México. Con el 

objetivo de presentar de una forma clara la regulación primero 

se presentará la legislación federal y en seguida lo relacionado 

a la Ciudad de México.  

De acuerdo con Leonel Pereznieto, en los sistemas 

jurídicos codificados, como es el caso de México, la decisión 

acerca de cuáles serán los tribunales o jueces competentes se 

suele establecer por medio de reglas generales y criterios 

específicos.111 México forma parte de distintos tratados 

                                                             
111 Leonel Pereznieto Castro, Derecho Internacional Privado, Parte 

General (México: Oxford University Press, 2015), 284. 
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internacionales que regulan la materia de competencia 

internacional directa (prórroga de la jurisdicción) e indirecta; 

también en la legislación interna de este país, se recoge el tema 

de competencia directa (aunque no precisamente para casos 

internacionales) e indirecta, principalmente, en el Código 

Federal de Procedimientos Civiles y en el Código de 

Comercio, ya que como se menciona en el Informe 

Explicativo, México es uno de los países que no supedita la 

materia de comercio a la civil, sino que las regula de forma 

independiente.  

La competencia para conocer ciertos asuntos de los 

tribunales federales se establece desde la Constitución, en la 

fracción II del artículo 104, la cual dispone que dichos 

tribunales son competentes para conocer las controversias que 

se susciten en el ámbito civil y mercantil cuando impliquen el 

cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados 

internacionales; asimismo, se mandata que, a elección del 

actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán 

conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.112 

                                                             
112 Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: 

II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten 

sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y 

cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los 

jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia 

podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del 

asunto en primer grado. 
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Es decir, la competencia que se establece en este artículo es 

una jurisdicción concurrente.  

En cuanto a la competencia directa de los tribunales 

federales, en la materia civil, el Código Federal de 

Procedimientos Civiles permite la prórroga de competencia 

territorial, que puede ser expresa o tácita. Específicamente, se 

regula en el artículo 23 de dicho Código:  

“ARTICULO 23.- La competencia territorial 

es prorrogable por mutuo consentimiento de las 

partes expreso o tácito. 

Hay prórroga tácita: 

I.- De parte del actor, por el hecho de ocurrir al 

tribunal, entablando su demanda; 

II.- De parte del demandado, por contestar la 

demanda y por reconvenir al actor, y 

III.- De parte de cualquiera de los interesados, 

cuando desista de una competencia.”   

En este sentido se puede advertir que, con base en el 

artículo citado, el legislador permitió que las partes, por mutuo 

consentimiento, pudieran elegir prorrogar o no la competencia 

territorial, esto en razón del principio de autonomía de la 

voluntad. Asimismo, se previó que las partes pueden elegir 

prorrogar su competencia de manera expresa o tácita. En 

cuanto a la forma de prórroga de competencia expresa, el 
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legislador no dispuso qué se entendería cuando se refería a 

dicha clasificación, pero se puede advertir que existe prórroga 

expresa de competencia cuando las partes exteriorizan su 

voluntad de prorrogar. Con respecto a la prórroga tácita de 

competencia, el legislador estableció tres supuestos, en los 

cuales se actualiza este tipo de prórroga.  

El Código también regula el reconocimiento de la 

competencia asumida por un órgano jurisdiccional extranjero, 

cuando éste sea designado por convenio de las partes antes de 

la controversia, y de igual forma, se establece que no será 

válido dicho convenio cuando la facultad de elegirlo opere en 

beneficio de una sola de las partes. Los artículos que regulan 

lo anterior son: 

“ARTICULO 566.- También será reconocida la 

competencia asumida por un órgano 

jurisdiccional extranjero designado por 

convenio de las partes antes del juicio, si dadas 

las circunstancias y relaciones de las mismas, 

dicha elección no implica de hecho impedimento 

o denegación de acceso a la justicia. 

ARTICULO 567.- No se considerará válida la 

cláusula o convenio de elección de foro, cuando 

la facultad de elegirlo opere en beneficio 

exclusivo de alguna parte pero no de todas.” 
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El artículo 566 es importante en el contexto de las 

transacciones internacionales debido a que prevé la 

posibilidad de que las partes puedan elegir, por medio de una 

cláusula o convenio, el órgano jurisdiccional que será 

competente para conocer de las controversias que puedan 

surgir; no sobra decir que este artículo prevé la posibilidad de 

que las partes establezcan un acuerdo de elección de foro. 

Ante este supuesto el legislador acotó esta libertad de las 

partes, cuando dicho acuerdo implique la denegación de 

acceso a la justicia. El artículo 567 establece que la cláusula 

será invalida cuando la facultad de elegirlo opere en beneficio 

de una sola de las partes; es decir, este artículo recoge el 

rechazo a la práctica acerca de la cual se habló en el capítulo 

anterior, forum shopping. En general, estos artículos prevén 

supuestos imperativos en el contexto de las transacciones 

internacionales, ya que representan la regulación del tema de 

competencia internacional directa de fuente interna. 

La legislación aplicable en la Ciudad de México, en el 

tema de competencia internacional directa, se encuentra en el 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en 

los artículos 151, 152, y 153: 

“Artículo 151.- Es juez competente aquel 

al que los litigantes se hubieren sometido 
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expresa o tácitamente, cuando se trate del fuero 

renunciable. 

Artículo 152.- Hay sumisión expresa cuando los 

interesados renuncian clara y terminantemente el 

fuero que la ley les concede, y se sujetan a la 

competencia del juez en turno del ramo 

correspondiente. 

Artículo 153.- Se entienden sometidos 

tácitamente: 

I. El demandante, por el hecho de incurrir al juez 

en turno, entablando su demanda; 

II. El demandado, por contestar la demanda o por 

reconvenir al actor; 

III. El que habiendo promovido una competencia 

se desiste de ella; 

IV. El tercer opositor y el que por cualquier 

motivo viniere al Juicio.” 

En estos artículos también se reglamenta lo 

concerniente a la prórroga de jurisdicción, y se establece que 

puede manifestarse de manera expresa o tácita. A diferencia 

de lo regulado en materia federal, el artículo 152 sí define lo 

que se entenderá por sumisión expresa, y también se dispone 

en qué supuestos se considera que se presenta la prórroga 

tácita de competencia. 
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En cuanto a la determinación de la competencia 

indirecta, el artículo 571 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles enlista los requisitos que se deben 

cumplir para que las sentencias (que se han dictado en el 

extranjero) se puedan reconocer y ejecutar en México. El texto 

de este artículo dispone lo siguiente:  

“ARTICULO 571.- Las sentencias, laudos arbitrales 

privados de carácter no comercial y resoluciones 

jurisdiccionales dictados en el extranjero, podrán tener 

fuerza de ejecución si cumplen con las siguientes 

condiciones: 

I.- Que se hayan satisfecho las formalidades previstas 

en este Código en materia de exhortos provenientes del 

extranjero; 

II.- Que no hayan sido dictados como consecuencia del 

ejercicio de una acción real; 

III.- Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido 

competencia para conocer y juzgar el asunto de 

acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho 

internacional que sean compatibles con las adoptadas 

por este Código. El Juez o tribunal sentenciador 

extranjero no tiene competencia cuando exista, en los 

actos jurídicos de que devenga la resolución que se 
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pretenda ejecutar, una cláusula de sometimiento 

únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos; 

IV.- Que el demandado haya sido notificado o 

emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la 

garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas; 

V.- Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país 

en que fueron dictados, o que no exista recurso 

ordinario en su contra; 

VI.- Que la acción que les dio origen no sea materia de 

juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante 

tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el 

tribunal mexicano o cuando menos que el exhorto o 

carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados 

y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o 

a las autoridades del Estado donde deba practicarse el 

emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se 

hubiera dictado sentencia definitiva; 

VII.- Que la obligación para cuyo cumplimiento se 

haya procedido no sea contraria al orden público en 

México; y 

VIII.- Que llenen los requisitos para ser considerados 

como auténticos. 

No obstante el cumplimiento de las anteriores 

condiciones, el tribunal podrá negar la ejecución si se 
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probara que en el país de origen no se ejecutan 

sentencias o laudos extranjeros en casos análogos.” 

De los requisitos previstos, se puede mencionar que los 

más trascendentes pueden ser: que se le haya notificado 

debidamente al demandado; que la sentencia tenga carácter de 

cosa juzgada; que la sentencia no produzca efectos que sean 

contrarios al orden público en México, y que el juez que 

conoció del caso realmente era competente. Sobre este último 

requisito, es decir, la fracción III del artículo 571, la última 

parte de esta fracción recoge la idea de que posiblemente 

pueda existir un acuerdo de elección de foro en que se escoja 

como tribunales competentes a los mexicanos, en cuyo caso se 

dispone que cualquier otro tribunal extranjero no tiene 

competencia para conocer del caso.  

El texto al que se ha referido la parte final del párrafo 

anterior, fue anexado a esta fracción en virtud de una reforma 

del año 2008 al Código Federal de Procedimientos Civiles. En 

la exposición de motivos de dicha reforma se menciona que, 

actualmente, con la presencia del libre mercado, se ha 

generado un “fenómeno económico jurídico en el que, entre 

las diversas cláusulas que las partes discuten y acuerdan, debe 

pactarse en qué lugar deberán resolverse las posibles 

controversias legales derivadas del cumplimiento o 

incumplimiento del contrato. Esta decisión implica, entre otras 
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cosas, eficientización de tiempos para resolución de conflictos, 

reducción de gastos de litigio, la aplicación de la ley más justa 

y equitativa y hasta la decisión de la autoridad más profesional 

e imparcial."113  

El legislador pretende no hacer caso omiso a este 

contexto y tampoco a la existencia del Convenio de La Haya, 

ya que, precisamente, México se había convertido en parte de 

este Convenio, por lo cual se debía armonizar la norma de 

fuente interna con dicho instrumento; así, el legislador decide 

que se debe garantizar el cumplimiento de aquel acuerdo de 

elección de foro pactado por las partes. Por ello, para el 

legislador resulta importante condicionar que cuando se 

pretenda reconocer y ejecutar una sentencia dictada en el 

extranjero en México se debe tener en cuenta que no exista 

ninguna cláusula de elección de foro que hubiera designado a 

los tribunales mexicanos como competentes. 

No obstante, el artículo anterior sólo aplica para 

asuntos de la materia civil y excluye a la mercantil. En cuanto 

a esta última materia, el Código de Comercio establece en su 

artículo 1347-A, los requisitos para que las sentencias dictadas 

                                                             
113 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Normativa Nacional e 

Internacional, Exposición de motivos de la Reforma al Código Federal de 

Procedimientos Civiles del 30 de diciembre de 2008. 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCo

mpleto.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGT7u9kaY8E8ynJkmFitR

NN6cxwFSKMMj7I8eoujI3v+kQyKrI4z4SiUUF7Z7zb54AA== (Fecha 

de consulta: 29 de abril de 2017). 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGT7u9kaY8E8ynJkmFitRNN6cxwFSKMMj7I8eoujI3v+kQyKrI4z4SiUUF7Z7zb54AA
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGT7u9kaY8E8ynJkmFitRNN6cxwFSKMMj7I8eoujI3v+kQyKrI4z4SiUUF7Z7zb54AA
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGT7u9kaY8E8ynJkmFitRNN6cxwFSKMMj7I8eoujI3v+kQyKrI4z4SiUUF7Z7zb54AA
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en el extranjero se puedan ejecutar en México; sin embargo, 

no será sujeto de análisis ya que prevé los mismos requisitos 

que el artículo 571 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles.  

En cuanto a la legislación de la Ciudad de México, en 

el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

se dispone, en el artículo 606, los requisitos para reconocer y 

ejecutar las sentencias que se dictaron en el extranjero. Este 

artículo regula los mismos requisitos que se deben cumplir 

para tal efecto que el Código Federal;114 es necesario 

mencionar que, en la fracción III del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no se establece 

la disposición acerca de que un tribunal extranjero no tiene 

competencia para conocer de un caso cuando exista una 

cláusula de elección de foro que designe a tribunales 

mexicanos. 

2. Jurisprudencia  

Para analizar los efectos que podría tener el Convenio de La 

Haya como una posible solución a los problemas que presenta 

la práctica del forum shopping es importante estudiar el 

contexto jurídico en que se inserta dicho instrumento en 

                                                             
114 Para ahondar en este tema se sugiere consultar: Recurso de Revisión 

159/2006 del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. 
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México.  Primeramente, se estudió lo  referente a la legislación 

de fuente interna que existe en cuanto al tema de competencia 

internacional directa e indirecta y ahora se presentarán las 

interpretaciones que han hecho los órganos jurisdiccionales 

acerca de este tema.  

Específicamente, en cuanto al tema de competencia 

internacional directa no se encontraron criterios dicatados por 

los órganos jurisdiccionales de México. A pesar de lo anterior, 

acerca del tema de competencia internacional indirecta, se 

encontraron criterios sobre el análisis de los requisitos que se 

deben cumplir para decidir si se reconoce o ejecuta una 

sentencia extranjera, que también son aplicables para aquellos 

casos en que el tribunal extranjero fue competente en virtud de 

un acuerdo entre las partes; dichos criterios son los siguientes:    

Época: Novena Época  

Registro: 176451  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXII, Diciembre de 2005  

Materia(s): Civil  

Tesis: 1a. CXIX/2005  

Página: 235  
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SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXTRANJERO. SU 

RECONOCIMIENTO Y POSTERIOR EJECUCIÓN NO 

REQUIEREN DE UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL 

CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN DE DONDE 

PROVIENEN Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Conforme a los artículos 1347-A, fracción III, del Código de 

Comercio y 571, fracción III, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, las sentencias dictadas en el 

extranjero podrán ejecutarse en territorio nacional si se 

demuestra que el Juez o tribunal sentenciador era competente 

para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas 

reconocidas en el derecho internacional, compatibles con las 

adoptadas por dichos códigos. Ahora bien, las expresiones 

"reglas reconocidas en la esfera internacional", o "en el 

derecho internacional" utilizadas en dichos preceptos, no 

implican que deba existir un instrumento internacional signado 

entre México y el país de donde provenga la sentencia para que 

ésta pueda reconocerse y ejecutarse, en tanto que la 

interpretación literal y sistemática de dichas frases abarca 

mucho más que los tratados internacionales. En efecto, el 

derecho internacional privado puede dividirse en dos grandes 

categorías: el interno, constituido primordialmente por las 

leyes mexicanas que establecen reglas aplicables a los 

mexicanos en sus relaciones con ciudadanos extranjeros, y el 
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convencional, integrado esencialmente por los instrumentos 

internacionales que los Estados Unidos Mexicanos signan con 

Estados u organizaciones internacionales. Cuando se 

interpreta una disposición, es necesario considerar las restantes 

del sistema jurídico del que forma parte, lo cual hace 

imperativa una referencia primaria al resto de las normas que 

sobre la cuestión puedan contener los códigos referidos. Ello 

obliga a atender a los artículos 564 y 566 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, supletorio al Código de Comercio, 

que establecen normas expresas sobre el reconocimiento de la 

competencia de las autoridades jurisdiccionales extranjeras en 

el marco de los procedimientos de exequatur, lo cual confirma 

que no es imprescindible la existencia de los tratados 

internacionales al respecto, ya que existen normas legales que 

disciplinan la cuestión de la competencia del tribunal de 

origen. 

Amparo en revisión 887/2005. Le Reve Hotel Limited 

Liability Company. 13 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro 

votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 

Nota: Esta tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, 

octubre de 2005, página 705; por instrucciones de la Primera 

Sala se publica nuevamente con las correcciones que indicó. 
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Época: Novena Época  

Registro: 175432  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXIII, Marzo de 2006  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.11o.C.143 C  

Página: 2115  

SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXTRANJERO. 

CORRESPONDE AL JUEZ EXHORTADO ANALIZAR 

OFICIOSAMENTE LA COMPETENCIA DEL JUEZ O 

TRIBUNAL SENTENCIADOR, CONFORME A LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 606 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

El artículo 606, fracción III, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal establece como condición, 

entre otras, la competencia del Juez o tribunal sentenciador, a 

efecto de dársele fuerza de ejecución a una sentencia dictada 

en el extranjero. Por lo tanto, en el incidente que se promueva 

para el reconocimiento y homologación de una sentencia 

extranjera con miras a ser ejecutada en el territorio nacional, el 

Juez que conozca de él debe pronunciarse oficiosamente sobre 



  

96 

 

la competencia como una de las condiciones que dispone el 

citado numeral, precisamente porque sólo satisfechos esos 

requisitos se estará en aptitud de atribuir ejecutividad a dicha 

resolución, no obstante que en ese procedimiento no se hubiere 

hecho valer la incompetencia del Juez extranjero por la parte 

interesada, pues el análisis de ese elemento que prevé el 

precepto legal en cita, debe realizarse oficiosamente por el 

juzgador, al ser esencial para la procedencia del incidente en 

cuestión. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 383/2005. Química Ipisa, S.A. de C.V. 

y otra. 17 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 

Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Mario Alejandro 

Moreno Hernández. 

El primer criterio fue del año 2005, lo conoció la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

él se establece que, aunque en distintos artículos se hace 

mención expresa de que se deben de respetar “las reglas 

reconocidas por el derecho internacional”, ello no implica que 

deba existir un instrumento internacional firmado entre 

México y el país de donde provenga la sentencia para que ésta 

pueda reconocerse y ejecutarse. El segundo criterio se dictó en 

el año 2006,  el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del 
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Primer Circuito, el cual dispone que el requisito de verificar la 

competencia de un juez que conoció de un asunto en el 

momento en que se pretende reconocer y ejecutar la sentencia 

debe de ser ejercido de oficio.  

ii) Caso hipotético 

Como se anunció en apartados anteriores, se expondrá un caso 

hipotético, con la finalidad de resaltar algunos aspectos que 

resultarían beneficiados si las partes residieran en un país que 

fuese Estado parte del Convenio. El caso es el siguiente:  

Leonardo Valenzuela es un ciudadano mexicano que 

reside en el Estado de Michoacán situado en la República 

Mexicana. Leonardo es una persona que se dedica a la 

producción de aguacate. Según la página oficial del gobierno 

de México, hasta el año 2016, este país era uno de los que más 

producía aguacate en el mundo,115 y era precisamente el 

Estado de Michoacán el que tenía una mayor producción de 

aguacate, debido a que aportaba cuatro quintas partes de la 

producción total del país.  

Debido al contexto antes mencionado, algunos 

importadores en distintas partes del mundo han decidido 

                                                             
115 Específicamente, más del 30% de la producción mundial, según la 

página oficial del gobierno de México. Para más información se puede 

consultar: Gob.mx. Secretaría de Economía, Blog, 

http://www.gob.mx/se/articulos/mexico-es-el-principal-productor-y-

exportador-de-aguacate-en-el-mundo (Fecha de consulta: 29 de abril de 

2017). 

http://www.gob.mx/se/articulos/mexico-es-el-principal-productor-y-exportador-de-aguacate-en-el-mundo
http://www.gob.mx/se/articulos/mexico-es-el-principal-productor-y-exportador-de-aguacate-en-el-mundo
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contactar a distintos productores de este fruto en México, ya 

que están interesados en que este producto se comercialice en 

sus países. Uno de ellos es Santiago Ibañez, quien es el socio 

principal de una sociedad anónima denominada Compramax, 

mediante la cual comercian distintos productos vegetales, 

entre ellos el aguacate; esta sociedad tiene su establecimiento 

en Plaza Espacio, Torres de la Alameda, Madrid.  

Una vez que la sociedad española logró ponerse en 

contacto con Leonardo Valenzuela, decidieron realizar un 

contrato de compraventa de aguacate, el cual sería exportado 

hacia España. Dentro de las cláusulas se estipuló el precio, la 

cantidad de aguacate que se daría a cambio, el lugar de entrega, 

la responsabilidad en caso de que no se entregara, los 

tribunales competentes que conocerían del asunto en caso de 

que existiera una controversia.  

La cláusula que contenía el acuerdo de elección de foro 

tenía el objetivo de atribuir competencia a los tribunales 

mexicanos en caso de que se presentara una controversia. 

Dicha cláusula disponía lo siguiente:  

“Respecto a cualquier  disputa  o  desacuerdo  que  

pueda  surgir  entre  las  partes  sobre  la interpretación del 

presente Contrato o sobre su cumplimiento, las partes, con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 
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corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de 

los tribunales de la Ciudad de México.” 

El contrato se formalizó el día 10 de febrero de 2016, 

se pactó que el aguacate sería entregado CIF Puerto de 

Veracruz (Incoterms 2010), el día 25 de junio de ese mismo 

año. La contraprestación que se pagaría por la cantidad de 

aguacate sería de $10 mil pesos, la cual se pagaría en moneda 

nacional mediante una transacción interbancaria. 

A pesar de que Leonardo Valenzuela cumplió con la 

entrega del aguacate, en los términos convenidos, Compramax 

incumplió con la contraprestación pactada a cambio de la 

cantidad de aguacate. Ante ello, el productor Leonardo 

Valenzuela decidió interponer una demanda en contra de dicha 

sociedad, ya que había incumplido con las obligaciones 

derivadas del contrato que habían acordado.   

Así, el demandante, Leonardo Valenzuela, interpuso 

una demanda en un tribunal mexicano, en contra de la parte 

demandada, Compramex. Los tribunales mexicanos, al 

conocer del caso, decidieron declararse competentes al 

percatarse de la existencia de un acuerdo exclusivo de elección 

de foro, debido a que México es parte del Convenio de La 

Haya sobre acuerdos de elección de foro, al igual que España, 

y en virtud de este Convenio se obliga a los tribunales 

designados como competentes, por medio de un acuerdo 
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exclusivo de elección de foro estipulado por las partes, a 

conocer el asunto, y se niega la posibilidad de que dichos 

tribunales declinen su competencia en favor de otros 

tribunales, fundándose en que esos otros deberían de conocer 

el caso. 

En este caso hipotético, la parte afectada, Leonardo 

Valenzuela, tenía seguridad de que cualquier controversia se 

podía resolver en su país en los términos establecidos. Esto se 

asegura si se aplicaran las disposiciones que establece el 

Convenio, es decir, la obligación de respetar la competencia 

de los tribunales elegidos, que obligaban tanto a las partes 

como a cualquier otro tribunal diferente a los que habían 

establecido las partes para conocer del asunto. Así, las partes 

se verían beneficiadas en el sentido de que tenían 

conocimiento del tribunal o foro que conocería del caso, de 

igual forma conocían  el marco normativo que les aplicaría, lo 

cual tiende a evitar el forum shopping, y además reduciría 

costos que pudieran derivar si no se aplicara el Convenio.116 

                                                             
116 Nuria González Martín, et. al., “México y la Convención de La Haya de 

30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro”, Revista 

Electrónica de Estudios Internacionales, (2011): 1-36. 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=1&ved=0ahUKEwj5geOj7pzUAhUI04MKHXjqDkgQFggmMAA&url

=http%3A%2F%2Fwww.reei.org%2Findex.php%2Frevista%2Fnum22%

2Farchivos%2FNota_GONZALEZ_Nuria.pdf&usg=AFQjCNFJhyTveZ0

KoHj1q1qGQtnakzfNxA&cad=rja (Fecha de consulta: 29 de abril de 

2017). 
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En otras palabras se puede mencionar que las partes y los 

terceros involucrados gozarían de seguridad jurídica en sus 

transacciones.  

De acuerdo con lo expuesto, es posible mencionar que 

el Convenio de La Haya es un instrumento que pretende 

asegurar la eficacia de los acuerdos exclusivos de elección de 

foro que surjan de relaciones iusprivatistas internacionales 

vinculadas a operaciones civiles o comerciales, para que de 

esta forma se consiga mayor seguridad jurídica en las 

transacciones, y así se pueda fomentar el comercio y las 

inversiones internacionales. Para lograr lo anterior, el 

Convenio establece obligaciones dirigidas, principalmente, a 

los tribunales que se podrían involucrar en la controversia, es 

decir, a los tribunales elegidos, no elegidos y para los que 

reconozcan o ejecuten sentencias derivadas de este tipo de 

casos.  

Actualmente, el Convenio entró en vigor para México, 

Unión Europea y Singapur, pero es imprescindible que un 

mayor número de países lo adopten. En el caso de México, este 

país tiene un marco regulatorio acorde al Convenio; no 

obstante, hasta este momento no se cuenta con una cantidad 

considerable de jurisprudencia con respecto de este tema. Para 

los casos en que mexicanos previeran la redacción de una 

cláusula exclusiva de elección de foro con residentes de 
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Estados parte, entonces se verían beneficiados con una mayor 

seguridad jurídica a la hora de resolver sus controversias, en 

virtud de la obligatoriedad del instrumento, lo cual generaría 

un mayor incentivo para realizar para los individuos que estén 

interesados en realizar transacciones internacionales. 
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Conclusiones 

En el contexto de la globalización, tanto individuos como las 

empresas comienzan a entablar relaciones con sus pares en 

distintas partes del mundo, con base en la autonomía de la 

voluntad. En este texto se planteó la pregunta acerca de cómo 

puede incidir la autonomía de la voluntad en el acceso a la 

justicia en las relaciones privadas internacionales. La respuesta 

a esta pregunta fue que la autonomía de la voluntad puede 

incidir, en el acceso a la justicia, mediante actos unilaterales o 

bilaterales (forum shopping y acuerdos de elección de foro, 

respectivamente). 

El forum shopping se concibió como aquel acto 

unilateral que consiste en la elección, de una sola de las partes, 

del tribunal o foro que conocería de un asunto; esta elección 

tiene el objetivo de considerar al tribunal o foro que más 

favorezca a los intereses de la parte que lo está eligiendo. No 

obstante, en este trabajo se sostuvo que, el actor, al realizar 

dicha elección, incidía de forma negativa en el derecho de 

acceso a la justicia de la parte demandada, ya que la elección 

se ve tergiversada en favor del actor.  

Ante el problema que representa el forum shopping, en 

este texto se consideró que los acuerdos de elección de foro 

contribuyen a prevenir dicha práctica; estos acuerdos son una  
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de las formas en que se manifiesta la autonomía de la voluntad, 

y se pueden entender como aquel consentimiento entre las 

partes que conforman una relación iusprivatista internacional 

cuyo objetivo es elegir el tribunal o foro que conocerá de 

cualquier controversia que surja en virtud de dicha relación. 

Asimismo, se evidenció la existencia del Convenio de La Haya 

sobre acuerdos de elección de foro, que es un instrumento que 

regula la prórroga de competencia internacional directa, 

dotando de eficacia a los acuerdos exclusivos de elección de 

foro que pacten las partes.  

México es uno de los Estados Parte del Convenio y su 

regulación de fuente interna se encuentra armonizada con las 

disposiciones del mismo. Así, las transacciones 

internacionales que se llegaran a vincular con este país estarían 

dotadas de mayor seguridad jurídica; además, se evitaría que 

alguna parte de la relación iusprivatista internacional 

pretendiera elegir, unilateralmente, un tribunal o foro para 

obtener ventaja en la resolución de la controversia. 

Ante este panorama resulta indispensable que la 

Conferencia de La Haya refuerce los  trabajos de difusión del 

Convenio, poniendo énfasis en los beneficios que representa 

su aplicación. De esta forma, los Estados pueden considerar 

ser parte del Convenio y así lograr que, en el contexto 

internacional, las partes, involucradas en una relación 
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iusprivatista internacional, tengan seguridad jurídica de que se 

respetarán sus acuerdos de elección de foro y que no se 

mermará su derecho al acceso a la justicia.  
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