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PROCESOS PENDIENTES ANTE ÓRGANOS  
JURISDICCIONALES DE TERCEROS ESTADOS Y  

REGLAMENTO (UE) Nº 1215/2012: ¿BRINDIS AL SOL? 
 

Antonia DURÁN AYAGO * 
 
SUMARIO: I. Introducción. II. Fungibilidad de los sistemas jurisdiccionales y el riesgo de do-

bles procesos. 1. Forum shopping como punto de partida. 2. Juicio positivo de reconocibilidad 
como destino. III. Litispendencia y conexidad extraeuropeas: las claves de los arts. 33 y 34 Re-
glamento (UE) nº 1215/2012. 1. Pretexto y contexto 2. Régimen jurídico de la litispendencia ex-
traeuropea. 3. Régimen jurídico de la conexidad extraeuropea. IV. Regulación de los procesos 
paralelos con terceros Estados por parte de los Estados miembros. 1. Alcance de la cláusula de 
compatibilidad del Reglamento respecto de Convenios celebrados por Estados miembros con 
terceros Estados. 2. Inconciliabilidad convencional vs. inconciliabilidad europea. V. De la rigidez 
de la litispendencia a la flexibilidad del forum non conveniens y una vía intermedia. VI. Conclu-
siones. 

 
RESUMEN: El Reglamento (UE) nº 1215/2012 presta por primera vez atención a procesos 

pendientes ante órganos jurisdiccionales de terceros Estados. Aunque cualitativamente supone un 
avance, se aprecia no obstante que faltarían por encajar varias piezas para que el engranaje pueda 
funcionar adecuadamente. De un lado, la suspensión del procedimiento iniciado en segundo lugar 
ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro se hace depender de un anticipado juicio 
de reconocibilidad cuyos parámetros no se han unificado desde la perspectiva europea. De otro, se 
ha desaprovechado la oportunidad de introducir el mecanismo del forum non conveniens para 
deshacer los conflictos de jurisdicciones, al menos en el contexto extraeuropeo. Además, las gene-
rosas reglas de compatibilidad que ha introducido el Reglamento pueden hacer que su trascenden-
cia real práctica quede limitada.  

 
PALABRAS CLAVE: FORUM SHOPPING – LITISPENDENCIA – CONEXIDAD – ACCIONES TORPEDO – 

FORUM NON CONVENIENS. 

 
ABSTRACT: Regulation (EU) 1215/2012 provides for the first time attention to cases pending 

before the courts of third States. Although qualitatively this represents progress, several important 
mechanisms appear to be lacking for it to function properly. On one hand, the suspension of pro-

                                                 
* Profesora contratada doctora de Derecho internacional privado. Universidad de Salamanca. 
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ceedings begun in second place before the courts of a Member State depends on a prospective trial 
of recognizability whose parameters have not been unified from the European perspective. On the 
other, it has missed the opportunity to introduce the mechanism of forum non conveniens to re-
solve conflicts of jurisdictions, at least outside the European context. In addition, the generous 
compatibility rules which the regulation has introduced may mean that its real practical signifi-
cance is limited. 

 
KEYWORDS: FORUM SHOPPING – LIS PENDENS – RELATED ACTIONS – TORPEDO ACTIONS – FORUM 

NON CONVENIENS. 
 
 

I. Introducción 
 
1. Una de las novedades más significativas que ha introducido el Reglamento 

(UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 diciembre 2012, 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resolucio-
nes judiciales en materia civil y mercantil [en adelante, Reglamento (UE) nº 
1215/2012]1, que el 10 enero 2015 sustituirá al todavía en vigor Reglamento 
(CE) nº 44/20012, ha sido prestar atención y regular por vez primera la litispen-
dencia y conexidad extraeuropeas, otorgando relevancia a procesos pendientes 
fuera del espacio judicial europeo. 

 
2. El Reglamento sostiene que se debe permitir a los órganos jurisdicciona-

les de los Estados miembros (cuando su competencia se base bien en el domi-
cilio del demandado o en cualquiera de los foros especiales por razón de la 
materia del art. 7, incluidos los relativos a las competencias derivadas de los 
arts. 8 y 9) tener en cuenta los procedimientos pendientes ante los órganos 
jurisdiccionales de terceros Estados, tomando especialmente en consideración 
si las resoluciones dictadas en ese tercer Estado podrán ser reconocidas y eje-
cutadas en el Estado miembro de que se trate con arreglo a su legislación na-
cional (cdo. nº 23 y art. 33). De esta manera, a través de la introducción de un 
mecanismo flexible de valoración, se persigue, de un lado, potenciar la buena 
administración de justicia, evitando que tengan lugar procesos paralelos con el 
consecuente riesgo de resoluciones inconciliables que pueden derivar en reso-
luciones claudicantes, lo que a la postre puede mermar la tutela judicial ejecu-
tiva y, de otro, para evitar la denegación de justicia, se exige que los órganos 

                                                 
1 DO L 351 de 20.12.2012. 
2 Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre, relativo a la competencia judicial in-

ternacional, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [DO 
L 012, de 16 enero 2001; corrs. de errores DO L 307 de 24.11.2001; DO L 176 de 5.7 2002 mofics. DO 
L 225 de 22.8 2002; DO L 236 de 23.9.2003; DO L 381 de 28.12. 2004; DO L 363 de 20.12. 2006; DO 
L 93 de 7.4. 2009; DO L 119 de 13.5. 2010; DO L 50 de 23.2. 2012]. 
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jurisdiccionales del Estado miembro ante los que se inicie un segundo proce-
dimiento se aseguren de que la resolución dictada en el tercer Estado podrá ser 
reconocida o ejecutada en su caso en ese Estado miembro, habiéndose optado 
para ello por utilizar el mecanismo de la suspensión frente al de la inhibición 
que es del que se sirve la litispendencia intraeuropea. 

 
3. Más allá de la importancia que de por sí tiene para el contexto europeo 

prestar siquiera atención a procesos abiertos fuera del ámbito de acción del 
Reglamento, resulta curioso que se haya optado por un instrumento rígido co-
mo es la litispendencia, basado exclusivamente en el factor temporal, para 
deshacer conflictos positivos de jurisdicciones, en vez de haber optado por 
introducir instrumentos que flexibilicen la competencia judicial internacional, 
por ejemplo, a través del forum non conveniens, que permitan realizar una 
valoración completa de los hechos que deshaga el conflicto a favor de los ór-
ganos jurisdiccionales que de forma más eficiente puedan conocer del litigio, 
pues aunque en cierto modo, la valoración que los órganos jurisdiccionales del 
Estado miembro deben realizar para decidir suspender el procedimiento incar-
dina a este tipo de litispendencia en una órbita cercana al forum non conve-
niens, el no haber acotado más en qué casos el juez del Estado miembro podrá 
suspender su procedimiento, es más, haber optado por la suspensión en vez de 
la inhibición, siempre subordinada al tiempo, probablemente lleve a seguir 
manteniendo una interpretación eurocéntrica por parte de los órganos jurisdic-
cionales de los Estados miembros en la que no se tenga en cuenta la pendencia 
de otro proceso ante los órganos jurisdiccionales de un tercer Estado. Y es que 
el desiderátum de la buena administración de justicia parece un concepto lo 
suficientemente vago para, a su amparo, seguir conociendo del proceso.  

 
4. En todo caso, y pese a las dificultades que puedan plantearse en su correc-

ta aplicación, en las siguientes páginas nos proponemos profundizar en el ré-
gimen jurídico de la litispendencia y la conexidad extraeuropeas que ha intro-
ducido el Reglamento (UE) nº 1215/2012 y su encaje dentro del espacio judi-
cial europeo. Para ello, partiremos del análisis del principio de fungibilidad de 
los sistemas jurisdiccionales y su relación con los dobles procesos o procesos 
paralelos (II); desbrozaremos a continuación el régimen jurídico de la litispen-
dencia y la conexidad extraeuropeas (III) e indagaremos en su relación con la 
amplia cláusula de compatibilidad que el art. 73 del Reglamento ha introduci-
do (IV), para finalmente examinar otras fórmulas que podrían utilizarse para 
determinar la mejor competencia en los procesos paralelos (V). 
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II. Fungibilidad de los sistemas jurisdiccionales y el riesgo de dobles procesos 

 
1. Forum shopping como punto de partida 

 
5. La pluralidad de sistemas de Derecho internacional privado (DIPr), que 

provoca y lleva implícita la relatividad de esta disciplina3, tiene como una de sus 
principales consecuencias que cada Estado disponga de su propio sistema de 
competencia judicial internacional, lo que puede traer consigo tanto conflictos 
positivos como conflictos negativos de jurisdicciones. Si nos encontramos en el 
primer caso, si los órganos jurisdiccionales de varios Estados se consideran con 
aptitud legal para conocer de una misma situación privada internacional, poten-
cialmente podrá producirse el denominado forum shopping4. Los interesados en 
iniciar un proceso judicial podrán valorar en estos casos ante qué Estado litigar, 
y lo harán sustancialmente sobre la base de sus intereses, partiendo del principio 
de que todos los sistemas jurisdiccionales tienen como premisa garantizar la 
tutela judicial efectiva. Lo que entronca directamente con el principio de fungibi-
lidad de los sistemas jurisdiccionales5, según el cual en la medida en que existe un 
sistema jurisdiccional en el país de origen equiparable al propio, éste puede ser 
reconocido en el país de destino, ya que ofrece una tutela declarativa similar6. 

No obstante, aunque no se discute que el fin de todos los sistemas jurisdiccio-
nales sea garantizar la tutela judicial efectiva, lo cierto es que los medios de que 
se sirve cada sistema para conseguirlo no son idénticos, en la medida en que no 
existe uniformidad entre los sistemas procesales estatales, ni siquiera entre los 
sistemas procesales de los Estados miembros de la Unión Europea. Como vere-
mos, las denominadas acciones torpedo se basan precisamente en ese desigual 

                                                 
3 A.L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, Derecho internacional privado, vol. I, Granada, 

Comares, 2013, pp. 19 ss.  
4 A.S. Bell, Forum Shopping and Venue in Transnational Litigation, Oxford, 2003, pp. 38 ss; F. K. 

Juenger, “Forum Shopping, Domestic and International”, Tulane L. Rev., 1989, pp. 553 ss; D. Jasper, 
Forum Shopping in England und Deutschland, Berlín, 1990, pp. 20 ss; M.L. Niboyet–Hoegy, “Les 
conflits de procedures”, Travaux Com. fr. dr. int. pr., 1995–1996, París, 1999, pp. 71 ss; A. Nuyts, 
“Forum shopping et abus du forum shopping dans l’espace judiciaire européen”, Mélanges John Kirk-
patrick, Bruselas, 2004, pp. 745 ss; C. McLachlan, “Lis pendens in International Litigation”, Recueil des 
Cours, t. 336, 2008, pp. 215 ss. 

5 M. Virgós Soriano y F.J. Garcimartín Alférez, Derecho procesal civil internacional. Litigación in-
ternacional, Cizur Menor, Thomson – Civitas, 2007, p. 363, utilizan la expresión “fungibilidad de los 
servicios jurisdiccionales”. El término “ungibilität der Gerichte ha sido acuñado por R. Geimer, Interna-
tionales Zivilprozessrecht, 6ª ed., Colonia, 2009, margs. 37, 861, 868k, 883. 

6 M.A. Michinel Álvarez, El Derecho internacional privado en los tiempos hipermodernos, Madrid, 
Dykinson, 2012, p. 133. Repárese que hemos sustituido la expresión “servicio jurisdiccional” por “sis-
tema jurisdiccional” que nos parece más adecuada. 
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funcionamiento, al tiempo que lo aprovechan7, y si en el contexto de la Unión 
Europea estas carencias deben ser asumidas y ceden frente al principio de supe-
rior rango de mutuo reconocimiento del que deriva el principio de equivalencia 
de las jurisdicciones de los Estados miembros8, reflejo por otro lado del princi-
pio de la confianza mutua9, en contextos no integrados, los potenciales conflictos 
positivos de jurisdicciones son a priori más difíciles de resolver. 

 
6. El principal riesgo de la pluralidad de jurisdicciones con competencia para 

conocer sobre la misma situación es que se inicien procesos paralelos. Señala 
Fawcett que pueden existir hasta cuatro posibles soluciones para abordar el pro-
blema de los dobles procesos o de los procesos paralelos: a) el segundo tribunal 
podría declinar su competencia a favor del tribunal ante el que primero se hubie-
ra recurrido (técnica utilizada en los dobles procesos intraeuropeos – litispen-
dencia intraeuropea); b) el segundo tribunal podría intentar evitar que el proce-
dimiento se lleve a cabo en el extranjero (anti–suit injunctions o medidas anti-
proceso); c) ambos procedimientos podrían continuar, otorgando prioridad a que 
la decisión pueda reconocerse en el segundo Estado (técnica a la que se recurre 
en el Reglamento (UE) nº 1215/2012 para los casos de dobles procesos extraeu-
ropeos – litispendencia extraeuropea) y d) podrían adoptarse mecanismos flexi-
bles para determinar qué tribunal es el que mejor situado está para conocer del 
asunto (forum non conveniens)10. 

 

                                                 
7 Comenzó a utilizar esta expresión M. Franzosi, “Worldwide Patent Litigation and the Italian 

Torpedo”, EIPR, 1997, accesible en http://www.franzosi.com/articolo/1997/worldwide–patent–
litigation–and–the–italian–torpedo.  

8 La STJUE 9 diciembre 2003, as. C–116/02: Gasser, confirmó que la litispendencia había de obser-
varse siempre, aunque la demanda se hubiera interpuesto ante un tribunal que se caracterice por la exce-
siva lentitud en la apreciación de la competencia, pues de lo contrario se dinamitaría el principio de la 
confianza mutua entre los Estados miembros y el propio funcionamiento del sistema procesal europeo 
(parágrafos 72 y 73). 

9 P. Blanco–Morales Limones, “Acciones declarativas negativas y forum delicti commissi. ¿Galgos o 
podencos?: La litispendencia. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 
octubre 2012, Folien Fischer AG y Fofitec AG contra Ritrama Spa)”, Cuadernos de Derecho Transna-
cional (marzo 2013), vol. 5, nº 1, p. 251; E. Rodríguez Pineau, “Acciones negativas, Derecho de la 
competencia y abuso de derecho procesal en la Unión Europea. Consideraciones sobre el asunto C–
133/11 “Follien Fischer AG Fofitec AG c. Ritrama Spa”“, Revista Española de Derecho Europeo, nº 47, 
2013, pp. 125–147; A. Nuyts, “La théorie de l’effect réflexe”, en G. de Leval / M. Storme, Le droit 
processuel et judiciaire européen, Bruselas, La Charte, 2003, p. 81. 

10 J.J. Fawcett, “General Report”, en J.J. Fawcett (ed.) Declining Jurisdiction in Private International 
Law 1995, 1, p. 28. P. George, “International Parallel Litigation – A Survey of Current Conventions and 
Model Laws”, Texas Int’l L.J., vol. 37, 2002, pp. 502 ss, accessible en http://www.tilj.org/content/ 
journal/37/num3/George499.pdf, añade una quinta opción, ignorar la existencia de otro proceso 
pendiente y continuar con el proceso.  
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7. El mecanismo tradicional que en los Estados incardinados en el civil law se 
ha utilizado para deshacer estos conflictos ha sido la litispendencia, mientras que 
los posicionados en el common law han recurrido a técnicas más flexibles como 
el forum non conveniens o las anti–suit injunctions11.  

Y a pesar de su diferente funcionamiento, tanto la litispendencia y por exten-
sión la conexidad, como el forum non conveniens o las anti–suit injunctions 
coinciden en el carácter de su naturaleza híbrida. No pueden entenderse como 
simples y puras reglas de procedimiento pues su influencia en los conflictos de 
jurisdicciones es inevitable12, mucho más evidente en el forum non conveniens y 
las anti–suit en los que la discrecionalidad judicial es mayor y afecta más direc-
tamente a la jurisdicción, pues en estos casos ha de realizarse una valoración de 
la jurisdicción idónea para conocer del litigio de que se trate. En la litispenden-
cia, en cambio, la regla es mecánica, no hay discrecionalidad ni consideración 
sobre qué jurisdicción es la más adecuada para conocer del asunto13; es el crite-
rio de prioridad temporal el que soluciona la concurrencia14.  

Hay que tener en cuenta que los Reglamentos europeos elaborados al amparo 
de la europeización del DIPr unifican normas de competencia judicial interna-
cional15 y, con carácter general, no regulan normas de Derecho procesal, y cuan-
do lo hacen no las unifican16.  

 
2. Juicio positivo de reconocibilidad como destino 

 
8. El sistema Bruselas de competencia judicial internacional ha optado clara-

mente por la litispendencia frente al forum non conveniens o las anti–suit injun-
ctions, y ha mantenido este mecanismo tanto para los casos de procedimientos 

                                                 
11 T. Kruger, Civil Jurisdiction Rules of the EU and their Impact on Third States, Oxford Private In-

ternational Law Series, 2008, pp. 256 ss; R. Marengo, La litispendenza internazionale, Turín, G. 
Giappichelli, 2000, pp. 3 ss. 

12 R. Geimer, “The Right to Access to the Courts under the Brussels Convention’ in Court of Justice 
of the European Communities”, en Civil Jurisdiction and Judgments in Europe, Londres, Butterworths, 
1992, p. 39. 

13 T. Kruger, Civil Jurisdiction Rules…, op. cit., p. 259. 
14 La solución consiste en optar por el tribunal ante el que se ha iniciado con anterioridad el procedi-

miento, entendiendo por aquel “la jurisdicción ante la cual se cumplimentaron en primer lugar las condi-
ciones que permitieron concluir en una litispendencia definitiva, debiendo ser apreciadas dichas condi-
ciones según la ley nacional de cada una de las jurisdicciones implicadas” (STJ 7 junio 1984, as. 
129/1983, Zelger/Salitrini). 

15 STJCE 1990, as. C–365/80: Kongress, párr. 17. Vid. T. Kruger, Civil Jurisdiction…, op. cit., pp. 
256 ss. 

16 Es el caso del Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 di-
ciembre 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo y del Reglamento (CE) nº 861/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, por el que se establece un proceso europeo de 
escasa cuantía. 
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paralelos intraeuropeos como, tras el Reglamento (UE) nº 1215/2012, para los 
extraeuropeos. Su objetivo, evitar la concurrencia de procedimientos que pueden 
dar lugar a resoluciones inconciliables y por ende irreconocibles o inejecuta-
bles17, pero también en la base de su regulación está evitar los conflictos negati-
vos de competencia18 y, en último extremo, la denegación de justicia.  

Y aunque la finalidad (y su propia filosofía) sea compartida19, el origen y fun-
damento de la litispendencia intraeuropea y extraeuropea no puede ser sino di-
verso. La principal diferencia se encuentra en el alcance del marco normativo 
regulador. Mientras que en los casos de litispendencia (y conexidad) intraeuro-
pea, el sistema Bruselas de competencia judicial internacional es un sistema 
federador cuya función es distribuir la competencia dentro de un mismo marco 
normativo entre los Estados miembros, estableciendo una estructura jerarquizada 
de foros, y otorgando al elemento temporal la llave para, salvo en lo que afecta a 
las materias objeto de foros exclusivos, y con excepción de lo dispuesto en el 
nuevo Reglamento (UE) nº 1215/2012 respecto de los acuerdos de sumisión 
expresa (art. 31), deshacer los conflictos positivos de competencia, en la litis-
pendencia extraeuropea no existe más marco regulador que el con carácter con-
vencional haya eventualmente celebrado el Estado miembro en cuestión con el 
tercer Estado en el que se encuentre pendiente el procedimiento. Más aún, mien-
tras que en el contexto europeo existe un sistema unificado de reconocimiento y 
ejecución, no se ha establecido un régimen uniforme para el reconocimiento y 
ejecución de resoluciones provenientes de terceros Estados, aunque ésta era una 
de las cuestiones a cuya necesidad se hacía referencia en el Libro Verde sobre la 
revisión del Reglamento (CE) nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mer-

                                                 
17 Como señalan M. Virgós Soriano y F.J. Garcimartín Alférez, op. cit., p. 361, a través de la litis-

pendencia y por extensión de la conexidad se intenta asegurar la uniformidad de la tutela judicial inter-
nacional, evitando el riesgo de decisiones inconciliables y, en última instancia, una discontinuidad de los 
derechos subjetivos en el ámbito internacional.  

18 El párr. 42 STJUE 27 febrero 2014, as. C–1/13: Cartier parfums, lo indica con claridad: “Por otra 
parte, tanto del informe sobre el Convenio de Bruselas elaborado por el Sr. Jenard (DO 1979 C 59, p. 1; 
versión en español en DO 1990 C 189, p. 57) como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa 
al art. 21 de dicho Convenio, disposición que corresponde al art. 27 del Reglamento nº 44/2001, se 
deduce que el objetivo de la norma en materia de litispendencia es evitar también los conflictos de 
competencia negativos. En efecto, dicha norma se introdujo con el fin de que las partes no se vieran 
obligadas a comenzar un nuevo proceso si, por ejemplo, el tribunal ante el que se hubiera presentado la 
primera demanda se declarase incompetente (vid. la sentencia Overseas Union Insurance y otros, antes 
citada, ap. 22)”. 

19 Según J. Vegas Torres, “La eficacia excluyente de la litispendencia”, Revista Electrónica del De-
partamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, nº 0, 2002, p. 169, “la pendencia simultánea de 
varios procesos con idéntico objeto es un fenómeno perteneciente a la patología jurídica y, por tanto, si 
no puede ser evitado, debe ser eliminado, cuando llegue a producirse, estableciéndose al efecto los 
correspondientes remedios”.  
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cantil20 y que en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Con-
sejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución en mate-
ria civil y mercantil21, quedó reducida a una mera declaración de principios22 y a 
la nada finalmente en el Reglamento (UE) nº 1215/2012. Esta situación ha traído 
consigo una situación paradójica que puede reducir el alcance y la operatividad 
de la regulación de los procesos paralelos extraeuropeos. 

 
9. La litispendencia cumple básicamente dos funciones23. De un lado, la pre-

vención de comportamientos oportunistas evitando dobles procesos y aseguran-
do la uniformidad de la tutela judicial en su dimensión internacional24. De otro, 
la reducción de los costes procesales injustificados, lo que entronca directamente 
con la economía procesal y la buena administración de justicia25. A la postre, 
puede sostenerse que la litispendencia reduce los costes directos asociados a 
dobles procesos. El desarrollo de dos procesos para conocer de un mismo con-
flicto de intereses particulares duplica los costes de administración de justicia sin 
derivarse ningún beneficio a cambio, puesto que si la decisión coincidiera en 
ambos casos, uno de ellos sería prescindible y si la solución fuera divergente, se 
                                                 

20 Bruselas, 21 abril 2009. COM (2009) 175 final (http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. 
do?uri=COM:2009:0175:FIN:ES:PDF). En concreto, se decía (p. 4), “convendría preguntarse hasta qué 
punto la ampliación del ámbito de aplicación de las normas de competencia debería ir acompañada de 
normas comunes sobre el efecto de las resoluciones dictadas en terceros países. Una armonización del 
efecto de estas resoluciones reforzaría la seguridad jurídica, especialmente para los demandados comu-
nitarios que son parte en procedimientos emprendidos ante órganos jurisdiccionales de terceros países. 
Un régimen común de reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas en terceros países les 
permitiría prever en qué circunstancias una resolución de este tipo podría ser ejecutada en un Estado 
miembro de la Comunidad, especialmente si dicha resolución es contraria a una disposición de la legis-
lación comunitaria de carácter vinculante o si el Derecho comunitario prevé la competencia exclusiva de 
los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros”. 

21 Bruselas COM (2010) 748 (http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010: 
0748:FIN:ES:PDF).  

22 En concreto, en la p. 5, en su Exposición de Motivos, se indica que “el reconocimiento y la ejecu-
ción de las resoluciones judiciales dictadas en terceros Estados debía inscribirse en un marco multilateral 
que asegure la reciprocidad a nivel internacional”. Aludiendo a un futuro e hipotético Convenio de la 
Conferencia de La Haya en materia de exequátur. 

23 Señala A. De la Oliva (Lecciones de Derecho procesal, Barcelona, 1982, p. 61), que por una parte 
la litispendencia persigue propiciar la economía procesal, pues “no resulta lógico exigir a los tribunales 
de justicia que se pongan en marcha por segunda vez para resolver sobre el mismo tema” y, por otra, 
agotar en el primer proceso la necesidad de protección jurídica de las partes litigantes, ya que “no puede 
obligarse al demandado (en el caso de que lo sea en los dos procesos) a que se someta a las molestias de 
dos procesos distintos en los que se ventila la misma cuestión”. 

24 En opinión de M. Virgós Soriano y F.J. Garcimartín Alférez, op. cit., p. 364, evita que estos dobles 
procesos puedan ser utilizados como una vía para dilatar el proceso. 

25 Sostiene W. Goldschmidt, Sistema y Filosofía de Derecho internacional privado, t. III, 2ª ed., 
Buenos Aires, 1954, p. 252, que el principio de la buena administración de justicia, basado en la seguri-
dad jurídica, exigiría evitar decisiones contradictorias y desde la economía procesal, impondría la elimi-
nación de una actividad procesal doble. 
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plantearía un coste adicional: dos decisiones incompatibles en el ámbito interna-
cional, sin que haya ninguna garantía a priori de que la segunda sea más correcta 
que la primera. 

Ambos fundamentos valen tanto cuando estamos en un ámbito integrado co-
mo es el europeo como cuando estamos en un contexto internacional en sentido 
amplio. La necesidad de proteger la continuidad geográfica de los derechos sub-
jetivos es independiente del Estado extranjero en cuestión. En consecuencia, 
parece lógico que si la litispendencia internacional es una forma de proteger esa 
continuidad, debe admitirse también frente a terceros Estados26.  

 
10. Ciertamente, la litispendencia supone la puesta en práctica anticipada de la 

excepción de cosa juzgada27. Se trataría de un mecanismo preventivo que por 
definición ha de actuar desde el inicio de la situación de riesgo que hipotética-
mente puede derivar en decisiones contradictorias28, puesto que, fundamental-
mente, tiende a evitar la coexistencia de dos decisiones sobre la misma causa 
incompatibles entre sí y perjudicial, por tanto, para la libre circulación de resolu-
ciones si hablamos del contexto europeo o de la continuidad en el espacio de 
resoluciones en un contexto más amplio29. 

En consecuencia, el “juicio positivo de reconocibilidad”, en expresión de Vir-
gós / Garcimartín, sólo va a prosperar si la eventual resolución extranjera, pro-
veniente de un tercer Estado es susceptible de reconocimiento en el Estado en 
que se ha iniciado el segundo procedimiento. Y ello porque esta excepción cierra 
al demandante el acceso a la jurisdicción nacional y se le remite implícitamente 
a un foro extranjero que ya está conociendo del litigio. Se sustituye la tutela por 
declaración por la tutela por reconocimiento. Por eso, la admisión de la litispen-
dencia presupone el reconocimiento anticipado mediante juicio de reconocibili-
dad de la resolución extranjera. Si no se va a poder reconocer, desaparece el 
fundamento de la excepción puesto que conllevaría la denegación de justicia30. 
En un contexto integrado como el europeo, en el que el régimen de reconoci-
                                                 

26 M. Virgós Soriano y F.J. Garcimartín Alférez, op. cit., p. 376. 
27 Apunta J. Vegas Torres, “La eficacia excluyente de la litispendencia”, loc. cit., p. 170, que “es 

usual relacionar la eficacia excluyente de la litispendencia con la función negativa de la cosa juzgada 
material, atribuyendo a ambas instituciones procesales idénticos fundamento y finalidad. Se dice, en este 
sentido, que existe hoy litispendencia donde mañana existirá cosa juzgada, idea que permite concebir la 
eficacia excluyente de la litispendencia como una especie de anticipación de la función negativa de la 
cosa juzgada material”.  

28 E. Cano Bazaga, La litispendencia comunitaria, Madrid, Eurolex, 1997, p. 24. 
29 J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, Derecho internacional privado, 7ª ed., Cizur Menor, 

Thomson–Reuters, 2013, p. 94. 
30 Precisan M. Virgós Soriano y F.J. Garcimartín Alférez, op. cit., p. 377, que lo determinante no es 

que cuando se presenta la demanda en España se tenga absoluta certeza de que la sentencia extranjera 
será reconocible en nuestro país, sino que sea potencialmente reconocible. 
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miento y ejecución es común, las dificultades para realizar ese juicio de recono-
cibilidad son mínimas, por no decir inexistentes en atención al principio de reco-
nocimiento mutuo. Más complicado en cambio es, como veremos, anticipar ese 
juicio en contextos no integrados. 

 
III. Litispendencia y conexidad extraeuropeas: las claves de los arts. 33 y 34 
del Reglamento (UE) nº 1215/2012 

 
1. Pretexto y contexto 

 
11. La regulación de la litispendencia y conexidad extraeuropeas en el Regla-

mento (UE) nº 1215/2012 se integra en la sección novena del Capítulo II, junto 
con el resto de preceptos que hacen referencia a los procesos paralelos, lo que 
implica que muchos de los conceptos que se utilizan en los arts. 33 y 34 van a 
poder interpretarse conforme a lo que ha venido siendo la regulación de la litis-
pendencia y conexidad europeas. No obstante, antes de desbrozar su régimen 
jurídico es preciso realizar una serie de matizaciones referidas fundamentalmen-
te al alcance de esta novedosa regulación y a su base normativa. 

 
12. El Reglamento (UE) nº 1215/2012 nace para seguir regulando las relacio-

nes patrimoniales que tienen lugar en el contexto de la Unión Europea, y siendo 
éste el escenario, es necesario valorar la oportunidad de introducir la regulación 
de la litispendencia y conexidad extraeuropeas en un texto europeo. El pretexto 
para introducir esta regulación, tanto en el Libro Verde como en la Propuesta de 
Reforma del Reglamento de 2010 derivaba de la idea de que, estableciendo nor-
mas de competencia subsidiaria comunes, las normas de competencia judicial 
internacional previstas en este texto iban a ser las que en todo caso regularan los 
conflictos internacionales en materia civil y mercantil comprendidos en su ámbi-
to de aplicación, lo que hacía presagiar un aumento de casos en que la concu-
rrencia de procedimientos, más allá de la esfera europea, podía tener lugar. El 
que finalmente no cristalizara la idea de las normas de competencia subsidiaria 
común no implica, sin embargo, que los casos de litispendencia y conexidad 
extraeuropeas no puedan darse, como lo han venido haciendo hasta el momento, 
sin ninguna respuesta europea hasta el presente Reglamento. 

 
13. En cuanto al contexto, el Reglamento (UE) nº 1215/2012 sigue estable-

ciendo una serie de foros que son obligatorios e imperativos para los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros. Esto es, los jueces y tribunales de los 
Estados miembros no tienen poder discrecional para apreciar si poseen o no 
competencia judicial internacional, puesto que ello lo deciden las normas del 
Reglamento. Esta idea ha sido remarcada por la jurisprudencia del TJUE que 
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siempre que ha tenido ocasión ha reiterado que las normas sobre competencia 
judicial internacional deben presentar un alto grado de previsibilidad de manera 
que potencien la seguridad jurídica, habiendo descartado la posibilidad de utili-
zar en el contexto europeo el mecanismo del forum non conveniens, precisamen-
te por suponer éste una elevada discrecionalidad judicial en la determinación de 
la competencia judicial internacional31. 

Sin embargo, con la regulación de la litispendencia y conexidad extraeuropeas 
el nuevo Reglamento introduce la posibilidad de suspender el procedimiento 
suscitado ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro si se constata 
que ya se ha iniciado otro de similares características ante los órganos jurisdic-
cionales de un tercer Estado. Para acordar esa suspensión, como veremos, per-
geña un método de valoración que hay quien ha entendido que está cercano al 
forum non conveniens32, si bien son muchos los matices que lo perfilan otorgán-
dole un carácter autónomo y diferenciado de este expediente.  

A la postre de lo que se trata es de evitar resoluciones claudicantes y reforzar 
la tutela judicial efectiva, y este objetivo debe ser compartido tanto cuando nos 
encontramos ante un contexto integrado como cuando estamos en un escenario 
puramente internacional. El problema fundamental es que teniendo claro el obje-
tivo, el legislador europeo parece no haber acertado con el método para lograrlo, 
pues si se trataba de prestar atención a procedimientos abiertos ante órganos 
jurisdiccionales de terceros Estados para evitar la inconciliabilidad de resolucio-
nes, se debería haber establecido un régimen uniforme europeo para regular el 
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones provenientes de terceros Esta-
dos. Al no haberse hecho, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro ante 
los que se plantee la segunda demanda tendrán que valorar si esa resolución 
                                                 

31 A.L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, op. cit., p. 200. En opinión de E. Cano Bazaga, op. 
cit., p. 30, en un contexto no integrado, en razón del carácter unilateral de las reglas de competencia 
judicial internacional, no será posible “reenviar” el litigio al foro que, dadas las circunstancias considere 
más apropiado para resolver el litigio. La prohibición de denegación de justicia limita el juego del forum 
non conveniens. 

32 A juicio de J. Suderow, “Nuevas normas de litispendencia y conexidad para Europa: ¿El ocaso del 
torpedo italiano? ¿Flexibilidad versus previsibilidad?”, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 5, nº 
1, marzo 2013, p. 195 (accesible en http://hosting01.uc3m.es/Erevistas/index.php/ CDT/article/view/ 
1717/792), el criterio de buena administración de justicia que contiene el Considerando 24 introduciría 
un test similar al forum non conveniens. En similares términos, J.P. Cook, “Pragmatism in the European 
Union: Recasting the Brussels I Regulation to Ensure the Effectiveness of Exclusive Choice–of–Court 
Agreements”, Aberdeen Student L. Rev., vol. 4, september 2013, accesible en http://www.abdn. ac. uk/ 
law/documents/Pragmatism_in_the_European_Union.pdf, y en http://www.abdn.ac.uk/law/ documents/ 
Volume_4__Issue_1_September_2013.pdf, p. 83. Aprecian, en cambio, E. Crawford y J. Carruthers, 
“Brussel I bis – the Brussels Regulation recast: closure (for the foreseeable future)”, Scots Law Times, nº 
12, 2013, pp. 89–95, esp. p. 93, que la discrecionalidad que introduce el art. 33 a la hora de poder sus-
pender el procedimiento si existe otro abierto en un tercer Estado es inusual en un instrumento inspirado 
en el civil law. 
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podrá o no ser reconocida en su Estado, y lo harán conforme a su sistema interno 
de reconocimiento, por lo que el alcance de estos preceptos consideramos que es 
relativo. Podemos entender que lo que hace el Reglamento es autorizar a los 
órganos jurisdiccionales del Estado miembro a que valoren si sería necesario 
suspender el procedimiento si prevén que esa resolución puede ser objeto de 
reconocimiento en su territorio, y que puedan llegar incluso a suspenderlo en 
aras de la buena administración de justicia, pero al no haberse producido una 
correlativa regulación en sede de reconocimiento lo establecido no parece ir más 
allá de un brindis al sol, más si se repara en las generosas normas de compatibi-
lidad que este Reglamento ha introducido.  

 
2. Régimen jurídico de la litispendencia extraeuropea 

 
14. En lo que respecta a la litispendencia, el primer apartado del art. 33 indica 

que: 
 

“1. Cuando la competencia se base en el art. 4 (domicilio del demandado) o en los arts. 7 
(foros especiales por razón de materia), 8 o 9 (competencias derivadas) y exista un procedi-
miento pendiente ante un órgano jurisdiccional de un tercer Estado en el momento en que se 
ejercita una acción ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con el mismo objeto, la 
misma causa y las mismas partes que en un procedimiento que se esté tramitando ante el ór-
gano jurisdiccional del tercer Estado, el órgano jurisdiccional del Estado miembro podrá sus-
pender el procedimiento si: a) cabe esperar que el órgano jurisdiccional del tercer Estado dicte 
una resolución susceptible de ser reconocida y, en caso pertinente, ejecutada en ese Estado 
miembro, y b) el órgano jurisdiccional del Estado miembro considera necesaria la suspensión 
del procedimiento en aras de la buena administración de justicia”. 
 
En el ámbito de aplicación de este precepto deben tenerse en cuenta tres facto-

res: límites en cuanto a los casos en que podrá observarse desde la perspectiva 
de la atribución legal sobre la que puedan conocer los órganos jurisdiccionales 
del Estado miembro; precisión respecto a cuándo estamos ante un procedimiento 
pendiente y existencia entre ambos procedimientos de identidad de objeto, causa 
y partes. 

 
15. En cuanto a la primera cuestión, se descarta que pueda utilizarse este me-

canismo si el Estado miembro ante el que se plantea la acción en segundo lugar, 
tiene competencia judicial internacional sobre la base de los foros exclusivos 
(art. 24), sumisión expresa (art. 25) o tácita (art. 26) o estamos ante algunos de 
los foros especiales que regulan contratos con parte débil: seguros (arts. 10 a 
16); consumo (arts. 17 a 19) o trabajo (arts. 20 a 23). Se entiende que en estos 
casos la vinculación del litigio con la Unión Europea (litigios relacionados con 
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la soberanía de algún Estado miembro en el caso de los foros exclusivos33; res-
peto a la voluntad de las partes al haber elegido los órganos jurisdiccionales de 
un Estado miembro en los casos de sumisión o la necesidad de proteger a la par-
te débil de una relación contractual vinculada con un Estado miembro) descarta-
ría la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro con 
competencia para conocer flexibilizaran su competencia teniendo en cuenta el 
procedimiento abierto ante los órganos jurisdiccionales de un tercer Estado.  

Por otro lado, y desde la perspectiva de la competencia judicial internacional 
del Estado miembro ante el que se plantea la segunda acción, éste ha de conocer 
sobre la base de foros que exigen en todos los casos que el demandado esté do-
miciliado en un Estado miembro de la Unión Europea. No es posible aplicarlo, 
por tanto, cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro del 
Reglamento y la competencia se pueda sustentar en la legislación interna de los 
Estados miembros (art. 6). En estos casos, será también conforme a la legisla-
ción interna que se valore la litispendencia34.  

 
16. Respecto a la precisión del momento en que un procedimiento se conside-

ra pendiente, el art. 32, en similares términos al actual art. 30 Reglamento (CE) 
nº 44/2001, indica que debe aplicarse también respecto de la litispendencia (y 
conexidad) extraeuropeas, puesto que tanto el art. 33 como el 34 se integran 
dentro de la sección novena que es para cuyo ámbito se extiende el precepto35. 
Lo que es de agradecer, ya que si la fecha relevante se precisara conforme al 
Derecho procesal de cada Estado, ello conllevaría aplicar dos Derechos diferen-
tes, lo que podría generar desajustes36. 

                                                 
33 Aunque el TJUE al justificar la pervivencia de los foros exclusivos ha aludido al principio de pro-

ximidad, lo cierto es que no siempre este concepto está detrás de su justificación (por todas, vid. S 10 
enero 1990, as. C–115/88; Dresdner I). 

34 Apuntan F.J. Garcimartín Alférez y S. Sánchez Fernández, “El nuevo Reglamento Bruselas I: qué 
ha cambiado en el ámbito de la competencia judicial”, Revista Española de Derecho Europeo, nº 48, 
2013, p. 25, que el régimen que ahora establece el Reglamento ofrece unos parámetros muy útiles para 
colmar las lagunas del Derecho interno en estos casos. 

35 Comienza el art. 32: “A efectos de la presente sección, se considerará que un órgano jurisdiccional 
conoce de un litigio”. En cuanto a la definición material y autónoma de pendencia, se siguen mantenien-
do las dos definiciones que ahora acoge el Reglamento (CE) nº 44/2001: a) desde el momento en que se 
le presente el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el de-
mandante no deje de tomar todas las medidas que se le exijan para que se entregue al demandado la 
cédula de emplazamiento, o b) si dicho documento ha de notificarse al demandado antes de su presenta-
ción al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo reciba la autoridad encargada de la notificación, a 
condición de que posteriormente el demandante no deje de tomar todas las medidas que se le exijan para 
presentar el documento al órgano jurisdiccional. 

36 Ya antes de publicarse el Reglamento (UE) nº 1215/2012, M. Virgós Soriano y F.J. Garcimartín 
Alférez, op. cit., p. 377, habían apuntado que en el contexto de la litispendencia internacional, la ratio 
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Ahora bien, el apartado segundo del art. 32 señala que “los órganos jurisdic-
cionales, o las autoridades encargadas de la notificación, a que se refiere el apar-
tado 1, consignarán, respectivamente, la fecha de presentación del escrito de 
demanda o documento equivalente o la fecha de recepción de los documentos 
que deban notificarse”37. Esta obligación que introduce como novedad el Re-
glamento (UE) nº 1215/2012, como es obvio, no alcanza a terceros Estados38. En 
todo caso, este precepto no añade más que un indicio facilitador para apreciar la 
pendencia, pero lo determinante es el contenido del párrafo primero que en todo 
caso es aplicable a la litispendencia y conexidad extraeuropeas. 

 
17. Sistemáticamente, entendemos que también la interpretación que el TJUE 

ha llevado a cabo sobre la identidad de objeto, causa y partes debería extenderse 
a la litispendencia extraeuropea39. Lo que conllevaría, no obstante, y en atención 
a la interpretación amplia que ha venido realizando el Tribunal de estos concep-
tos, la posibilidad de que el espectro de situaciones en que la litispendencia ex-
traeuropea pueda tener lugar se amplíe40.  

 
18. Cumplidos estos requisitos, el órgano jurisdiccional del Estado miembro 

ante el que se haya presentado la segunda acción “podrá suspender el procedi-

                                                 
inherente a la regla uniforme sobre la fecha relevante que aporta el Reglamento (CE) nº 44/2001 podía 
extrapolarse para terceros Estados.  

37 Como señalan J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, op. cit., p. 95, la litispendencia sólo 
puede fijarse en algunos casos ex post facto. Es posible que se haya recibido la demanda por la autoridad 
encargada de la notificación antes de la presentación de una segunda demanda en otro Estado miembro.  

38 Téngase en cuenta además que este precepto está estrechamente relacionado con el art. 29.2º que, en 
los casos de litispendencia europea, indica que a instancia del órgano jurisdiccional al que se haya sometido 
el litigio, cualquier otro órgano jurisdiccional al que se haya sometido el litigio informará sin demora al 
primero de la fecha en que se interpuso la demanda de conformidad con lo dispuesto en el art. 32. 

39 Por identidad de objeto, el TJUE ha considerado que tiene lugar cuando ambas demandas tengan 
el mismo objetivo, aunque en una interpretación expansiva del concepto también ha entendido que 
existe identidad de objeto cuando se trata de demandas que afectando a la misma relación jurídica en 
ambas se soliciten pronunciamientos opuestos o incompatibles (SS 8 diciembre 1987, as. C–144/86: 
Gubisch; y 8 mayo 2010, as. C–111/01: Gantner). Por identidad de causa hay que entender identidad de 
origen jurídico (sentencia Gubisch). Por identidad de partes debe entenderse que participan en ambos 
procesos las mismas personas con independencia de la posición procesal que ocupen en cada uno de 
ellos (S 6 diciembre 1994, as. C–406/92; Tatry). Vid. F. Marongiu Buonaiuti, “Lis alibi pendens and 
related actions in civil and commercial matters within the european judicial area”, Yearb. Priv. Int’l L., 
vol. 11, 2009, pp. 511–564. 

40 Señalan M. Virgós Soriano y F.J. Garcimartín Alférez, op. cit., p. 366, que la amplia interpretación 
del concepto identidad de objeto y causa lleva a que el precepto comprenda relaciones de continencia y 
prejudicialidad, y no se condicione expresamente a que estas cuestiones vayan a quedar alcanzadas por 
la excepción de cosa juzgada. La función de prevención de decisiones inconciliables que cumple este 
precepto justifica esta interpretación, aludiendo a la STJUE 9 diciembre 2003, as. C–116/02: Gasser. 
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miento”41, esto es, tendrá la opción de hacerlo, no la obligación, valorando dis-
crecionalmente dos factores que deben darse al mismo tiempo42. La primera 
condición consiste en calibrar si es posible esperar que la resolución que dicte el 
órgano jurisdiccional del tercer Estado sea susceptible de reconocimiento o eje-
cución en el Estado miembro con capacidad para suspender su procedimiento 
(juicio positivo de reconocibilidad) y, en segundo lugar, el órgano jurisdiccional 
del Estado miembro ante el que se ha interpuesto la segunda demanda deberá 
valorar si es necesaria la suspensión del procedimiento en aras de la buena ad-
ministración de justicia. 

 
19. Conforme al Considerando nº 24 del Reglamento (UE) nº 1215/2012,  
 
“… a la hora de apreciar la buena administración, el órgano jurisdiccional del Estado miembro de 
que se trate debe valorar todas las circunstancias del asunto que conoce. Esta valoración puede incluir 
las conexiones entre los hechos del asunto y las partes y el tercer Estado de que se trate, la fase a la 
que se ha llegado en el procedimiento en el tercer Estado en el momento en que se inicia el procedi-
miento ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro, y si cabe esperar que el órgano jurisdiccio-
nal del tercer Estado dicte una resolución en un plazo razonable. En esa valoración se puede exami-
nar asimismo si el órgano jurisdiccional del tercer Estado tiene competencia exclusiva para conocer 
del asunto concreto en circunstancias en las que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro ten-
drían competencia exclusiva”.  
 
Obviamente, el citado Considerando no pretende agotar todos los ítems que 

puedan tenerse en cuenta a la hora de llenar de contenido a ese concepto jurídico 
indeterminado que es la buena administración de justicia43. Pero una cuestión a 
la que se alude expresamente para concretar el concepto es la posibilidad de 
valorar si el órgano jurisdiccional del tercer Estado tiene competencia exclusiva 
para conocer del asunto, bilateralizando el art. 24 Reglamento (UE) nº 
1215/2012. Cabría preguntarse si ese control de la competencia judicial interna-

                                                 
41 Podrá hacerlo a instancia de una de las partes, o cuando el Derecho nacional lo prevea, de oficio 

(art. 33, ap. 4). 
42 De la misma opinión, A. Nuyts, “La refonte du règlement Bruxelles I”, Rev. crit. dr. int. pr., 2013, 

p. 7, que se remite a la Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento que en su p. 9, sostiene: 
“[l]a propuesta introduce una regla de litispendencia discrecional para litigios con el mismo objeto y 
entre las mismas partes pendientes ante tribunales en la UE y en un tercer país. Un tribunal de un Estado 
miembro puede excepcionalmente suspender el procedimiento si el asunto se sometió primero a un 
tribunal de fuera de la UE y si se espera que este se pronuncie en un tiempo razonable y la resolución 
pueda ser reconocida y ejecutada en ese Estado miembro. Esta modificación tiene por objeto evitar 
procedimientos paralelos dentro y fuera de la UE”. F.J. Garcimartín Alférez y S. Sánchez Fernández, 
loc. cit., p. 27, consideran que la expresión “pueden suspender” no significa que los jueces puedan o no 
hacerlo a su libre arbitrio, sino que el juez podrá o no hacerlo pero bajo los criterios que se señalan en el 
Reglamento.  

43 Del mismo parecer, A. Nuyts, “La refonte …”, loc. cit., p. 8. Repárese que en la Propuesta inicial 
de la Comisión Europea de 14 diciembre 2010 no se contenía una definición del concepto de buena 
administración de justicia. 
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cional también podría realizarse si el órgano jurisdiccional del tercer Estado 
conociera sobre la base de un acuerdo de sumisión expresa, lo que desde luego 
sería lógico, más si se tiene en cuenta lo establecido en el art. 31.2º, en el que se 
hace prevalecer la voluntad de las partes por encima de la prioridad temporal44. 
Repárese que en el caso que planteamos, voluntad de las partes y prioridad tem-
poral conducirían a los órganos jurisdiccionales del tercer Estado, por lo que la 
suspensión, a falta de que se permita la inhibición, estaría a nuestro juicio más 
que justificada. 

 
20. En ambos casos, hay muchos factores que aconsejan la suspensión. En lo 

que atañe a la competencia exclusiva, porque previsiblemente la sentencia deba 
ejecutarse en el Estado que conoce en virtud de este foro, por lo que la duplica-
ción de costes procesales debería claramente evitarse, ya que la sentencia que 
pudiera dictarse en el Estado miembro probablemente nunca podría ser recono-
cida en el tercer Estado que se considera con competencia exclusiva para cono-
cer del supuesto, lo que a la postre vulneraría la tutela judicial efectiva. Y en el 
caso de la sumisión, porque de esta manera se reducirían las posibles prácticas 
abusivas (acciones torpedo) que puedan ponerse en marcha con el único objetivo 
de ralentizar la resolución del proceso, dotando, por otro lado, al acuerdo de 
sumisión expresa de toda su virtualidad. Se trataría, en fin, de poner en práctica 
una limitada teoría del efecto reflejo45; limitada, por cuanto que en la regulación 
de la litispendencia extraeuropea el factor temporal sería determinante, esto es, 
sólo cabría suspender el procedimiento por parte del órgano jurisdiccional del 
Estado miembro si el proceso abierto en el tercer Estado sobre la base de un foro 
de competencia exclusiva o de sumisión expresa se ha iniciado con anteriori-
dad46 y, en todo caso, estaríamos hablando de suspensión, no de inhibición. 

Si, por el contrario, ambos procesos se basaran en foros diferentes a los cita-
dos (competencia exclusiva y sumisión) y nos encontráramos, aunque fuera de 
un contexto integrado, ante foros concurrentes, la discrecionalidad del art. 33 
también permitiría valorar al órgano jurisdiccional del Estado miembro respecto 
del concreto asunto, si éste está más vinculado con el tercer Estado, aunque si así 
lo considerara la única opción que le permite el Reglamento en una fase inicial 
es suspender su procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional del tercer Esta-
do resuelva. 

                                                 
44 En este sentido, P. Rogerson, “Lis pendens and third states: Then Commission’s Proposed Chang-

es to the Brussels I Regulation”, en E. Lein, The Brussels Review Proposal Uncovered, Londres, British 
Institute of International and Comparative Law, 2012, p. 118. 

45 A. Nuyts, “La théorie de l’effect réflexe”, loc. cit.; P. Gothot y D. Holleaux, La convention de 
Bruxelles du 27 septembre 1968. Compétence judiciaire et effects des jugements dans la CEE, París, 
Jupiter, 1986. 

46 A. Nuyts, “La refonte…”, loc. cit., p. 9. 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que el juicio de reconocibilidad que el 
juez del Estado miembro está obligado a realizar ha de basarse fundamentalmen-
te en un control de la competencia del juez de origen que es el único control que 
puede llevarse a cabo objetivamente en la fase inicial del proceso47. Aunque 
también es posible valorar la regularidad del emplazamiento y, a la vista de los 
elementos de que disponga, constatar que no se haya producido una vulneración 
significativa de los derechos de defensa48.  

 
21. La referencia al “tiempo razonable” para dictar la resolución, al que alu-

den tanto el Considerando nº 24 a la hora de concretar el concepto de la buena 
administración de justicia, como el apartado segundo del art. 33 como motivo 
para levantar la suspensión49, es una de las cuestiones que, por su falta de con-
creción, puede servir de excusa para que el órgano jurisdiccional del Estado 
miembro siga conociendo, pudiendo también utilizarse en algunos casos para 
bloquear los torpedos extraeuropeos50.  

Recuérdese que en el caso Gasser una de las cuestiones que se analizaban era 
si cabía no utilizar la regla de la litispendencia intraeuropea cuando el tribunal 
ante el que primero se hubiera interpuesto la demanda (en este caso, el Tribunale 
civile e penale di Roma) dilataba en exceso el procedimiento pudiendo dañar la 
tutela judicial de una de las partes51. A este respecto, la Comisión Europea mani-
                                                 

47 En concreto, señalan F.J. Garcimartín Alférez y S. Sánchez Fernández, loc. cit., p. 26, que no esté 
conociendo de una materia que se considere de competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de 
cualquier Estado miembro del Reglamento, que se base en una competencia concurrente y que su com-
petencia no se sustente en un foro exorbitante. 

48 M. Gardeñes Santiago, “Litispendencia y cosa juzgada en el extranjero ante la nueva LEC”, 
AEDIPr, t. I, 2001, p. 329. A este respecto, considera F. Salerno, “Coordinamento e primato tra giurisdi-
zioni civil nella prospettiva della revisione del Regolamento (CE) nº 44/2001”, Cuadernos de Derecho 
Transnacional, vol. 2, nº 1, marzo 2010, p. 22, que hay que ser muy riguroso con las sentencias que 
provienen de países que no son parte de la Convención Europea de Derechos Humanos, que exige un 
escrupuloso respeto a un proceso contradictorio aludiendo a la STEDH Pellegrini 20 julio 2001 
(30882/96). Considera que las opiniones del Grupo Europeo de Derecho internacional privado, vertidas 
en su 18ª Sesión (Bergen, 19–21 septiembre 2008) estableciendo las dos condiciones que finalmente 
pasaron al texto definitivo del Reglamento son insuficientes para llevar a cabo un control adecuado de 
este derecho (Compte rendu des seances de travail. L’élargissement du réglement Bruxelles I aus situa-
tions externes, par. 12, en http://www.gedip–egpil.eu/reunionstravail/gedip–reunions–18–fr.htm).  

49 Según este precepto, el órgano jurisdiccional del Estado miembro podrá continuar con el procedi-
miento en cualquier momento si: a) el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado 
fuese suspendido o sobreseído, o b) el órgano jurisdiccional del Estado miembro estima poco probable 
que el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado pueda concluirse en un tiempo 
razonable, o c) la continuación del procedimiento se considera necesaria para la buena administración de 
justicia.  

50 J. Suderow, loc. cit., p. 196. 
51 En concreto, la tercera cuestión prejudicial planteada se expresaba en los siguientes términos: “[l]a 

duración excesivamente larga (con absoluta independencia de la actitud de las partes) de los procesos 
judiciales en un Estado contratante, de modo que una parte puede sufrir perjuicios considerables, ¿puede 
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festó que no era compatible con el espíritu y la finalidad del entonces Convenio 
de Bruselas de 27 septiembre 1968 relativo a la competencia judicial y a la eje-
cución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante, 
Convenio de Bruselas)52 que los tribunales nacionales sólo tuvieran la obliga-
ción de respetar las reglas de litispendencia si consideraban que el tribunal ante 
el que se había interpuesto la primera demanda se pronunciaba en un plazo 
razonable (párr. 68)53. Pero fue más allá en su argumentación, sosteniendo 
que “el momento a partir del cual la duración del procedimiento es excesiva-
mente larga, hasta el extremo de poder lesionar gravemente los intereses de una 
de las partes, sólo puede fijarse a través de una apreciación que tenga en cuenta 
todas las circunstancias del caso controvertido. Esta cuestión no puede regularse 
en el marco del Convenio de Bruselas. En efecto, incumbe al Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos pronunciarse sobre esta materia y los tribunales naciona-
les no pueden sustituirlo invocando el art. 21 de dicho Convenio” (párr. 69)54. Si 
esto es así para los casos intraeuropeos, lo que de por sí ya es cuestionable55, 
cabe preguntarse si la misma interpretación debe hacerse respecto de los casos 
extraeuropeos, esto es, si en estos casos también es preciso remitirse al TEDH 
para valorar la razonabilidad del proceso en un tercer Estado56, lo que por otro 
lado será posible cuando se trate de Estados que sin ser miembros del Reglamen-
to hayan ratificado el citado Convenio europeo sobre Derechos Humanos y Li-
bertades fundamentales de 195057, ¿y en el resto de casos? 

 

                                                 
justificar que el órgano jurisdiccional ante el que se ha interpuesto la segunda demanda a efectos del art. 
21 del Convenio de Bruselas no actúe de la forma prevista en este artículo?”. 

52 DO C 27 de 26.1.1998, versión consolidada. 
53 Como señala P. Blanco–Morales Limones, “Acciones declarativas negativas y forum delicti com-

missi…”, loc. cit., p. 249, el TJUE ha establecido que no pueden establecerse excepciones a las disposi-
ciones sobre litispendencia basadas en la duración de los procesos, subrayando que si así se hiciese se 
violentaría el principio de confianza mutua. 

54 El TJUE respondió en similares términos, indicando que “el art. 21 del Convenio de 27 septiembre 
1968 debe interpretarse en el sentido de que no pueden establecerse excepciones a sus disposiciones 
cuando, por lo general, la duración de los procesos ante los órganos jurisdiccionales del Estado contra-
tante en el que se encuentra el tribunal ante el que se ha formulado la primera demanda es excesivamen-
te larga”. 

55 Lo era entonces y lo sigue siendo ahora, puesto que el TJUE tiene el referente de la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea para valorar si se cumplen o no los parámetros del derecho a 
un juicio justo. En concreto, en el apartado segundo del art. 47, se precisa que “[t]oda persona tiene 
derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez 
independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, 
defender y representar”. Las cursivas son nuestras. 

56 M. Bogdan, “The Brussels/Lugano Lis Pendens Rule and the ‘Italian Torpedo’”, Scandinavian 
Studies in Law, accesible en http://www.scandinavianlaw.se/pdf/51–4.pdf.  

57 Vid. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=005&CM=8&DF= &CL 
=ENG.  
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22. Finalmente, mientras el art. 29 que regula la litispendencia intraeuropea 
determina que el órgano jurisdiccional ante el que se formule la segunda de-
manda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competen-
te el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda, y una 
vez declare su competencia deberá abstenerse en favor de aquél, en la litispen-
dencia extraeuropea sólo se enuncia la posibilidad de suspender el procedi-
miento abierto en segundo lugar ante el Estado miembro. La suspensión hasta 
que se cierre el primer procedimiento garantiza que si se cumplen los requisi-
tos exigidos en la legislación interna del Estado miembro requerido, se respeta-
rá el efecto de cosa juzgada. La inhibición sólo tendría sentido si hay garantías 
ciertas de que esa resolución va a poder ser reconocida bajo unos parámetros 
comunes que unan al Estado de origen y al Estado requerido, lo que desde la 
perspectiva europea, como ya avanzamos, el Reglamento finalmente no ha lle-
vado a término. 

Únicamente se contempla que el órgano jurisdiccional del Estado miembro 
ponga fin al proceso si el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del tercer 
Estado ha concluido y ha culminado con una resolución susceptible de recono-
cimiento y, en su caso, de ejecución en ese Estado miembro, y siempre desde los 
parámetros nacionales de ese Estado miembro (art. 33, ap. 3). 

 
3. Régimen jurídico de la conexidad extraeuropea 

 
23. Por su parte, el art. 34 aborda la conexidad extraeuropea que, hay que pre-

cisar, no se contemplaba en la Propuesta inicial de reforma de 2010 Reglamento 
(CE) nº 44/200.  

Aunque el precepto no define qué debe entenderse por demandas conexas, y 
el apartado tercero del art. 30, que regula la conexidad intraeuropea, define el 
concepto “a los efectos del presente artículo”, consideramos que podría tenerse 
en cuenta este concepto también para la conexidad extraeuropea, puesto que el 
fin último de la misma es impedir la inconciliabilidad de resoluciones58. 

 
24. Los requisitos para que pueda aplicarse este precepto coinciden en buena 

medida con los que acabamos de ver respecto de la litispendencia, por lo que nos 
limitaremos a apuntar únicamente las diferencias. 

 
“1. Cuando la competencia se base en el art. 4 o en los arts. 7, 8 o 9 y, exista una acción pendiente 

ante los órganos jurisdiccionales de un tercer Estado en el momento en que se interpone ante un ór-

                                                 
58 Según establece el art. 30, “[s]e consideran demandas conexas, a los efectos del presente artículo, 

las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas 
al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si los asuntos fueran juzga-
dos separadamente”. 
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gano jurisdiccional de un Estado miembro una demanda conexa a la acción formulada ante los órga-
nos jurisdiccionales del tercer Estado, el órgano jurisdiccional del Estado miembro podrá suspender 
el procedimiento si: a) es conveniente oír y resolver conjuntamente las demandas conexas, para evi-
tar el riesgo de resoluciones contradictorias derivadas de procesos separados; b) cabe esperar que el 
órgano jurisdiccional del tercer Estado dicte una resolución susceptible de ser reconocida y, en caso 
pertinente, ejecutada en ese Estado miembro, y c) el órgano jurisdiccional del Estado miembro con-
sidera necesaria la suspensión del procedimiento en aras de la buena administración de justicia”. 
 
Para suspender el procedimiento, el órgano jurisdiccional del Estado miem-

bro, a instancia de una de las partes o de oficio, si su Derecho nacional se lo 
permite, habrá de valorar, además del juicio anticipado de reconocibilidad y de 
la buena administración de justicia, si es conveniente oír y resolver conjunta-
mente las demandas conexas para evitar el riesgo de resoluciones contradictorias 
que pueden convertirse en resoluciones claudicantes, lo que terminaría dañando 
la tutela judicial efectiva. 

Otra diferencia con la litispendencia, es que puede dejarse sin efecto la sus-
pensión del procedimiento si el órgano jurisdiccional del Estado miembro consi-
dera que ha desaparecido el riesgo de resoluciones contradictorias. 

Los casos en que se podrá poner fin definitivamente al proceso coinciden con 
la regulación de la litispendencia, esto es, que el procedimiento ante el tercer 
Estado haya culminado con una resolución susceptible de reconocimiento y/o 
ejecución en el Estado miembro requerido. 
 
IV. Regulación de los procesos paralelos con terceros Estados por parte de 
los Estados miembros 

 
1. Alcance de la cláusula de compatibilidad del Reglamento respecto de Conve-
nios celebrados por Estados miembros con terceros Estados  

 
25. El art. 73 Reglamento (UE) nº 1215/2012 en su apartado tercero establece 

que el mismo no afectará a la aplicación de los convenios y acuerdos bilaterales 
entre terceros Estados y un Estado miembro, que se hubieran celebrado antes de 
la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 44/2001 y que se refieran a 
materias reguladas por el presente Reglamento59. Es ésta una novedad que intro-
duce este Reglamento, pues ni el Convenio de Bruselas ni el Reglamento (CE) nº 
44/2001, contemplaban una cláusula de compatibilidad tan amplia60. 

 
                                                 

59 En términos parecidos se manifiesta el cdo.  nº 36. 
60 Sobre la competencia externa de la Unión Europea, puede consultarse nuestro trabajo A. Durán 

Ayago, “Europeización del Derecho internacional privado: Del Convenio de Bruselas de 1968 al Re-
glamento (UE) nº 1215/2012. Notas sobre el proceso de construcción de un espacio judicial europeo”, 
Revista General de Derecho Europeo, nº 29, 2013, y la bibliografía allí citada. 
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26. En lo que al tema de la litispendencia y conexidad extraeuropea atañe, es-
to significa que en aquellos casos en que los Estados miembros hayan celebrado 
convenios con terceros Estados en que se regule la litispendencia y conexidad, la 
acción del Reglamento será limitada, puesto que se aplicarán los acuerdos o 
convenios con preferencia a lo dispuesto en el Reglamento, lo que reduce el 
ámbito de acción de los arts. 33 y 34 de forma significativa. 

En lo que ha venido siendo el sistema de Bruselas y en el que se aplicará hasta 
el 10 enero 2015, al no existir esta cláusula no era posible tener ni siquiera en 
cuenta los convenios y acuerdos bilaterales que los Estados miembros hubieren 
firmado con terceros Estados, si el Reglamento era aplicable. A partir de la apli-
cación del nuevo Reglamento, este precepto permite aplicar las reglas de litis-
pendencia y conexidad convencionales, por lo que los arts. 33 y 34 se aplicarán 
únicamente cuando el Estado miembro ante el que se plantea con posterioridad 
la demanda no tuviera convenio con el tercer Estado en cuestión.  

 
27. En este sentido, es necesario precisar que en algunos convenios se va más 

allá de la suspensión y se regula directamente la inhibición a favor del Estado en 
que primero se hubiera interpuesto la demanda. Así, por ejemplo, ocurre en Es-
paña con el Tratado que nuestro país firmó con El Salvador el 7 noviembre 2000 
que regula competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en 
materia civil y mercantil61. En su art. 7, intitulado Litispendencia y conexidad se 
dispone:  

 
“1. Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre los 

mismos litigantes ante dos tribunales de las Partes, el tribunal ante el que se formula la s e-
gunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente 
el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda.  

Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarase competen-
te, el segundo tribunal declinará su competencia. 

2. Si como consecuencia de un conflicto negativo de competencias se produjere una de-
negación de justicia, cualquier tribunal podrá conocer del litigio. 

3. Cuando se presentaren demandas conexas en los tribunales de las dos partes y estu-
viesen pendientes en primera instancia, el tribunal ante el que se hubiere presentado la 
demanda posterior, podrá suspender el procedimiento. 

4. Este tribunal podrá también declarar su competencia, a instancia de un litigante, a 
condición de que su ley interna permita la acumulación de asuntos conexos y de que el tr i-
bunal que conociera de la primera demanda fuere competente para conocer de ambas. 

5. Se considerarán conexas, a efectos de este artículo, las demandas vinculadas entre sí 
por una relación tan estrecha que será oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo, 
con el fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos se fallasen 
separadamente. 

                                                 
61 BOE, 25–X–2001. Este Convenio entró en vigor antes de su publicación en el BOE, 

concretamente, el 1 septiembre 2001: vid. art. 20.1º del Convenio.  



ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2013 192 

6. Cuando ambos tribunales se declarasen exclusivamente competentes, la declinatoria 
se hará en favor del tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda”. 
 
Como puede apreciarse, la regulación es similar a la que se establece en el 

Reglamento para los procesos paralelos intraeuropeos, dado que el precepto 
exige la inhibición a favor del primer tribunal que estuviera conociendo, una vez 
que se constate que posee aptitud legal para hacerlo62. 

 
28. En el supuesto de que no existiera convenio entre el Estado miembro y el 

tercer Estado en que se encuentra pendiente el primer procedimiento, el Regla-
mento desplaza por completo las normas estatales internas sobre litispendencia y 
conexidad internacional, siempre que se den los requisitos para que los arts. 33 y 
34 Reglamento (UE) nº 1215/2012 puedan aplicarse. Básicamente, esto quiere 
decir que las normas estatales internas que regulan la litispendencia y conexidad 
internacional sólo podrán aplicarse, en lo que respecta a las materias que regula 
el Reglamento, cuando los tribunales de un Estado miembro conozcan sobre la 
base del art. 6, esto es, siempre que el demandado no esté domiciliado en un 
Estado miembro del Reglamento. Este resquicio de aplicación de la legislación 
nacional habría desaparecido por completo, si se hubiera materializado la idea 
primigenia de establecer unas reglas subsidiarias de competencia judicial inter-
nacional comunes para todos los Estados miembros del Reglamento.  

En el caso del sistema español de DIPr, al carecer de momento de una norma 
reguladora de la litispendencia y la conexidad internacional63, los arts. 33 y 34 
                                                 

62 Al regular el reconocimiento, el art. 11 de este Tratado, en términos similares a los que en este 
momento se establecen en el art. 34 apartado tercero y cuarto del Reglamento (CE) nº 44/2001 y en el 
art. 45.1º, aps. c) y d) del Reglamento (UE) nº 1215/2012, en su ap. 3º establece como motivo de recha-
zo del reconocimiento el que la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un litigio 
entre las mismas partes en la Parte requerida y en su ap. 5º, el que la resolución fuere inconciliable con 
una resolución dictada con anterioridad en un Estado no contratante entre las mismas partes en un litigio 
que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reuniere las condiciones 
necesarias para su reconocimiento en la Parte requerida. 

63 El 4 febrero 2014 se presentó en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley Orgánica del Po-
der Judicial que pretende sustituir a la actual Ley de 1985. En el art. 68 se introduce la regulación de la 
Litispendencia internacional en los siguientes términos: “1. Si con anterioridad a la presentación de una 
demanda ante los Tribunales españoles se hubiera formulado entre las mismas partes, con idéntico 
objeto y la misma causa de pedir, una demanda ante los Tribunales de otro Estado, el Tribunal, de oficio 
o a instancia de parte, acordará la suspensión del proceso en tanto el Tribunal extranjero ante el que se 
interpuso la primera no resuelve la cuestión. La suspensión no alcanzará a las medidas de urgencia que 
resulten procedentes. 2. El Tribunal español alzará la suspensión y continuará con la sustanciación del 
procedimiento si el Tribunal extranjero se hubiera declarado incompetente, o si, requerido por cualquiera 
de las partes, no se hubiera pronunciado sobre su propia competencia. Así mismo, alzará la suspensión si 
entendiese que existen fundadas razones para temer que el Tribunal extranjero no va a resolver sobre el 
fondo en un tiempo razonable o que la sentencia definitiva que eventualmente pueda llegar a dictar no es 
susceptible de ser reconocida en España. 3. La decisión del Tribunal español se sustanciará con arreglo a 
las normas reglas generales de la litispendencia que regulen las leyes procesales de cada orden jurisdic-
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del Reglamento (UE) nº 1215/2012 podrían servir para completar esta laguna en 
todas las materias comprendidas en su ámbito de aplicación64, aunque lo cierto 
es que su trascendencia práctica real para las materias reguladas en el Reglamen-
to es mínima, al contar España con muy pocos foros específicos más allá de los 
usuales que se regulan en el Reglamento65.  

Legislaciones internas como la francesa66 abogan por la inhibición a favor del 
tribunal en que se ha presentado la primera demanda, mientras que otras son más 
conservadoras y apuestan por una suspensión del procedimiento hasta que no se 
compruebe que la resolución podrá ser objeto de reconocimiento en su territorio67. 

 

                                                 
cional.”. Repárese que en la redacción del precepto la suspensión es obligatoria y no discrecional, a 
diferencia del art. 33 Reglamento (UE) nº 1215/2012. La redacción de este precepto se aparta sustan-
cialmente del Borrador de la Propuesta de Ley de Cooperación jurídica internacional en materia civil, 
elaborado por M. Virgós Soriano, I. Heredia Cervantes, F.J. Garcimartín Alférez y J.M. Díaz Fraile, en 
cuyo art. 100 se ofrecía la siguiente redacción sobre la litispendencia internacional: “Cuando se formula-
ren demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante los órganos judiciales 
españoles y los de un Estado extranjero: Si la demanda se hubiera presentado en primer lugar ante los 
órganos judiciales del Estado extranjero, los órganos judiciales españoles suspenderán a instancia de 
parte el procedimiento si es previsible que el primer órgano judicial vaya a resolver dentro de un plazo 
razonable y dicha resolución sería susceptible de ser reconocida en España. El órgano judicial español 
continuará con el procedimiento si el órganos judicial extranjero se ha declarado incompetente, no ha 
dictado una decisión sobre su competencia o sobre el fondo en un tiempo razonable o dicha resolución 
no es reconocible en España. La excepción de litispendencia internacional se alegará y tramitará como la 
litispendencia interna”. 

64 De este parecer es P.A. De Miguel Asensio, “El nuevo Reglamento sobre competencia judicial y 
reconocimiento y ejecución de resoluciones”, Diario La Ley, nº 8013, Sección Tribuna, 31 enero 2013, 
consultado en www.diariolaley.laley.es y F.J. Garcimartín Alférez y S. Sánchez Fernández, loc. cit., p. 
24.  

65 El carácter subsidiario de las normas de competencia judicial internacional que se regulan en la 
LOPJ, realmente ha hecho que el único foro que permita atribuir competencia judicial internacional a los 
tribunales españoles más allá de los criterios de Bruselas, sea que el contrato se haya celebrado en nues-
tro país. El Anteproyecto de LOPJ introduce importantes novedades a las que no aludimos por sobrepa-
sar el objetivo de estas líneas. Una primera valoración de este Anteproyecto respecto de las normas de 
DIPr. puede encontrarse en P.A. De Miguel Asensio, “Comentario crítico de las reglas de competencia 
judicial internacional en el orden civil del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de 4 de 
abril”, accesible en http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2014/04/ comentario–critico–de–las–
reglas–de.html. 

66 El art. 100 del Código procesal civil francés dispone: “[s]i le même litige est pendant devant deux 
juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second 
lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'of-
fice”. 

67 El art. 14 del Código belga de DIPr establece que “[l]orsqu’une demande est pendante devant une 
juridiction étrangère et qu’il est prévisible que la décision étrangère sera susceptible de reconnaissance 
ou d’exécution en Belgique, le juge belge saisi en second lieu d’une demande entre les mêmes parties 
ayant le même objet et la même cause, peut surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision étran-
gère. Il tient compte des exigences d’une bonne administration de la justice. Il se dessaisit lorsque la 
décision étrangère est susceptible d’être reconnue en vertu de la présente loi”. 



ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2013 194 

29. En el estudio dirigido por A. Nuyts68, se indica que la mayor parte de los 
Estados miembros que prestan atención a procedimientos abiertos ante los órga-
nos jurisdiccionales de un tercer Estado, optan por la regla del prior tempore69 y 
muchos de ellos relacionan la declinación de competencia con una valoración 
anticipada de la reconocibilidad de la decisión70, teniendo en cuenta además 
diversos factores, como que se pueda obtener en el país de origen una adecuada 
protección legal (v.gr., Alemania), si no responde al interés de la buena adminis-
tración de justicia (v.gr., Bélgica) o si se prevé que el procedimiento se dilate en 
el tiempo (v.gr., Estonia).  

 
2. Inconciliabilidad convencional vs. inconciliabilidad europea 

 
30. Hay que tener en cuenta que tanto en el Libro Verde como en la Propuesta 

de Reforma del Reglamento (CE) nº 44/2001, se hacía referencia a la necesidad 
de regular los procesos paralelos extraeuropeos. Pero no hay que perder de vista 
tampoco que uno de los aspectos que más expectativas había despertado, la ex-
tensión espacial de aplicación del Reglamento sin hacer depender su aplicación 
de la domiciliación del demandado en un Estado miembro, lo que hubiera su-
puesto a la postre una unificación total de las normas de competencia judicial 
internacional en las materias reguladas por el Reglamento (competencia subsi-
diaria)71, no ha encontrado acomodo finalmente en el versión definitiva del Re-
glamento72.  

                                                 
68 A. Nuyts, Study on Residual Jurisdiction (Review of the Member States’ Rules concercing the 

“Residual Jurisdiction” of the courts in Civil and Commercial Matters pursuant to the Brussels I and II 
Regulations), General Report (final Version dated 3 september 2007), accesible en http://ec.europa. eu/ 
civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf, pp. 77–78.  

69 En esta situación, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Escocia (dentro de Reino Unido), Eslova-
quia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Luxemburgo, República Checa y Suecia. Por su parte, en 
Austria, Inglaterra e Irlanda no es relevante el elemento temporal. 

70 Es el caso de Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Eslovenia, España, Grecia, Italia y Suecia. 
71 Mientras en el Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CE) nº 44/2001, p. 4, se decía: “de-

bería analizarse en qué medida es necesario y oportuno crear nuevos criterios de competencia para los 
litigios en los que esté implicado un demandado de un tercer país (“competencia subsidiaria”). Las 
normas existentes a nivel nacional persiguen un objetivo importante: garantizar el acceso a la justicia; 
convendría estudiar qué normas uniformes podrían ser indicadas. A este respecto, habría que encontrar 
un equilibrio entre el acceso a la justicia, por una parte, y la noción de cortesía internacional, por otra. En 
este contexto, podrían contemplarse tres criterios: la competencia basada en el ejercicio de actividades, 
siempre que el litigio se refiera a tales actividades; la localización de los bienes, siempre que la demanda 
guarde relación con dichos bienes; y un forum necessitatis, que permitiría iniciar una acción en aquellos 
casos en que sea esta la única forma de garantizar el acceso a la justicia”. Y en la Propuesta de Regla-
mento, en la sección 8, titulada Competencia subsidiaria y forum necessitatis, se introdujeron dos artícu-
los: el 25, que decía: “[c]uando ningún tribunal de un Estado miembro fuere competente con arreglo a 
los arts. 2 a 24, la competencia recaerá en los tribunales del Estado miembro en que estuvieren sitos los 
bienes pertenecientes al demandado, siempre que a) el valor de los bienes no fuere desproporcionado en 
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La argumentación que se hacía en el Libro Verde para introducir normas so-
bre procesos paralelos se hilaba estrechamente con esa competencia subsidiaria 
común73, lo que estaba estrechamente coligado a su vez con la necesidad de es-
tablecer normas comunes de reconocimiento respecto de las resoluciones dicta-
das en terceros Estados74. Al no haberse logrado estos dos objetivos, unido a la 
amplia compatibilidad con los convenios bilaterales que contempla el art. 73, ha 
reducido significativamente la operatividad de los arts. 33 y 34.  

El factor último de decisión para evitar los dobles procesos respecto de terce-
ros Estados el Reglamento lo sitúa, como no podía ser de otro modo, en la reco-
nocibilidad de las resoluciones extranjeras. Es en este punto, en el que el juicio 
de reconocibilidad lo deban realizar los órganos jurisdiccionales de cada Estado 
miembro desde su perspectiva nacional y no desde un régimen común europeo, 

                                                 
relación con la cuantía de la demanda; y b) el litigio guarde una conexión suficiente con el Estado 
miembro del tribunal que vaya a conocer sobre él” y el 26, “[c]uando ningún tribunal de un Estado 
miembro fuere competente con arreglo al presente Reglamento, los tribunales de un Estado miembro 
podrán conocer excepcionalmente del litigio si el derecho a un juez imparcial o el derecho a una tutela 
judicial efectiva así lo requirieren, en particular: a) si no pudiere razonablemente incoarse o desarrollarse 
a cabo una acción o resultare imposible en un tercer Estado con el cual el litigo guarda estrecha cone-
xión; o b) si una resolución dictada sobre la demanda en un tercer Estado no pudiere ser objeto de recono-
cimiento y ejecución en el Estado miembro del tribunal al que se hubiere interpuesto la demanda conforme 
a la ley de ese Estado y dicho reconocimiento y dicha ejecución fueren necesarios para garantizar el respeto 
de los derechos del demandante; y el litigio guardare una conexión suficiente con el Estado miembro del 
tribunal que vaya a conocer sobre él”. A pesar de ello, en la tramitación se consideró que esta innovación 
necesitaba mayor maduración y se pospuso para una próxima revisión del Reglamento. 

72 El propio legislador europeo ha sido consciente de su fracaso en este aspecto, pues en el art. 79 del 
Reglamento se indica que en la próxima revisión del Reglamento, que deberá hacerse a más tardar el 11 
enero 2022, se evaluará la posible necesidad de una mayor ampliación de las normas sobre competencia 
a los demandados que no estén domiciliados en un Estado miembro, atendiendo al funcionamiento del 
presente Reglamento y a la posible evolución de la situación en el plano internacional. El art. 6 Regla-
mento (UE) nº 1215/2012 se limita a modificar la situación actual recogida en el art. 4 Reglamento (CE) 
nº 44/2001 con respecto a los litigios en materia de contratos de consumo y de contratos individuales de 
trabajo en los que el demandado sea el empresario, para los que prevé la aplicación de las reglas de 
competencia del Reglamento también respecto de los demandados que no estén domiciliados en un 
Estado miembro, al excluirlos de la remisión a la legislación de carácter interno del foro. Vid. A. Durán 
Ayago, loc. cit., p. 5. 

73 Vid. Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CE) nº 44/2001, p. 4, “[a]demás, si se estable-
cen normas uniformes para las demandas interpuestas contra demandados de terceros países, aumentará 
el riesgo de procedimientos paralelos ante los órganos jurisdiccionales de terceros países y de los Esta-
dos miembros. Es preciso examinar, pues, en qué situaciones debe asegurarse el acceso a la justicia de 
los Estados miembros con independencia de los procedimientos en curso en otros países y en qué situa-
ciones y en qué condiciones podría ser oportuno permitir a los órganos jurisdiccionales inhibirse en 
favor de órganos jurisdiccionales de terceros países. Tal podría ser el caso, por ejemplo, cuando las 
partes han celebrado un acuerdo exclusivo de elección de foro a favor de órganos jurisdiccionales de 
países terceros; cuando el litigio es, por otros motivos, competencia exclusiva de órganos jurisdicciona-
les de terceros países; o cuando ya se ha emprendido un procedimiento paralelo en un tercer país”. 

74 Vid. supra, nota 20. 
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en donde, a nuestro juicio, se encuentra verdaderamente el punto débil de esta 
innovación que el Reglamento ha introducido. 

 
31. En el régimen de reconocimiento Bruselas se manejan dos conceptos de 

inconciliabilidad. De un lado, el reconocimiento se denegará si la resolución 
fuera inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Es-
tado requerido. No importa que la decisión objeto de reconocimiento se hubiera 
dictado en el marco de un procedimiento que se inició antes del otro cuya reso-
lución puede bloquear el reconocimiento. En este concepto, se engloban por 
tanto resoluciones provenientes tanto de litispendencia como de conexidad. De 
otro, se prevé la denegación del reconocimiento si la resolución es inconciliable 
con otra dictada con anterioridad en otro Estado miembro o en un Estado tercero 
entre las mismas partes en un litigio que tenga el mismo objeto y la misma cau-
sa, cuando ésta última resolución reúna las condiciones necesarias para su reco-
nocimiento en el Estado miembro requerido. En este caso, nos encontramos úni-
camente ante casos de litispendencia. 

 
32. En la larga lista de acuerdos y convenios que España ha firmado sobre re-

conocimiento y ejecución de decisiones, en todos ellos aparece la inconciliabili-
dad como un motivo de rechazo del reconocimiento, si bien, no en todos ellos se 
regula de la misma manera ni tiene el mismo alcance. Optan por un criterio de 
prioridad temporal, de forma que sólo es posible denegar el reconocimiento por 
inconciliabilidad si el proceso pendiente en el Estado requerido se inició con 
anterioridad al proceso abierto en el extranjero y que concluye con la decisión 
cuyo reconocimiento se pretende, los Convenios que España ha celebrado con 
los siguientes terceros Estados: Argelia (art. 16), Brasil (art. 21), Israel (art. 4), 
Marruecos (art. 23), Mauritania (art. 16), México (art. 12), Túnez (art. 17), Uru-
guay (art. 8) y Rusia (art. 17). En convenios como el celebrado con China (art. 
22), se prevé la denegación del reconocimiento de una decisión dictada en el 
Estado parte si en el foro ha sido reconocida o ejecutada con anterioridad una 
decisión de un tercer Estado. En la mayoría basta con que la decisión del tercer 
Estado, dictada con anterioridad, sea susceptible de reconocimiento (convenios 
con Brasil, El Salvador, Israel, México, Uruguay y Rusia). 

 
33. El régimen interno de reconocimiento en España no regula específicamente 

entre las condiciones del reconocimiento la inconciliabilidad, aunque por parte del 
Tribunal Supremo se ha venido exigiendo primero como una condición separada y 
a partir de 2004, se incluyó dentro del concepto genérico del orden público inter-
nacional (ATS 25 mayo 2004)75. Se considera que existe inconciliabilidad cuando 

                                                 
75 ROJ ATS 6711/2004. 
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los pronunciamientos de las dos sentencias sean incompatibles entre sí, más allá de 
que exista o no identidad de partes, objeto y causa entre los procedimientos que 
han dado lugar a las resoluciones incompatibles76. 

 
V. De la rigidez de la litispendencia a la flexibilidad del forum non conve-
niens y una vía intermedia 

 
34. Llegados a este punto procede plantearse si hubiera sido ésta la oportuni-

dad adecuada para introducir otros mecanismos más flexibles de valoración para 
deshacer los conflictos positivos de jurisdicciones, más cercanos al forum non 
conveniens o a las anti–suit injunctions, que permitieran a los órganos jurisdic-
cionales de los Estados miembros una mayor libertad a la hora de decidir qué 
tribunal sería más idóneo para conocer de un asunto, sin desdeñar el factor tem-
poral, clave en la litispendencia y en la conexidad, pero no convirtiéndolo en 
determinante. La forma en que están redactados los preceptos que regulan la 
litispendencia y conexidad extraeuropeas realmente aportan más incertidumbre 
que dudas despejan. No está nada claro, en el actual contexto, si el régimen jurí-
dico establecido tendrá una traducción pragmática real, o sólo servirá para tras-
ladar a un texto europeo un problema real, pero sin haberse atrevido a propor-
cionar soluciones quizás más atrevidas. A continuación realizamos un análisis de 
cuáles podrían haber sido las claves para esta regulación. 

 
35. El debate que plantea que la cláusula de excepción del forum non conve-

niens pueda servir como medio para combatir la rigidez de la litispendencia no 
es nuevo77. Se desecharía así el factor tiempo como elemento determinante a la 
hora de precisar la mejor competencia en los procesos paralelos, lo que en mu-
chos casos genera una litigiosidad nada recomendable, sustituyéndose por la 
proximidad, esto es, por que conociera el tribunal que mejor situado estuviera 
para conocer de la cuestión78. El actual mecanismo de la litispendencia está ba-
sado en una rigidez que busca la seguridad por encima de la justicia79; con su 
                                                 

76 A.L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, op. cit., pp. 658–659; J.C. Fernández Rozas y S. 
Sánchez Lorenzo, op. cit., p. 260. 

77 M.L. Niboyet, “La globalisation du procès civil international dans l’espace judiciaire européen et 
mundial”, Journ. dr. int., 2006, pp. 944–954; vid., además, la Resolución del Institut de Droit Interna-
tional “Le recours à la doctrine du forum non conveniens et aux anti–suit injunctions: principes direc-
teurs”, Sesión de Brujas de 2 septiembre 2003, accesible en http://www.idi–iil.org/idiE/ resolutionsE/ 
2003bru01_en.PDF, que más adelante analizaremos.  

78 P. Lagarde, “Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain”, Recueil des 
Cours, t. 196, 1986–I, p. 155. 

79 Señala la STJCE 9 diciembre 2003, as. C–116/02: Gasser, par. 47, que el art. 21 Convenio de Bru-
selas referido a la litispendencia “se basa, clara y únicamente, en el orden cronológico en el que se inter-
pusieron las demandas ante ambos órganos jurisdiccionales”. 
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flexibilización el factor temporal sería un elemento más a tener en cuenta pero 
no el único. Lo importante sería garantizar que conociera el tribunal mejor situa-
do porque ello redundaría en una mayor eficiencia y justicia para las partes80. 
Ello mitigaría la carrera al tribunal y podría contribuir a una materialización 
integradora del forum shopping, de manera que fueran las jurisdicciones impli-
cadas y no sólo las partes las que deshicieran el conflicto de jurisdicciones bus-
cando la justicia en términos de eficiencia. 

 
36. Sin embargo, ni el TJUE en su labor de interpretación de los textos euro-

peos, ni el legislador en su labor modeladora del sistema, parecen haber sido 
muy receptivos ante estas ideas81. Este último se ha limitado a corregir tímida-
mente [art. 31.2º Reglamento (UE) nº 1215/2012] la disfunción de la litispen-
dencia en su relación con las cláusulas de sumisión expresa, mientras que el 
Tribunal de Justicia ha manifestado cada vez que ha tenido ocasión una postura 
aún más rígida en la interpretación de los foros de competencia, primero respec-
to del Convenio de Bruselas y después sobre el Reglamento (CE) nº 44/2001. Ha 
insistido en la certidumbre, en la seguridad jurídica y en la confianza mutua 
entre los Estados miembros aún a costa de la flexibilidad, robando atractivo a los 
foros europeos82 y suscitando importantes dudas respecto de los procedimientos 
paralelos. La regulación de la litispendencia y conexidad extraeuropeas podría 
haber contribuido a reabrir un debate necesario, cuyas variables aún están por 
definir íntegramente. 

 
37. Varias son las pruebas de cargo que cuenta en su haber el TJUE a la hora 

de plasmar su rigidez interpretativa. El primer ejemplo lo encontramos en la muy 
cuestionada y comentada STJ 9 diciembre 2003, asunto C–116/02, Gasser, en la 
que al interpretar la relación entre la litispendencia y las cláusulas de elección de 
foro, no dudó en recurrir al factor temporal para deshacer el conflicto, haciéndo-
lo prevalecer por encima de la voluntad de las partes. De esta manera, a juicio 
del TJUE, el tribunal ante el que se ha formulado la segunda demanda y cuya 
competencia ha sido reivindicada en virtud de una cláusula atributiva de compe-
tencia debía suspender el procedimiento hasta que el tribunal ante el que se for-
muló la primera demanda se declarare incompetente83. Esta interpretación, que 
                                                 

80 Vid. P. Wautelet, Les conflits de procédures. Etude de droit international privé comparé, tesis doc-
toral no publicada, Université de Liège, 2002, accesible en http://oRB I.ulg.ac.be/handle/2268/193.  

81 Vid. M. Herranz Ballesteros, El forum non conveniens y su adaptación al ámbito europeo, Valen-
cia, Tirant lo Blanch, 2011. 

82 J. Suderow, loc. cit., p. 186. 
83 La sentencia se apartó de lo sostenido por el Abogado General, Sr. Léger que en sus Conclusiones 

presentadas el 9 septiembre 2003, señaló que el art. 21 Convenio de Bruselas “debe interpretarse en el 
sentido de que el órgano jurisdiccional ante el que se ha interpuesto la segunda demanda y que tiene 
competencia exclusiva en virtud de un convenio atributivo de competencia, no obstante lo dispuesto en 
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relegaba el pacto entre las partes a una mera apuesta a ciegas subordinada a la 
carrera al tribunal, ha sido corregida por el nuevo Reglamento en su art. 31, es-
pecificando en su apartado segundo que “sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 
26 (sumisión tácita), si se presenta una demanda ante un órgano jurisdiccional de 
un Estado miembro que tenga competencia exclusiva en virtud de un acuerdo 
contemplado en el art. 25, cualquier órgano jurisdiccional de otro Estado miem-
bro suspenderá el procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional ante el que se 
presentó la demanda en virtud del acuerdo... se declare incompetente con arreglo 
al acuerdo” y, en su apartado tercero, indica que si el órgano jurisdiccional de-
signado en el acuerdo se declara competente en virtud de dicho acuerdo, los 
órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros deberán abstenerse en 
favor de aquél. 

 
38. Otro caso controvertido fue el tratado en la STJ 10 febrero 2009, asunto 

C–185/07, West Tanker. Cuestionado el Tribunal de Justicia sobre si era compa-
tible con el Reglamento (CE) nº 44/2001 que un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro adoptara una resolución por la que se prohibía a una persona 
iniciar o proseguir un procedimiento judicial en otro Estado miembro, basándose 
en que tal procedimiento infringía un convenio arbitral, el Tribunal de Justicia 
consideró que la adopción por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro 
de una orden conminatoria (anti–suit injunction), cuyo objeto consistía en prohi-
bir a una persona entablar o proseguir un procedimiento ante los órganos juris-
diccionales de otro Estado miembro era incompatible con el Reglamento, por 
atentar “contra la confianza que los Estados miembros otorgan mutuamente a sus 
sistemas jurídicos y a sus instituciones judiciales y sobre la cual se sustenta el 
sistema de competencias del Reglamento nº44/2001” (parágrafo 30). En pareci-
dos términos se había manifestado ya en la sentencia de 27 abril 2004, asunto C–
159/02, Turner / Grovit. 

                                                 
dicho artículo, puede pronunciarse sobre el litigio sin esperar a que el órgano jurisdiccional ante el que 
se ha interpuesto la primera demanda haya declarado su falta de competencia, siempre que la competen-
cia del órgano jurisdiccional ante el que se ha interpuesto la segunda demanda no deje lugar a ninguna 
duda”. Recientemente, el Tribunal de Justicia, cuestionado acerca de cómo y cuándo debía considerarse 
que el tribunal ante el que se había interpuesto la primera demanda se consideraba competente, en virtud 
de lo dispuesto en el art. 27.2º Reglamento (CE) nº 44/2001, en su S 27 febrero 2014, as. C–1/13: Car-
tier parfums, ha establecido que “salvo el supuesto en que el tribunal ante el que se presentó la segunda 
demanda disponga de competencia exclusiva en virtud del propio Reglamento, deberá considerarse que 
el tribunal ante el que se presentó la primera demanda se ha declarado competente, a efectos de la citada 
disposición, cuando dicho tribunal no haya declinado de oficio su competencia y ninguna de las partes 
haya impugnado tal competencia con anterioridad a la actuación procesal que el Derecho procesal na-
cional considere como el primer medio de defensa sobre el fondo invocado ante ese tribunal”. En esta 
sentencia, el Tribunal de Justicia sigue considerando que conforme al Reglamento (CE) nº 44/2001 sólo 
puede haber competencia exclusiva en los casos del art. 22 (parágrafo 26), abundando en el error de la 
sentencia Gasser.  
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39. El caso Owusu, resuelto en la STJ 1 marzo 2005, asunto C–281/02, man-

tuvo, esta vez en relación con el forum non conveniens, que el entonces vigente 
Convenio de Bruselas se oponía a que un órgano jurisdiccional de un Estado 
contratante declinara la competencia que le confería el art. 2 de dicho Convenio 
si consideraba que un órgano jurisdiccional de un Estado no contratante consti-
tuía un foro más adecuado para conocer del litigio, aun cuando la cuestión de la 
competencia de un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante no se plan-
teara o el litigio no tuviera ningún punto de conexión con otro Estado contratan-
te. En este caso, no pudo pronunciarse el TJUE sobre la litispendencia extraeu-
ropea, a pesar de que en los escritos presentados por las partes se aludía a esta 
cuestión, puesto que no se había iniciado ningún procedimiento con carácter 
previo ante los órganos jurisdiccionales de Jamaica, que era el Estado que los 
órganos jurisdiccionales ingleses consideraban en principio mejor posicionados 
para conocer de la cuestión84. 

 
40. La doctrina continental ha sido muy reacia a aceptar la institución del 

forum non conveniens85, de origen escocés y orientado en sus inicios a luchar 
contra los foros exorbitantes y abusivos86. El TJUE ha sido tajante en su inadmi-
sión por entender que el sistema de competencia judicial internacional que fijó el 
Convenio de Bruselas y luego ha sido mantenido por sus sucesores establece 
foros obligatorios y uniformes, que tratan de garantizar la seguridad jurídica y la 
previsibilidad del resultado para el demandante; su objetivo no es pues el valor 
justicia del caso, sino el valor seguridad jurídica87. De tal manera que seguridad 
y justicia se contrapondrían como si fueran conceptos irreconciliables. 

                                                 
84 P. Shine, “The Treatement of Non–EU Nationals before Domestic Courts of Member States”, 

Chinise J. Int’l L., 2010, pp. 451–471, http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/9/2/451.full; F. C. 
Villata, “Choice–of–Court Agreements in Favour of Third States in Light of the Suggestions by Mem-
bers of the European Parliament”, en F. Pocar, I. Viarengo y F.C. Villata (eds.), Recasting Brussels I, 
Pádua, Cedam, 2012, p. 222.  

85 P. M. North, “La liverté d’appretiation de la compétence (jurisdictional discretion) selon la conven-
tion de Bruxelles”, en Noveaux itinéraires en droit (Hommage à François Rigaux), Bruselas, 1993, pp. 
373–385; R. Caro Gándara, “Forum Non Conveniens y Convenio de Bruselas: quiebras de un modelo de 
atribución de competencia judicial internacional. Reflexiones al hilo del as. C–314/92 del TJCE, Lade-
nimor, S. A. v. Intercomfinanz, S. A. (petición de decisión prejudicial de la House of Lords en el asunto 
Harrods)”, Revista Española de Derecho Internacional, 1995–1, p. 67.  

86 Actualmente, su aplicación se atiene a los requisitos establecidos en 1986 por la House of Lords en 
la sentencia Spiliada Maritime Corporation / Cansulex Ltd. Vid. P. Lagarde, “Le principe de proximi-
té…”, loc. cit., p. 143; R. Caro Gándara, loc. cit., pp. 56 ss; I. Queirolo, Gli accordi sulla competenza 
giurisdizionale. Tra diritto comunitario e diritto interno, Pádua, Cedam, 2000, pp. 211 ss; id., “Forum 
non conveniens e convenzione di Bruxelles: un rapporto possibile?”, Riv. dir. int. pr. proc., 1996, pp. 
763–794; M.L. Niboyet, “La globalisation du procès civil internacional…”, loc. cit., pp. 944–954.  

87 R. Caro Gándara, loc. cit., p. 63. 
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La seguridad jurídica apostaría por un sistema rígido de foros, sin dejar al juez 
margen de maniobra para tener en cuenta las circunstancias presentes en el caso, 
que seguiría el principio de proximidad pero basado en un modelo de vincula-
ción meramente razonable (basado en el domicilio del demandado o en la natu-
raleza del litigio), mientras que si se apostara por la justicia sería necesario adop-
tar normas flexibles o cláusulas abiertas que permitieran al juez considerar los 
elementos presentes en el caso y optar por el modelo de la vinculación más es-
trecha, de manera que conocerían los órganos jurisdiccionales del Estado que 
presentara los vínculos más estrechos con el litigio. 

 
41. Así las cosas, podríamos preguntarnos cuál de estos modelos (litispenden-

cia / forum non conveniens) es más eficiente, tanto desde la perspectiva intraeu-
ropea como desde la extraeuropea. O incluso si es posible optar por una vía in-
termedia que combinara a ambos.  

La eficiencia en las normas procesales se traduce en asegurar la respuesta más 
justa posible al menor coste. En principio, el juez que mejor va a resolver es 
aquél que conoce todos los datos, fácticos y jurídicos relevantes, y dado que el 
acceso a la información suele ser costoso, la designación del juez competente 
debe hacerse a partir de su accesibilidad a la información, lo que aseguraría el 
principio de eficiencia, ya que de esta forma conocería el juez que pueda obte-
ner, al menor coste posible, la mayor cantidad de información relevante para 
resolver dicho litigio88. 

Si se opta por un sistema rígido basado en la seguridad jurídica y el minimum 
contacts, podríamos encontrarnos con soluciones que no van a ser las más efi-
cientes, ni tampoco las más justas. La seguridad jurídica es un elemento de justi-
cia formal indispensable para la eficiencia, pero la eficiencia es algo más, pro-
porcionar la mejor respuesta, al menor coste a una controversia. Si el único valor 
en que se inspirara una norma fuera la seguridad jurídica, nos encontraríamos 
ante una justicia ciega, incapaz de proporcionar una respuesta completa a la con-
creta situación89. 

                                                 
88 F.J. Garcimartín Alférez, “¿Caben reducciones teleológicas o “abuso de derecho” en las normas 

sobre competencia judicial internacional? (Nota a R. Caro, “Forum Non Conveniens y Convenio de 
Bruselas: quiebras de un modelo de atribución de competencia judicial internacional”, Revista Española de 
Derecho Internacional, 1995–1, pp. 53 ss)”, Revista Española de Derecho Internacional, 1995–2, p. 124. 

89 En este sentido, la STS 11 octubre 1989 ha sostenido lo siguiente: “La seguridad jurídica no puede 
convertirse en valor absoluto, porque ello daría lugar a la congelación del ordenamiento jurídico, cuya 
función consiste en regular relaciones de convivencia humana, debiendo responder cada día como ins-
trumento de perfeccionamiento y progreso”. Desde otro ángulo, la STC 27/1981 ha especificado que la 
seguridad jurídica es “suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de 
lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad… la seguridad jurídica es la suma de estos principios, 
equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad en la libertad”.  
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Estamos utilizando un concepto de seguridad jurídica unido al de previsibili-
dad del resultado, pero quizá sea más adecuado manejar un concepto de seguri-
dad jurídica más completo; aquél que haga referencia no sólo a la previsibilidad 
del resultado sino también a la justicia del resultado90. De tal manera que seguri-
dad no sería sólo saber qué tribunal va a poder ser competente una vez surgido el 
litigio, sino determinar qué tribunal va a poder garantizar a las partes una res-
puesta justa del litigio. Y para ello es necesario que el juez disponga de toda la 
información relevante sobre el objeto del proceso, lo que tendrá más difícil 
mientras más alejado esté del mismo. Por lo que un foro alejado reduce la segu-
ridad de una resolución justa sobre el fondo91 y puede, además, contribuir a la 
dilación del proceso; un coste más a añadir de consecuencias nada desdeñables. 

 
42. En este sentido, la institución del forum non conveniens puede contribuir a 

evitar los foros exorbitantes implícitos que son aquellos que se manifiestan como 
tales en el momento de interposición de la demanda ante los órganos jurisdiccio-
nales de un determinado Estado. Es decir, se trata de foros que en principio no 
son exorbitantes, puesto que se basan en criterios razonables de distribución o 
atribución de competencia, pero que se convierten en exorbitantes cuando la 
acción se plantea ante los órganos jurisdiccionales de un determinado Estado, 
que aun teniendo competencia para conocer, las circunstancias presentes en el 
litigio aconsejarían que declinaran su competencia a favor de los órganos juris-
diccionales de otro Estado que, teniendo a su vez competencia, presentaran una 
conexión más estrecha con el caso en cuestión.  

Se impondría entonces una reducción teleológica de la norma, una interpreta-
ción que partiría de la base de que no puede aceptarse que el legislador haya 
querido dar relevancia a contactos meramente ocasionales o fortuitos, sino que 
su intención habría sido atribuir competencia a los órganos jurisdiccionales es-
pañoles, v.gr., en los litigios que presentaran vínculos reales con España92. Y 
esto, aunque podría interpretarse en clave palmariamente atentatoria contra la 
seguridad y la previsibilidad jurídica, conlleva, no obstante, un ejercicio de ra-
cionalidad superadora del puro y estricto positivismo en clara búsqueda de la 
idea de justicia, lo que sólo puede hacerse flexibilizando las normas de compe-
tencia judicial internacional. Esta institución podría así llegar a pulir la en mu-

                                                 
90 Como sostiene C. Otero García–Castrillón, “En torno a los problemas de aplicación de las normas 

de competencia judicial: reflexiones sobre la admisibilidad del forum non conveniens en el Derecho 
español”, AEDIPr, t. I, 2001, p. 430, la seguridad jurídica no es sólo previsibilidad formal, sino también 
búsqueda de una solución justa (previsibilidad material). 

91 F.J. Garcimartín Alférez, “¿Caben reducciones teleológicas…?”, loc. cit., p. 129. 
92 Ibíd., pp. 121–136; M. Virgós Soriano, Lugar de celebración y de ejecución en la contratación in-

ternacional, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 137–139; J. Carrascosa González, Desarrollo judicial y Derecho 
internacional privado, Granada, Comares, 2004, pp. 97 ss. 
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chas ocasiones no clara teoría de la conexión europea, impidiendo que conocie-
ran los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro de la Unión Europea, 
pese a tener en principio competencia, de las relaciones que no estuvieran estre-
chamente conectadas con la Unión93. Y es, por tanto, un aspecto a tener en cuen-
ta a la hora de posicionarse sobre los procesos paralelos extraeuropeos. 

 
43. Sin embargo, es un hecho que la búsqueda de la justicia en el DIPr. no 

transita siempre los mismos caminos. Aunque lo apuntado es válido tanto para 
materias patrimoniales como de Derecho de familia, lo cierto es que el concepto 
de eficiencia reviste en ellas diversos grados. Ni el Reglamento (CE) nº 44/2001 
ni el Reglamento (UE) nº 1215/2012 recogen el forum non conveniens, al menos 
en sentido estricto y en lo que se refiere a la litispendencia y conexidad extraeu-
ropeas, porque la idea de justicia que en ellos se plasma se equipara con la segu-
ridad y previsibilidad formal. En Derecho patrimonial, si las partes no han elegi-
do los tribunales, se deja al demandante que elija el foro que más eficiente le 
resulte, de entre los que enuncia el Reglamento. Es el actor el que calculará los 
costes y beneficios que le reportará acudir a uno u otro tribunal. Por lo que una 
vez que presente su demanda, sería ineficiente para él que el tribunal invocado, a 
instancias del demandado, considerara que existe otro tribunal de otro Estado 
que está mejor situado para conocer del asunto. Esto, claramente, sería ir contra 
el neoliberalismo que impera en el Reglamento que favorece al demandante 
siempre sobre el demandado. Sin embargo, no parece que sea una idea de todo 
punto descartable.  

Cuando están en juego intereses sensibles, como la protección de los menores, 
el legislador europeo no ha dudado en recurrir al forum non conveniens. Y ello 
debido a que en estos casos la idea de la justicia no se identifica tanto con la 
seguridad formal como con la seguridad material. Tanto es así, que será el pro-
pio tribunal ante el que se ha planteado la demanda o el que se considera más 
adecuado para conocer, los que podrán iniciar el trámite del forum non conve-
niens o forum conveniens, respectivamente, siempre que se cuente con el con-
sentimiento de al menos una de las partes. Así, el art. 15 Reglamento (CE) nº 
                                                 

93 Recuérdese que el Considerando nº 8 del Reglamento (CE) nº 44/2001 indica que “los litigios a los 
que se aplica el presente Reglamento deben presentar un nexo con el territorio de los Estados miembros 
sujetos a dicho Reglamento” y el Considerando nº 13 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 señala que 
“debe existir una conexión entre los procedimientos a los que se aplique el presente Reglamento y el 
territorio de los Estados miembros”, presumiéndose como indiciaria conexión que el demandado esté 
domiciliado en un Estado miembro. F. J. Garcimartín Alférez, “¿Caben reducciones teleológicas…?”, 
loc. cit., pp. 130 ss. C. Otero García–Castrillón, “En torno a los problemas de aplicación…”, loc. cit., p. 
431, ha señalado que la única vía para actuar contra las competencias atribuidas a nuestros tribunales 
residiría en que su ejercicio mermara la tutela del derecho constitucional a acceder a la justicia del de-
mandado al exigírsele una diligencia irrazonable o cargas excesivas para llegar a ejercitar su derecho de 
defensa en juicio. 
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2201/2003 del Consejo, de 27 noviembre 2003, relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia matri-
monial y de responsabilidad parental94 apuesta por mecanismos de flexibiliza-
ción de la competencia judicial internacional en los que el derecho a la tutela 
judicial efectiva se combina con la seguridad jurídica y la justicia material del 
caso95. A la postre, el fin último es lograr que conozcan de los supuestos relacio-
nados con la protección del menor aquellas autoridades que mejor situadas estén 
o mayores posibilidades tengan de resolver y responder con acierto a las necesi-
dades de amparo de éste.  

 
44. En realidad, y pese a que el planteamiento seguido en estos artículos se 

asemeja al utilizado por los sistemas del common law, no son estrictamente idén-
ticos. Desde la perspectiva anglosajona, corresponde al demandado, por vía de 
excepción, manifestar al tribunal ante el que ha acudido el demandante que, pese 
a tener competencia para decidir el asunto, no es el más conveniente, competen-
cialmente hablando, puesto que existe otro foro más adecuado para conocer del 
caso. El Reglamento (CE) nº 2201/2003, en cambio, prevé la posibilidad de que 
esto pueda hacerse de oficio o a instancia de parte96. 

El órgano jurisdiccional inicialmente competente establecerá un plazo en el 
que deberá presentarse la demanda ante los órganos del otro Estado miembro 
mejor situado para conocer del supuesto. Si en ese plazo no se presentara la de-
manda, el órgano inicialmente competente seguirá ejerciendo su competencia. 

Si se presenta la demanda ante las autoridades del Estado miembro que esté 
mejor situado para conocer del supuesto, éstas podrán declararse competentes en 
el plazo de seis semanas a partir de la fecha en que se haya presentado la de-
manda. Si aceptan su competencia basada en el interés del menor, el órgano 
inicialmente competente deberá inhibirse. Si no la aceptaran, continuará cono-
ciendo el órgano inicial. Como puede apreciarse, la articulación que realiza el 
art. 15 Reglamento (CE) nº 2201/2003 con el objetivo de flexibilizar la compe-
tencia judicial internacional en materia de responsabilidad parental, diluye toda 
                                                 

94 DO L 338 de 23.12.2003. 
95 Vid. M.A. Asín Cabrera, “El dilema ‘previsibilidad–flexibilidad’ en el sistema español de compe-

tencia judicial civil internacional: el juego de las cláusulas correctivas de carácter negativo en el sector 
de protección de menores”, Pacis Artes. Obra homenaje al profesor J. D. González Campos, t. II, Ma-
drid, UAM–Eurolex, 2005, pp. 1241–1258; B. Ancel y H. Muir Watt, “L’intérêt supérieur de l’enfant 
dans le concert des jurisdictions: le Règlement Bruxelles II bis”, Rev. crit. dr. int. pr., 2005, pp. 569–
605. 

96 Hay que tener en cuenta que este Reglamento copia y perfecciona el sistema de flexibilización de 
la competencia judicial internacional basado en el forum non conveniens y en el forum conveniens 
introducido por el Convenio de La Haya de 19 octubre 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de 
protección de los niños, en sus arts. 8 y 9. 
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duda de inseguridad o incerteza jurídica. Se establecen los plazos, las vías y los 
órganos jurisdiccionales que podrán intervenir para flexibilizar la competencia. 
Por tanto, si se utilizan con buena praxis será un paso cualitativo para los Dere-
chos del civil law, que comprobarán que se trata de un mecanismo adecuado e 
interesante para combatir la rigidez de las normas de competencia judicial inter-
nacional. 

 
45. Íntimamente relacionadas con el forum non conveniens, aunque de natura-

leza jurídica diferente, están las anti–suit injunctions o medidas antiproceso. Se 
trata de una figura de origen anglosajón que consiste en una orden discrecional 
de un tribunal, adoptada a instancia de parte y dirigida a una persona bajo su 
jurisdicción para prohibirle el comienzo o la continuación de un proceso ante 
otro tribunal, que puede pertenecer a una jurisdicción extranjera97. Su objetivo es 
impedir comportamientos procesales abusivos de las partes, impidiendo que se 
inicien procesos ante órganos jurisdiccionales de otros Estados cuando el propó-
sito de las partes es únicamente retrasar u obstaculizar los procedimientos judi-
ciales seguidos en los países que acogen esta institución mediante un nuevo pro-
ceso artificial en el extranjero98. Presupuesto para la existencia de las medidas 
antiproceso es que existan varias jurisdicciones competentes para conocer de un 
mismo caso. 

 
46. Mientras con el forum non conveniens lo que se intenta es conseguir que 

conozca el tribunal que esté más conectado, más próximo a la controversia, ape-
lando al entendimiento y colaboración entre los órganos implicados, con las 
anti–suit injunctions se renuncia al diálogo, pretendiéndose que el proceso ini-
ciado ante la jurisdicción concurrente finalice, por lo que se presenta como un 
expediente agresivo susceptible de generar conflicto entre jurisdicciones99. Sin 
embargo, se adivina cierto parecido entre ellos puesto que ambos casos suponen 
una cierta valoración o discrecionalidad judicial sobre el carácter adecuado de 
entablar una acción ante un órgano judicial concreto100. 

 
47. El rechazo tan radical que hasta el momento se ha manifestado respecto de 

estos dos expedientes en el contexto del sistema Bruselas de competencia judi-

                                                 
97 M. Requejo Isidro, Proceso en el extranjero y medidas antiproceso (antisuit injunctions), Santiago 

de Compostela, Colecc. De Conflictu Legum, vol. I, 2000, nos 1–6; id., “Medidas antiproceso…”, loc. 
cit., pp. 1–3. 

98 A.L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, op. cit., p. 200. 
99 M. Requejo Isidro, “Medidas antiproceso…”, loc. cit., p. 2. 
100 Conclusiones del Abogado General Ruiz–Jarabo Colomer, presentadas el 20 noviembre 2003, en 

el as. C–159/02: Turner / Grovit, párr. 38. 
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cial internacional debería admitir matices101. Como ya apuntamos, la litispen-
dencia no parece un mecanismo adecuado para resolver eventuales dobles proce-
sos. Su formulación rígida no puede si no proporcionar una solución igualmente 
rígida, además de que potencia la nada recomendable carrera al tribunal. Una 
adaptación de las medidas antiproceso al contexto europeo podría servir, entre 
otras cosas, para evitar procesos abusivos o acciones torpedo, otorgando al de-
mandado una posibilidad de defensa con la que hasta ahora no cuenta, ya que le 
ahorraría tener que comparecer en un proceso abierto contra él con el único obje-
tivo de impugnar la competencia si considera que el órgano que pretende cono-
cer se ampara en un foro abusivo. Por su parte, la opción del forum non conve-
niens podría contribuir a flexibilizar la respuesta sobre qué órgano jurisdiccional 
posee mejor competencia para conocer de un mismo asunto, no haciéndolo de-
pender todo de un criterio como el temporal, que no siempre va a garantizar la 
respuesta más eficiente y más justa. 

Hay que desechar y superar la idea antigua que mira a la competencia judicial 
internacional más como un aspecto de la soberanía nacional de cada Estado que 
como un servicio público cuyo objetivo es proporcionar justicia ante las deman-
das de los ciudadanos. Un espacio judicial europeo no se construye a base de 
desconfianzas, sino con colaboración y diálogo entre las autoridades judiciales 
de los Estados miembros. Por eso, las medidas antiproceso antes que una inje-
rencia en el actuar de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro debe-
rían considerarse una opción más que se otorga a los ciudadanos para hacer valer 
sus derechos y en particular para contribuir a depurar el derecho a la tutela judi-
cial efectiva. Y respecto del forum non conveniens, si se establecen los cauces 
adecuados no tiene por qué mermar ni afectar a la seguridad jurídica. Con su 
toma en consideración se conseguiría que conocieran los órganos jurisdicciona-
les no sólo mejor situados, sino los que de acuerdo a criterios de justicia mate-
rial, mejor título tengan para dirimir el litigio. Y lo dicho para el contexto euro-
peo, es posible también extrapolarlo frente a terceros Estados. 

 
48. Es cierto que el Reglamento (UE) nº 1215/2012 ha realizado una tímida 

aproximación al expediente del forum non conveniens, a la hora de regular la 
litispendencia y conexidad extraeuropeas. Ello si se tiene en cuenta que se otorga 
a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se plantea con 

                                                 
101 Como ha apuntado E. Rodríguez Pineau, loc. cit., p. 134, no deja de ser paradójico que el TJUE 

considere que las medidas antiproceso vulneran el derecho del demandante a acudir a un tribunal que 
tendría competencia conforme al sistema Bruselas de competencia judicial internacional y, por lo tanto, 
no son compatibles con el Derecho procesal civil europeo y, por el contrario, admita la compatibilidad 
de las acciones negativas que pueden producir el mismo efecto cuando el potencial demandante se ve 
estratégicamente demandando antes de que pueda plantear su propia demanda (en relación con la sen-
tencia del TJUE Folien Fischer). 
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posterioridad la acción la posibilidad de valorar si sería necesario suspender el 
procedimiento iniciado ante ellos hasta la definitiva resolución del primer pro-
ceso, si consideran que la resolución dictada en el tercer Estado se va a poder 
reconocer en su territorio y si de esta manera se refuerza la buena administra-
ción de justicia. Se otorga, por tanto, a los órganos jurisdiccionales de los Es-
tados miembros una discrecionalidad de la que carecían y que se manifiesta de 
forma evidente en la valoración de la buena administración de justicia, en la 
que pueden tenerse en cuenta, como ya hemos avanzado, cuestiones que tienen 
que ver con el criterio en que ambos órganos jurisdiccionales basen su compe-
tencia.  

Sin embargo, por muy entusiastas que quisiéramos ser, lo cierto es que el 
planteamiento que el Reglamento ha acogido dista bastante de la flexibilidad en 
que se asienta el forum non conveniens. Si realmente se hubiera optado por esta 
opción, ello hubiera supuesto, de un lado, contribuir a la coherencia de un siste-
ma que sigue estando en duda por su declarado eurocentrismo y, de otro, se ha-
bría apostado por un instrumento más flexible para determinar qué órgano juris-
diccional se encuentra mejor situado para conocer del litigio en cuestión, 
desechando tener en cuenta únicamente el factor tiempo. Si en el contexto de un 
doble proceso, se le hubieran dado a los Estados miembros del Reglamento las 
pautas precisas para valorar si en ese supuesto concreto los órganos jurisdiccio-
nales del tercer Estado estarían en mejor disposición de conocer de la cuestión se 
habría perfeccionado el mecanismo para evitar los dobles procesos y, por su-
puesto, el factor temporal dejaría de ser el argumento único para decidir en estos 
casos102.  

Se podría valorar, por ejemplo, si el procedimiento iniciado en primer lugar 
responde a un foro de sumisión pactado por las partes, y se posibilitaría que, en 
este caso, el órgano jurisdiccional del Estado miembro se inhibiera de oficio a 
favor de los órganos jurisdiccionales del tercer Estado. O que le correspondiera 
la competencia en base a un foro exclusivo lo que de entrada haría que esa reso-
lución probablemente nunca tuviera que surtir efectos en el Estado miembro, por 
lo que suspender el procedimiento no haría más que ralentizar su resolución, con 
los costes que ello llevaría aparejados; costes por lo demás baldíos103.  

                                                 
102 En este sentido, vid. Agreement between the Government of Australia and the Government of 

New Zealand on Trans–Tasman Court Proceedings and Regulatory Enforcement (Christchurch 24 July 
2008) que ha entrado en vigor el pasado 11 octubre 2013, accesible en http://www .austlii. edu.au/ au/ 
other/dfat/treaties/ATS/2013/32.html.  

103 De la misma opinión, T. Kruger, Civil Jurisdiction Rules…, op. cit., p. 306 y J. P. Cook, loc. cit., 
p. 91. P. Hay, “Notes on the European Union’s Brussels–I ‘Recast’ Regulation. An American Perspecti-
ve”, The European Legal Forum, 1–2013, p. 4, accesible en http://www.ipr–verlag.de/ download/ lese-
probe_EuLF.pdf, considera que debería haberse abordado más directamente la tensión entre la litispen-
dencia y la prórroga a favor de los órganos jurisdiccionales de terceros Estados. 
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Yendo más allá, y atendiendo a los presupuestos en que se basa el art. 33, que 
parte de la exigencia de una conexión básica de aplicación del Reglamento, esto 
es, precisa que el demandado debe estar domiciliado en un Estado miembro, se 
podría haber construido una cláusula de desconexión que hiciera extrapolable los 
criterios de jerarquización de foros aplicables en el contexto del Reglamento 
también a terceros Estados. O dicho con otras palabras, se trataría de abundar en 
la tesis del efecto reflejo104. De tal manera que si el órgano jurisdiccional del 
tercer Estado conociera sobre la base de un foro exclusivo, o de la sumisión, 
expresa o tácita, ello podría operar como un argumento muy poderoso para que 
el Estado miembro del Reglamento se inhibiera a favor de aquel. En este caso, la 
regla del prior tempore potior iure se conjugaría con la flexibilización de la 
competencia; flexibilización amparada en los mismos criterios que operan en el 
sistema Bruselas de competencia judicial internacional105. 

Con la formulación que ha introducido el Reglamento, esto no es posible, 
puesto que a lo más que se autoriza a los órganos jurisdiccionales de un Estado 
miembro es a suspender el procedimiento iniciado ante ellos si consideran que el 
proceso ante los órganos jurisdiccionales del tercer Estado puede culminar en 
una resolución susceptible de ser reconocida en su Estado. Realmente, la pen-
dencia continuará hasta que se dicte una resolución en el tercer Estado que pueda 
ser reconocida en el Estado miembro. Supone, por tanto, si se quiere, relajar el 
ejercicio de la competencia judicial internacional de la que disponen los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro en cuestión según el Reglamento; su dis-
crecionalidad llega hasta la suspensión, no se les permite ir más allá haciendo 
una verdadera valoración del tribunal mejor situado ni se les autoriza a inhibirse 
a favor de los tribunales de un tercer Estado. 

 
49. La combinación entre litispendencia y forum non conveniens ha sido ya 

propuesta en distintos foros. El Institut de Droit International, en la sesión que 
se llevó a cabo en Brujas el 2 septiembre 2003, bajo la dirección de Sir. L. Co-
llins, elaboró un documento titulado “The principles for determining when the 
use of the doctrine of forum non conveniens and anti–suit injunctions is appro-
piate”106, en el que propuso tener en cuenta el forum non conveniens y las anti–
suit injunctions como vías para combatir los procesos paralelos. Así, en el ap. 4, 
establece que los tribunales en los que se ha interpuesto la primera demanda son 
los que deben valorar si existe otro tribunal mejor situado, a excepción de que 
                                                 

104 Califica su necesidad como “basic rule of comity”, T. Kruger, Civil Jurisdiction Rules…, op. cit., 
p. 399. Vid. A. Nuyts, “La refonte …”, loc. cit., p. 9; id, “La théorie de l’effect réflexe”, loc. cit., p. 241. 

105 Vid. los interesantes análisis de T. Kruger, Civil Jurisdiction Rules…, op. cit., pp. 400–402, en la 
que llega a proponer hasta seis fórmulas distintas para integrar esta formulación en el Reglamento y F. 
Marongiu Buonaiuti, “Lis alibi pendens…”, loc. cit., pp. 552 ss. 

106 Puede consultarse en http://www.idi–iil.org/idiE/resolutionsE/2003_bru_01_en.PDF.  
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ese otro tribunal posea competencia exclusiva a raíz de una cláusula de sumisión 
expresa pactada por las partes o cuando su competencia se base, por ejemplo, en 
una acción declarativa negativa iniciada por una de las partes con el claro objeti-
vo de frustrar la competencia del segundo foro que es claramente más apropiado 
para conocer de la cuestión107. Por su parte, las anti–suit injunctions se plantean 
como un medio para impedir que se vulnere un acuerdo de sumisión, ya sea a los 
tribunales de otro Estado o a un Arbitraje, o se pretenda atentar contra una com-
petencia exclusiva del Estado que dicte la anti–suit, o se trate de iniciar un nuevo 
procedimiento abusando del Derecho (ap. 5)108. 

 
50. En realidad, el Institut de Droit International resume unas ideas que ya se 

habían formalizado más ampliamente por la International Law Association, en 
su sesión celebrada en Londres, del 25 al 29 julio 2000, en la que adoptó la Re-
solución 1/2000, relativa a los litigios internacionales en materia civil y mercan-
til109. En ella, además de proponer estos mecanismos para hacer frente a los pro-
cesos paralelos, determinando que los órganos jurisdiccionales ante los que se 
hubiera accionado en segundo lugar, deberán suspender su procedimiento, hasta 
que los tribunales ante los que se hubiere interpuesto la primera demanda valo-
ren si son ellos o los tribunales en los que se ha accionado con posterioridad los 
que están en mejor situación para conocer del asunto (4.1 en relación con el 4.3), 
se establecen los parámetros de actuación que cada uno de los tribunales impli-
cados deberán observar. En el caso de los tribunales ante los que se hubiera in-
terpuesto la primera demanda (5.1º a 5.4º) se hace recaer en ellos la valoración 
última (prior tempore, potior iure) de la competencia más adecuada para cono-
cer del litigio en función de una serie de elementos referenciados en el 4.3º (ubi-
cación e idioma de las partes, testigos y pruebas; ventajas que a cada parte le 
otorga la ley; ley aplicable al fondo, funcionamiento eficaz del sistema judicial 
de las respectivas jurisdicciones…), y para evitar que la determinación de qué 
órgano jurisdiccional finalmente conocerá se dilate en exceso se establecen unas 
pautas que deberán observarse, precisándose que si por cualquier motivo el tri-

                                                 
107 “In principle, the court first seised should determine the issues (including the issue whether it has 

jurisdiction) except (a) when the parties have conferred exclusive jurisdiction on the courts of another 
country, or (b) when the first seised court is seised in proceedings which are designed (e.g. by an action for 
a negative declaration) to frustrate proceedings in a second forum which is clearly more appropriate”. 

108 “Courts which grant anti–suit injunctions should be sensitive to the demands of comity, and in 
particular should refrain from granting such injunctions in cases other than (a) a breach of a choice of 
court agreement or arbiItration agreement; (b) unreasonable or oppressive conduct by a plaintiff in a 
foreign jurisdiction; or (c) the protection of their own jurisdiction in such matters as the administration 
of estates and insolvency”. 

109 Vid. también el esclarecedor informe que acompaña a la Resolución: http://www.ila–hq. org/ 
en/committees/index.cfm/cid/18. J.P. George, “International Parallel Litigation…”, loc. cit., pp. 528 ss. 
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bunal alternativo rehusara la competencia para conocer del caso, el tribunal de 
origen seguiría conociendo del caso (5.5 a 5.8). 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que tanto la propuesta del Institut de 
Droit International como la de la International Law Association, regulan única-
mente conflictos de jurisdicciones sin subordinar las soluciones que proporcio-
nan al reconocimiento y ejecución de resoluciones, en la que de forma expresa 
se sustenta el régimen de Bruselas. 

 
51. También en el seno de la Conferencia de La Haya se ha profundizado en 

la interrelación de litispendencia y forum non conveniens. A propósito del pro-
yecto de Convenio sobre competencia judicial internacional y de reconocimiento 
y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil que comenzó 
a discutirse en 1992110, y a cuya propuesta de texto se llegó en agosto de 2000, 
en sus arts. 21 y 22 ya se introducía una combinación entre litispendencia y 
forum non conveniens111 y en este caso sí relacionándolo con el reconocimiento 
y ejecución de las resoluciones. 

Si bien es cierto que esta iniciativa por el momento sólo ha dado lugar al 
Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro, de 30 junio 2005, que 
establece claramente la prevalencia del foro de sumisión frente a otro proceso 
abierto con anterioridad112, recientemente se ha retomado la idea de convenio 
inicial y en varias de sus reuniones el Grupo de Expertos creado para analizar la 
posibilidad de llevar a cabo un convenio de estas características se ha detenido 
en el análisis de los procesos paralelos. Así, en el encuentro que tuvo lugar en 
abril de 2012, en las conclusiones y recomendaciones que realizó el Grupo de 
Expertos sobre los eventuales trabajos futuros en materia de litigios internacio-
nales en materia civil y mercantil, se aludía a la necesidad de profundizar en la 
regulación de los procesos paralelos (3.h y 4.d)113. En enero de 2013 la Oficina 

                                                 
110 La información relativa a este proyecto puede consultarse en http://www.hcch.net/index_ 

fr.php?act=text.display&tid=149.  
111 “Avant–projet de Convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et 

commerciale, adopté par la Commission spéciale et Rapport de Peter Nygh et Fausto Pocar” (Doc. 
prél. Nº 11 d'août 2000), accesible en http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmdp11.pdf.  

112 Su art. 6 intitulado Obligaciones de un tribunal no elegido establece: “[c]ualquier 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, 
salvo que: a) el acuerdo sea nulo en virtud de la ley del Estado donde se encuentra el tribunal elegido; b) 
una de las partes careciera de la capacidad para celebrar el acuerdo en virtud de la ley del tribunal al que 
se ha acudido; c) dar efecto al acuerdo conduciría a una manifiesta injusticia o sería manifiestamente 
contrario al orden público del Estado del tribunal al que se ha acudido; d) por causas excepcionales fuera 
del control de las partes, el acuerdo no pueda ser razonablemente ejecutado; o e) el tribunal elegido haya 
resuelto no conocer del litigio”. Vid. J. P. Cook, loc. cit., p.90. 

113 Puede consultarse el documento íntegro en http://www.hcch.net/upload/gaf2012wd2f.pdf.  
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Permanente de la Conferencia de La Haya elaboró un interesante documento de 
discusión en materia de competencia en el que incluye el estudio de los procesos 
paralelos dirigido a la reunión del Grupo de Expertos que tendría lugar en febre-
ro de 2013 en el que se dan cuenta de los principales pasos que se han dado a la 
hora de regular los procesos paralelos, tanto desde la perspectiva de organiza-
ciones internacionales como de legislaciones nacionales en las que se ha optado 
por una combinación de la litispendencia y el forum non conveniens114. En todos 
los documentos elaborados hasta el momento se destaca la necesidad de comba-
tir la rigidez de la litispendencia con la flexibilización de los criterios de compe-
tencia judicial internacional. 

 
VI. Conclusiones 

 
52. Antes de que el Reglamento (UE) nº 1215/2012 decidiera prestar atención 

a la litispendencia y conexidad extraeuropeas, el sistema Bruselas había mante-
nido una visión eurocentrista que impedía ver más allá de un sistema de compe-
tencia judicial internacional basado únicamente en la atribución de competencia 
a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Ya en la gestión de los 
procesos paralelos intraeuropeos se habían manifestado disfunciones, de las que 
sólo una se ha podido resolver a través del art. 31 del nuevo Reglamento (rela-
ción entre litispendencia y sumisión expresa). Sin solventar han quedado el pro-
blema de las acciones torpedo y la vulneración de una cláusula de Arbitraje, si se 
ha recurrido a la jurisdicción de un Estado miembro. 

 
53. En el caso de la litispendencia y conexidad extraeuropeas, reconociendo el 

avance, al menos formal, que supone su introducción en un texto europeo vital 
para la regulación de los litigios internacionales en materia civil y mercantil, lo 
cierto es que el contexto en el que comenzó a fraguarse y los postulados iniciales 
no se corresponden con lo que finalmente ha llegado a ser el Reglamento (UE) 
nº 1215/2012. Así, no se ha materializado la creación de reglas de competencia 
subsidiaria que hubiera supuesto la unificación plena para todos los Estados 
miembros de las normas de competencia judicial internacional, lo que en los 
textos iniciales llevaba a presumir que los procedimientos paralelos extraeuro-
peos podían aumentar, de ahí la necesidad de regularlos. Tampoco se consiguió 
                                                 

114 El documento puede consultarse en http://www.hcch.net/upload/hidden/2013/ jdgm 
2013note02en.pdf, fundamentalmente pp. 11–16. No obstante, este debate no es nuevo. Ya en el contex-
to de discusión del denominado convenio mundial de exequátur se elaboró en 1996 un documento en el 
que se valoraba la introducción del forum non conveniens en un texto que abarcara competencia judicial 
internacional y reconocimiento de decisiones: “Note sur la question du “forum non conveniens” dans la 
perspective d’une convention double sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements” (Doc. 
prél. Nº 3 d’avril 1996)”, accesible en http://www.hcch.net/upload/ wop/ jdgm_pd03%281996%29.pdf.  
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establecer normas comunes de reconocimiento y ejecución de resoluciones pro-
venientes de terceros Estados115. Esto implica que esa valoración anticipada de la 
cosa juzgada en la que en buena medida se basan la litispendencia y la conexi-
dad extraeuropeas, quede a caballo entre el Reglamento que permite suspender 
el procedimiento abierto en el Estado miembro y el régimen interno de recono-
cimiento de ese Estado. Parece que lo conveniente hubiera sido que todo quedara 
regulado por el mismo régimen normativo, al menos para evitar incoherencias y 
posibles desajustes. 

Por otro lado, en los inicios de discusión de la reforma del Reglamento (CE) 
nº 44/2001 no estaba planteada una regla de compatibilidad tan amplia como la 
que finalmente se ha incorporado en el art. 73 Reglamento (UE) nº 1215/2012, 
que puede conducir a que la prevalencia de los convenios bilaterales firmados 
por los Estados miembros con terceros Estados, reste operatividad a los arts. 33 
y 34 del Reglamento. 

 
54. Centrándonos en el mecanismo que introducen los arts. 33 y 34, su formu-

lación despierta más dudas que certezas. Como hemos visto, algunos autores han 
destacado que la introducción de estos preceptos puede suponer un paso para 
dejar atrás la aplicación mecánica de la litispendencia y avanzar tímidamente 
hacia la búsqueda del foro mejor situado116. Incluso alguno ha insinuado que se 
trata de un mecanismo híbrido o mixto entre la litispendencia tradicional y el 
forum non conveniens117.  

Sin embargo, hay elementos que aconsejan ser más mesurados en la valora-
ción. El escenario que los arts. 33 y 34 regulan es el que se plantea cuando ini-
ciado ya un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de un tercer Estado 
se inicia otro idéntico o estrechamente relacionado ante los tribunales de un Es-
tado miembro. En este escenario, y teniendo en cuenta que el Reglamento sólo 
puede regular la actuación de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro 
en cuestión, se les autoriza a que puedan suspender su procedimiento siempre 
que valoren que la resolución que puedan llegar a dictar los órganos jurisdiccio-
nales del tercer Estado pueda ser susceptible de reconocimiento en su territorio, 
conforme a su legislación nacional y siempre que lo consideren necesario en aras 
de la buena administración de justicia. Para valorar este concepto, indica el Con-
siderando nº 24, puede tenerse en cuenta el hecho de que los tribunales del tercer 

                                                 
115 J. P. Cook, loc. cit., p. 86. 
116 A. Hill, Declining Jurisdiction. Forum Non Conveniens and Lis Pendens in the United States and 

the European Union, Graduate Thesis, Master of Laws programme, supervisor M. Bogdan, p. 37, ac-
cesible en http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4231056& file-
OId=4250816.  

117 F.C. Villata, loc. cit., pp. 220–221. 
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Estado conozcan sobre la base de una competencia exclusiva. Si se hubiera teni-
do en cuenta la doctrina del efecto reflejo no se estaría hablando de suspensión, 
sino de inhibición a favor de los órganos jurisdiccionales del tercer Estado, pero 
no se ha querido/podido ir más lejos. Aunque el citado Considerando no hace 
referencia expresa a esta circunstancia, consideramos que también si el tercer 
Estado conociera sobre la base de un acuerdo de sumisión expresa, el órgano 
jurisdiccional del Estado miembro contaría con un poderoso argumento para 
suspender su procedimiento.  

Por tanto, hablamos de discrecionalidad pero en un contexto muy limitado, 
puesto que aunque los tribunales del tercer Estado estén conociendo sobre la 
base de un foro exclusivo o de un acuerdo de sumisión, el Reglamento a lo más 
que autoriza a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro es a suspender el 
procedimiento, nunca a inhibirse a favor de aquellos.  

De otro lado, repárese en que todos los ejemplos de combinación de litispen-
dencia y forum non conveniens que hemos analizado parten de que la autoridad 
que debe valorar qué órgano jurisdiccional está mejor situado para conocer del 
litigio es la autoridad en donde se inicia el primer procedimiento, cuestión que 
no se plantea en la actual regulación del Reglamento.  

 
55. Con todo ello, nos parece que la fórmula por la que el Reglamento ha op-

tado es la más conservadora. Realmente, la suspensión o no del procedimiento 
está en manos de la discrecionalidad de los tribunales del Estado miembro en 
que se presente la segunda demanda. Por lo que la visión eurocentrista permane-
ce. De cara a la galería puede haber supuesto un avance significativo, pero a 
nuestro juicio, el paso dado es más formal que real. Haber avanzado hacia la 
flexibilización de la competencia judicial internacional a través de mecanismos 
como el forum non conveniens o las anti–suit injunctions para resolver conflictos 
positivos de jurisdicciones hubiera supuesto un esfuerzo para el que la Unión 
Europea parece aún no estar preparada118.  
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