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-  NORMAS DE APLICACIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL 
ESPAÑOL RECOGIDO EN LA LOPJ  - 

© A-.L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ 2020 

  
 

-  Normas de aplicación (arts. 22 octies y nonies LOPJ)  - 
 

 
 
Art. 22 octies LOPJ 

 

(I) Falta de competencia judicial internacional. 
(II) Control de oficio y a instancia de parte de la competencia 
internacional 
(III) Declaración de incompetencia judicial internacional 
(IV) Foro de necesidad. 
 

 
 

Art. 22 nonies LOPJ 

 

(I) Litispendencia internacional: norma de remisión. 
(II) Conexidad internacional: norma de remisión. 
 

 
 
A) Foro de necesidad. 
 

 

-  Foro de necesidad  - 
 

 

     • (1) Regla general. Predeterminación legal de la competencia judicial internacional. El 
sistema de competencia judicial internacional recogido en la LOPJ responde al principio 
constitucional de “predeterminación legal de la competencia” y al principio de “seguridad 
jurídica”: los tribunales españoles sólo pueden conocer de los litigios internacionales 
cuando así esté previsto por un foro de competencia judicial internacional contenido en la 
LOPJ (art. 22.1 y 22 octies 3 LOPJ). 

     • (2) Regla especial. El foro de necesidad. El foro de necesidad permite que los 
tribunales españoles puedan conocer de un litigio internacional aunque carezcan de un foro 
concreto de competencia judicial internacional previsto en la LOPJ. Cuando el legislador 
español establece la falta de competencia judicial internacional de los tribunales españoles 
es porque presume que las partes podrán litigar ante tribunales extranjeros. Sin embargo, 
en ocasiones, la litigación ante tribunales extranjeros no es posible o resulta 
extremadamente gravosa para las partes. En tales supuestos, puede abrirse un foro de 
necesidad que permite a las partes litigar ante los tribunales españoles aunque éstos 
carezcan de un foro concreto de competencia judicial internacional en su favor. El foro de 
necesidad constituye una “regla especial” que permite a los tribunales “escapar”, en casos 
excepcionales, a la regla general de la “predeterminación legal de la competencia”. Esta 
posibilidad de abrir un foro de necesidad se recoge en el art. 22 octies 3 LOPJ. 

     • (3) El art. 22.3 octies LOPJ exige estos requisitos para poder abrir un foro de necesidad 
en favor de los tribunales españoles: (a) El supuesto litigioso debe presentar "vinculación 
con España"; (b) Los tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto deben 
haber declinado su competencia; (c) En todo caso, los tribunales españoles deben conocer 
cuando se trate del reconocimiento y la ejecución en España de resoluciones judiciales, 
decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados por los Tribunales extranjeros. 
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      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Foro de necesidad. Justificación. El foro de necesidad presenta tiene una 
justificación constitucional: garantizar la “tutela judicial efectiva” y evitar la “denegación de Justicia” 
en casos concretos (art. 24 CE y art. 6 CEDH). Otros países también admiten expresamente en sus 
leyes la posibilidad de abrir un “foro de necesidad” en ciertos supuestos (art. 3 LDIPr. Suiza 1987, art. 
11 Código DIPr. Bélgica 2004). El DIPr. de la UE lo admite expresamente en el sector sucesorio (art. 11 
RES).  
 

 
 
 CASOS PRÁCTICOS: FORO DE NECESIDAD Y LOPJ  

 
 

        - CASO. Foro de necesidad y litigio sobre filiación. Un ciudadano chileno con residencia en Chile 
desea instar judicialmente su filiación en relación con demandado español residente en Chile. Los 
tribunales españoles no disponen de competencia judicial internacional para conocer del asunto, 
pues el foro de competencia judicial internacional previsto en el art. 22 quater d) LOPJ al efecto, no 
concurre. El legislador arranca de la idea de que este caso está alejado de la órbita jurisdiccional 
española, de modo que las partes deben litigar en el extranjero. Sin embargo, si en Chile no se puede 
iniciar el proceso debido a catástrofe natural, guerra o situación de inestabilidad institucional, 
resultará que el actor no puede presentar su demanda ante jueces de ningún país. Solución → Visto 
que el caso está vinculado con España (= el demandado es español y la sentencia a dictar afecta al 
estado civil de un español y tendrá que ser inscrita en el Registro Civil español), no queda otro 
camino, si se quiere proporcionar tutela judicial efectiva a los particulares, que permitir que los 
tribunales españoles conozcan de este litigio caso en virtud de un foro de necesidad, ya que la 
litigación en Chile es, de facto, imposible. 
 

 
 

B) Forum non conveniens. 
 

 

-  Forum Non Conveniens - 
 

      Forum Non Conveniens. Concepto. El Forum Non Conveniens es un mecanismo 
técnico jurídico en cuya virtud los tribunales de un país, pese a disponer en su 
legislación de un foro de competencia judicial internacional para conocer de un litigio, 
rechazan entrar a conocer del mismo, por estimar que existe otra “jurisdicción 
extranjera mejor situada” para conocer de la cuestión. Se trata de una institución 
jurídica nacida en Derecho escocés y propia de países anglosajones (Reino Unido, USA, 
Canadá, Australia, etc.). 
 
 

      ATENCIÓN: Forum Non Conveniens y LOPJ. El sistema de competencia recogido en la LOPJ no 
admite un Forum Non Conveniens. En efecto: los principios constitucionales de “seguridad 
jurídica”, “acceso a la jurisdicción”, “tutela judicial efectiva” y “predeterminación legal de la 
competencia judicial internacional” obligan, en principio, a que los tribunales españoles deban 
conocer de todos los casos que les son atribuidos expresamente por las normas de competencia 
judicial internacional. La existencia de no otra jurisdicción estatal “mejor situada” para decidir el 
caso es irrelevante. Si los tribunales españoles disponen de competencia judicial internacional, 
están entonces obligados a conocer del asunto. No pueden “ceder” la competencia para conocer 
del litigio a tribunales extranjeros o "declinar" su competencia e invitar a las partes a que litiguen 
ante tribunales de otros países (STS 18 julio 2007 [litigio penal]). 
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 CASOS PRÁCTICOS: FORUM NON CONVENIENS Y SISTEMA DE LA LOPJ  
 

 

        - CASO. Litigio de filiación instado contra sujeto residente en Rumanía. Se impugna la filiación 
paterna de un menor con nacionalidad marroquí y que reside habitualmente en Murcia. Su madre, 
también marroquí, reside igualmente en Murcia de manera habitual. El demandado, un ciudadano 
rumano que habita en Rumanía, insta la declaración de incompetencia de los tribunales españoles.  
Solución → Existe un foro de competencia judicial internacional a favor de los tribunales españoles: 
la residencia habitual en España de la actora, madre del sujeto en cuestión (art. 22 quater d) LOPJ). 
Los jueces españoles no pueden declararse incompetentes con el argumento de que los tribunales 
marroquíes o rumanos están “mejor situados” para conocer del caso. Los tribunales españoles están 
obligados por el foro de competencia judicial internacional recogido en la LOPJ, a conocer del asunto. 
 

 
 
 
 
C) Control de oficio de la competencia judicial internacional. 
 

 

-  Ausencia de foro y declaración de incompetencia de oficio 
y a instancia de parte  - 

 

 

     • (a) Los tribunales españoles sólo pueden declararse competentes en los casos previstos 
por la Ley (arts. 4, 9.1 y 22 octies 1 LOPJ). 

     • (b) Por tanto, cuando un litigio relativo a una situación privada internacional se 
presenta ante los tribunales españoles, éstos deberán declararse de oficio incompetentes 
en caso de ausencia de foro de competencia judicial internacional en su favor (art. 22 octies 
1 y 3 LOPJ, art. 36.2.3ª LEC) en cuanto adviertan que carecen de un foro de competencia 
internacional que les permita conocer del asunto (art. 38 LEC). Es decir, si no concurre un 
foro de competencia judicial internacional de los recogidos en la LOPJ en favor de los 
tribunales españoles, éstos, directamente, se declararán incompetentes en cualquier 
momento del procedimiento. 
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      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Litigios sobre materias que son “competencia exclusiva” de terceros 
Estados. Si el objeto del litigio pertenece a la competencia exclusiva de los tribunales de otro Estado, 
pueden plantearse diversas situaciones. 

     • (1) Competencias exclusivas de tribunales extranjeros recogidas en el Reglamento Bruselas I-
bis. En el supuesto de litigios cuyo objeto es competencia exclusiva de tribunales de otros Estados 
miembros con arreglo al art. 24 RB I-bis, los tribunales españoles se declararán de oficio 
incompetentes y aplicarán para ello las normas del citado Reglamento. 

     • (2) Competencias exclusivas de tribunales extranjeros recogidas en convenios internacionales 
vigentes para España. Si se trata de un litigio que corresponde a la competencia exclusiva de 
tribunales de otros Estados miembros con arreglo a un tratado o convenio internacional en el que 
España sea parte, los tribunales españoles se declararán de oficio incompetentes (art. 36.2.2ª LEC). 

     • (3) Competencias exclusivas de tribunales extranjeros recogidas en la legislación extranjera de 
producción interna. En el caso de un asunto que pertenezca a la competencia exclusiva de los 
tribunales de otro Estado, si dicha competencia exclusiva esté recogida en las normas nacionales de 
dicho Estado y no en un convenio internacional en el que España sea parte, los tribunales españoles no 
pueden declararse de oficio incompetentes. En este supuesto, si los tribunales españoles disponen de 
algún foro de competencia judicial internacional previsto en la LOPJ, -por ejemplo, la sumisión de las 
partes-, se declararán competentes y no podrán abstenerse de conocer. Los tribunales españoles no 
pueden declararse incompetentes por la razón de que la materia sea “competencia exclusiva” de un 
tercer Estado, salvo que ello esté previsto en un instrumento legal internacional (art. 36.2.2ª LEC a 
contrario sensu). El DIPr. español carece de una norma que permita a los jueces españoles 
abstenerse de conocer si el asunto pertenece a la competencia exclusiva de tribunales de otro 
Estado, incluso si los tribunales españoles pueden dictar, debido a ello, una sentencia totalmente 
inejecutable. Esta solución existe en otros sistemas de DIPr. (art. 5 LDIPr. Italia 1995). 
 

 
 
 CASOS PRÁCTICOS: LITIGIOS SOBRE MATERIAS OBJETO DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE TERCEROS 
ESTADOS  
 

 

        - CASO. Litigio ante jueces españoles por la propiedad de bien inmueble sito en Senegal. Dos 
sujetos tunecinos, ambos domiciliados en España, litigan ante juez español por la propiedad de un 
bien inmueble sito en Senegal. Es preciso concretar si los tribunales españoles disponen de foros de 
competencia internacional para conocer del pleito. Solución → Es aplicable el Reglamento Bruselas I 
bis y no la LOPJ. Los tribunales españoles disponen de competencia judicial internacional para 
conocer del asunto, pues el domicilio del demandado se encuentra en España (art. 4 RB I-bis). Visto 
que la competencia exclusiva de los tribunales de Senegal no está recogida en un convenio 
internacional vigente para España, los tribunales españoles no pueden abstenerse de conocer del 
asunto (art. 36.2.2ª LEC). 
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D) Litispendencia internacional. 
 

 

-  La litispendencia internacional  - 
 

 

     (1) La litispendencia internacional. La cuestión. La existencia de un proceso ya abierto 
ante un tribunal extranjero hace surgir la duda de saber si dicha situación puede impedir 
que un tribunal español entre a conocer respecto del fondo del mismo asunto. 
          EJEMPLO: En el caso de un litigio de divorcio entre cónyuge español y cónyuge 
norteamericano pendiente en los tribunales de Nueva York, resulta que el cónyuge español 
solicita el divorcio ante los tribunales españoles. La esposa se pregunta si la pendencia 
anterior del litigio ante los tribunales de Nueva York tiene algún efecto sobre el nuevo litigio 
abierto en España: si lo paraliza, si lo impide, si lo suspende o si no presenta relieve alguno y 
el proceso abierto en España continúa su curso normal. 
     (2) Regulación legal de la litispendencia internacional: el art. 22 nonies LOPJ y los arts. 
37-39 LCJIMC. Cuando exista un proceso pendiente con idéntico objeto y causa de pedir, 
entre las mismas partes, ante los órganos jurisdiccionales de un Estado extranjero en el 
momento en que se interpone una demanda ante un órgano jurisdiccional español, el 
órgano jurisdiccional español podrá suspender el procedimiento, a instancia de parte y 
previo informe del Ministerio Fiscal, siempre que se cumplan los siguientes requisitos. 
 

     • (a) Que la competencia del órgano jurisdiccional extranjero obedezca a una conexión 
razonable con el litigio. Se presumirá la existencia de una conexión razonable cuando el 
órgano jurisdiccional extranjero hubiere basado su competencia judicial internacional en 
criterios equivalentes a los previstos en la legislación española para ese caso concreto. 

     • (b) Que sea previsible que el órgano jurisdiccional extranjero dicte una resolución 
susceptible de ser reconocida en España. 

     • (c) Que el órgano jurisdiccional español considere necesaria la suspensión del 
procedimiento en aras de la buena administración de justicia. 

     • (d) El tribunal español pondrá fin al proceso y archivará las actuaciones si el proceso 
ante el órgano jurisdiccional del otro Estado ha concluido con una resolución susceptible de 
reconocimiento y, en su caso, de ejecución en España. 
 

 
 

 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Reactivación del litigio en España tras la litispendencia internacional. Los 
tribunales españoles podrán acordar la continuación del proceso en cualquier momento, a instancia 
de parte y previo informe del Ministerio Fiscal, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: (i) Que el tribunal extranjero se hubiera declarado incompetente, o si, requerido por 
cualquier de las partes, no se hubiera pronunciado sobre su propia competencia; (ii) Que el proceso 
ante el órgano jurisdiccional del otro Estado sea suspendido o haya sido sobreseído; (iii) Que se 
estime poco probable que el proceso ante el órgano jurisdiccional del otro Estado concluya en un 
tiempo razonable; (iv) Que se considere necesaria la continuación del proceso para la buena 
administración de justicia; (v) Que se entienda que la sentencia definitiva que eventualmente pueda 
llegar a dictarse no será susceptible de ser reconocida y, en su caso, ejecutada en España. 
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 CASOS PRÁCTICOS: LITISPENDENCIA INTERNACIONAL Y LOPJ  
 

 

        - CASO. Litispendencia internacional entre Estados Unidos y España y divorcio. En diciembre 
2017, un varón domiciliado en España presenta una demanda de divorcio contra otro varón con 
domicilio en Nueva York ante los tribunales españoles. Ambos litigantes son españoles. Sin embargo, 
resulta que el varón con residencia en Nueva York había presentado una demanda de divorcio ante 
jueces de dicha ciudad en noviembre de 2017. En enero de 2018, los jueces de Nueva York 
admitieron la demanda. Citado como demandado en España, el varón español con residencia en 
Nueva York invoca la excepción de litispendencia internacional. Solución → Visto que se trata del 
mismo caso (= identidad de partes, objeto y causa), que el proceso está "pendiente" ante jueces 
extranjeros y que dicha pendencia es anterior al momento de presentación de la demanda ante los 
tribunales españoles, y para evitar que se repita el proceso ante tribunales de dos Estados distintos, 
es aplicable el art. 39 LCJIMC. Así, el juez español podrá suspender el procedimiento, a instancia de 
parte y previo informe del Ministerio Fiscal, pues es previsible que la sentencia norteamericana de 
divorcio pueda surtir efectos jurídicos en España. No obstante, si por alguna razón el tribunal 
norteamericano se declara incompetente, o si el proceso pendiente en los Estados Unidos se 
suspende o sobresee o dicho proceso es excesivamente lento o se sospecha que la sentencia 
definitiva que eventualmente pueda llegar a dictarse en los Estados Unidos no será susceptible de ser 
reconocida en España, entonces el tribunal español podrá acordar la continuación del proceso de 
divorcio en España, a instancia de parte y previo informe del Ministerio Fiscal. 
 

 
 

 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA: Conexidad internacional. En los casos no regulados por ningún instrumento 
legal europeo ni por ningún convenio internacional, si se observa que varias demandas están 
pendientes ante tribunales españoles y ante tribunales extranjeros, y se trata de demandas 
conectadas entre sí tan estrechamente que sería conveniente tramitarlas y juzgarlas al mismo 
tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados 
separadamente, surge la “conexidad internacional”. El art. 22 nonies LOPJ indica que la excepción de 
"conexidad internacional" se alegará y tramitará con arreglo a las normas generales que regulen las 
leyes procesales. Es decir, es aplicable el art. 40 LCJIMC. Se considerarán conexas a los efectos del 
art. 40 LCJIMC las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno 
tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones inconciliables. 
     ATENCIÓN: Solución legal. La suspensión del proceso en España. Cuando exista un proceso 
pendiente ante los órganos jurisdiccionales de un Estado extranjero en el momento en que se 
interpone ante un órgano jurisdiccional español una demanda conexa, este último podrá, a instancia 
de parte, y previo informe del Ministerio Fiscal, suspender el proceso siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: (a) Que sea conveniente oír y resolver conjuntamente las demandas conexas 
para evitar el riesgo de resoluciones inconciliables; (b) Que sea previsible que el órgano jurisdiccional 
del Estado extranjero dicte una resolución susceptible de ser reconocida en España; (c) Que el 
órgano jurisdiccional español considere necesaria la suspensión del proceso en aras de la buena 
administración de justicia. 
      ATENCIÓN: Reactivación del proceso pendiente en España. El órgano jurisdiccional español podrá 
continuar con el proceso en cualquier momento, a instancia de parte y previo informe del Ministerio 
Fiscal, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias (art. 40.3 LCJIMC); (a) Que considere 
que ya no existe riesgo de resoluciones contradictorias; (b) Que el proceso extranjero sea suspendido 
o concluido; (c) Que estime poco probable que el proceso extranjero pueda concluirse en un tiempo 
razonable; (d) Que considere necesaria la continuación del proceso en aras de la buena 
administración de justicia. 
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E) Cosa juzgada internacional. 
 

 

-  Cosa juzgada internacional. Régimen jurídico  - 
 

 

      Introducción. El demandado puede plantear en su contestación a la demanda la 

excepción procesal de cosa juzgada material en sentido negativo basada en la existencia de 
una previa sentencia extranjera que ya resolvió el litigio. Con ello, el demandado trata de 
evitar que se reproduzca en España un litigio ya fallado por una resolución judicial anterior 
que puso fin al mismo, aunque sea extranjera. La cosa juzgada puede apreciarse de oficio, 
pero lo más frecuente es que sea invocada a instancia de parte por el demandado a través, 
precisamente, de esta excepción (art. 416.1.2º LEC). 
 
      OBSERVACIONES: 
     (1) Necesidad de un previo reconocimiento de la sentencia extranjera. Cuando se invoca 
la cosa juzgada que deriva de una resolución judicial extranjera, ésta debe haber ganado su 
previo reconocimiento en España a través de los mecanismos previstos en los convenios 
internacionales vigentes para España y en otros instrumentos legales internacionales o, en 
su defecto, a través de los arts. 44-49 LCJIMC. Sin “reconocimiento” en España de la 
sentencia extranjera, dicha sentencia no puede servir de sustento para una excepción de 
“cosa juzgada” en España, pues la sentencia extranjera que no ha ganado tal 
reconocimiento en España, no vincula a los tribunales españoles. 
     (2) Estimación de la excepción de cosa juzgada. Si el tribunal aprecia la existencia de 
resolución firme sobre objeto idéntico, es decir, si aprecia y estima la excepción procesal de 
cosa juzgada, entonces dará por finalizada la audiencia y dictará, en el plazo de los 
siguientes cinco días, auto de sobreseimiento del proceso (art. 421.1 LEC). La estimación de 
la excepción de cosa juzgada internacional significa que el "proceso español" termina y que 
no cabe reproducir en España el proceso que ya terminó en el extranjero. 
 

 
 

 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Inexistencia de cosa juzgada internacional y repetición del pleito en España. 
Si la sentencia extranjera no ha sido, por la causa que sea, reconocida en España, entonces dicha 
sentencia no debe impedir que se inicie un nuevo proceso judicial en España sobre la misma 
cuestión, siempre que los tribunales españoles dispongan de competencia internacional, porque no 
concurrirá la excepción de “cosa juzgada”. 
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F) Sumisión a tribunales extranjeros. 
 

 

-  Efectos en España de la sumisión de las partes a tribunales extranjeros  - 
 

 

      Introducción. Si el actor presenta su demanda ante los tribunales españoles pero existe 

un acuerdo de sumisión entre las partes en favor de tribunales extranjeros, surge la 
cuestión de saber si los tribunales españoles deben declararse incompetentes por la razón 
de que existe dicho pacto de sumisión en favor de los tribunales extranjeros. Se trata de 
averiguar si las partes pueden "derogar" la competencia judicial internacional atribuida por 
la LOPJ a los órganos jurisdiccionales españoles a través de un acuerdo en virtud del cual 
someten el litigio a tribunales extranjeros o a arbitraje privado internacional. 
 

 
 

 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Alcance objetivo de la cuestión. Esta cuestión sólo presenta 
relevancia en los supuestos en los que la competencia judicial internacional de los 
tribunales españoles se debe decidir con arreglo a la LOPJ y no con arreglo al Reglamento 
Bruselas I-bis. Tales supuestos son los siguientes: (a) Litigios excluidos del Reglamento 
Bruselas I-bis por razón de la materia (art. 1 RB I-bis) y respecto de los cuales las partes 
puedan disponer libremente de sus derechos: régimen económico matrimonial, arbitraje, 
sucesiones, etc., así como litigios sobre materias disponibles excluidos de otros reglamentos 
europeos, como el Reglamento sucesorio europeo 650/2012 o los reglamentos sobre 
régimen económico (Reglamentos 1103 y 1104/2016); (b) Litigios incluidos en el ámbito 
material del Reglamento Bruselas I-bis o de otros reglamentos europeos, pero respecto de 
los cuales, se ha producido un acuerdo de sumisión en favor de tribunal o tribunales de un 
Estado no miembro del Reglamento Bruselas I-bis. En efecto, los efectos de un acuerdo de 
sumisión en favor de tribunales de “terceros Estados” no están regulados por el 
Reglamento Bruselas I-bis ni por otros reglamentos europeos. 
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-  Régimen jurídico del acuerdo de sumisión de las partes 
a tribunales extranjeros (art. 22 ter.4 LOPJ)  - 

 

 

      (1) Regla general. La competencia de los tribunales españoles puede ser excluida 
mediante un acuerdo de elección de foro en favor de un tribunal extranjero. 
      (2) Suspensión del proceso en España y posible recuperación de la competencia por 
los tribunales españoles. En tal caso, los tribunales suspenderán el procedimiento y sólo 
podrán conocer de la pretensión deducida en el supuesto de que los tribunales extranjeros 
designados hubieren declinado su competencia. 
      (3) Límites. El acuerdo de sumisión en favor de tribunales extranjeros no produce 
efectos en materias no susceptibles de sumisión, que son: (1) Materias objeto de 
competencia exclusiva de los tribunales españoles; (2) Materias respecto de las cuales las 
partes no pueden disponer libremente de sus derechos; (3) Materias objeto de “foros de 
protección” que atribuyen la competencia judicial internacional a los tribunales españoles, -
básicamente, contratos de consumidores, alimentos y seguros-. 
      (4) Instancia de parte. El tribunal español únicamente se declarará incompetente si el 
demandado hace valer ante dicho tribunal la cláusula de sumisión en favor de tribunales 
extranjeros. La cláusula de sumisión a favor de tribunales extranjeros no se controla de 
oficio. Se controla exclusivamente a instancia de parte mediante la oportuna “declinatoria 
internacional” (art. 63.1, 38 y 39 LEC a sensu contrario). 
 

 
 
 
 
 
 CASOS PRÁCTICOS: SUMISIÓN A TRIBUNALES EXTRANJEROS  
 

 

        - CASO 1. Contrato internacional y sumisión en favor de un tribunal italiano. En una 
controversia derivada de un contrato internacional, ambas partes firman un acuerdo de sumisión en 
favor de tribunales italianos. El demandante es una empresa con sede en USA y el demandado es una 
empresa con sede en España. Solución → La cuestión se rige por el Reglamento Bruselas I-bis y no 
por la LOPJ. El demandado español puede alegar el pacto de sumisión en favor de los tribunales 
italianos y, si el juez español lo retiene válido a la luz del art. 25 RB I-bis, se declarará incompetente. 
 

 

        - CASO 2. Contrato internacional y sumisión a tribunales turcos. Una empresa griega demanda a 
una empresa turca ante tribunales españoles por incumplimiento de contrato a ejecutar en España. 
Ambas habían sometido previamente sus diferencias a los tribunales de Estambul. Es preciso 
averiguar si los jueces españoles pueden conocer del caso. Solución → La competencia judicial 
internacional de los tribunales españoles se rige por la LOPJ, pues el demandando está domiciliado 
en un Estado no-UE, sin perjuicio de la aplicación de ciertas normas del Reglamento Bruselas I-bis. El 
juez español examinará el pacto de sumisión y si lo considera válido, suspenderá el procedimiento y 
no entrará a conocer del fondo del asunto. La derogatio fori de los tribunales españoles es eficaz en 
este caso. Pero ahora llega la “corrección”: si las partes acuden a los tribunales turcos y éstos 
declaran que la sumisión a su favor es nula y se niegan, por tanto, a conocer del litigio, los tribunales 
españoles “recuperan su competencia judicial internacional”, ya que disponen de un foro al efecto 
en el art. 22 quinquies a) LOPJ. No hacerlo sería una denegación de Justicia contraria al art. 24 CE. 
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        - CASO 3. Sumisión de las partes a tribunales de Nueva York. Una empresa con sede en USA y 
otra empresa con sede en España celebran un contrato de suministro de electricidad que contiene 
una cláusula de sumisión a tribunales de Nueva York. La empresa con sede en USA demanda a la 
empresa con sede en España ante los tribunales españoles. La demandada alega el pacto de sumisión 
e impugna la competencia judicial internacional de los jueces españoles. Solución → La demandada 
está en su pleno derecho de interponer declinatoria internacional. Su impugnación de la 
competencia judicial internacional no puede considerarse realizada en “abuso de derecho”, salvo 
que se probara que actúa con el único propósito de “dilatar” el proceso o con el propósito de impedir 
que los tribunales españoles conozcan del asunto con pleno conocimiento de que los tribunales de 
Nueva York van a dictar una sentencia que, debiendo cumplirse exclusivamente en España, no podrá 
surtir efectos en España. 
 

 
 

 

- “Derogatio fori” y arbitraje  - 
 

 

     • El demandado puede hacer valer la “declinatoria internacional” si el litigio había sido 
válidamente sometido a un arbitraje privado, lo que impedirá que los tribunales españoles 
conozcan del asunto (STS 3 julio 2003). 
 

     (1) El art. II.3 CNY 1958 recoge los requisitos para que la cláusula de sumisión a arbitraje 
privado internacional se considere válida. Dicho precepto indica que, a instancia de parte, el 
tribunal estatal al que se ha dirigido uno de los litigantes, debe remitir a las partes al 
arbitraje que previamente habían acordado, a menos que compruebe que el acuerdo de 
arbitraje es nulo, ineficaz o inaplicable. Por tanto, el tribunal que conoce del asunto debe 
acreditar que el convenio arbitral existe y que es válido (STS 27 junio 2017 [convenio 
arbitral en contrato de adhesión]). 
     (2) La sumisión del asunto a arbitraje privado internacional impide a los tribunales 
españoles conocer del litigio, siempre que el demandado haga valer esta circunstancia 
mediante declinatoria. 
     (3) El tribunal que conoce del asunto es competente para conocer de la cuestión relativa 
a la existencia y validez de la cláusula de arbitraje a efectos de la estimación o 
desestimación de la declinatoria. 
 

 
 
 
 CASOS PRÁCTICOS: SUMISIÓN A ARBITRAJE PRIVADO INTERNACIONAL  
 

 

        - CASO. Corralito argentino y sumisión en favor de instancias arbitrales sitas en Argentina. 
Como consecuencia del “corralito argentino”, varias sociedades fueron demandadas en España aun 
cuando existía una cláusula de sumisión en favor de instancias arbitrales argentinas. Solución → Las 
demandadas impugnaron la competencia judicial internacional de los tribunales españoles sobre la 
base de la sumisión a arbitraje y los tribunales españoles se declararon incompetentes al estimar la 
declinatoria (SAP Madrid 27 junio 2003). 
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G) La declinatoria internacional. 
 

 

-  La declinatoria internacional. Supuestos  - 
 

 

     • La declinatoria internacional es un mecanismo legalmente previsto en las Leyes 
procesales españolas y que tiene como finalidad instar al tribunal español al que ha acudido 
un demandante, que se declare incompetente para conocer de un litigio que presenta 
carácter internacional. En concreto, la declinatoria internacional puede emplearse en estos 
supuestos (art. 63.1 LEC). 
 
     (1) Falta de foro de competencia judicial internacional. Los tribunales españoles sólo 
pueden conocer de los supuestos internacionales en los casos concretos previstos por la Ley 
y con arreglo a los foros de competencia judicial internacional determinados por la Ley 
española. Por tanto, cuando en opinión del demandado ello sea así, es decir, cuando a su 
parecer no concurre ningún foro de competencia judicial internacional de los recogidos en 
las normas españolas, el demandado podrá instar a los tribunales españoles que se declaren 
incompetentes mediante la oportuna declinatoria (art. 9.1 LOPJ, arts. 36.1, 38 y 39 LEC). 
     (2) Asunto válidamente sometido a tribunales extranjeros. Cuando el asunto litigioso 
haya sido sometido válidamente a tribunales de otros Estados, cabe interponer una 
declinatoria para instar al tribunal español al que ha acudido el demandante, que se declare 
incompetente para conocer de dicho asunto (art. 22 ter 4 LOPJ, arts. 63.1, 38 y 39 LEC a 
sensu contrario). El tribunal español controlará la validez de dicha sumisión en favor de 
tribunales extranjeros con arreglo a las normas aplicables a dicha cuestión (art. 22 ter 4 
LOPJ, arts. 25 RB I-bis, art. 23 Convenio de Lugano II de 30 octubre 2007, etc.). 
     (3) Asunto válidamente sometido a árbitros. Cuando el asunto litigioso haya sido 
sometido válidamente a árbitros en el curso de un arbitraje privado internacional, es 
posible interponer una declinatoria para instar al tribunal español al que ha acudido el 
demandante, que se declare incompetente para conocer de dicho asunto previamente 
sometido a arbitraje internacional (art. 63.1, 38 y 39 LEC a sensu contrario). 
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H)  Medidas cautelares y provisionales. 
 

 

-  Foros en materia cautelar y LOPJ  - 
 

 

     • Introducción. El art. 22 sexies LOPJ recoge dos foros de competencia judicial 
internacional en favor de los tribunales españoles para adoptar medidas cautelares y 
provisionales. 
     (1) Primer foro en materia cautelar: lugar de ejecución en España. En primer término, 
son competentes los tribunales españoles cuando se trate de adoptar medidas 
provisionales o de aseguramiento, respecto de personas o bienes que se hallen en 
territorio español y deban cumplirse en España. Lo determinante es, en este primer foro 
de competencia judicial internacional, que sea España el lugar donde deba cumplirse o 
realizarse la medida cautelar o provisional, aunque el pleito principal esté pendiente ante 
tribunales de otros países o ante árbitros. 
     (2) Segundo foro en materia cautelar: tribunal español competente para conocer del 
litigio principal que se desarrolla en España. En segundo término, son competentes los 
tribunales españoles cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de 
aseguramiento, si tales tribunales españoles son competentes para conocer del asunto 
principal. En este caso, puede ser que el litigio se haya iniciado o no. En ambas hipótesis, 
el art. 22 sexies in fine LOPJ es aplicable y los tribunales españoles disponen de 
competencia judicial internacional para adoptar estas medidas. El tribunal español 
deberá, en el segundo supuesto, aplicar de modo anticipado las normas de competencia 
judicial internacional a fin de acreditar si los tribunales españoles son internacionalmente 
competentes. 
 

 
 

- - - - 
 

 
 
 
 


