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RESUMEN 
 
 La cláusula de elección de foro se define como aquella provisión contractual en la cual 

las partes se someten expresamente a la competencia jurisdiccional de un Estado determinado 

para la resolución de sus conflictos. La figura adquiere especial relevancia en el contexto 

nacional económico costarricense, el cual experimenta un vertiginoso crecimiento en relaciones 

sujetas al derecho internacional privado, en el cual la resolución de conflictos es clave. 

 La investigación parte de la hipótesis de la existencia de un vacío normativo en el 

ordenamiento jurídico costarricense, y de la consecuente necesidad de regular de manera más 

extensiva la figura, con el fin de fortalecer (1) el principio de seguridad jurídica del sistema 

como un todo, y (2) la tutela de la autonomía de la voluntad de los sujetos de derecho 

internacional privado que eventualmente puedan recurrir a la figura. 

 A partir de este supuesto, se establece como objetivo general de la tesis analizar la 

cláusula de elección de foro y la necesidad de su debida regulación en el sistema jurídico 

costarricense. La investigación recurre a el método analítico- descriptivo que comprende el 

análisis de doctrina, análisis de normativa y el análisis de jurisprudencia. 

 El primer capítulo aborda el desarrollo conceptual y doctrinario del acuerdo de elección 

de foro como punto de partida. Seguidamente, se analiza su ámbito de aplicación y su naturaleza 

accesoria según la teoría del contrato. Una vez descrita la figura de manera esencial, la 

investigación aborda su perspectiva desde el ordenamiento jurídico costarricense a partir del 

análisis extensivo de normativa nacional; en esta línea el capítulo concluye con el análisis de 

jurisprudencia para determinar la manera en la que el sistema judicial costarricense responde 

ante la figura en análisis. 
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 El vacío normativo en cuanto a la regulación y tutela de la cláusula de elección de foro 

que se toma como premisa, tiene repercusiones en principios jurídicos fundamentales como el 

de seguridad jurídica. Para esto, la tesis en su capítulo segundo emprende el análisis de cómo la 

transgresión de la figura implica el quebrantamiento del principio de seguridad jurídica; y a su 

vez cómo esta situación tiene consecuencias en la integridad del Estado de Derecho, e incluso 

en ámbitos que exceden el derecho como la economía nacional. 

 El propósito de exponer debilidades en la configuración jurídica imperante demanda la 

propuesta de mejoras y de considerar cómo se ha tratado a la figura en otras latitudes; por esta 

razón, el capítulo tercero emprende la comparación de la regulación de la figura en tres niveles: 

(1) estatal con el estudio de la normativa existente para la cláusula en los Estados Unidos 

Mexicanos; (2) regional con la evaluación del Protocolo de Buenos Aires de 1994 y el 

Reglamento de Bruselas I BIS, y (3) global con la valoración del Convenio de la Haya sobre la 

Regulación de los Acuerdos de Elección de Foro. 

 A partir de la investigación se concluye que existe una evidente ausencia de normativa 

específica sobre los acuerdos de elección de foro, lo que ha ocasionado que el sistema jurídico 

sea incapaz de tutelar de manera íntegra la naturaleza de figura. Por lo tanto, bajo el contexto 

jurídico costarricense, la cláusula de elección de foro no es una figura confiable y la posibilidad 

de ejecutarla de manera efectiva es incierta.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Planteamiento y Justificación 
 

 En la actualidad las relaciones internacionales entre sujetos de derecho privado crecen 

de manera acelerada, gracias al crecimiento tecnológico en las comunicaciones y el comercio 

electrónico, así como medios de transporte más veloces y con mayor capacidad; por lo que los 

sistemas jurídicos de los países deben ser capaces de dar respuesta a esta tendencia. En esta 

línea, Costa Rica ha apostado vigorosamente a la política exterior para el desarrollo económico 

del país, principalmente, a través de tratados de libre comercio, promoción de inversiones y 

turismo. 

 

 A partir del escenario planteado, se debe tomar en consideración que el acuerdo de 

elección del foro es una figura utilizada en relaciones jurídicas internacionales entre sujetos de 

derecho privado; por lo que se pretende determinar si el marco normativo costarricense actual 

es capaz de tutelar los acuerdos de elección del foro,  ya que la tutela y la eficacia de dicha figura 

incide de manera directa en los ideales de justicia y Estado de Derecho, así como en la seguridad 

jurídica de las partes que recurren a ella. 

 

 En línea al auge de las relaciones propias del Derecho Internacional Privado, nótese por 

ejemplo, que la cláusula de arbitraje es también una figura para dirimir conflictos en relaciones 

jurídicas privadas que involucran elementos internacionales. En Costa Rica se pueden encontrar 

leyes y diversos instrumentos internacionales que la regulan, como la Ley de Arbitraje 
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Comercial Internacional, la Ley sobre Resolución Alterna de Conflicto y la Convención de 

Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras 

(ratificada por Costa Rica). Lo contrario sucede con la cláusula de elección de foro; tal como se 

demostrará a lo largo de la investigación, la regulación específica es prácticamente inexistente. 

 

 La presente investigación pretende contribuir al análisis académico del Derecho 

Internacional Privado costarricense, en el cual la figura del acuerdo de elección de foro no ha 

sido suficientemente desarrollada. De esta manera, se procura identificar, a partir de este 

esfuerzo investigativo, una debilidad en el ordenamiento jurídico costarricense que a su vez sea 

posible de valorar como una oportunidad encaminada a fortalecer el posicionamiento del país 

dentro el escenario global de relaciones económicas sujetas al Derecho Internacional Privado. 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

Hipótesis 
 
 Es necesaria la regulación de los acuerdos de elección de foro para el fortalecimiento 

de la seguridad jurídica en el sistema judicial costarricense. 

 

Objetivos 

Objetivo General 
 
 Analizar la cláusula de elección de foro y la necesidad de su debida regulación en el 

sistema jurídico costarricense. 



3 
 

Objetivos Específicos 
 
1. Delimitar y describir la figura del acuerdo de elección de foro a partir del análisis de 

doctrina especializada en Derecho Internacional Privado. 

2. Examinar la normativa aplicable en Costa Rica a los acuerdos de elección del foro. 

3. Analizar la jurisprudencia de la Sala Primera y Segunda de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica, en la que se aborde e interprete la figura del acuerdo de elección de foro. 

4. Investigar los instrumentos internacionales que regulan la cláusula de elección del foro. 

5. Comparar el tratamiento normativo de los acuerdos de elección de foro de otros países. 

6. Determinar si el tratamiento actual de controversias referentes a acuerdos de elección de 

foro perjudica la competitividad comercial de Costa Rica. 

7. Abordar las consecuencias de la no tutela del acuerdo de elección de foro desde el plano 

jurídico.  
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METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA 
 

Análisis de Doctrina 
 
 Inicialmente, se abordará el análisis de la doctrina. En este se definirán los principales 

conceptos que componen la figura del acuerdo de elección del foro, tales como jurisdicción, 

competencia judicial internacional, teoría del contrato. Para ello se utilizarán conceptos de 

juristas nacionales e internacionales reconocidos, así como conceptos creados por la 

jurisprudencia costarricense. 

 Seguidamente, se examinarán primero los alcances de seguridad jurídica desde distintas 

visiones doctrinales y jurisprudenciales, con el fin de sentar las bases del concepto y evaluar su 

transgresión ante la problemática identificada. Además, el capítulo aborda la relación entre 

seguridad jurídica y justicia, y la tutela de la autonomía de la voluntad, con el fin de destacar su 

relevancia esencial en un Estado de Derecho. 

 Asimismo, al abordar las consecuencias prácticas de la problemática identificada, se 

examinan los conceptos de forum shopping, forum non conviniens; en esta línea se expone cómo 

el marco jurídico actual admite y estimula conflictos a nivel de jurisdicción. 

 

Análisis de Normativa 

 
 Se expondrán las principales normas costarricenses que regulan de manera indirecta o 

tienen algún tipo de incidencia en los acuerdos de elección del foro, comenzando por la 

Constitución Política y leyes como el Código Procesal Civil, Código de Comercio, Código Civil, 
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entre otras. Este ejercicio tendrá como objetivo evaluar los alcances de la normativa existente, 

a la vez que permitirá identificar la magnitud de los vacíos normativos. 

 Posteriormente, se analizan tratados internacionales no ratificados por Costa Rica y las 

normas de otros Estados, para comprender el tratamiento normativo que otros países y 

organismos internacionales han asumido ante esta figura. Lo anterior será un parámetro para 

evidenciar la no tutela del acuerdo de elección del foro por parte de Costa Rica. 

 

Análisis de Jurisprudencia 

  
 El análisis de jurisprudencia está centrado principalmente en dos ejes fundamentales. En 

el primero, se seleccionó una muestra de la jurisprudencia costarricense más relevante en el 

tema y a través de su estudio, se procura evidenciar el vacío normativo en este sistema jurídico 

y a la vez sus consecuencias.  La falta de parámetros previamente establecidos provoca diversas 

interpretaciones por parte de los jueces, que pueden resultar contradictorias e incluso hasta 

vulnerar los acuerdos de elección del foro.    

 

 En el segundo eje, exponen dos sentencias con carácter internacional, concretamente la 

del caso Bophal y el caso The Bremen versus Zapata Off-Shore Co., en las que se explica el 

fenómeno de forum shopping, el cual es una consecuencia que puede derivar de la no regulación 

o respeto del acuerdo de elección del foro. 
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CAPÍTULO I 

ACUERDO DE ELECCIÓN DE FORO: DEFINICIÓN, NORMATIVA COSTARRICENSE 
APLICABLE Y TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL 

 
 
 El presente capítulo pretende sentar las bases de la investigación, además de delimitar el 

tema a desarrollar. Primero se definirá lo que es un acuerdo de elección del foro, ya que es el 

tema central y sobre dicho acuerdo versarán todos los capítulos,  también se explicará su ámbito 

de aplicación, es decir, se determinará para qué tipo de relaciones jurídicas aplicará o no. De 

igual forma se explicará la importancia de la utilización y regulación del acuerdo de elección 

del foro. 

 Posteriormente, se analizan las normas del sistema normativo costarricense que aplican 

a dicho acuerdo. Empezando por la Constitución Política y tratados internacionales, así como 

distintos códigos y leyes. 

 Finalmente, se hará una exposición sobre la jurisprudencia más relevante de la Sala 

Primera y Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, sin dejar a un lado otras 

instancias judiciales de menor rango. 
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Sección I: Definición, características y ámbito de aplicación del acuerdo de elección de 
foro 

 

Aproximación conceptual y relación con la teoría del contrato 
 
 
 Antes de definir el acuerdo de elección del foro, debe entenderse que dicha figura se trata 

de una cláusula accesoria de un contrato principal, ya que per se no tiene ningún sentido que las 

partes pacten un acuerdo de elección del foro, sin que exista un negocio jurídico subyacente. 

Por lo tanto, se debe analizar a la luz de la teoría contractual.  

 En ese sentido, se va a entender que un acuerdo jurídico es “una manifestación bilateral 

o plurilateral de voluntad dirigida a la producción de efectos jurídicos lícitos de naturaleza 

patrimonial”.1 Entonces, de acuerdo con la doctrina nacional, el jurista Sibaja Guillén lo define 

como “…son acuerdos de sumisión expresa, por medio de los cuales las partes en una 

negociación o transacción eligen someterse a la competencia jurisdiccional de un Estado 

particular”.2   

 Ya se analizó el primer elemento que da el autor, que es el acuerdo; el segundo elemento 

presente de la definición es la sumisión expresa, lo cual significa que es la voluntad y convicción 

de someterse a la jurisdicción que las partes escogen y esta es expresa porque ambas partes así 

lo manifiestan y dejan de manera clara y precisa ante qué país o tribunales será.3 

                                                 
1 Torrealba, Federico, Lecciones de contratos (San José, Costa Rica: Isolma, 2009),17. 

2 Sibaja, Luis, Comentarios al acuerdo de elección de foro en el proceso civil costarricense, Revista Judicial N. 
112 (San José, Costa Rica, junio 2014) 215. 

3 El Código Bustamante, en la sección de Competencia, artículo 321, define el concepto de sumisión expresa de la 
siguiente manera: “Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados renunciando clara y 
terminantemente a su fuero propio y designando con toda precisión el juez a quien se sometan”. Debido a que el 
presente trabajo se enfoca en el acuerdo de elección del foro, se debe entender que la sumisión es hacia una 
jurisdicción, pero perfectamente se encuentra también una sumisión expresa en cláusulas arbitrales, solo que la 
sumisión sería hacia un árbitro y no hacia un Estado. 
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 El tercer elemento es el momento en que se puede suscribir el acuerdo, ya sea en la 

negociación de un contrato (porque se puede pactar previo a que surja un conflicto) o en una 

transacción (ya que una vez que las partes conflictúan, pueden decidir mutuamente dónde 

resolver sus diferendos). Para reforzar el concepto anterior, el instrumento internacional 

denominado Convenio sobre acuerdos de elección del foro, en su artículo número 3 brinda una 

definición similar, pero más amplia y precisa: 

 

 Artículo 3) A los efectos del presente Convenio: 

 a) "acuerdo exclusivo de elección de foro" significa un acuerdo celebrado por 

dos o más partes que cumple con los requisitos establecidos por el apartado b) y que 

designa, con el objeto de conocer de los litigios que hayan surgido o pudieran surgir 

respecto a una relación jurídica concreta,  a los tribunales de un Estado contratante o a 

uno o más tribunales específicos de un Estado contratante, excluyendo la competencia 

de cualquier otro tribunal; 

 c) un acuerdo exclusivo de elección de foro debe ser celebrado o documentado: 

i) por escrito; o  

ii) por cualquier otro medio de comunicación que pueda hacer accesible la información 

para su ulterior consulta;4 

 

                                                 
 
4 Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. Convenio de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre 
Acuerdos de Elección de Foro. (La Haya, Holanda, 2005) SPD. 
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 Esta segunda definición amplía la anterior en tres sentidos:  

 Primero en concepto inicial, el autor hace referencia únicamente a la jurisdicción de un 

Estado (es decir a un país), sin embargo, la cláusula de elección del foro puede ser relativa a la 

jurisdicción de un tribunal específico, dicha situación sucede, principalmente, en países 

federales. 

 Segundo, los efectos que se  generarán por dicho acuerdo, el primero es el positivo 

(conocido como prorrogatio fori), que es la situación en donde es reconocido el acuerdo y la 

jurisdicción se declara competente, este surge a partir de que las partes escogieron una 

jurisdicción específica. El otro es el negativo (conocido como derogati fori), que es la situación 

en donde también se reconoce el acuerdo, pero la jurisdicción procede a declararse incompetente 

y surge, ya que en virtud de la elección de una jurisdicción, automáticamente se están 

excluyendo las no elegidas.  

 Para comprender mejor dichos efectos, se  utilizará la explicación  de Sibaja Guillén, quien 

curiosamente a pesar de que los define en la Revista Judicial, no los hizo parte integral del 

concepto que utilizó para definir el acuerdo en estudio.  

 Se entienden efectos positivos del Acuerdo de Elección de Foro el que la 

competencia jurisdiccional de un Estado admita la elección hecha por las partes y ponga 

en marcha su propio aparato judicial para conocer de un asunto; en otras palabras, que 

los tribunales del Estado elegido se declaren competentes para dilucidar y resolver la 

controversia (efecto conocido como prorrogatio fori).  
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 Los efectos negativos, por el contrario, corresponden a los efectos que se 

despliegan al reconocer la validez del Acuerdo de Elección de Foro a favor de un Estado 

extranjero, por haber sido la competencia jurisdiccional de dicho Estado la elegida por 

las partes; en otras palabras, que los tribunales de un Estado se declaren incompetentes 

para conocer del asunto en virtud de existir un acuerdo entre partes que remite a otra 

jurisdicción (efecto conocido como derogatio fori). 5 

 Tercero, es la forma en que se plasma el acuerdo, ya que debe existir algún mecanismo 

de corroboración posterior del mismo. Caso contrario, las partes no podrán alegar la existencia 

de acuerdo de elección del foro. Como un documento privado donde se pacta el acuerdo o un 

correo electrónico.  

 Para concluir con esta sección no se puede dejar a un lado el elemento más importante 

de los acuerdos de elección del foro, del cual se ha hablado a lo largo de toda la definición, pero 

que no se ha explicado aún y es la jurisdicción. 

 Al fin y al cabo el acuerdo de elección del foro se resume en que las partes escogen una 

jurisdicción para resolver sus conflictos, ¿pero qué es una jurisdicción? 

 La autora Sonia Rodríguez brinda la siguiente definición del concepto en análisis: “Es una 

función soberana, es la potestad pública de decidir litigios con fuerza vinculante, es decir, de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la cual se proclama exista o no elemento de internacionalidad 

                                                 
5 Comentarios al acuerdo de elección de foro en el proceso civil costarricense, 2014, 215. 
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en la relación jurídica”.6 Al decir que es una función soberana y potestad pública significa que 

deriva precisamente del poder de un Estado, es la capacidad que tiene para dar respuesta a los 

conflictos que surgen entre las partes, cuando ellos recurren a esta.  

 Desde un punto de vista más amplio o filosófico es su capacidad de impartir justicia y lo 

hace a través del Poder Judicial (Nuevamente la autora reafirma la definición de jurisdicción 

indicando que “Es la actividad propia del poder Judicial de cada Estado”.7 ), no a través de 

organismos privados. Incluso aún y cuando las partes resuelven sus conflictos ante un ente 

privado, como puede ser  el tribunal de arbitraje de una cámara de comercio, estos al final se 

ven compelidos a recurrir a una jurisdicción estatal para homologar, ejecutar y apelar lo 

juzgado.8 

 En todo momento la autora se ha referido a la  jurisdicción como un elemento estatal y 

no como un medio alterno de resolución de conflictos, como lo puede ser un arbitraje o 

mediación, ya que ante esas situaciones se está frente mecanismos privados de solución de 

conflictos, pero no ante una jurisdicción, aunque en el fondo persigan el mismo fin, que es 

solucionar la disputa de las partes. Y eso se debe tener claro, ya que cada vez que se haga 

referencia a la jurisdicción, será el mecanismo dispuesto por un Estado para que las partes 

                                                 
6Rodríguez, Sonia, Competencia Judicial Internacional (Distrito Federal, México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2009) 13. 
7 Competencia Judicial Internacional, 2009, 15  
8  Un ejemplo claro de ejecución de laudos arbitrales, por Tribunales Estatales, se encuentra en el  Código Procesal 
Civil de Costa Rica, en el  artículo 12:  “Auxilio para los árbitros y ejecución del laudo. Para recabar datos o 
solicitar auxilio de cualquier autoridad, los árbitros lo harán por medio del respectivo órgano jurisdiccional. 
Corresponde también a ese órgano jurisdiccional ejecutar las resoluciones legalmente dictadas por los árbitros, 
según se trate de asuntos de mayor o de menor cuantía.” (el subrayado no es del original). 
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ventilen sus problemas jurídicos.  

 Se le aclara al lector que los acuerdos de elección del foro no significan ni garantizan la 

aplicación de las normas del lugar de la jurisdicción elegida, ya que para ese supuesto se estaría 

hablando de la competencia legislativa y no judicial. Para ilustrar dicha diferenciación es 

pertinente utilizar el siguiente extracto de una sentencia emitida por la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia: “…están en juego dos conceptos distintos: la llamada competencia judicial, 

según la cual de lo que se trata es de saber si el juez de un país es competente para conocer un 

asunto;  y la competencia legislativa,  que hace referencia  a la ley aplicable al fondo  o a la 

forma de una relación jurídica de carácter internacional.”9 Un acuerdo del foro podría 

eventualmente incluir las leyes que se utilizarán para resolver el conflicto, pero para los fines 

de este trabajo, interesa analizar únicamente la competencia judicial. 

 Ahora, es válido preguntarse, ¿qué importancia tiene el acuerdo de elección de foro?, 

¿por qué se habría de suscribir acuerdos de elección del foro?, ¿por qué se habría de regular los 

acuerdos de elección del foro? Para poder contestar, es necesario  empezar definiendo la 

competencia judicial internacional y a partir de ahí, responder a cada una de esas preguntas. 

 La competencia judicial internacional deriva de la jurisdicción y en palabras de la autora 

Sonia Rodríguez, es “La actitud legal de los órganos jurisdiccionales y autoridades públicas de 

un  Estado, considerados en su conjunto, para conocer de los litigios derivados de situaciones 

                                                 
9 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Proceso ordinario: voto 95-247; 11 de agosto de 1995, 10:00 a.m. 
(Expediente 95-000247-0005-LA.) SPD. 
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privadas internacionales”10,  y dicha atribución de competencia se hace a través de las normas 

que dicte el Estado para ese fin.  

 Por otro lado, se habla de situaciones privadas internacionales,  las cuales son situaciones 

que involucran elementos ajenos a la jurisdicción de donde se presenta el caso y los cuales deben 

tener alguna implicación en esa relación, ya que no por el simple hecho de ser un elemento 

extranjero, quiere decir que tenga incidencia en el conflicto que se pretende resolver.  Con las 

salvedades que se harán, el profesor Miguel Checa Martínez, de manera general define el 

elemento extranjero de la siguiente manera:  

 Para que podamos hablar de una situación jurídica internacional tiene que darse 

un elemento extranjero en la relación jurídica. El elemento extranjero en la relación 

jurídica puede ser subjetivo u objeto. El elemento internacional subjetivo puede ser una 

característica de las partes, la nacionalidad extranjera de una de las partes; el domicilio 

en el extranjero es suficiente para internacionalizar una situación de Derecho privado 

que sería de otra manera interna. También pueden ser circunstancias objetivas: son 

elementos extranjeros objetivos el lugar de celebración del negocio jurídico (…), el lugar 

de ejecución del negocio jurídico (…),el lugar de situación de la cosa (…).11  

 

 La lista de elementos que da él autor no es taxativa ni definitiva, al contario, esta puede 

variar dependiendo de las normas internas de cada país, ya que serán las normas las que 

                                                 
10Competencia Judicial Internacional, 2009,18. 
11García, Javier, Apuntes de Derecho Internacional Privado (Universidad UCA, Colombia, 2016) Consultado el 
14 de octubre del 2016,http://www.derecho-internacional-privado.com/2016/02/objeto-funcion-derecho-
internacional-privado.html 
 

http://www.derecho-internacional-privado.com/2016/02/objeto-funcion-derecho-internacional-privado.html
http://www.derecho-internacional-privado.com/2016/02/objeto-funcion-derecho-internacional-privado.html
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determinen si ese elemento internacional, influye o no para que un Tribunal se declare 

competente o incompetente. 

 Como se explicó en la definición, los  acuerdos de elección del foro aplican tanto para 

jurisdicciones entre Estados, como para las jurisdicciones que componen un solo Estado. Sin 

embargo, para los efectos de esta investigación que se desarrolla a la luz del Derecho 

Internacional Privado, interesa analizar los foros de la primera situación descrita.  

 Así qué, continuando con el análisis de los acuerdos de elección del foro que impliquen 

multiplicidad de jurisdicciones Estatales, es preciso analizar el convenio de acuerdos de elección 

del foro, que también hace referencia a las situaciones jurídicas internacionales y lo define de la 

siguiente manera: “una situación es internacional salvo que las partes sean residentes en el 

mismo Estado contratante y la relación entre éstas y todos los demás elementos relevantes del 

litigio, cualquiera que sea el lugar del tribunal elegido, estén conectados únicamente con ese 

Estado”.12  

 La definición anterior está redactada a modo contrario sensum, ya que dice que si todos 

los elementos están ligados a un Estado, no hay una situación internacional. Se debe destacar, 

que aunque existan elementos internacionales, estos deben analizarse en el sentido de su 

influencia en la relación jurídica que sucinta el acuerdo de elección del foro, ya que no cualquier 

elemento de tinte internacional presenta per se una razón para declarar la competencias o 

incompetencia judicial; por ejemplo, si un italiano y un costarricense suscriben un contrato de 

compra venta en Costa Rica, con bienes en Costa Rica y que produce sus efectos en Costa Rica, 

                                                 
12Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. Convenio de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre 
Acuerdos de Elección de Foro. (La Haya, Holanda, 2005) Artículo 3. 
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la simple nacionalidad de uno de los sujetos no es elemento o razón suficiente para determinar 

que esta es internacional.  

 De hecho en la situación descrita, no se encuentra ninguna pluralidad de jurisdicciones. 

Una razón hipotética para incluir otra jurisdicción en esos casos, es cuando para hacer efectiva 

una sentencia deba recurrirse a otro Estado, en virtud de que la parte posee sus bienes en dicho 

lugar. 

 Cuando se presentan ese tipo de situaciones internacionales, cada jurisdicción 

involucrada aplicará  sus propias normas de competencia judicial internacional, las cuales son 

libre y soberanamente dictadas por cada Estado. 

 Las normas de competencia judicial internacional, aunque son diferentes entre Estados, 

normalmente guardan una serie de parámetros en común para  determinar si son competentes o 

no. Los cuales son: 

x Que el acto jurídico se haya realizado en el territorio del Estado. 

x Que el acto jurídico surta efectos en el territorio del Estado.  

x Que el demandado esté domiciliado en el territorio del Estado. 

 

 Además de los tres parámetros más frecuentes, existen Estados que introducen otros 

elementos, como lo es cuando las partes se someten libremente a la jurisdicción de dicho Estado. 

Ejemplo de ello se encuentra en el artículo 3 del Código Procesal Civil de Ecuador: “La 

jurisdicción es voluntaria, contenciosa, ordinaria, prorrogada, preventiva, privativa, legal y 

convencional. Jurisdicción prorrogada es la que ejercen los jueces sobre las personas o en 
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asuntos que, no estando sujetos a ellos, consienten en sometérseles o les quedan sometidos por 

disposición de la Ley”.13 (El subrayado no es del original). 

 

 Existen otros que utilizan lo que se conoce como foros exorbitantes14, que ante el mínimo 

elemento de conexión con su territorio, ya se declaran competentes, como lo podría ser la 

nacionalidad de uno de los sujetos, aunque nada tenga que ver ni influya esta en el acto jurídico. 

 Un ejemplo de foro exorbitante es la situación que regula el Código Civil francés y que 

se describe a continuación:  

 En una perspectiva comparada, hay que tener en cuenta que algunos sistemas 

jurídicos comprenden reglas o criterios de asignación de la competencia considerados 

como “excesivos” o “exorbitantes” –no así el sistema español-; ejemplo paradigmático 

es el artículo 14 del Código civil francés, conforme al cual, basta con que una de las 

partes en el proceso ostente la nacionalidad francesa para que puedan entrar a conocer 

los tribunales de dicho país, lo que no deja de ser un privilegio de nacionalidad 

difícilmente tolerable.  

 Piénsese, por ejemplo, en un litigio suscitado entre un comerciante francés, 

establecido en Francia, y uno español temporalmente establecido en la República de 

                                                 
13 Congreso Nacional de la República del Ecuador, Codificación Número 000. RO/Sup 687 Código de 
Procedimiento Civil: 18 de mayo de 1987. (Congreso Nacional, Ecuador, 1987) Artículo 3. 
 
14 En la doctrina de Derecho Internacional Privado, cuando los foros de competencia judicial internacional no 
responden a criterios de proximidad más o menos objetiva, sino que se asientan en criterios de conexión débiles, 
tendentes a favorecer un interés privativo del Estado del foro (nacionalidad del demandante, o mera presencia 
ocasional del demandado o de parte de sus bienes en el territorio) se habla de foros exorbitantes por oposición a 
los foros normales o apropiados. Dicha definición fue extraída de Dávalos, Rodolfo, El conflicto de jurisdicciones o 
de competencia judicial internacional, Revista Cubana de Derecho N. 30 (Cuba, 2007) 61-85. Consultado el 14 de 
octubre 2016, http://vlex.com/vid/conflicto-jurisdicciones-competencia-50036875. 
 

http://vlex.com/source/revista-cubana-derecho-2615
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Guinea Ecuatorial, debiendo ejecutarse el contrato en éste país. Surgidas las diferencias 

el comerciante francés podría acudir a los tribunales franceses y el artículo 14 del C.c 

francés serviría como fundamento de la competencia judicial internacional. Piénsese en 

lo alejada que puede estar esta organización jurisdiccional para descender a examinar los 

pormenores del caso. El resultado más excesivo se verificaría en sede de reconocimiento: 

la sentencia dictada por los tribunales franceses, podría ser objeto de reconocimiento en 

España, contra los bienes del español en España, conforme a las normas del R 44/2001, 

pues sólo se requiere que la sentencia haya sido dictada por un tribunal de Estado 

miembro”. 15 

 Se podría pensar que las jurisdicciones que se declaran competentes ante aquellas 

situaciones en donde los sujetos decidieron someterse libremente, sin que existiera ningún 

vinculo con el Estado, se trata de un foro exorbitante, sin embargo, el elemento de conexión que 

priva en ese caso es la autonomía de la voluntad de las partes, el cual viene a constituir uno de 

los principios más importantes que les da sustento a los acuerdos de elección del foro. 

 

 Anteriormente, se explicó que cada Estado define sus normas de competencia y al aplicar 

cada uno sus propias reglas, pueden generarse conflictos, ya que dos Estados al mismo tiempo 

podrían declararse competentes para conocer un caso, o de manera contraria podrían declararse 

incompetentes, generando una denegación de justicia a las partes. A dichos fenómenos se les 

                                                 
15 Guzmán, Mónica y Herranz, Mónica, La competencia judicial internacional en el reglamento (ce) no 44/2001(i): 
ámbito de aplicación, foros objetivos y atribución de la competencia judicial internacional por voluntad de las 
partes, Curso Virtual, Un estudio sistemático del espacio judicial europeo en materia civil y mercantil (2010) 2. 
Consultado el 14 de octubre 2016, http://www5.poderjudicial.es/CVcm0910/M-II/ES/TEMA04-ES.pdf 
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conoce como conflicto positivo al primero y conflicto negativo  al segundo, ambos ocasionan 

una serie de consecuencias a las partes involucradas, que afectan sus derechos, como lo es el 

acceso a la justicia, la seguridad jurídica, el respeto a la autonomía de la voluntad, sentencias 

claudicantes, problemas al ejecutar sentencias. Los conflictos, así como cada una de sus 

consecuencias se analizarán de manera amplia en el Capítulo II, ya que constituyen parte central 

de la investigación.  

 La importancia de utilizar y de que exista una regulación de los acuerdos de elección del 

foro, es precisamente evitar los conflictos de jurisdicción y, por ende, sus consecuencias, de 

manera tal que se reforzará la seguridad jurídica de las partes.  Al elegir las partes, libre y 

voluntariamente, la jurisdicción en donde desean dirimir sus conflictos, estarán produciendo el 

efecto prorogato fori y derogatio fori, eso generará que solamente una jurisdicción será 

competente de resolver el conflicto y las otras deberán declararse incompetentes.  

 En el caso de que el acuerdo de elección del foro no esté regulado o aceptado por una 

jurisdicción, volverá a ocasionar un conflicto. Aún  y cuando se aplican las cláusulas de elección 

del foro, la jurisdicción invocada (o invocadas en el caso de las cláusulas que indican más de 

una jurisdicción) no deja de aplicar sus normas de competencia judicial internacional, ya que 

están ante situaciones internacionales, es por eso que se debe tener el debido cuidado y estar 

seguros de que el acuerdo de elección del foro es armónico con las normas de competencia de 

la jurisdicción seleccionada, de lo contrario, el Estado podría declararse incompetente, y 

generaría nuevamente un conflicto de jurisdicciones.  

 A propósito de la regulación del acuerdo de elección del foro, una posible manera de 

evitar dichos conflictos de jurisdicción es homogenizar las normas de competencia judicial 

internacional entre Estados, a través de la suscripción de tratados internacionales. 
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Características 
 
 Definido el acuerdo de elección del foro y antes de analizar su ámbito de aplicación, se 

procede a hacer un análisis de sus principales características con la finalidad de comprender 

mejor dicho acuerdo. 

B1. Cláusula accidental  
 
 El acuerdo de elección del foro es una cláusula accidental, ya que no es un elemento 

esencial de un contrato y las partes lo pactan para complementar el acuerdo principal. En ese 

sentido se puede utilizar la definición de elemento accidental del jurista costarricense Federico 

Torrealba: 

  Por elementos accidentales de los contratos específicos entendemos los 

componentes que pueden ser incorporados a un contrato, sin ser necesarios para su 

validez, pero que, una vez agregados a un programa contractual específico, pueden llegar 

a tener influencia en la eficacia jurídica del acto. …. Pero también conviene agregar otros 

elementos accidentales no menos importantes: - Las cláusulas de resolución de disputas 

(mediación, arbitraje).16  

 Si  bien el autor no menciona la elección del foro y hace referencia únicamente a la 

mediación y arbitraje, no quiere decir que la lista sea taxativa, ya que el acuerdo de elección del 

foro es una cláusula de disputa tal y como se define en el siguiente inciso y a pesar de no ser un 

                                                 
16 Lecciones de contratos, 2009,41. 
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elemento esencial para la validez de un contrato, llega a tener influencia en la eficacia jurídica 

del mismo, por lo que el concepto de elemento accidental es totalmente aplicable al acuerdo en 

estudio. 

B2. Cláusula para la resolución de conflictos 
 
 Pareciera que la doctrina es insistente en definir los acuerdos de resolución de conflictos 

como aquellos mecanismos alternativos que se abstraen de la jurisdicción ordinaria.17 Sin 

embargo, el compromiso bilateral de recurrir a una determinada jurisdicción ordinaria en caso 

de conflicto, también es un acuerdo de resolución de conflictos, porque la finalidad de dicha 

cláusula al igual que la negociación, arbitraje, mediación, es determinar qué sucederá en caso 

de conflicto entre las partes.   

 En ese sentido la organización World Bank Group18 para referirse a las cláusulas de 

resolución de conflictos, lo hace de manera más amplia, sin referirse explícitamente a si se trata 

o no de un mecanismo alterno de la justicia ordinaria, por lo que deja abierta la posibilidad de 

que también sea la jurisdicción de un país el mecanismo elegido:  

 Al momento de evaluar o redactar un acuerdo, es importante analizar 

cuidadosamente la cláusula relativa a la solución de diferencias. Esa cláusula es la que 

determina dónde y cómo se realizarán las audiencias de diferencias, y es importante 

                                                 
17 Jedlicka, Pedro, Acuerdos de Resolución de Conflictos en Contratos Comerciales 
Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (2009): 46. Consultado el 11 de enero, 2017,  
http://www.cedca.org.ve/sites/default/files/legal%20report%20marzo%202009.%20Pedro%20jedlicka.pdf  
18 World Bank Group, Varios. (SAD) (SPD). Consultado el 13 de diciembre del 2016, 
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ppp-overview/practical-tools/checklists-and-risk-
matrices/solucion-de-diferencias   

http://www.cedca.org.ve/sites/default/files/legal%20report%20marzo%202009.%20Pedro%20jedlicka.pdf
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ppp-overview/practical-tools/checklists-and-risk-matrices/solucion-de-diferencias
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ppp-overview/practical-tools/checklists-and-risk-matrices/solucion-de-diferencias


21 
 

garantizar que las disposiciones sean adecuadas y aplicables en la jurisdicción pertinente, 

constatándolo con abogados locales. Los mecanismos de solución de diferencias varían 

notablemente y son clave en términos de cómo será interpretada la redacción prudente 

utilizada para el acuerdo y al momento de determinar si podrá aplicarse. Es difícil 

exagerar la importancia de dichas disposiciones.19 

 Por otro lado, el mismo convenio de acuerdos de elección del foro, en su definición 

indica que el instrumento es para la resolución de conflictos, ver el inciso a del artículo 3:  

 “a) "acuerdo exclusivo de elección de foro" significa un acuerdo celebrado 

por dos o más partes que cumple con los requisitos establecidos por el apartado c) y que 

designa, con el objeto de conocer de los litigios que hayan surgido o pudieran surgir 

respecto a una relación jurídica concreta, a los tribunales de un Estado contratante 

o a uno o más tribunales específicos de un Estado contratante, excluyendo la 

competencia de cualquier otro tribunal”.20 (La negrita no es del original) 

B3. Cláusula Bilateral / Multilateral 
 
 Al inicio de este capítulo, cuando se definió el acuerdo de elección del foro, se explica 

que una de las principales características del acuerdo es ser bilateral / multilateral, ya que es 

necesaria la concurrencia de dos o más sujetos para que el acuerdo de elección del foro surja a 

la vida jurídica. Además de generar obligaciones para las partes involucradas, ya que estas se 

                                                 
19 Definición extraída del sitio web de World Bank Group, el 26 de setiembre de 2016 en:   
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ppp-overview/practical-tools/checklists-and-risk-
matrices/solucion-de-diferencias 
20 Convenio de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, 2005, Art 3. 

 

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ppp-overview/practical-tools/checklists-and-risk-matrices/solucion-de-diferencias
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ppp-overview/practical-tools/checklists-and-risk-matrices/solucion-de-diferencias
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verán obligadas a recurrir a la jurisdicción seleccionada. 

B4. Consensual 
 
 Al ser el acuerdo de elección del foro bilateral y parte integral de un contrato, es 

necesario el consenso de los sujetos que participan en el acto jurídico, esto quiere decir que es 

necesaria la manifestación de su voluntad por aceptar lo pactado. Sobre el consenso dice la 

autora Silvana Fortich: “En materia de derecho de los contratos el solus consensus 

obligat implica que, en principio, los contratos se forman por el solo consentimiento de las partes 

y los modos para su exteriorización son libres.”21, lo que permite entender que el acuerdo surge 

a la vida jurídica con el consentimiento de las partes, ya que si una de las partes no lo acepta, no 

estará obligada a dirimir sus conflictos en una jurisdicción específica.  

B5. Independiente   
 
 El acuerdo de elección del foro es una figura interesante, ya que a pesar de que está 

subordinado a un negocio principal, a su vez es independiente del contrato, debido a que esta 

cláusula puede llegar a mantener su validez aún y cuando el contrato sea nulo o a la inversa, la 

cláusula puede ser nula sin que el contrato necesariamente lo sea. Para reforzar dicha idea, 

nótese lo que indica el artículo 3 del Convenio de Acuerdos de Elección del Foro de la Haya: 

“Artículo 3, inciso d) un acuerdo exclusivo de elección de foro que forme parte de un contrato, 

será considerado un acuerdo independiente de las demás cláusulas del mismo. La validez del 

acuerdo exclusivo de elección de foro no podrá ser impugnada por la sola razón de que el 

                                                 
21Fortich, Silvana “Solus consensus obligat: principio general para el Derecho Privado de los contratos” Revista 
de Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia número 23 (Colombia, 2012) SPD. Consultado el 
27 de setiembre, 2016,  http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3307/3456  

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3307/3456
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contrato no es válido”.22 

B6. No solemne 
 
 No existe una manera específica en que deba celebrarse un acuerdo de elección del foro 

y la ley tampoco lo regula. Sin embargo, como en cualquier otro acuerdo jurídico, es necesaria 

la manifestación de la voluntad y su expresión per se  no implica que sea un acto solemne,   

“Para que una voluntad sea susceptible de producir efectos jurídicos, no es suficiente un simple 

acto de volición interna. Es indispensable que dicha voluntad sea traducida a través de algún 

medio de manifestación exterior”23 . 

 Por otro lado, la única referencia que se encontró acerca de la forma del acuerdo, es 

nuevamente en el artículo 3 de la Convención de Acuerdos de Elección de Foro, la cual indica 

que el acuerdo debe ser documentado para su ulterior consulta, puede ser escrito o bajo cualquier 

otro mecanismo que deje constancia del mismo. 

 “c) un acuerdo exclusivo de elección de foro debe ser celebrado o documentado: i) por 

escrito; o ii) por cualquier otro medio de comunicación que pueda hacer accesible la información 

para su ulterior consulta”.24 

 

B7. Extensible a terceros 
 
 Sobre esta característica en específico no se encontró referencia directa, sin embargo, de 

                                                 
22 Convenio de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, 2005, Art 3 

23Solus consensus obligat: principio general para el Derecho Privado de los contratos, SPD, 2016. 
24 Convenio de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, 2005, Art 3 
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manera analógica por la similitud que guarda la cláusula de elección del foro con otras cláusulas 

de resolución de disputas (ya que en el fondo persiguen el mismo fin, el cual es la forma de 

resolver el conflicto), la misma puede surgir efectos hacia terceros, tal y como sucede con una 

cláusula de arbitraje.  Debe entenderse que el efecto hacia terceros no es hacia todos ni tampoco 

surge como producto del azar, deben presentarse elementos de proximidad con el asunto, como 

por ejemplo grupos de interés económico (precisamente para evitar que a través de figuras 

jurídicas se eludan responsabilidades), o contratos relacionados con un mismo negocio. Al 

respecto sobre dicho efecto en las cláusulas arbitrales ilustra la autora Fabiola Medina Garnes, 

al señalar que es necesaria la concurrencia de algunos parámetros para poder hacer la cláusula 

extensible a terceros:    

 La extensión de los efectos jurídicos de un acuerdo arbitral a un tercero no-

signatario, cuando las circunstancias del negocio en cuestión demuestren la existencia 

de una voluntad común de las partes en el proceso, de considerar a ese tercero como 

involucrado en una forma considerable o como una verdadera parte en el contrato que 

contiene la cláusula arbitral, o cuando las circunstancias permiten presumir que ese 

tercero aceptó el sometimiento a ese contrato”….25 

 

Ámbito de aplicación  
 
 Es importante delimitar el ámbito de aplicación de los acuerdos de elección del foro, ya 

                                                 
25Medina, Fabiola, Extensión del Convenio Arbitral a partes no signatarias y la intervención de terceros en el 
arbitraje. (Medina Garrigó Abogados, SLD, SFD). Consultado el 11 de noviembre, 2016, 
http://www.mga.com.do/extension-del-convenio-arbitral-a-partes-no-signatarias-y-la-intervencion-de-terceros-
en-el-arbitraje/  
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que no siempre se tiene la libertad de pactarlos. En esta sección se estudiará el ámbito de 

aplicación del acuerdo de elección del foro, analizando en qué materias del derecho se puede o 

no utilizar dicha figura. 

 El acuerdo de elección del foro pretende únicamente regular situaciones jurídicas 

privadas internacionales. Y para los fines de la investigación que se enmarca en el Derecho 

Internacional Privado, el Convenio de Acuerdo de Elección del Foro da un parámetro en el que 

se puede contemplar el acuerdo de elección del foro, que son el derecho civil y mercantil, dice 

así el artículo primero, inciso uno26: 

 “El presente Convenio se aplicará en situaciones internacionales a los acuerdos 

exclusivos de elección de foro que se celebren en materia civil y comercial”. (El subrayado no 

es del original) 

 Nótese, que los acuerdos de elección del foro son para relaciones jurídicas que se 

relacionan dentro del ámbito del Derecho Privado, específicamente Civil y Comercial, son 

materias en las que los sujetos tienen total libertad de disponer de su patrimonio en la forma que 

quieran, dicha característica coincide precisamente con la definición que se utilizó inicialmente 

para los acuerdos, la cual dice que se entenderá por acuerdo, aquella “manifestación bilateral o 

plurilateral de voluntad dirigida a la producción de efectos jurídicos lícitos de naturaleza 

patrimonial”27. En un sentido estricto el acuerdo de elección del foro no genera consecuencias 

patrimoniales, pero sus efectos sin duda alguna sí las tendrán, además de que el acuerdo 

                                                 
26Convenio de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, 2005, Art 3 
27 Lecciones de contratos, 2009, 41.  
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solamente podrá versar sobre resolución de disputas acerca de naturaleza patrimonial. 

 Ahora, no toda relación jurídica privada que se desarrolle en el Derecho Civil y Mercantil 

es susceptible de ser sometida a un acuerdo de elección del foro, como por ejemplo los procesos 

de quiebra, de arrendamiento de inmuebles o sucesorios, solo por citar algunos. 

 Y por otro lado, se encuentra toda una lista de materias que por los principios por los 

que se regulan, no les es posible ejercer la cláusula de elección del foro. Para ilustrar dichas 

materias, se estudiará el artículo dos del Convenio de Acuerdos de Elección del Foro, el cual 

establece una lista de materias excluyentes del acuerdo. 

 Se debe aclarar que la lista se utilizará para demostrar tan solo algunos ejemplos de las 

materias o situaciones en que no aplica el acuerdo de elección del foro, ya que la lista 

concretamente hace referencia al convenio. Eso no quiere decir que esa lista sea definitiva ni 

taxativa, ya que se pueden encontrar más materias o ejemplos y, además, se puede incluso 

perfectamente cuestionar algunas de ellas,  ¿por qué están en esa lista? 

 De manera didáctica se ha procedido a resaltar en negrita y letra cursiva el texto 

normativo y a la par de cada inciso se ha procedido a realizar comentarios pertinentes a cada 

tema.  

 “Artículo 2  Exclusiones del ámbito de aplicación 

 1. El presente Convenio no se aplicará a los acuerdos exclusivos de elección de foro: 

a) en que es parte una persona física actuando primordialmente por razones personales, 

familiares o domésticas (un consumidor);”  
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 Sobre este inciso es primordial comprender que al estar en el ámbito de razones 

personales, no se puede disponer libremente de ellos por la materia que se trata, ya que no es un 

simple patrimonio privado. 

 La situación del consumidor que está entre paréntesis, se incluye porque la materia de 

Derecho del consumidor parte del hecho de que el consumidor no está en igualdad de 

condiciones que la otra parte para suscribir dicha cláusula, por lo que rompe el principio de la 

autonomía de la voluntad y se pretende proteger a la parte en desventaja que se pre- supone que 

es el consumidor.  

 A pesar de lo que indica la doctrina, pueden existir situaciones en las que analizando el 

caso en concreto, podría respetarse el acuerdo de elección del foro, ya sea porque no se 

demuestra que exista tal desbalance de poder o porque la misma sea más beneficiosa para el 

consumidor. En ese sentido, explica el autor  Juan Carlos Guarín Ferrer cincos razones por las 

que normalmente no se aplica o no se respetan los acuerdos de elección del foro: 

 …la autonomía de la voluntad no tiene ninguna cabida. Y lo afirmamos por los 

siguientes considerandos: 1. Los consumidores no pueden negociar cláusulas. 2. Si 

llegaren a hacerlo, no les es permitido renunciar a derechos. 3. Los lineamientos 

contractuales no dependen de la voluntad del consumidor, responden a lineamientos del 

fabricante o proveedor y a políticas estatales. 4. Por la misma evolución del tráfico 

económico, ni consumidores ni fabricantes están interesados en detenerse a negociar la 

contratación. 5. Sin importar la capacidad o pericia del consumidor, cualquier 

controversia se debe dirimir basándose en normas favorables a aquel, por lo que esa 
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voluntad, queda subsumida a una protección por parte del Estado.” 28 

 “b)  relativos a los contratos de trabajo, incluyendo los convenios colectivos”. 

 Aquí sucede una situación similar que la del derecho del consumidor, ya que se pre- 

supone que el trabajador está en una posición desventajosa y muchas veces no tiene libertad de 

negociación como para pactar un acuerdo de elección del foro. Dice Guarín Ferrer, “En sistemas 

proteccionistas como el laboral o el de consumidores, este derecho de autonomía de voluntad 

queda sujeto a normas de protección superior, a normas de orden público, que no permiten que, 

en este caso, los consumidores, puedan renunciar a derechos otorgados por estas normas de 

protección.” 29  De igual forma en Derecho Laboral, al tratarse de una materia especial, 

difícilmente se encontrarán sistemas que permitan prorrogar la competencia. Existen situaciones 

en donde podría analizarse si el acuerdo procede o no y algunos autores30 sostienen que será 

válido siempre y cuando beneficie al trabajador.  

 

 

                                                 
28Guarín, Juan, Autonomía de la voluntad en los contratos de consumo: Ratio Iuris. Revista De Derecho Privado. 
Año II, Número 2. (2014) 17. Consultado el 14 de octubre 2016, 
https://www.uces.edu.ar/journalsopenaccess/index.php/ratioiurisB/article/download/148/174  

29 Autonomía de la voluntad en los contratos de consumo, Ratio Iuris, 2-3. 2014. 
 
30 De los trabajos de tesis de la autora Agüero, Melissa, La competencia judicial internacional en casos de derecho 
laboral por parte de los tribunales costarricenses. Tesis de Licenciatura en Derecho (Universidad de Costa Rica, 
Facultad de Derecho, 2014) y Víquez, Sofía Derecho internacional del trabajo. Análisis de la normativa jurídica 
costarricense sobre posibles criterios de solución frente a los conflictos laborales de carácter internacional. Tesis 
de Licenciatura en Derecho, (Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2011) se excluyen completamente 
de ámbito de aplicación de acuerdos del foro en casos de Derecho laboral, salvo cuando la elección del foro sea 
más beneficiosa para el trabajador. Posiciones similares sostiene autores en el ámbito del derecho del consumidor. 

https://www.uces.edu.ar/journalsopenaccess/index.php/ratioiurisB/article/download/148/174
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 “2. El presente Convenio no se aplicará a las siguientes materias: 

a) el estado y la capacidad legal de las personas físicas;” 

 El principio que da sustento a los acuerdos de elección del foro es la autonomía de la 

voluntad, es un acuerdo que priva en el ámbito privado, por lo que, al intervenir el Estado con 

su potestad de imperio, no se puede decir que exista un equilibro entre las partes. Haciendo 

referencia a los acuerdos de elección del foro, dice el autor Guarín Ferrer “Quedando excluidos 

aquellos que enfrenten a las administraciones o empresas públicas bien que, a este respecto, el 

elemento definitivo para su exclusión es que actúen en ejercicio de un ius imperii”.31 

 Sin embargo, si el Estado actúa como un sujeto de Derecho Privado, no existe 

inconveniente alguno para que se suscriba un acuerdo de elección del foro, ¿por qué se permite 

suscribir mecanismos alternos de solución de conflictos, pero no una cláusula de elección del 

foro? 

 “b) las obligaciones alimenticias;” 

 Estas obligaciones, calzan dentro de las relaciones personales y nuevamente no se puede 

disponer libremente sobre la pensión de un individuo, máxime si hay una intención por evadir 

la responsabilidad.  

 “c) las demás materias de Derecho de familia, incluyendo los regímenes 

matrimoniales y otros derechos u obligaciones resultantes del matrimonio o de relaciones 

similares;” 

                                                 
31 Autonomía de la voluntad en los contratos de consumo, Ratio Iuris, 2-3. 2014. 
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 Nuevamente se entra en el campo de las relaciones personales, donde el bien que se 

tutela va más allá del patrimonio de un sujeto. 

 “d) los testamentos y las sucesiones;” 

 Se rigen por las normas internas de cada país, tendría que existir una homogenización de 

normas internacionales para que se pudiese prorrogar la jurisdicción. 

 “e) la insolvencia, los convenios entre insolvente y acreedores y materias análogas;” 

 Los juicios universales (procesos sucesorios y de quiebra), tradicionalmente se 

encuentran como normas de orden público en los ordenamientos civiles de la mayoría de los 

países, por lo que es difícil someter un proceso de esos a un acuerdo de elección del foro, si al 

final es muy probable que el acuerdo no vaya a ser eficaz en virtud de las normas internas de 

cada país. 

 “f) el transporte de pasajeros y de mercaderías;” 

 La materia aeronáutica se regula por sus propios principios y normas, como la Lex 

mercatora y los International Commercial Terms conocidos como  INCOTERMS. Así que no 

es sorpresa que dicha materia esté excluida en este convenio, especialmente si las normas que 

utilizan tienen una solución para los conflictos de competencia.   

 “g) la contaminación marina, la limitación de responsabilidad por demandas en 

materia marítima, las averías gruesas, así como el remolque y salvamento marítimos en 

caso de emergencia;” 
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 Al igual que el punto anterior, el derecho del mar tiene sus propias costumbres, incluso 

hasta un Tribunal Internacional (Tribunal Internacional del Derecho del Mar), además que se 

trata de un bien jurídico que va más allá del patrimonial, como lo es el medio ambiente, 

seguridad de los Estados, salud pública. 

 “h) los obstáculos a la competencia;” 

 “i) la responsabilidad por daños nucleares;” 

 Tanto el inciso h como el i, al igual que el inciso g, coinciden en que el bien jurídico 

tutelado escapa a las relaciones internacionales privadas e involucra otros elementos de  mayor 

relevancia como el medio ambiente, la justa competencia, salud pública, seguridad de los 

Estados. 

 “j) las demandas por daños corporales y morales relacionados con los primeros, 

interpuestas por personas físicas o en nombre de éstas;” 

 Lo que quiere decir este inciso con la frase “relacionados con los primeros”, es que los 

daños ocasionados derivados de cualquier materia no aplicable que se describe en los incisos 

anteriores, tampoco podrá ser objeto de un acuerdo de elección del foro. Como por ejemplo una 

lesión física producto de una relación laboral. 
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 “k) las demandas de responsabilidad extracontractual por daños a los bienes 

tangibles causados por actos ilícitos;” 

 Según el punto 65 del Informe Explicativo del Convenio de los Acuerdos de Elección 

del Foro32,  se excluyen las demandas de naturaleza delictual de daños que procedan fuera de 

una relación contractual, ya que dicho daño afecta más que el patrimonio de un sujeto. 

 “l) los derechos reales inmobiliarios y el arrendamiento de inmuebles;” 

 Los derechos reales son también tradicionalmente excluidos por las normas internas de 

los países, al declararse como de orden público. Nótese que el inciso es claro al indicar que se 

excluyen los derechos reales y el arrendamiento, pero eso no implica que no se pueda pactar un 

acuerdo de elección del foro para resolver temas relativos a un bien inmueble, como por ejemplo 

los derechos y obligaciones del vendedor y comprador en virtud de un contrato de fondos de 

comercio33.  

 “m) la validez, la nulidad o la disolución de personas morales y la validez de las 

decisiones de sus órganos;”  

 Tiene especial relevancia sobre el lugar en que las personas jurídicas fueron creadas, 

puesto que cada jurisdicción se regirá por sus propias normas y mecanismos. 

 

                                                 
32Hartley, Trevor, y Dogauchi Masato, Informe Explicativo de Convenio de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos 
de Elección de Foro (Oficina Permanente de la Conferencia, 2013.) Acápite 65. 

33Informe Explicativo de Convenio de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, 2013, Acápite 67. 
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 “n) la validez de los derechos de propiedad intelectual distintos de los derechos de 

autor y derechos conexos;” 

 “o) la infracción de los derechos de propiedad intelectual distintos de los derechos 

de autor y derechos conexos, con excepción de los litigios iniciados por la violación de un 

contrato existente entre las partes con relación a tales derechos, o los que pudieran haberse 

iniciado por la infracción de dicho contrato;” 

 En cuanto al inciso n y o se debe hacer hincapié nuevamente en el bien jurídico tutelado, 

ya que es un elemento diferenciador para determinar si puede ser aplicable o no el acuerdo de 

elección del foro, nótese que de acuerdo con lo descrito en el sitio web de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual34, explican la importancia de tutelar la propiedad intelectual 

y da razones que van más allá del patrimonio privado de un individuo.  

 

 “Por varias razones imperativas. En primer lugar, el progreso y el bienestar de 

la humanidad dependen de su capacidad de crear e inventar nuevas obras en las esferas 

de la tecnología y la cultura. En segundo lugar, la protección jurídica de las nuevas 

creaciones alienta a destinar recursos adicionales a la innovación. En tercer lugar, la 

promoción y la protección de la propiedad intelectual estimulan el crecimiento 

económico, generan nuevos empleos e industrias y enriquecen y mejoran la calidad de 

vida. Promover un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo puede contribuir 

a que todos los países exploten el potencial de la propiedad intelectual como catalizador 

                                                 
34 Sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, consultado el 13 de diciembre, 2016 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf 
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de desarrollo económico y de bienestar social y cultural. El sistema de propiedad 

intelectual ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses de los innovadores y el 

interés público, creando un entorno en el que la creatividad y la invención puedan 

florecer en beneficio de todos.” 

 Por lo que la cláusula de elección del foro podría ser utilizada para dirimir asuntos 

meramente patrimoniales, pero se debe tener precaución cuando se mezcla con otro tipo de 

pretensiones que puedan involucrar conflictos entre Estados o que toquen el interés público. 

 

 “p) la validez de las inscripciones en los registros públicos”. 

 Los registros públicos son dependencias de cada Estado, y es ante este que se deberá 

hacer el respectivo reclamo. 

 Para sustentar la explicación que se dio a cada uno de los incisos analizados, el Informe 

Explicativo del Convenio de Acuerdos de Elección del Foro en el punto 53 dice lo siguiente:   

 53. Distintas razones han llevado a excluir las materias a que se refiere el art. 

2(2). En algunos casos, está en juego el interés público o el interés de terceros, de manera 

que las partes pueden no tener derecho a resolver la cuestión entre ellas. En semejante 

caso, un tribunal particular tendrá a menudo una competencia exclusiva que no puede 

eludirse mediante un acuerdo de elección de foro. En otros casos, otros regímenes 

jurídicos multilaterales son aplicables, de manera que el Convenio no es útil. Resultaría 
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a veces difícil determinar, además, cuál es el instrumento que prevalecería si el Convenio 

cubriese también ese ámbito.35 

 La lista desglosada perfectamente puede aumentar si se consideran las limitaciones 

internas sobre competencia judicial internacional que tiene cada país. Por ejemplo en  Costa 

Rica, es imposible prorrogar la competencia en  asuntos relativos al Derecho Agrario y a 

representante de casas extranjeras en el país, por lo que en ambos casos no resulta viable la 

utilización de acuerdos de elección del foro.  La situación que generaría un acuerdo de elección 

del foro, es que, si el sometimiento es hacia la jurisdicción costarricense, la misma será eficaz, 

al menos en el efecto positivo de la cláusula. Pero si se pacta una jurisdicción distinta a la 

costarricense y una de las partes decide litigar en Costa Rica, se puede tener certeza plena de 

que el acuerdo no será eficaz, puesto que no aplicará el efecto negativo de la cláusula, es decir, 

la inhibición del juez costarricense. 

 Ahora bien, una vez especificado el ámbito  de aplicación del acuerdo de elección del 

foro, surge otra serie de cuestionamientos: ¿Qué jurisdicción se puede elegir? ¿Las partes deben 

tener algún elemento de conexión (nacionalidad, residencia, lugar de celebración del contrato, 

efectos del contrato) con la jurisdicción elegida? 

 Si se responde desde un punto de vista teórico, se puede escoger cualquier jurisdicción 

sin que necesariamente exista un elemento de conexión con el lugar  elegido. Pero desde un 

punto de vista práctico, existen algunas variables que afectan la efectividad de la cláusula. 

 Lo que sucede es lo siguiente, ante situaciones internacionales o inter-estatales (dentro 

                                                 
35 Informe Explicativo de Convenio de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, 2013, Acápite 53. 
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de un mismo Estado), se involucran varias jurisdicciones y se abre un abanico de posibilidades 

donde acudir a resolver un conflicto. Y cada una de esas jurisdicciones podrían ser competentes 

o no, dependiendo de sus normas internas de conflicto. Dicha situación  genera choques (esa es 

la problemática que se analiza en el capítulo segundo), y se pretenden evitar con los acuerdos 

de elección del foro, ya que al elegir una sola jurisdicción, evita la multiplicidad de procesos, 

llevando certeza a las partes que ante un conflicto lo resolverán en una sola vía expresamente 

pactada.  

 Así que, regresando a la respuesta teórica, ¿qué sucede en los casos en donde no existe 

multiplicidad de jurisdicciones y se pretende litigar en un país o Estado en donde no existe 

ninguna relación con el caso. 

 Para esta situación en particular, la respuesta también es dicotómica, porque van a existir 

jurisdicciones (muy pocas) que podrían declararse competentes en esos casos, en donde no 

existe ningún elemento de conexión con la jurisdicción elegida, salvo la voluntad de las partes, 

como por ejemplo en la República de El Salvador36. La segunda situación será que de acuerdo 

con las normas de conflicto de cada país procederán a declararse incompetentes en esos casos, 

porque no existe ninguna relación con el caso a resolver. 

 En cuanto a la respuesta práctica, las partes a la hora de celebrar el acuerdo de elección 

del foro, tienen que analizar dentro de ese abanico de posibilidades (es decir, dentro de esa 

multiplicidad de jurisdicciones), qué oportunidad tienen de que su cláusula sea efectiva en la 

                                                 
36 Otros supuestos de jurisdicción de los tribunales salvadoreños Art. 22.- Además de los casos del artículo anterior, 
los tribunales salvadoreños podrán conocer: 1°. Cuando las partes se hubieren sometido expresa o tácitamente a 
ellos 
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jurisdicción seleccionada porque, de lo contrario, no tiene ningún sentido la elección si de 

antemano se sabe que la cláusula será rechazada por el Estado elegido. 

 El tema es algo complicado por lo que se procede a ilustrarlo con el siguiente caso 

hipotético: 

 

EJEMPLO 1: 

 Un costarricense con domicilio en Nicaragua y un nicaragüense suscriben un contrato 

en Nicaragua que surtirá efectos en Costa Rica. 

 Opción1. Jurisdicción nicaragüense: Según el Código Procesal Civil de Nicaragua, el 

Estado es competente de los negocios civiles que se susciten en territorio nicaragüense, entre 

nicaragüenses y extranjeros. Por lo que se observa que en dicho artículo priva un elemento 

territorial de conexión, que sería el lugar donde nace a la vida el contrato jurídico. 

 “Art. 251.- La justicia ordinaria será la única competente para conocer de los negocios 

civiles que se susciten en territorio nicaragüense, entre nicaragüenses, entre extranjeros y entre 

nicaragüenses y extranjeros.”37 

 

 Opción 2. Jurisdicción costarricense: Según el Código Procesal Civil de Costa Rica, el 

Estado tiene competencia cuando las obligaciones deban ser ejecutadas en Costa Rica. 

                                                 
37 Código de procedimientos Civiles de Nicaragua, consultado el 12 de enero del 2017 
https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo_de_procedimiento_civil_de_la_republica_de_nicaragua.pdf 
 

https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo_de_procedimiento_civil_de_la_republica_de_nicaragua.pdf
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 “Artículo 46.- Competencia del juez costarricense. Es competente el juez costarricense 

en los siguientes casos:  

2) Cuando la obligación deba ser cumplida en Costa Rica”. 38 

 

 Opción 3. Cualquier otra jurisdicción: Según los elementos que constituyen la relación 

jurídica en análisis, se tiene una conexión con Nicaragua y Costa Rica, sin embargo, según lo 

explicado en el primer ejemplo, a pesar de que existan o no conexiones, las partes pueden elegir 

la jurisdicción que ellos deseen, so pena de que la cláusula de elección del foro sea rechazada o 

bien acogida por las normas internas del país elegido. Si se escogiera un país como El Salvador, 

de acuerdo con su normativa interna este se declararía competente39, obsérvese el artículo 22 

del Código Procesal Civil de El Salvador: “Art. 22.- Además de los casos del artículo anterior, 

los tribunales salvadoreños podrán conocer: 1°. Cuando las partes se hubieren sometido expresa 

o tácitamente a ellos”.40 

 

                                                 
38 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, “Ley 7130 Código Procesal Civil de Costa Rica: 16 de 
agosto de 1989”, La Gaceta N 208 del 03 de noviembre de 1989.  
 
39 Otro ejemplo: Código Procesal Civil del Ecuador 

“Art. 3.‐ La jurisdicción es voluntaria, contenciosa, ordinaria, prorrogada, preventiva, privativa, legal y 

convencional. Jurisdicción prorrogada es la que ejercen los jueces sobre las personas o en asuntos que, no estando 

sujetos a ellos, consienten en sometérseles o les quedan sometidos por disposición de la Ley”.  

 
40 Código Procesal Civil de la República de El Salvador 
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Procesal_Civil_Mercantil_El_Salvador.pdf. Consultado el 12 de enero del 
2017. 

http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Procesal_Civil_Mercantil_El_Salvador.pdf
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 De acuerdo con los elementos presentes en el contrato (lugar donde se celebró el 

contrato, efectos del contrato, domicilio del demandado) y las normas analizadas, se cuenta con  

dos opciones posibles  y viables para escoger una jurisdicción. Además, una tercera opción en 

aquellos países en donde se permita litigar sin que exista ningún elemento de conexión.  

 A la hora de elegir una cláusula de elección del foro, vale la pena analizar las opciones 

que se tienen e investigar sus normas internas para evitar inconvenientes en un futuro.  Ya que 

“Se presentarán casos en los que se considere que las partes no podían derogar una determinada 

jurisdicción, puesto que la norma que la concedía es imperativa, así como casos en los que la 

determinación exclusiva de un foro sea perfectamente eficaz y se ejecute sin ninguna objeción”. 

41 

 Imaginando que en el contrato anterior, los efectos surgirán en Panamá y las partes 

escogen la jurisdicción costarricense. Si las partes no se tomaron la molestia de analizar las 

normas de competencia del Código Procesal Civil de Costa Rica, descubrirán a la hora de 

interponer alguna acción que la misma será rechazada, por incompetencia de los tribunales, ya 

que no existe ningún elemento de conexión con la jurisdicción costarricense, dado que no se 

cumple ninguno de los supuestos del artículo 46.42 

  

                                                 
41 Zuleta, Alberto, Las cláusulas de selección de foro y selección de ley en la contratación internacional: una visión 
desde el derecho internacional privado colombiano. Revista de Derecho Privado (Universidad de los Andes, 2010), 
18. 
 
42 Artículo 46.- Competencia del juez costarricense. Es competente el juez costarricense en los siguientes casos: 
10 1) Cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, estuviere domiciliado en Costa Rica. 2) Cuando 
la obligación deba ser cumplida en Costa Rica. 3) Cuando la pretensión se origine en un hecho ocurrido o en un 
acto practicado en Costa Rica. Para efectos de lo dicho en el inciso 1) se presume domiciliada en Costa Rica la 
persona jurídica extranjera que tuviere en el país agencia, filial o sucursal, pero sólo respecto de los actos o 
contratos celebrados por medio de la agencia, filial o sucursal. 
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Sección II: Normativa costarricense aplicable a los acuerdos de elección de foro. 
 
 
 En esta sección se analizarán las normas y principios del sistema normativo costarricense 

que regulan los acuerdos de elección del foro. Desde un punto de vista constitucional, se 

desarrolla el precepto de la autonomía de la voluntad, el cual constituye el principal pilar del 

acuerdo de elección del foro. A la luz del Código Civil se estudiará el tema de la patología 

jurídica del acuerdo y se analizarán otras leyes en donde se contemplan múltiples normas de 

prohibición de prórroga de la competencia judicial costarricense. Y por supuesto, serán objeto 

de análisis las normas de competencia judicial internacional del Código Procesal Civil. 

 

A. Constitución Política de Costa Rica  
 
 El pilar constitucional de los acuerdos de elección del foro es el principio de autonomía 

de la voluntad. Ya que se trata de la libertad que tienen las partes para hacer todo aquello que la 

ley no prohíba. Es decir, en los acuerdos de elección del foro las partes tienen la libertad de 

seleccionar la jurisdicción en donde resolverán sus diferendos patrimoniales (con las 

excepciones que se señalaron en la subsección de la presente investigación que delimita el 

ámbito de aplicación de los acuerdos de elección del foro).43 

                                                 
43 “La autonomía de la voluntad, es una expresión de la libertad individual. Esta es protegida por distintas 
normas de orden nacional y supranacional, sin embargo, en diferentes escenarios, es necesaria la intervención 
del Estado para limitar esta autonomía, no buscando imponer cargas o desconociendo derechos de personas, 
sino por el contrario, limita esta voluntad para la protección de estas personas. En el ámbito de la protección al 
consumidor, la autonomía de la voluntad es casi inexistente, ya que los consumidores y/o usuarios no pueden 
negociar ninguna cláusula contractual. Esta limitación se ve por un lado por la rapidez del tráfico comercial, por 
la falta de importancia a la hora de contratar, por normas de protección al consumidor, entre otras.” (La negrita 
no es del original). Ferrer, Juan Carlos Guarín. "Autonomía de la voluntad en los contratos de consumo." Ratio 
Iuris. Revista de Derecho Privado 2, no. 2 (2014), 1. 
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 Dicho principio se encuentra plasmado en el artículo 28 de la  Carta Magna costarricense 

y  se define así:   

 Articulo 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de 

sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no 

dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la 

acción de la ley. No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política 

por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio de 

creencias religiosas.44 

 

 El Estado costarricense está en la obligación de respetar todas aquellas acciones privadas 

que no infrinjan la ley, debe respetar el margen de acción privada de los ciudadanos sin que 

implique que este ámbito sea irrestricto. 

 El principio de la autonomía de la voluntad no es una figura única de Costa Rica, sino 

que sus raíces van más allá y la gran mayoría de Constituciones contemplan el principio de 

autonomía de la voluntad,  el cual es pilar del derecho privado y lo definen de manera muy 

similar, tal como la Constitución Argentina45 (solo por citar un ejemplo). 

 La autonomía de la voluntad en su misma definición encuentra limitaciones que son 

válidas y toleradas con la finalidad de tutelar  otros bienes jurídicos, nótese el análisis que hace 

                                                 
44 Asamblea Nacional Constituyente de la República de Costa Rica, Constitución Política de Costa Rica: 07 de 
noviembre de 1949, Colección de Leyes y Decretos (Biblioteca Jurídica, Costa Rica, 1949) 724. 
45 Artículo 19- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, 
ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún 
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.  
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el jurista Juan Carlos Guarín Ferrer, en donde explica que dicho derecho al igual que cualquier 

otro, tiene limitaciones y que incluso de no ser así, la sociedad sería un caos total: 

 Es claro que en la actualidad no se reconoce ningún derecho como absoluto, todo 

derecho consignado en las máximas cartas constitucionales ven así mismo un límite, y 

este límite son los otros derechos. Y el derecho o principio de autonomía de la voluntad 

no es la excepción, también, al igual que cualquier otro derecho, tiene su límite en el 

orden público, las buenas costumbres, y precisamente en el borde de los demás 

derechos.46 

  “….Así que a pesar de que tenemos un reconocimiento de “hacer lo que queramos”, está 

limitado por normas nacionales y supranacionales a “hacer lo que queremos, pero que podemos 

hacer. Si no fuera así, el caos sería impensable, tanto como la impunidad”. 47 

 En el mismo sentido que el autor anterior, la Sala Constitucional de Costa Rica se ha 

pronunciado en reiteradas ocasiones de la siguiente manera: 

 …del artículo 28 de la Carta Fundamental se deriva el denominado "sistema de 

la libertad", según el cual las personas no sólo pueden hacer todo lo que la ley no les 

prohíbe, sino que además tienen también la garantía de que ni siquiera la ley podrá 

invadir su esfera intangible de libertad, autonomía e intimidad, ámbitos que sólo pueden 

ser regulados por los supuestos previstos taxativamente por la propia Constitución 

Política (orden público, moral y la necesaria protección de los derechos de terceros), los 

                                                 
46 Autonomía de la voluntad en los contratos de consumo, 2014, 7. 
47 Ibíd, 8. 
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cuales son de naturaleza excepcional, y por ende, de interpretación restrictiva. Así, se 

configura la libertad personal en un derecho fundamental  y matriz de todos los demás, 

que implica el poder jurídico del individuo como tal, en su vida individual y social, frente 

al Estado, de disponer de su persona y de determinar su actuar según su propia voluntad, 

en cualquier dirección que no esté prohibida en Derecho. Ahora bien, lo anterior no 

significa que el ejercicio de los derechos fundamentales sea irrestricto o absoluto, de 

manera, que constitucionalmente es válido establecer regulaciones en su ejercicio, en 

atención a la moral, orden público, buenas costumbres y derechos de terceros. 48  

 

 Ligado también a la autonomía de la voluntad está la seguridad jurídica49, que debe 

existir detrás de este principio para hacerlo un principio eficaz, por lo que el Estado debe ser 

capaz de brindar los mecanismos para que los ciudadanos hagan valer sus decisiones y derechos.  

 Al respecto sobre dichos mecanismos y la autonomía de la voluntad, dice Víctor Pérez: 

  …la actividad de los particulares  es en gran parte libre de dirigirse a la 

satisfacción de los intereses individuales que cada uno escoja  perseguir, en esto radica 

el eje de  la autonomía que muchos ponen como el carácter distintivo del Derecho 

Privado. 

  Debe notarse, sin embargo, que aún en este ámbito el Estado se ve obligado a 

intervenir por múltiples razones; una de ellas es la necesidad de que se ayude a resolver 

                                                 
48 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia 11154-07. 
49 El tema de la seguridad jurídica se analizará con mayor profundidad en el Capítulo segundo de la presente 
investigación. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2007/07-11154.htm
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los conflictos que se presentan entre los particulares para prevenir así el caos social y el 

uso de la fuerza. Toda sociedad debe pues determinar la forma como los particulares, a 

falta de acuerdo, pueden obtener de un sujeto imparcial la solución al conflicto. 

 Obsérvese, sin embargo, que no basta que la sociedad establezca un cuerpo de 

órganos jurisdiccionales, ya que es necesario también que se determinen los criterios con 

que aquellos órganos deberán decidir las controversias. Con tal propósito, normalmente, 

en los ordenamientos modernos se predispone un conjunto de reglas que los jueces deben 

aplicar para decidir los conflictos que a ellos se someten”.50 

  

 Resulta de especial relevancia el párrafo tercero, en donde indica el autor que el Estado 

debe determinar los criterios con aquellos órganos que deberán decidir las controversias, tanto 

de fondo como de forma. Así que concretamente para el acuerdo en estudio, son de vital 

importancia los criterios para determinar la competencia judicial (criterios de forma), ya que 

estos se complementarán con la decisión libremente tomada por las partes bajo la tutela del 

principio de autonomía de la voluntad, al pactar un acuerdo de elección del foro. 

  

 

 

 

 

                                                 
50 Pérez, Victor, Derecho Privado, (San José, Costa Rica Litografía e Imprenta LIL, 1994) 7-8. 
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Otro principio de la Constitución Política costarricense inmerso en el acuerdo de elección del 

foro,  es el de acceso a la justicia y que se plasma en el artículo 41 de esta Carta Magna: 

 “Artículo 41 - Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las Injurias 

o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles 

justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.51 

 Partiendo del hecho de que la no regulación o respeto (por parte del Estado costarricense) 

de los acuerdos de elección del foro podrían producir inseguridad jurídica, dilaciones o 

denegatorias de la justicia, constituiría una clara violación del Estado al artículo mencionado. 

 

B. Ley Orgánica del Poder Judicial  
 
 Tanto la Constitución Política de Costa Rica (en sus artículos 153 y 154), como la Ley 

Orgánica del Poder Judicial son claras en dos cosas: la primera es sobre la función del Poder 

Judicial52 (conocer las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso 

administrativo, así como de cualquier otro que establezca la ley) y la segunda es sobre el 

sometimiento que tiene hacia las leyes de la República.53 

 Dichos principios se reiteran en el artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

                                                 
51 Asamblea Nacional Constituyente de la República de Costa Rica, Constitución Política de Costa Rica: 07 de 
noviembre de 1949, Colección de Leyes y Decretos (Biblioteca Jurídica, Costa Rica, 1949) 724. 
52 Artículo 153 “...Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, 
conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso- administrativas, así como de las 
otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; 
resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública 
si fuere necesario...” (La negrita no es del original).  

53 Artículo 154 “...El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en 
los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los 
preceptos legislativos...”  
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 Artículo 1. La Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley 

establezca ejercen el Poder Judicial. Corresponde al Poder Judicial, además de las 

funciones que la Constitución Política le señala, conocer de los procesos civiles, penales, 

penales juveniles, comerciales, de trabajo, contencioso-administrativos y civiles de 

hacienda, de familia, agrarios y constitucionales, así como de los otros que determine la 

ley; resolver definitivamente sobre ellos y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con 

la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario. 54 

 

 Artículo 2. El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución Política y la 

ley. Las resoluciones que dicte, en los asuntos de su competencia, no le imponen más 

responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos. No 

obstante, la autoridad superior de la Corte prevalecerá sobre su desempeño, para 

garantizar que la administración de justicia sea pronta y cumplida.55 

 

 La importancia de analizar esta ley es que al determinar que el Poder Judicial está 

sometido a las leyes de Costa Rica, estas fijan los parámetros con que los tribunales  deberán 

declararse competentes o abstenerse de hacerlo cuando la norma lo indique. Se debe recordar 

que es función de cada Estado fijar sus propias normas de competencia judicial internacional, 

ahí radica la importancia de que exista un cuerpo normativo que regule o sustente el acuerdo de 

elección del foro, para fortalecer su eficacia. Ya que si no se darán  situaciones en donde el 

                                                 
54 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley 8 Ley Orgánica del Poder Judicial: 29 de noviembre 
de 1937, (La Gaceta Núm. 270, Costa Rica, 1937) 3-12. 
55 Ibíd. 
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Estado costarricense se declara competente cuando no debería serlo en virtud de un acuerdo de 

elección del foro o se declara no competente, cuando debería serlo en virtud de un acuerdo de 

elección del foro.  

 Entonces, si el Código Procesal Civil regulara el efecto negativo del acuerdo de elección 

del foro, que es cuando el Estado debe declararse incompetente, le daría una mayor seguridad 

jurídica a los acuerdos de elección del foro. Por ejemplo, si se imagina un acuerdo de elección 

del foro entre un costarricense y un nicaragüense para dirimir sus conflictos en Nicaragua. Una 

de las partes inicialmente demanda en Nicaragua (en virtud del acuerdo de elección del foro y 

en virtud de  las normas de competencia judicial internacional de Nicaragua que así lo permiten), 

resulta que por un tema de estrategia, el mismo sujeto que interpuso la demanda en Nicaragua, 

la interpone en Costa Rica (suponiendo que existen elementos para que el juez costarricense se 

declare competente, como por ejemplo que el contrato surte efectos en Costa Rica), entonces 

¿qué sucede, el juez costarricense debería inhibirse de conocer la demanda o no? 

  En el supuesto de que existiera una norma que regulara la litispendencia internacional 

o que una norma  explícitamente dijera que ante un acuerdo de elección del foro el Estado 

costarricense debería inhibirse de conocer el asunto, la respuesta sería más sencilla, esta sería  

que el acuerdo de elección del foro se respetaría y sería 100% eficaz. 

  Pero según como están las normas actuales de competencia judicial internacional ( y 

algunas otras normas muy proteccionistas de no prorroga de la competencia como la Ley de 

Representantes de Casas Extranjeras, que se analizará más adelante )  se puede prestar para 

libres interpretaciones de los tribunales (tal y como se analizará en el inciso de jurisprudencia 

del presente capítulo) o para la aplicación de normas muy proteccionistas y obsoletas en el 

mundo globalizado actual,  lo que devengaría en inseguridad jurídica y un gran desincentivo  
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para aquellas personas que quieran invertir y entablar relaciones comerciales o civiles en Costa 

Rica o con costarricenses.   

C. Código Civil 
 
 El Código Civil es uno de los principales cuerpos normativos que regula la esfera del 

Derecho Privado en Costa Rica, entre los aspectos más relevantes que regula y que aplican al 

acuerdo de elección del foro se encuentran las fuentes del Derecho, la eficacia de las normas, 

capacidad jurídica de las personas, efectos de los contratos, los cuales son elementos que su a 

vez tienen un impacto en la validez y eficacia de los acuerdos en estudio. 

 

 Sobre las fuentes del Derecho se deben analizar los artículos 1 y 2 del Código Civil, ya 

que el primero cita el orden en que debe recurrirse a las normas56, empezando por la 

Constitución Política, tratados internacionales, ley, usos y costumbres y finalmente, los 

principios generales del Derecho; y el segundo artículo indica que carecen de validez las 

disposiciones que contradigan a otra de rango superior57, en ese sentido, cualquier tratado 

referente a los acuerdos de elección del foro automáticamente asumiría una preponderancia 

sobre las leyes de Costa Rica. 

                                                 
56 “Artículo 1. Las fuentes escritas del ordenamiento jurídico privado costarricense son la Constitución, los tratados 
internacionales debidamente aprobados, ratificados y publicados, y la ley. La costumbre, los usos y los principios 
generales de Derecho son fuentes no escritas del ordenamiento jurídico privado y servirán para interpretar, delimitar 
e integrar las buenas fuentes escritas del ordenamiento jurídico”. 
 
57 Artículo 2; Carecerán de validez las disposiciones que contradigan a otra de rango superior.  
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 En cuanto a la eficacia de las normas, resulta interesante el artículo 18, el cual prevé que 

los sujetos puedan renunciar a la ley aplicable58, siempre respetando el parámetro que la ley da. 

 Cuando se acepta una cláusula de elección de foro, las partes están aceptando o 

rechazando someterse a determinada jurisdicción, que según las normas de competencia judicial 

internacional u otras, les da el derecho de recurrir a ella en caso de conflicto. Así que en 

principio, para un acuerdo voluntario de exclusión de la norma, que se hace en un acuerdo de 

elección del foro, debe respetarse el interés y orden público y que no perjudiquen a terceros. Sin 

embargo, a pesar de esa permisión, se  encontrarán otras leyes que prohíben el acto de exclusión 

voluntaria de la norma, lo que conlleva a la desaplicación de un acuerdo de elección del foro, 

que se explicará más adelante cuando se expongan las normas del Código Procesal Civil de 

Costa Rica. 

 

 Respecto a la sección del Código Civil que trata de las Normas del Derecho Internacional 

Privado, lo hace más desde una perspectiva de la competencia legislativa y no judicial; es decir, 

sobre la aplicación de las normas y no sobre la jurisdicción para resolver el conflicto, ya que de 

regular dicha competencia se encarga el Código Procesal Civil.  

 Otro aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta a la hora de celebrar un acto 

jurídico es la capacidad jurídica y la capacidad de actuar de los intervinientes para que el acuerdo 

surta efectos plenos. La capacidad jurídica  y de actuar es regulada a lo interno de cada Estado, 

en el caso de Costa Rica se encuentra en los artículos del  31 al 43, así como en otro serie de 

                                                 
58 Artículo 18; La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo 

serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.  



50 
 

normas dispersas, por citar algunas se pueden revisar los artículos: 548, 549, 552, 627, 628, 631, 

los cuales hacen referencia a la capacidad jurídica y de actuar. 

 

 Tanto la capacidad jurídica como la de actuar son un requisito cuando se pacta un 

acuerdo de elección del foro, ya que ante la ausencia de uno de estos, el acuerdo puede ser nulo 

o relativamente nulo. Si bien para los efectos de la investigación  no interesa analizar cada uno 

de los supuestos de la capacidad jurídica y de actuar de los sujetos intervinientes en un acto 

jurídico, a manera de ejemplo se analiza el siguiente artículo 38, que regula la situación de los 

menores de 15 años y menciona lo siguiente:  

 “Artículo 38. El menor de quince años es una persona absolutamente incapaz para 

obligarse por actos o contratos que personalmente realice, salvo los determinados 

específicamente por la ley”.59 

 

 Conforme al artículo anterior, se puede desprender que el acuerdo de elección del foro 

suscrito por un menor de edad será nulo, ya que la ley indica que el menor de 15 años es 

totalmente incapaz de obligarse por actos o contratos que él personalmente realice.  

 

 En cuanto a la capacidad de las personas jurídicas existe una regulación más amplia y 

específica en el Código de Comercio.  

  

                                                 
59 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Ley Número 63, Código Civil de Costa Rica, (Biblioteca 
Jurídica, Costa Rica, 2010) . 
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 La intención de este proyecto no es analizar la nulidad de los acuerdos de elección del 

foro, sin embargo, se está explicando la normativa que regula dichos acuerdos en Costa Rica y, 

por ende, el acuerdo no escapa de las otras nulidades bajo las que está sometido cualquier otro 

tipo de acto jurídico celebrado entre sujetos de Derecho Privado, y que se encuentran reguladas 

en el Código Civil, como por ejemplo el Capítulo V (artículos 835 y siguientes) referente a las 

nulidades de los contratos, el artículo 1023 (lista taxativa de nulidades) o el artículo 1007 y 

siguientes que regulan el consentimiento.  

 Son normas importantes y que se deben tomar en cuenta a la hora de constituir el 

acuerdo, ya que si el pacto devengara nulo, es una causa perfectamente válida para la 

desaplicación de dicha cláusula por parte de los Tribunales y así proceder a declararse 

competentes o no, según sea el caso. 

 A manera de consejo,  ¿qué se debe tomar en cuenta para evitar que un acuerdo de 

elección del foro devengue patológico?, de manera análoga a un acuerdo arbitral, se encuentra 

la siguiente respuesta: “Para evitar las cláusulas patológicas se hace necesario prever en su 

redacción, que esta desplegará los efectos propios de la cláusula arbitral (efecto positivo y efecto 

negativo) o asumir el modelo de cláusula arbitral que prevén las instituciones de arbitraje”.60 

 Al celebrar un acuerdo de elección del foro, es importante verificar que en caso de 

conflicto este desplegará los efectos negativos y positivos ante las jurisdicciones involucradas.  

 

 Por último, pero no menos importante, es la fuerza de ley que adquiere para las partes el 

acuerdo pactado, así regulado en el artículo 102261 y que se sustenta en el principio de autonomía 

                                                 
60Lecciones de contratos, 2009,17 
61 Art 1022: Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. 
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de la voluntad. Incluso la doctrina ha llegado a equiparar dicha vinculación del acuerdo, con el 

principio de Derecho Internacional Público pacta sunt servanta, de la siguiente manera: “El 

principio de pacta sunt servanta fue traspolado de las relaciones inter estatales al ámbito privado, 

y se postuló el principio consensual (solus consensus obligat)”.62 (La negrita es del original). 

De forma tal que las partes se obligan a lo pactado. Analizado desde el punto de vista de la 

investigación, si las partes suscriben un acuerdo de elección del foro, este adquiere fuerza de ley 

entre las partes y, por ende, deberá ser acatado. 

 

Código Procesal Civil 
 
 Por un lado, el Código Procesal Civil es una ley de orden público (así establecido en el 

artículo 563, por lo que disposiciones en su contra serán nulas) y por el otro, regula los supuestos 

de atribución de competencia de los tribunales costarricenses, pero no regula a contrario sensu, 

los supuestos en que los tribunales deberían declararse no competentes, es decir, el efecto 

negativo de una elección del foro.  

 El mismo artículo 5, que es el que establece que el Código Procesal Civil es una norma 

de orden público, deja abierta una posibilidad en su última oración de pactar en contra u omitir 

normas del Código, dice así “Se exceptúan de estas reglas las normas que, aunque procesales, 

sean de carácter facultativo, por referirse a intereses privados de las partes64”;  el asunto aquí es 

hasta qué punto prevalece la autonomía de la voluntad de las partes que se refleja en el acuerdo 

                                                 
62Lecciones de contratos, 2009,14 
63 Artículo 5.- Observancia de las normas procesales. Las normas procesales son de orden público y, en 
consecuencia, de obligado acatamiento, tanto por el juez como por las partes y eventuales terceros Se exceptúan de 
estas normas que, aunque procesales, sean de carácter facultativo, por referirse a intereses privados de las partes.  
 
64 Ibíd. 
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libre y voluntariamente pactado por estas, de dirimir sus conflictos en determinada jurisdicción 

sobre las normas de atribución de competencia de la jurisdicción costarricense. ¿Existe el marco 

jurídico que le de validez plena a dichos acuerdos y que permita que desplieguen sus efectos 

negativos y positivos?   

 El código procesal civil en su artículo 46 regula los siguientes elementos de atribución 

de competencia:   

 “1) Cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, estuviere domiciliado en 

Costa Rica.  

2) Cuando la obligación deba ser cumplida en Costa Rica.  

3) Cuando la pretensión se origine en un hecho ocurrido o en un acto practicado en Costa Rica”. 

 

 Hasta ahí no hay ningún conflicto, pero no se encuentran más normas que orienten a los 

tribunales de abstenerse de ser competentes, lo que se presta para que no exista garantía absoluta 

de que el acuerdo de elección del foro será respetado por la jurisdicción costarricense. Es decir, 

si se presenta un caso en Costa Rica y  en la relación jurídica existe un elemento de competencia 

de los desglosados en el artículo 46, los tribunales serán competentes.   

 El problema no es solo la no regulación, sino que más adelante el legislador cierra aún 

más las posibilidades de darle efectividad a un acuerdo de elección del foro, con el artículo 48: 

“La demanda presentada ante juez extranjero no produce litispendencia”.65 Eso quiere decir que 

si dos partes litigan en otro país en virtud de un acuerdo de elección del foro y posteriormente, 

una de las partes decide demandar en Costa Rica y los tribunales se declaran competentes (aún 

                                                 
65 Artículo 48 Código Procesal Civil de la República de Costa Rica 
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y cuando no deberían), ni siquiera cabría la posibilidad de interponer la litispendencia 

internacional66. Véase el razonamiento del legislador a la hora de redactar el actual Código 

Procesal Civil: 

  Al respecto el Dr. Olman Arguedas Salazar, en las actas de discusión del proyecto 

del actual Código Procesal Civil, respecto a la litispendencia internacional, manifestó:  

 “.... Los aspectos de la litispendencia son... En el plano internacional ¿cómo le 

vamos a decir nosotros a un juez extranjero que termine su proceso, o que en presencia 

de un proceso que está en el extranjero vamos a terminar con el proceso nuestro? Se 

viola la soberanía...” (Acta No. 69, Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, sobre el 

Proyecto del Código Procesal Civil, pág. 8). 67 

 Reducen la litispendencia internacional a un tema de soberanía, consideran que el hecho 

de evitar llevar dos procesos iguales en jurisdicciones distintas es violar la soberanía de un país, 

mientras que se le debería dar seguridad jurídica a todas esas personas inmersas en el tráfico 

jurídico internacional y preponderar el valor de la autonomía de la voluntad que al final es el 

principal sostén de las relaciones de derecho privado, específicamente de los acuerdos de 

elección del foro.  

 

                                                 
66 “Si en virtud de las leyes de su país, los jueces son competentes, y no necesariamente en forma exclusiva, ellos 
podrán entonces ejercer dicha competencia aún en forma simultánea con el juez extranjero (ello en los casos en 
que la demanda ante juez extranjero no produzca litispendencia, como es el caso costarricense según el artículo 48 
del Código Procesal Civil). 

67 Comentarios al acuerdo de elección de foro en el proceso civil costarricense, 2014, 212. 
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 También en el artículo 4768, se encuentra  otra restricción, que es la competencia 

exclusiva sobre demandas de derechos reales y repartición de bienes, que como ya se mencionó 

en la sección del ámbito de aplicación, esta es una materia tradicionalmente excluida por las 

jurisdicciones. 

 

Tratados Internacionales Código de Bustamante  
 
 El Código Bustamante es un importante instrumento que regula las relaciones de 

Derecho Internacional privado, principalmente en Latinoamérica. De acuerdo con el  artículo 

31869 de dicho Código, se encuentra un sustento para los acuerdos de elección del foro, pero el 

cual es solamente válido dentro de aquellos países que suscribieron el tratado internacional.  

 Dicho artículo al igual que el 47 del Código Procesal Civil, prohíbe la prorroga de 

competencia en temas de derechos reales. En palabras del autor Sibaja Guillén, un acuerdo 

sustentando en dicho artículo surgirá sus efectos plenamente: “No hay duda que a la luz del 

Código Bustamante, el Choice of Forum visto como voluntad expresa de sumisión de las partes, 

a cualquier juez, es válida, y los Estados partes al Código Bustamante lo deberán respetar”. 70 

 También resulta interesante que el propio Código Bustamante define qué es una 

                                                 
68 Artículo 47: Sobre la competencia exclusiva. Es competente el juez costarricense, con exclusión de cualquier 
otro: 1) Para conocer de demandas reales o mixtas relativas a muebles e inmuebles situados en Costa Rica. 2) Para 
proceder al inventario y partición de bienes situados en Costa Rica, que pertenecieren a un costarricense o 
extranjero domiciliado fuera de la República.  
 
69 “Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones 
civiles y mercantiles a toda clase, aquél a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno 
de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo 
el derecho local contrario. La sumisión no será posible para las acciones reales o mistas sobre bienes inmuebles, si 
la prohíbe la ley de su situación.” 
70 Lecciones de contratos, 2009,32 
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sumisión expresa y esa definición es concordante con la de acuerdo de elección del foro, 

“Artículo 321 ibídem: “Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados 

renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y designando con toda precisión el juez 

a quien se sometan”. 71 Precisamente, cuando se celebra un acuerdo de elección del foro, las 

partes renuncian a un determinado fuero y aceptan someterse a uno en específico.  

 

Código de Comercio  
 
 El cuerpo normativo encargado de regir la actividad comercial en Costa Rica, es el 

Código de Comercio (sin obviar que existan otras leyes especiales o tratados que también 

regulen el comercio), pero antes de analizar algunas de sus normas que resultan de interés para 

la investigación por la influencia que tienen en los acuerdos de elección del foro, se analizará el 

principio constitucional por el cual se rigen las actividades de comercio, el cual es la libertad de 

comercio. 

 Según el autor Fernando Castillo Víquez, la libertad de comercio se define de la siguiente 

manera:  

 La libertad de comercio también conlleva la libertad de dirección de la empresa, 

es decir, la libertad del ejercicio empresarial: “(…) libertad de tomar decisiones y de 

competir en un mercado libre. Dentro de este apartado, deben mencionarse cuestiones 

tales como la libertad de producción (volumen, calidades, etc.), libertad de inversión (o 

desinversión o cierre), libertad de una política o estrategia comercial –cuestión 

                                                 
71 Lecciones de contratos, 2009,49 
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íntimamente relacionada con la libertad de precios-, libertad de publicidad (no 

engañosa), libertad de distribución y venta, libertad de competencia leal o libertad 

contractual (de contratar o no contratar), de esa forma el empresario pone en juego todos 

sus talentos y el de las personas que lo rodean para desarrollar la empresa.72  

 De acuerdo con el autor, la libertad de comercio es la libertad que tiene la persona de 

desarrollar una actividad comercial de la manera que él lo considere oportuno, dentro de la 

definición  se consignan varios elementos, como lo son la libertad de ejercicio comercial, 

libertad de producción, libertad de inversión (o desinversión o cierre), libertad de una política o 

estrategia comercial, entre otros, pero el que interesa principalmente para la investigación es la 

libertad contractual consignada en la libertad de comercio. Federico Torrealba la define de la 

siguiente manera:  

 Los contratos –y los negocios jurídicos en general-constituyen manifestaciones 

civiles del principio constitucional de libertad. Se reconoce al individuo el derecho de 

programar a su voluntad sus intereses jurídicos privados. El principio de libertad 

contractual (también denominado principio de la autonomía de la voluntad) prescribe 

que no se ha de constreñir al individuo a contratar, ni forzarlo a consentir lo que no 

quiere73 (La negrita es del original.) 

 El autor incluso define la libertad contractual como principio de la autonomía de la 

voluntad, ya que es parte intrínseca de dicho principio y es la libertad que tienen los individuos 

de una relación contractual comercial, de pactar libremente en consecución de sus intereses 

                                                 
72 Castillo Víquez, Fernando, La libertad de comercio en la Constitución de 1949 en Constitución y justicia 
constitucional (San José, Costa Rica: Colegio de Abogados, Poder Judicial de Costa Rica, 2009) 13-14. 
 
73 Lecciones de contratos, 2009, 19-20 
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privados y a su vez en sentido negativo, su libertad de no pactar. Es decir, que los sujetos de 

comercio tienen total libertad de decidir y pactar la forma en que resolverán sus conflictos, 

incluido la utilización de cláusulas de elección del foro si así lo desearan.  

 Dependiendo del Estado en que los individuos se desenvuelvan podrán encontrar 

constreñida dicha libertad en mayor o menor medida por las leyes y principalmente, por la 

ideología política que el país ostente en dado momento histórico. La regla común es que al igual 

que el principio de la autonomía de la voluntad, la libertad contractual se encontrará delimitada 

por otros derechos y bienes jurídicos tutelados, como lo son el interés público y el medio 

ambiente. En su artículo de libertad de comercio, Fernando Castillo hace referencia a dichos 

límites, utilizando jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica:  

 Y, por último, como ocurre con toda libertad, se predica de esta que no es 

absoluta y que por razones de orden público, moral o de terceros se le pueden fijar 

limitaciones concretas a su ejercicio. Son precisamente razones de orden público que 

justifican que el Estado ostente potestades de imperio para someter a esta libertad. En 

efecto, la Sala Constitucional, en las sentencias n.° 1994-6776 y n.° 1997-655, es clara 

al afirmar que “(…) en aras del bien común, el Estado puede intervenir y participar en 

el quehacer económico por medio de su autoridad, para lo cual el ordenamiento jurídico 

le otorga potestades para dirigir, controlar y regular la economía. Dichas facultades 

pretenden que el empresario particular en sus actividades, se desenvuelva dentro de 

ciertos marcos que el Estado (que representa y cuida a toda la comunidad), establece en 

cada oportunidad”. Así las cosas, la libertad de comercio puede ser objeto de regulación 
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“(…) cuando se encuentre de por medio derechos o intereses de la colectividad, tales 

como la salud pública y la conservación del ambiente.74  

 

 Una vez definido el concepto de la libertad de comercio, los artículos que interesan del 

código son el 411 y el 416.  

 

 El artículo 41175 indica que los contratos de comercio no están sometidos a ninguna 

formalidad específica (salvo que la ley expresamente indique lo contrario y exija algún requisito 

para la validez de un contrato de comercio) y los individuos al igual que en el artículo 1022 del 

Código Civil, quedarán obligados a cumplir lo que pactaron. Perfectamente un pacto dentro de 

un contrato de comercio podría ser una cláusula de elección del foro y los sujetos quedarían 

obligados a ella.  

 

 Respecto al artículo 41676, se observa que la norma remite directamente al Código Civil 

en uno de los aspectos ya explicados, que es la capacidad jurídica y sus efectos de nulidad o 

nulidad relativa en acuerdos suscritos por incapaces; ya que la capacidad jurídica tiene una 

incidencia fundamental en los acuerdos de elección de foro. 

                                                 
74 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia , 2001-5748 
75 ARTÍCULO 411.- Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades especiales, 
cualesquiera que sean la forma, el lenguaje o idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de manera 
y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de 
acuerdo con este Código o con leyes especiales, deban otorgarse en escritura pública o requieran forma o 
solemnidades necesarias para su eficacia. 
 
76 ARTÍCULO 416.- Las disposiciones del derecho civil referentes a la capacidad de los contratantes, a las 
excepciones y a las causas que rescinden o invalidan los contratos, por razón de capacidad, serán aplicables a los 
actos y contratos mercantiles, con las modificaciones y restricciones de este Código.  
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Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras 
 
 La ley de protección al representante de casas extranjeras, ya trae intrínseco en su 

nombre el elemento de protección. Y vaya protección, porque nótese en su artículo 7  la 

prohibición total y absoluta que tienen los representantes de casas extranjeras, distribuidores o 

fabricantes de renunciar a la jurisdicción de los tribunales costarricenses, eso quiere decir que 

aunque un agente de comercio de los descritos pacta un acuerdo de elección del foro, no será 

eficaz, ya que el estado costarricense prohíbe la renuncia. 

 Por otro lado, es interesante ver la anulación parcial del artículo 7 que hizo la Sala 

Constitucional  y que se puede leer a continuación: 

  (*) Artículo 7º.- La Jurisdicción de los tribunales costarricenses y los derechos 

del representante, distribuidor o fabricante, por virtud de esta ley, serán irrenunciables.  

(*) ANULADO parcialmente por resolución de la Sala Constitucional N° 10.352 de las 

14:58 horas de 22 de noviembre de 2000. Esta sentencia fue aclarada a su vez por el voto 

N° 2655 del 4 de abril de 2001, en el sentido de que la inconstitucionalidad allí declarada 

lo es en relación con la consulta sobre la que versa y, por ello, "únicamente en tanto se 

aplique como prohibición para someter a arbitraje las diferencias patrimoniales que 

surjan entre las partes con motivo del contrato de representación. En lo demás, el artículo 

no ofrece roces de constitucionalidad. 77 

                                                 
77 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley 6209 Ley de Protección al Representante de Casas 

Extranjeras: 30 de noviembre del 2007, (La Gaceta Núm. 243, Costa Rica, 2007) 2-9. 
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 Del texto anterior se puede extraer que la prohibición de renunciar a la jurisdicción de 

los tribunales costarricenses para someterse a un arbitraje es inconstitucional, por ende, sí es 

legal renunciar a la jurisdicción costarricense para someterse a un arbitraje, pero no lo sería en 

el caso de que se suscriba un acuerdo de elección del foro. Es interesante la discriminación que 

hace la Sala Constitucional, no importa la renuncia para un mecanismo alterno de justicia, pero 

sí importa la que se haga, pero remitiéndose hacia otra jurisdicción, ¿será acaso la jurisdicción 

costarricense mejor que otras? o, ¿será acaso que los comerciantes se encuentran en total 

desventaja como para litigar en una jurisdicción distinta a la costarricense? Pareciera que se está 

ante un total constreñimiento de la autonomía de la voluntad y la libertad de comercio 

(específicamente la libertad contractual) y que puede generar un desincentivo en el marco de las 

inversiones y negocios internacionales. 

 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor   
 
 El derecho del consumidor fue analizado oportunamente cuando se describió el ámbito 

de aplicación de los acuerdos de elección del foro, en donde se señaló que la doctrina ha indicado 

que en dichos contratos se rompe el concepto clásico de la autonomía de la voluntad78 y se parte 

del hecho de que uno de los individuos de la relación es más débil que otro, por lo que no tiene 

el mismo poder de negociación; por esa razón es que se encuentra normativa bastante 

                                                 
78 En tiempos modernos, dicho concepto clásico de contrato, centrado en el dogma de la autonomía de la voluntad, 

ha venido a compartir el trono con la concepción solidaria del contrato, que busca poner límites a los excesos de la 

libertad contractual, en auxilio de las partes con menor poder de negociación. Lecciones de contratos, 2009, 28. 
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proteccionista (nótese incluso el nombre de la ley de derechos del consumidor de Costa Rica, 

habla sobre la defensa efectiva). 

El artículo 72 de la ley en estudio, regula el alcance de los derechos consignados en ella y dice 

así: 

  Artículo 72.- Alcance. Esta Ley es de orden público; sus disposiciones son 

irrenunciables por las partes y de aplicación sobre cualesquiera costumbres, prácticas, usos o 

estipulaciones contractuales en contrario, especiales o generales. Asimismo, son nulos los actos 

realizados como fraude en contra de esta Ley, de conformidad con el artículo 20 del Código 

Civil. La presente Ley no será aplicable a las municipalidades, tanto en su régimen interno, 

como en sus relaciones con terceros. (Así modificada su numeración por el artículo 80 de la ley 

N° 8343 de 27 de diciembre del 2002, Ley de Contingencia Fiscal, que lo pasó del 69 al 72). 79 

 Nótese que la ley es de orden público, es irrenunciable  e incluso está sobre  costumbres, 

prácticas, usos o estipulaciones contractuales en contrario, especiales o generales. Por lo que un 

consumidor no puede renunciar a la jurisdicción costarricense (ya que Costa Rica pretende dar 

protección a la parte más débil), esa decisión equivaldría a renunciar a la competencia de la 

Comisión, lo cual devengaría en un acto totalmente nulo, por el carácter de irrenunciabilidad de 

la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. En conclusión, un 

consumidor en Costa Rica no puede pactar una cláusula de elección del foro y si lo hiciere es 

totalmente nulo.  

                                                 
79 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor: 20 de diciembre de 1994, (La Gaceta Núm. 14, Costa Rica, 1995) 1-19. 
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Ley de la Jurisdicción Agraria  
 
 La creación de jurisdicciones agrarias es una  tradición que tiene un fuerte arraigo en los 

países latinoamericanos, especialmente por los procesos de reforma agraria.80  Pero, ¿qué es la 

jurisdicción agraria?, según el autor costarricense Carlos Adolfo Picado Vargas es  “…la 

competencia en sede agraria, es la atribución que tiene un juez o Tribunal para conocer un 

conflicto en que se ventilen intereses relacionados con la producción agraria.”81  

 A su vez, a partir de la definición del autor, surge otra duda, ¿qué son intereses 

relacionados con la producción agraria?, para definir ese concepto se echa mano del Reglamento 

a la Ley de Uso , Manejo y Conservación de suelos que lo define así: “Es la actividad productiva 

consistente en el desarrollo de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o 

indirectamente al disfrute de las fuerzas y los recursos naturales, que se traduce económicamente 

en la obtención de productos vegetales o animales, destinados al consumo directo o sus 

transformaciones”. 82 

 La importancia que tiene la definición anterior, es que todas las actividades que se 

realicen dentro del marco de la producción agrícola serán competencia de la jurisdicción agraria 

y esta es improrrogable según el artículo 15 de la ley que se analiza:   

 Artículo 15.- En materia agraria, la jurisdicción será improrrogable. Sin 

embargo, los tribunales podrán delegar la práctica de diligencias probatorias, 

precautorias e incluso de ejecución de sentencias, en otras autoridades que administren 

                                                 
80 Picado, Carlos, Ley de la Jurisdicción Agraria Comentada, con Jurisprudencia, esquematizada, concordada y con 
descriptores analíticos (Editorial Costa Rica, San José, Costa Rica, 2010) 9 
81Ibíd. 11. 
82Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República de Costa Rica, Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de suelos (Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 2014) 3 
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justicia de inferior categoría, cuando lo sean de su territorio, o en otros funcionarios 

judiciales, de igual o de inferior categoría, de lugares citados fuera de su jurisdicción.”83 

(La negrita no es del original). 

 Así que si se llegase a celebrar un acuerdo de elección del foro, relacionado con una 

actividad agrícola producida en Costa Rica, este sería nulo, ya que la competencia no se puede 

prorrogar y los tribunales costarricense siempre serán competentes. Por otro lado, los tribunales 

costarricenses van por una línea similar a los criterios emitidos en cuanto al derecho laboral y 

derecho del consumidor, que parten del hecho de que los sujetos en negocios agrarios no poseen 

la igualdad de condiciones en cuanto a la capacidad de negociación  a la hora de suscribir 

acuerdos, así consta en el siguiente extracto de una sentencia  de la Sala Constitucional que dice 

lo siguiente:  “El proceso agrario en nuestro país  se diferencia notablemente de los principios 

informadores del Derecho Procesal Civil al romper con el formalismo excesivo, con el criterio 

de igualdad formal de las partes y los grandes límites impuestos del juez y a las personas de 

escasos recursos.”84 

Código Contencioso Administrativo 
 
 Como ya se analizó en la primera sección del presente capítulo, el ámbito de aplicación 

del acuerdo de elección del foro, es normalmente abstraído de aquellas relaciones jurídicas en 

donde se ve involucrado el Estado, ya que este actúa con potestad de imperio, rompiendo el 

principal pilar del Derecho Privado y del acuerdo de elección del foro, que es la autonomía de 

                                                 
83 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley de la Jurisdicción agraria. (Imprenta Nacional, San 
José, Costa Rica, 2015) 4 
84 Para más información, sírvase consultar la Sentencia 3606 de las 15:12 del 19 de junio de 1994, de la Sala 
Constitucional, considerando 1. 
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la voluntad y el balance de poder en la relación jurídica. También resulta lógico que demandas 

contra un Estado, se hagan dentro de su misma jurisdicción. Por otro lado, es muy común que 

al igual que Costa Rica, muchos otros países declaren la materia contenciosa administrativa 

como improrrogable.   La norma que regula la improrrogabilidad de la competencia de la 

jurisdicción contenciosa administrativa, se encuentra en el  siguiente artículo del Código 

Contencioso administrativo:  

“Artículo 5. 1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda será 

improrrogable”. 

 

 A través de la investigación de la normativa costarricense se desprende que existen 

diversas normas de competencia exclusiva. Entre ellas se puede mencionar la Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, y el Código Trabajo. 

 

 La normativa aplicable a los acuerdos de elección del foro en este país es indirecta y 

general, ya que no se encuentra ninguna norma que regule de manera específica el acuerdo en 

estudio. Por ende, dicho sistema jurídico no propicia la utilización de los acuerdos de elección 

del foro, los cuales son de vital importancia en momentos en que el tráfico jurídico privado 

internacional alcanza proporciones mayores.  
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Sección III: Jurisprudencia costarricense de acuerdos de elección del foro 

 En esta sección se analizarán distintas sentencias de la Sala Primera y Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, así como de otros tribunales e instancias judiciales de menor rango. 

Lo que se pretende es mostrar las resoluciones que han dictado los jueces en relación con los 

acuerdos de elección del foro, en algunos casos el acuerdo fue respetado, en otros no, así que se 

pretende evidenciar  los elementos en los que se han sustentado. 

A. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 
 

a) Sentencia número I 

 Primero se analizará la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

Proceso de exequatur: voto 000062-E-14; 19 de enero de 2015, 10:30 a.m. (Expediente 12-

000179-0004-CI), por lo que todos los extractos citados a continuación corresponden a la 

misma. (Se resaltarán en negrita, algunas ideas principales). 

 La sentencia corresponde a un proceso de execuátur, de una sentencia dictada por 

Superior Court of California, tribunal del Estado de California de Estados Unidos de América. 

 Las partes del proceso, todas personas jurídicas costarricenses, suscribieron un contrato 

de servicios profesionales con una cláusula de elección del foro para dirimir sus conflictos en 

los tribunales indicados.  

 Al momento que se interpone el proceso de execuátur, las partes demandadas que 

resultaron perdidosas, alegan que la pretensión invocada es de competencia exclusiva de los 

tribunales nacionales, ya que los inmuebles objeto del contrato se ubican en Costa Rica, además 
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de ser costarricenses las partes demandadas, es decir, que en virtud del artículo 25,46, 47 y 705.3 

del Código Procesal Civil de Costa Rica, la competencia judicial es improrrogable. Dicho 

alegato se extrae del resultando número 4: 

 4°.- En el tercer escrito que presentara el 3 de diciembre de 2012, el Lic. Retana 

Otárola, contesta negativamente la audiencia conferida a sus representados, y aduce, 

en lo conducente, que la pretensión invocada es de competencia exclusiva de los 

tribunales nacionales, con lo que se infringe el requisito previsto en el inciso 3) del 

ordinal 705 del Código Procesal Civil, por referir que las entidades actoras como 

demandadas, son personas jurídicas costarricenses y el [Nombre 003], es desde hace 16 

años residente temporal y desde hace 5 años residente permanente, por lo que el contrato 

de servicios profesionales que suscribieran, para comprar y reforestar tierras de la 

provincia de Guanacaste, obliga a que de conformidad con lo previsto en el artículo 25 

del Código Procesal Civil, sean los tribunales nacionales, propiamente el Juzgado Civil 

de Santa Cruz, el que resulta competente para dilucidar cualquier conflicto que surja 

entre las partes contratantes, de forma que lo estipulado en el Anexo A del referido 

contrato, -a pesar que las entidades demandadas actuarían como contratistas 

independientes- que claramente establece: “… este contrato, sus interrogantes en 

relación con la ejecución, validez o invalidez, capacidad de las partes y el producto de 

este acuerdo, deberá ser interpretado en concordancia con las leyes del Estado de 

California.”, demuestra que las partes, actuaron sin conocimiento de la ley nacional, sino 

además en contra de aquella, pues por las razones propias del contrato, de la materia que 

lo rige, la nacionalidad de las partes (personas jurídicas nacionales) y la locación de los 
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bienes, es evidente y claro en contrario sensu, que no podría ser otra, que la Ley 

Nacional. Se aduce, además, que el objeto de la compra de los inmuebles referidos, eran 

y son para el desarrollo de una plantación silvícola, lo que remite la relación contractual, 

sin lugar a dudas y en lo fundamental a la materia y jurisdicción nacional. Que al ser la 

competencia nacional de carácter improrrogable según los artículos 46 y 47 del Código 

Procesal Civil y las empresas envueltas en la controversia, de origen y domicilio 

costarricense, -sólo y sólo-, el Poder Judicial de la República de Costa Rica, pueden, de 

conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 

definir y solventar una disputa legal entre las partes, de modo que la posibilidad de que 

el caso fuere ventilado en el Estado de California, Estados Unidos de América, bajo los 

preceptos de dicha legislación deviene en nula. Argumenta por último -en torno 

a este motivo de defensa-, que: “… El arbitrario accionar de la accionada obligó a mis 

representadas a acudir a defenderse en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados 

Unidos de América, a un elevado costo económico, sin posibilidad de recuperación pues 

no existe en esa jurisdicción condenatoria en costas en materia civil para el perdidoso, 

donde invirtió una suma superior a los US$1.500.000,00 (un millón quinientos mil 

dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), sólo en la etapa 

inicial, y que no le permitió continuar sufragando su defensa, obligándoles a desistir de 

continuar, (Véase Prueba E) mediante el proceso de default, lo que permitió a la actora 

[Nombre 001], obtener una sentencia favorable realizando múltiples enmiendas, que le 

permitió incrementar el monto solicitado ab initio, hasta llegar a los casi treinta y siete 

millones de dólares que se pretenden ejecutar ahora, sin oposición alguna ni defensa, en 

franca violación a los derechos de mi representado y a las disposiciones de los artículos 
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39 de nuestra Constitución Política, a los incisos 2) y 6) del artículo 705 del Código 

Procesal Civil, 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 4, 382, 423 

del Código de Bustamante, cuando lo correcto y apegado a la ley era, pues bien lo sabe 

la demandada (sic) [Nombre 001], el acudir ante estos estrados como en derecho 

corresponde, a plantear su litis y develar sus inconformidades para que un juez 

especializado y capacitado, pueda en un marco de equidad, resolver la situación que nos 

ocupa, y no en forma ilegal, atribuyéndose funciones que el Estado no le confiere, 

proceder a prorrogar la jurisdicción y competencia exclusiva nacional y remitirla a una 

sede foránea, donde no existe ni interés ni vínculo alguno”.85 

Al respecto, en el considerando número IX,  resolvió la Sala Primera de la siguiente forma: 

 IX.- En cuanto a la incompetencia internacional que el apoderado del 

demandado le endilga a la Corte Superior del Estado de California, Condado de Los 

Ángeles, Distrito Central, Estados Unidos de América, para conocer las demandas que a 

su representado le interpusiera la entidad actora, y que fueran el objeto del fallo intentado 

aquí homologar, por referir que las pretensiones ahí dilucidadas son de la exclusiva 

competencia de los tribunales nacionales, por advertir que tanto las entidades 

demandadas, como la actora, son personas jurídicas costarricenses, y porque él [Nombre 

003] es un residente permanente del territorio patrio, amén de que el contrato de servicios 

profesionales que entre ellos suscribieran, lo es para comprar y reforestar tierras de la 

provincia de Guanacaste, lo cual conlleva a que, de conformidad con lo previsto en el 

                                                 
85 Resolución No. 000062-E-14 (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José 19 de enero de 2015). 
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ordinal 25 del Código Procesal Civil, ha de ser el Juzgado Civil de Santa Cruz, el que 

asuma la competencia para dilucidar cualquier conflicto que surja entre los contratantes. 

Al respecto se ha de decir, que no lleva razón el oponente, pues no estamos en presencia 

de un proceso en el que se esté discutiendo pretensiones reales o mixtas sobre 

inmuebles, o que se esté discutiendo lo concerniente a las compras de terrenos para 

el desarrollo de plantaciones silvícolas, sino, sobre daños y perjuicios que a las 

demandadas les reclamó la actora por incumplimientos contractuales, es decir, 

pretensiones de carácter personal e indemnizatorias. En la especie, no son de 

aplicación los ordinales 46 y 47 del Código Procesal Civil, pese a estar involucrados 

sujetos nacionales y objetos arraigados en el territorio costarricense, ya que por 

propia voluntad de los suscribientes del contrato de servicios profesionales, se 

decidió en la cláusula 17 supra, prorrogar la competencia a la Corte Californiana 

ante cualquier conflicto que se suscite, lo cual autoriza la relación de los ordinales 33, 

34 y 35 del citado cuerpo normativo, pues el caso foráneo es un proceso civil 

contencioso, en donde no mediaron los casos de excepción previstos en los ordinales 27 

y 30 ejusdem, sino, que se esbozaron pretensiones de carácter personal que condujeron 

a reclamos de daños y perjuicios con ocasión de los incumplimientos contractuales de 

los demandados e infracción a leyes del Estado de California, cuanto federales. Así, los 

sujetos de dicha relación procesal, permitieron que la autoridad extranjera se 

arrogara el conocimiento de la controversia entre ellos suscitada, y que la 

dilucidara, como en efecto lo hizo; ello por la interposición que por un lado le 

formulara la actora, y por otro, ante la respuesta que en principio dieran los 

demandados, en la que dicho sea de paso, no se esgrimió la defensa de falta de 
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competencia internacional, de modo que se posibilitó y permitió la prórroga supra; 

y, en nada influye que entre las partes se haya suscrito un contrato de cesión de acciones, 

en el que determinaron que la jurisdicción aplicable es la costarricense, pues tal convenio 

no fue objeto de pronunciamiento por parte de la Corte californiana, pues las 

pretensiones indemnizatorias no obedecieron al incumplimiento de las demandadas de 

dicho contrato, sino en el de servicios profesionales y otras convenciones. A mayor 

abundamiento de razones, en el proceso extranjero no se reclamaron pretensiones 

reales que involucraran a los inmuebles existentes en el territorio guanacasteco, 

como al parecer mal entiende el apoderado del demandado al insinuar que la 

situación controvertida en el tribunal foráneo se encuentra por ello amparada por 

los artículos 46 y 47 del Código de rito, los cuales, por las razones dichas no se 

vulneran, como tampoco el 35 constitucional, pues tal normativa pone énfasis en la 

imposibilidad de ser juzgado por tribunales o jueces especialmente nombrados para el 

caso, y en la exclusividad de los tribunales establecidos de conformidad con la 

Constitución (y el órgano juzgador foráneo no fue designado de manera especial para 

ocuparse del caso, y sí es el competente para dirimir aquella contienda), al tipo de 

demanda o pretensiones formuladas, en el domicilio o la nacionalidad de los sujetos 

involucrados, cuanto si la obligación debe ser cumplida en Costa Rica, o cuando la 

pretensión se origine en un hecho ocurrido, o en un acto practicado al interior de la 

nación, siempre que no se haya dado cabida a la prórroga de la competencia, como se 

permitió y ocurrió en la especie, lo cual fue posibilitada -como ya se dijo- por las propias 

partes, de modo que no lleva razón el oponente al aducir que lo estipulado en el Anexo 

A del contrato de servicios profesionales, -haciendo alusión a la referida cláusula 17- 
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demuestra que los suscribientes actuaron sin conocimiento de la aludida normativa 

nacional, lo cual como viene dicho no es cierto. Aduce, además, en respaldo de este 

motivo de incompetencia, que el deliberado accionar de la demandante llevó a sus 

representados a defenderse ante la Corte de Los Ángeles, a un elevado costo económico 

que superó la cantidad de US$1.500.000,00, el que no le permitió continuar sufragando 

la defensa y permitiendo que se les juzgara mediante el “trámite de default” , en franca 

violación a las disposiciones comprendidas en los artículos 39 de la Constitución 

Política, a los incisos 2) y 6) del ordinal 705 del Código Procesal Civil, 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 4, 382 y 423 del Código de 

Bustamante. En torno a este último argumento, el mismo se analizará al abordar el 

reclamo siguiente que alude a que el fallo deviene contrario al orden público interno, 

por ser más propio a tal alegación. Consecuente con lo dicho, se desestima la defensa de 

incompetencia internacional opuesta.86 

 Nótese la confusión de la parte demandada, ya que en los tribunales de California, nunca 

se discutió sobre pretensiones reales o mixtas relativas a bienes muebles e inmuebles, por el 

contrario, se trataban de carácter indemnizatorio en virtud de un contrato de servicios 

profesionales. La demandada no puede pretender que por el simple hecho de ser las partes 

costarricenses y  porque el contrato se haya suscrito en Costa Rica, la competencia ya sea 

improrrogable.  

                                                 
86 Resolución No. 000062-E-14 (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José 19 de enero de 2015). 
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 Como se explicó en la primera sección, aquí el vínculo más fuerte que determinó la 

jurisdicción y que así fue acogida por un tribunal de otro país, es la autonomía de la voluntad, 

donde las partes libre y voluntariamente decidieron diferir sus conflictos ante un Tribunal 

californiano. Como lo indican los magistrados de la Sala Primera, los demandados, nunca 

alegaron la incompetencia ante los tribunales de California ni tampoco llegan a demostrar, ni 

siquiera  a alegar que hayan carecido de capacidad a la hora de  negociar  el contrato y haber 

suscrito la controvertida cláusula.   

 

b) Sentencia número II 

 Seguidamente, se procede a estudiar la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia, Consulta de Apelación: voto 000720-C-S1-2013; 13 de junio de 2013, 11:05 a.m. 

(Expediente 09-000170-0181-CI). Todos los extractos citados a continuación corresponden a la 

misma. (Se resaltarán en negrita, algunas ideas principales). 

 El presente caso se trata de un proceso ordinario civil que involucra a una persona física 

y personas jurídicas de Costa Rica y una persona jurídica del Estado Bahamas. Las partes 

acordaron que en caso de conflicto, el depositante (depositante es la calidad que ostenta el Actor 

de este proceso, en el contrato que suscribió), se comprometía a resolver los diferendos en los 

tribunales de la Mancomunidad de Bahamas. Sin embargo, a pesar del acuerdo de elección del 

foro, la actora interpuso la demanda ante los tribunales costarricenses, de forma tal que una de 

las codemandadas, en virtud del artículo 18 del Código Civil y 411 del Código de Comercio, 

alegó incompetencia judicial, lo cual se extrae del siguiente párrafo del considerando número 1: 
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 El apoderado especial judicial de la codemandada Scotiabank de Costa Rica S.A., 

opuso incidente de excepción de falta de competencia, con fundamento en los artículos 

18 del Código Civil y 411 del Código de Comercio, señalando que la actora pretende 

mediante este proceso ordinario es la discusión en esta sede de la nulidad, ilegalidad, 

ineficacia e inaplicabilidad de los documentos suscritos por Corporación CEFA y la 

actora misma, a favor de Transamerica Bank & Trust Company Limited, que se han 

identificado como: 1. “Agreement for deposit” que de manera libre la actora ha traducido 

como “Acuerdo de Depósito”, 2. “Schedule” (Anexo) y 3. “Promisory note-commercial” 

(pagaré), pretendiendo se les apliquen las disposiciones vigentes civiles y comerciales; 

sin embargo, a su criterio, olvida la actora cual es la jurisdicción aplicable en virtud del 

acuerdo expreso de las partes, que según la traducción no oficial aportada por la misma 

parte accionante en la cláusula 17; corresponde a los tribunales del Estado de Bahamas, 

señalando la cláusula Diecisiete: “El Depositante aquí irrevocablemente se somete a 

las jurisdicciones de la Corte Suprema de la Comunidad de las Bahamas, pero el 

Banco o el Acreedor podrá ejecutar este instrumentos (sic) en las cortes de cualquier otra 

jurisdicción competente. El Depositante asume, a solicitud del Banco, nominar un agente 

con dirección en la Comunidad de las Bahamas a aceptar notificaciones en proceso 

legales en la Comunidad de las Bahamas en representación del Depositante. Tal agente 

deberá reconocerle al Banco por escrito tal nombramiento como dicho agente y 
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notificaciones de proceso legales a dicho agente serán consideradas hechas al 

depositante…87 

 A pesar de la excepción interpuesta por la codemandada, la Sala declara que los 

tribunales costarricenses son competentes. El principal razonamiento de la Sala fue que existían 

más elementos de conexidad con Costa Rica, que con la Mancomunidad de Bahamas y, por 

tanto, debían conocer los tribunales costarricenses, evitando así ocasionarle un estado de 

indefensión a la parte Actora. Por elementos de conexidad, se refiere a la nacionalidad/domicilio 

de las partes del proceso y al lugar donde fue suscrito el contrato. Dicha conclusión se extrae de 

los siguientes párrafos del considerando número 3:  

 Al suscribir las partes un acuerdo de elección del foro en donde se señala la jurisdicción 

de otro país, a pesar de que existen más elementos de conexidad con el Estado costarricense, la 

Sala considera que dicha prorroga de la jurisdicción no tiene motivos razonables para haberse 

suscrito.  

 “La función jurisdiccional es una de las manifestaciones más relevantes del principio de 

soberanía, por lo que admitir una renuncia a la jurisdicción nacional sin que existan motivos 

razonables, conllevaría a una evidente denegación de justicia”.88 

 

 La Sala invoque el principio de soberanía de los Estados, es cierto que cada país es libre 

de dictar sus propias normas de competencia, sin embargo, el hecho de que una jurisdicción sea 

prorrogada, no implica necesariamente la denegación de justicia, ni tampoco por el hecho de 

                                                 
87 Resolución No. 000720-C-S1-2013 (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José 13  de junio de 
2007). 
88 Ibid  
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que un Estado se inhiba a conocer un caso, implica que se limite o violente la soberanía del 

Estado. Al contrario, se le estará brindando mayor seguridad a las partes que litigan, ya que al 

ser un solo foro el que conoce el caso, se evitarán los conflictos típicos de jurisdicciones. 

 En ese mismo sentido, en alguna ocasión el jurista costarricense Olman Arguedas 

manifiesta una opinión similar a la de la Sala, pero refiriéndose concretamente a la figura de la 

litispendencia internacional y dice lo siguiente: 

 Al respecto el Dr. Olman Arguedas Salazar, en las actas de discusión del proyecto 

del actual Código Procesal Civil, respecto a la litispendencia internacional, manifestó:  

 .... Los aspectos de la litispendencia son... En el plano internacional ¿cómo le 

vamos a decir nosotros a un juez extranjero que termine su proceso, o que en presencia 

de un proceso que está en el extranjero vamos a terminar con el proceso nuestro? Se 

viola la soberanía...” (Acta No. 69, Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, sobre el 

Proyecto del Código Procesal Civil, pág. 8).”89 

 A pesar de que el Código Procesal Civil es de la década de los años ochenta, todavía en 

la actualidad, como se nota en la jurisprudencia que se está analizando, se mantiene una línea 

similar de pensamiento. 

 

 

                                                 
89Sibaja, Luis, Comentarios al acuerdo de elección de foro en el proceso civil costarricense (Revista Judicial N. 
112, San José, Costa Rica, 2014) 212. 
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 Prosiguiendo con el estudio de la sentencia, se desglosan más argumentos por los cuales 

no se prorrogó la competencia al foro seleccionado por las partes: 

 Ahora bien, el problema del foro competente en materia de derecho internacional 

privado tiene relevancia cuando alguno de los elementos determinantes para la atribución 

de la competencia tiene connotación extranacional y además, la determinación de una 

eventual competencia podría recaer precisamente en los tribunales de un país al cual se 

vincula de manera relevante al menos en uno de los criterios competenciales objetivos 

(vg: lugar donde se produjo el hecho, se realizó el acto o deben cumplirse las 

obligaciones o los contratos) o subjetivos (vg: nacionalidad de los sujetos intervinientes, 

su domicilio o su residencia), siempre y cuando ello no contravenga las normas internas 

respectivas relativas a pretensiones que sean definidas como competencia exclusiva 

nacional. Se debe tratar, como señala la doctrina, de casos o conflictos 

“multinacionales”, en donde el Tribunal competente ha de contar con una conexión 

razonable con el objeto del litigio. En el presente asunto los contratos que generan 

esta lite se suscribieron en Costa Rica, las partes intervinientes, dos de ellas son 

costarricense con domicilio es la ciudad de San José, Costa Rica; entretanto la 

tercera, Transamerica Bank Trust Company Ltd., corresponde a una entidad de 

crédito, constituida, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado 

de Bahamas, con domicilio en New Providence, Nassau, Bahamas; aspecto que 

trasciende parcialmente el carácter nacional de la relación sustantiva, entre estas 

partes. Conforme a la regulación procesal interna que determina la competencia 

territorial, la cual es de orden público según lo estatuido por el artículo 5 y al 
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numeral 46 del Código Procesal Civil, que establece: “Es competente el juez 

costarricense en los siguientes casos: 1) Cuando el demandado, cualquiera que sea 

su nacionalidad, estuviera domiciliado en Costa Rica...”. En ese sentido, en el 

presente asunto figuran como partes cuatro sociedades costarricenses domiciliadas 

en Costa Rica (actora y tres demandadas), además del codemandado Norval 

Garnier Acuña, con domicilio en el país y una única sociedad codemandada con 

domicilio en el Estado de Bahamas; que fue la que participó de los contratos de 

análisis en que se incluyeron las cláusulas concernientes a la ley y a la jurisdicción 

aplicable. En ese orden de ideas, esas cláusulas vinculan a las partes contratantes, sea a 

Inversora Noga S.A. con Transamerica Bank & Trusk Company Ltd, únicamente de 

acuerdo al artículo 1022 del Código Civil; sin embargo, no pueden hacerse extensivas a 

todas partes involucradas en el proceso. Por el contrario, estima esta Sala que la tesis de 

presentación de este proceso en el Primer Circuito Judicial de San José y 

propiamente en los juzgados civiles de mayor cuantía es correcta y ajustada a la 

normativa procesal nacional citada, donde resulta competente para conocer de este 

asunto el Juzgado del lugar de domicilio de cuatro demandados (tres personas 

jurídicas y una física).90 

 

 Para dictar la sentencia, la Sala  se apoya en el artículo 5 del Código Procesal Civil de 

Costa Rica, considerando como norma de orden público el numeral 46.1 del mismo cuerpo 

normativo y, además, haciendo hincapié en que se trata de tres demandados domiciliados en 

                                                 
90 Resolución No. 000720-C-S1-2013 (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José 13  de junio de 
2007). 
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Costa Rica y solo uno es de Bahamas. Sin embargo, el propio artículo 591, hace una excepción 

en la última oración, indicando que las mismas serán de orden facultativo en cuanto corresponda 

a intereses privados de las partes. Sin importar los elementos de conexidad que desglosa la Sala, 

la Actora suscribió la cláusula de elección del foro de manera libre y voluntaria, o al menos eso 

se desprende de la resolución, ya que la Actora nunca alegó que no tuviera la capacidad para 

haber negociado y suscrito la misma. 

 

B. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

 En la sección primera, del primer capítulo, se desglosó el ámbito de aplicación de los 

acuerdos de elección del foro, se indicó que en materia de Derecho Laboral, muchas veces se 

parte del hecho de que el trabajador es la parte más débil de la relación laboral, e incluso autores 

sostienen que la prórroga de la jurisdicción debe respetarse en cuanto resulte más beneficiosa 

para el trabajador. Dicho lo anterior, se procede a analizar la sentencia de la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, Recurso de Casación: voto 000247-95; 11 de agosto de 1995, 10:00 

a.m. (Expediente 95-000247-0005-LA). Todos los párrafos citados a continuación corresponden 

a la misma. (Se resaltarán en negrita algunas ideas principales). 

 

 El presente caso, versa sobre un contrato laboral que suscribió un costarricense, con una 

persona jurídica suiza. El mismo fue suscrito en Suiza y generó sus efectos en Nicaragua, 

                                                 
91 Artículo 5.- Observancia de las normas procesales. Las normas procesales son de orden público y, en 
consecuencia, de obligado acatamiento, tanto por el juez como por las partes y eventuales terceros Se exceptúan 
de estas normas que, aunque procesales, sean de carácter facultativo, por referirse a intereses privados de las 
partes. (La negrita no es del original). 
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además, las partes pactaron que ante cualquier conflicto, lo resolverían ante la jurisdicción 

Suiza. Finiquitada la relación laboral, el costarricense procede a la jurisdicción de Costa Rica a 

reclamar sus extremos laborales. 

 

 Aún y cuando existía el acuerdo de elección del foro, los tribunales costarricenses se 

declararon competentes, esa es una de las principales razones por la cual la demandada interpone 

el recurso de casación ante la Sala Segunda, para que esta declare la jurisdicción costarricense 

como incompetente y, por ende, anular el fallo que condena a la demandada. 

 

 El siguiente extracto muestra la justificación del Juzgado Tercero de Trabajo para 

atribuirse la competencia del caso:  

 

 Si bien este caso se trata de un contrato de trabajo, cuya firma se realizó en 

Zúrich, Suiza, el cinco de abril de mil novecientos ochenta y dos, y se ejecuto parte de 

él, en Nicaragua, siendo únicamente la vinculación con nuestro país, el hecho de que 

el actor es de nacionalidad costarricense, sin embargo en razón de la disposición 

establecida en el artículo 413 del Código de Trabajo, la jurisdicción es prorrogable 

en razón del territorio, siendo en consecuencia competente este Despacho, para el 

conocimiento del presente asunto. En razón de lo anterior, en cuanto beneficie los 

intereses del trabajador, debe tomarse en cuenta el contrato firmado por ambas partes, 

y que reguló la actividad laboral de ellas en el transcurso de la relación laboral.92 

                                                 
92 Resolución No 000247-95. (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José 11  de agosto de 1995). 
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 Sin duda alguna se está frente a un foro exorbitante y totalmente proteccionista, nótese 

el reconocimiento expreso por parte del juez, de atribuirse la competencia del litigio, en virtud 

de la nacionalidad del trabajador. No existe mayor elemento de conexión con la jurisdicción 

costarricense, más que el trabajador es costarricense, como ya se indicó  el contrato se celebró 

en Suiza, con una persona jurídica suiza y con efectos en Nicaragua, además de que se pactó en 

acuerdo de elección de foro que los conflictos se resolverían ante la jurisdicción de Suiza, por 

lo que no debe el juez costarricense declararse competente.  

 

 Debido a un tecnicismo procesal, la Sala Segunda, no se tomó la molestia de analizar los 

alegatos de la demandada, en donde solicita la incompetencia de la jurisdicción costarricense, e 

incluso alega que la demandada al no haber cuestionado la competencia en el momento procesal 

oportuno, prorrogó de manera tácita la competencia a la jurisdicción costarricense. Tal 

deducción se desprende del considerando I:  

 Los cuestionamientos que se hacen en el recurso, respecto de la improcedencia 

de la prórroga de jurisdicción, en favor de los Tribunales costarricenses, para 

conocer y resolver el presente caso, no son atendibles en esta tercera instancia 

rogada. De acuerdo con el artículo 423, inciso b), del Código de Trabajo, puede 

plantearse en esta instancia la nulidad de las actuaciones, por incompetencia de los 

tribunales nacionales, únicamente cuando se ha protestado, oportunamente, contra los 

procedimientos por esa razón y la excepción correspondiente ha sido denegada. Eso no 

sucedió en el caso bajo examen, porque la parte demandada, al apersonarse al Juzgado, 

pudiendo haberlo hecho, en ese momento procesal, de acuerdo con el artículo 322 del 



82 
 

Código Bustamante (cuyo contenido no se opone, en el particular, al ordenamiento 

costarricense, pues éste sólo regula la prórroga internamente, -artículos 33 y 34 del 

Código Procesal Civil-), no lo hizo; con lo cual, más bien, posibilitó la sumisión tácita 

con efectos extraterritoriales, de conformidad con los artículos 318 y siguientes del 

citado Código Bustamante; aplicable en armonía con el principio de la lex fori, tomando 

en cuenta para ello que el actor es costarricense.93 

 

 A pesar de que la Sala Segunda no haga mayor análisis del tema de competencia judicial 

internacional, es importante para los fines de la presente investigación, esgrimir los alegatos de 

la parte demandada:   

 

 (…)Arrogarse la jurisdicción laboral costarricense sería procedente SIEMPRE Y 

CUANDO el caso DEBA SER CONOCIDO POR TRIBUNAL COSTARRICENSE, 

conforme a las reglas establecidas en el artículo 14 del Código de la materia, o bien, 

siempre y cuando algunos de los elementos del contrato de trabajo, tales como salario, 

subordinación o prestación del servicio, SE HAYA DADO EN COSTA RICA.  

(…)Entonces para poder juzgar el caso en sede costarricense, el Juzgado a quo, esgrime 

el artículo 420 del Código de rito, alegando que la PRORROGA DE LA 

JURISDICCION es dable cuando lo sea en beneficio del trabajador, y que por el hecho 

                                                 
93 Resolución No 000247-95. (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José 11  de agosto de 1995). 
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de que el actor sea de nacionalidad costarricense, existe competencia territorial de 

nuestros tribunales. 

 

 (…)Pero no compartimos esta apreciación, porque reiterando, el artículo 14 del 

Código de Trabajo, es claro al establecer los casos ESPECIFICOS sobre cuales se deben 

aplicar las normas de nuestro Código Laboral. En el mismo orden de ideas, el artículo 

427 del Código de la materia, establece en su inciso f) que tratándose de acciones nacidas 

de contratos verificados con trabajadores costarricenses para la prestación de servicios o 

ejecución de obras en el exterior, es competente el juez del territorio nacional donde se 

celebraron dichos contratos, salvo que en éstos se hubiere estipulado alguna otra cláusula 

más favorable, PERO EN EL CASO CONCRETO tal cláusula NO EXISTE, NO SE 

DA, y por ende el conocimiento del asunto no corresponde a un tribunal costarricense. 

Aplicar la prórroga de la jurisdicción por razón del territorio por la única circunstancia 

de la NACIONALIDAD del actor, es ENTONCES VIOLAR TODAS LAS NORMAS 

QUE REGULAN LA COMPETENCIA TERRITORIAL.94 

 

 La demandada antes de alegar la existencia del acuerdo de elección del foro, para que la 

jurisdicción costarricense se inhiba, indica que ni siquiera existe una causal o elemento de 

conexión regulado por el Código Laboral, como para que las autoridades judiciales de Costa 

Rica se atribuyeran la competencia, por lo que corresponde a una interpretación muy extensiva  

                                                 
94 Resolución No 000247-95. (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José 11  de agosto de 1995). 
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por parte del Juzgado de Trabajo costarricense, al alegar que en pro de lo más beneficioso del 

trabajador y en virtud de su nacionalidad, es competente la jurisdicción costarricense. 

 

 EL LLAMADO CONFLICTO DE LEYES: La parte actora al contestar la 

audiencia conferida por el Juzgado Tercero de Trabajo, sobre su declaratoria de 

incompetencia, alega un CONFLICTO DE LEYES, QUE NO EXISTE. ¿Cuál es el 

conflicto? Si el contrato suscrito por él y mi representada es ABSOLUTAMENTE 

CLARO QUE EN CASO DE CONTROVERSIA JUDICIAL UNICAMENTE SERIAN 

COMPETENTES LOS TRIBUNALES JUDICIALES DE ZURICH? Esta cláusula 

existente desde que se firmó el contrato y vigente durante toda la ejecución del contrato, 

FUE EXPRESAMENTE ACEPTADA Y ADMITIDA POR EL ACTOR, AL 

ESTAMPAR SU FIRMA. Es un acto VOLUNTARIO, BILATERAL Y 

CONSENSUAL, pues en ningún momento, sino hasta el surgimiento del conflicto, el 

actor demostró que AL MENOS HAYA TENIDO INTENCION ALGUNA DE 

MODIFICAR TAL ACUERDO CON SU EMPLEADOR. Esto quiere decir, ni más ni 

menos, QUE EL ACTOR ACEPTO, que, en caso de controversia, tendría que viajar a 

Zúrich, o bien contratar abogados extranjeros, etc., con todo lo que esto le pudiera 

significar en tiempo o dinero. PERO SI AUN NO ESTUVIERA DE ACUERDO EN 

ELLO, le quedaba otro recurso: RECURRIR A LOS TRIBUNALES 

NICARAGUENSES, es decir, acudir a los Tribunales DONDE SE DIO LA 

PRESTACION DEL SERVICIO. No deben ser de recibo las alegaciones del actor, en 

cuanto a que la legislación nicaragüense es menos avanzada que la nuestra, que tiene 

menos garantías, etc. Ello es una mera apreciación y muy personal del actor, porque si -
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voluntariamente- aceptó trabajar en Nicaragua, es lógico entonces que al menos debe 

someterse a la jurisdicción laboral nicaragüense para dirimir su conflicto. Señores 

Magistrados, NO HAY AQUI NINGUN CONFLICTO LEGAL.95 

 

 La parte actora y el demandado confunden el concepto de conflicto de leyes, ya que esta 

situación se presenta cuando se debe determinar qué legislación aplicar para la resolución del 

conflicto. Pero en este caso, sin entrar a analizar el conflicto de leyes, lo que existe es un 

conflicto de jurisdicciones y en ese sentido, hace referencia el demandado al acuerdo de elección 

del foro, indicando que las partes ya habían pactado resolver sus diferendos en Suiza, por lo que 

en principio si el acuerdo fuera respetado, no debería existir tal conflicto de jurisdicciones, de 

forma tal que el Juzgado de trabajo debería inhibirse y en la eventual situación de que el caso 

fuese presentado a Suiza, esta debería declararse competente.  

 

 NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO COMO UN TODO INTEGRAL: 

Existe en nuestro sistema de derecho, un armonía perfecta, aún tratándose de diferentes 

materias como lo son la civil y la laboral. No obstante el mismo Código de Trabajo, deja 

prevista la posibilidad que en ausencia de normas específicas, se aplicarán 

supletoriamente las de el (sic) Código Civil y del Código Procesal Civil. Desde este 

punto de vista, la sentencia recurrida, VIOLA el artículo 1022 del Código Civil que a la 

letra dice: Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Estamos en 

presencia de un contrato de trabajo, que como "CONTRATO QUE ES, es productor de 

                                                 
95 Resolución No 000247-95. (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José 11  de agosto de 1995). 
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derechos y obligaciones jurídicas entre las partes contratantes. No se ha denunciado, por 

ninguna de las partes involucradas en el presente litigio, "VICIOS DEL 

CONSENTIMIENTO", de ahí que el mismo, esté en todo su vigor, y así se ha mantenido 

durante todos los años de vigencia. Entonces, si el referido contrato de trabajo, tantas 

veces citado por la sentencia recurrida, establece claramente, QUE EL UNICO LUGAR 

DE COMPETENCIA JUDICIAL SERIA ZURICH, por qué razón legal, el Tribunal 

Superior NO DA CABIDA A ESTA CLAUSULA, "TOTALMENTE CLARA Y 

ESPECIFICA, Y ACEPTADA POR AMBAS PARTES DESDE LOS INICIOS DE SU 

RELACION?", y por otro lado, sí DA CABIDA A OTRAS CONVENCIONES QUE EL 

MISMO DOCUMENTO CONTIENE? Aquí, no se está aplicando el famoso principio 

que lo que es bueno para una parte, también es bueno para la otra.96 (Todo lo que está 

escrito en letra mayúscula es del original) 

 

 Finalmente, la demandada vuelve a referirse al acuerdo de elección del foro y dice que 

él mismo, es ley entre las partes, por lo que debe respetarse dicho pacto. Además, indica que 

según la teoría contractual, la parte nunca alegó un vicio que provocara la nulidad de la cláusula, 

por lo que la misma es válida y eficaz y, por ende, debería declarase incompetente la jurisdicción 

costarricense. 

 

 

                                                 
96 Resolución No 000247-95. (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, San José 11  de agosto de 1995). 
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C. Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda 
 

 Por último, se analiza la sentencia del Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, 

Recurso de apelación: voto 422; 17 de diciembre del 2010,10:40 a.m. (Expediente 09-000095-

183-CI). La misma corresponde a un recurso de apelación planteado por la demandada, en virtud 

de la excepción de competencia que le fue denegada y lo plantea de la siguiente manera (las 

siguientes citas que se utilizarán corresponden a extractos de la sentencia en análisis):   

 

 La demandada al oponer la excepción de incompetencia que se conoce la fundó 

en la siguiente forma: " Existe en el documento emitido y aportado por la actora, el cual 

hace referencia a "Suministro e Instalación del borde de la piscina, grados de la plaza y 

borde perimetral del pasillo del 1er nivel con la plaza, en el Cortijo de Los Laureles", en 

el punto 9, una cláusula de Jurisdicción para conocer del presente asunto, que claramente 

indica: "Con renuncia expresa al propio fuero, las partes intervinientes se someten 

a los Juzgados y Tribunales de Valladolid para dilucidar cualquier tipo de cuestión 

litigiosa que pudiera surgir en la interpretación del presente documento. " -sic-

. Con base en lo anterior solicitó acoger la excepción y archivar el asunto.97 

 

 La demandada alega que en virtud del acuerdo de elección del foro pactado entre las 

partes, la jurisdicción costarricense no puede atribuirse la competencia del caso en estudio. 

                                                 
97 Resolución No 00042-2010. (Tribunal Segundo Civil de San José de la Corte Suprema de Justicia, San José 17  
de diciembre de 2010). 
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Por otro lado, se cita el argumento de la jueza de primera instancia para  no reconocer el acuerdo 

de elección del foro: 

 

 En la resolución recurrida la señora jueza de primera instancia, luego de 

reconocer la existencia de la citada cláusula en el mencionado contrato; de que las partes 

tienen la facultad de elegir los tribunales dónde dirimir sus conflictos; y de que la 

excepción opuesta eventualmente tendría asidero legal en el artículo 318 del Código de 

Bustamante, del cual Costa Rica es signatario, la rechazó, bajo la siguiente 

consideración: " En este caso, efectivamente existe una cláusula expresa en uno de los 

contratos cuya declaratoria de incumplimiento se pide, en que las partes en forma 

expresa acordaron someterse a los Tribunales de Valladolid, España, pero lo cierto es 

que como se dijo, se trata de una negociación compleja, en la que existen varios 

contratos, en los que incluso en el del dieciocho de octubre de dos mil siete existe una 

cláusula de jurisdicción en el que las partes intervinientes se someten a los tribunales de 

San José. Al haber diversas competencias, éstas últimas no pueden dividirse cuando 

se discutan asuntos vinculados a un tema central, como sería en este caso las cuatro 

contrataciones indicadas, no podría declararse la incompetencia alegada, porque se 

rompería la contingencia de la causa y no tiene ningún tipo de utilidad jurídica ni lógica. 

Por lo expuesto se debe rechazar la excepción interpuesta de falta de competencia por 

razón del territorio nacional, por ser los tribunales nacionales los competentes para 

conocer de la presente demanda". Se aclara que el a quo, al referirse a que " se trata de 

una negociación compleja " la sometida a debate en la demanda, la hizo descansar en los 
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cuatro contratos aludidos en el Considerando IV de esta resolución.98 (La negrita no es 

del original) 

 

 La jueza de primera instancia indica que hay una relación inseparable entre cuatro 

contratos, de esos, uno remite a la jurisdicción de los tribunales de San José, Costa Rica y otro 

remite a la jurisdicción de los Tribunales en Valladolid, España. Ante ese escenario, la jueza 

indica que no se pueden dividir asuntos vinculados y, por ende, procede a declararse competente. 

 

 En ese sentido, la demandada asevera que los otros contratos a los que se refiere la jueza, 

no modifican ni alteran la cláusula de elección del foro pactada en otro contrato totalmente 

independiente: 

 

 Los apoderados apelantes de la demandada manifiestan en sus agravios que la 

excepción opuesta debe acogerse porque la cláusula contenida en el documento de fecha 

10 de agosto de 2007 no puede ser supeditada o vinculada con la existencia o no de los 

otros tres documentos invocados por la actora en su demanda como constitutivos de 

contratos celebrados entre las partes, porque el contenido de esos otros documentos , 

" sin detrimento de los alcances de la obra ", " no tienen la fuerza necesaria para 

modificar lo pactado en el contrato del 10 de agosto de 2007... ".99 

                                                 
98 Resolución No 00042-2010. (Tribunal Segundo Civil de San José de la Corte Suprema de Justicia, San José 17  
de diciembre de 2010).  
99 Resolución No 00042-2010. (Tribunal Segundo Civil de San José de la Corte Suprema de Justicia, San José 17  
de diciembre de 2010). 
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 Una vez expuesta de manera concreta la teoría del caso, el Tribunal en alzada resuelve 

de la siguiente manera: 

 Llevan razón parcialmente los apelantes en ese reproche. La excepción debe 

acogerse, pero únicamente en relación con las pretensiones de la demanda fundadas en 

el contrato celebrado el 10 de agosto de 2007, único al que hizo referencia la demandada 

cuando opuso la excepción, según lo expuesto en los considerandos IV y V de esta 

resolución, porque ese contrato efectivamente contiene la cláusula invocada por ella, en 

la que ambas partes, en uso pleno de la autonomía de la voluntad, renunciaron a la 

jurisdicción costarricense para dilucidar los conflictos que se derivaran de ese contrato, 

sometiéndose en su lugar a los juzgados y tribunales de Valladolid, España. Los otros 

tres presuntos contratos a que se alude en la demanda, de ser cierto que existen, no 

contienen cláusula alguna igual a la del contrato del 10 de agosto de 2007, por lo que la 

excepción opuesta con base en este último contrato no puede dar lugar a su acogimiento 

con respecto a esos otros tres contratos, como lo pretende la demandada cuando al oponer 

la defensa de comentario solicitó que se archivara el asunto con fundamento en la 

excepción de incompetencia. Pero tampoco puede denegarse la excepción en su 

totalidad, como lo hizo el a quo, bajo el argumento de que lo sometido a debate se trata 

de una negociación compleja, comprensiva de cuatro contratos inescindibles según su 

criterio, que involucra a diversas competencias, porque la realidad es que, y según se 

expone en la misma demanda con toda claridad, se trata de cuatro presuntos contratos 

distintos, cada uno con precios diferentes también, y celebrados en fechas distintas, de 
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manera que perfectamente en sentencia pueden ser dilucidados en forma individual, sin 

que con ello se afecte la causa de cada uno.100 

 

 La parte actora se opuso a la excepción planteada por la demandada, alegando que la 

relación jurídica fue realizada por costarricenses, en Costa Rica y para ejecutarlo en el país. Sin 

embargo, el Tribunal en alzada determinó que a pesar de todos los elementos de conexión con 

la jurisdicción costarricense, las partes pactaron libremente resolver sus diferendos en otro país: 

 

  Alegó también la actora que el contrato se firmó entre costarricenses, y además, 

se firmó y se ejecutó en Costa Rica, resultando por ello la jurisdicción nacional la única 

válida para resolver el caso sometido a debate. No hay duda de la situación fáctica 

mencionada por la actora, pero también es cierto que las partes en forma expresa y 

voluntaria renunciaron al fuero nacional, en la cláusula nueve del aludido contrato, lo 

cual es permitido en el tanto no contraviene ninguna norma legal ni el orden público, por 

lo que tampoco es cierta la afirmación de la actora de que ella no renunció a la 

jurisdicción de los tribunales costarricenses, si del mismo documento que ella aportó en 

respaldo de sus pretensiones, ya mencionado, visible a folios 46 a 48, expresamente 

consta tal renuncia. Manifestó también la actora que en virtud del derecho constitucional 

de acceso a la justicia ninguna interpretación sobre renuncias de jurisdicción podría ser 

en sentido amplio. No se trata aquí de ninguna interpretación sobre ese punto. La 

                                                 
100 Resolución No 00042-2010. (Tribunal Segundo Civil de San José de la Corte Suprema de Justicia, San José 
17  de diciembre de 2010). 
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renuncia a la jurisdicción en el contrato mencionado consta en forma expresa, y no hay 

ley que prohíba tal tipo de renuncia para una cuestión como la debatida en relación con 

el contrato celebrado el 10 de agosto de 2007, como sí la existe, por ejemplo, para los 

casos previstos en el artículo 47 del Código Procesal Civil, en los que se establece la 

competencia exclusiva del juez costarricense, con exclusión de cualquier otro, lo que se 

traduce en que una renuncia expresa a la jurisdicción nacional en esos supuestos, es 

improcedente.101 

 

 Nótese la preponderancia que le da el Tribunal en alzada a la autonomía de la voluntad 

en los acuerdos de elección del foro y decidió inhibirse, respetando el acuerdo legalmente 

pactado. Finalmente, el Tribunal concluye que los contratos son independientes y, por ende, se 

puede respetar el acuerdo del contrato en específico que posee dicha cláusula, mientras que los 

otros serán de conocimiento de la jurisdicción costarricense. 

 

 En conclusión, se revocará parcialmente la resolución recurrida, pero 

únicamente en cuanto rechazó en su totalidad la excepción de incompetencia por 

razón del territorio nacional opuesta, para en su lugar acogerla con respecto a las 

pretensiones de la demanda derivadas del contrato celebrado el 10 de agosto de 

2007, por lo que las mismas quedan totalmente excluidas del debate y de la 

sentencia que eventualmente se dicte en este asunto, debiendo la actora acudir al juez 

                                                 
101 Resolución No 00042-2010. (Tribunal Segundo Civil de San José de la Corte Suprema de Justicia, San José 
17  de diciembre de 2010). 
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internacional correspondiente a hacer valer los derechos que crea tener derivados del 

convenio aludido, si a bien lo tiene. En lo demás se confirma la resolución recurrida. (La 

negrita no es del original). 

 

 De todas las sentencias que se analizaron, se puede concluir que existe multiplicidad de 

criterios para determinar cuándo es la jurisdicción costarricense competente o no. Pero no todos 

los criterios señalados por las autoridades judiciales, están plasmados en la ley o, aunque lo 

estuvieran, se han presentando para múltiples interpretaciones, lo que genera no solo conflictos 

de jurisdicción, sino también inseguridad jurídica para las partes que suscriben contratos con 

costarricense o a la luz del Derecho costarricense, ya que no tendrán certeza de que sus acuerdos 

de elección del foro serán respetados, tanto en su efecto negativo como positivo. 
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CAPÍTULO II 

IMPLICACIONES GENERALES DEL VACÍO NORMATIVO EN LA REGULACIÓN DEL 
ACUERDO DE ELECCIÓN DE FORO. 

 
 
 
 El presente capítulo pretende determinar las implicaciones generales ocasionadas por un 

vacío normativo en la regulación del acuerdo de elección de foro. Primero, se ahondará en la 

definición de la seguridad jurídica como bien jurídico tutelado, siendo este el eje transversal de 

las implicaciones planteadas en este capítulo.  

 Posteriormente, se analizan los conflictos de competencia judicial internacional 

derivados de la no regulación del acuerdo de elección del foro, tomando en cuenta sus 

consecuencias jurídicas, entre las cuales se pueden citar la falta de ejecutividad de sentencias, 

el forum shopping, y las implicaciones a nivel de inversión extranjera y comercio internacional, 

entre otras. 

 Finalmente, se determinará la relación existente entre el vacío normativo imperante en 

la regulación del acuerdo de elección de foro y la vulneración al principio de autonomía de la 

voluntad, estableciendo la definición de dicho principio en la Doctrina, y ligándolo al Capítulo 

1 en cuanto al ordenamiento jurídico costarricense.  
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Sección I: Seguridad jurídica como bien jurídico tutelado 

La seguridad jurídica desde la Doctrina 
 
 La presente investigación identifica al principio de seguridad jurídica como un elemento 

vulnerado por la no tutela del acuerdo de elección de foro ante las condiciones del ordenamiento 

costarricense planteadas en el capítulo anterior. 

 Así las cosas, seguridad jurídica desde la Doctrina, debe ser vista de manera casi 

indisoluble junto al Estado de Derecho, ya que no puede existir tal si no se respetan ciertos 

principios y valores, entre los cuales destaca la seguridad jurídica, y como dice Magally 

Hernández, “todo Estado que se respete está obligado a presentarse bajo la forma de un Estado 

de Derecho”102.  

 De esta manera, al igual como pasa con la Democracia, que se considera como el único 

sistema legítimo, el Estado de Derecho se presenta siempre como la forma de Estado legítima y 

normal, aun cuando en la práctica muchos Estados que dicen serlo disten mucho de ser 

verdaderos Estados de Derecho. Dada esta asociación entre Estado de Derecho y seguridad 

jurídica, es que se hace necesario entender primero lo que este es.  

 Un punto de partida es el de determinar si existe una categoría propiamente jurídica de 

valor, diversa de la noción filosófica, o si, por el contrario, el término valor impone y supone 

una tipificación filosófica. La generalidad de aquellos que escriben sobre seguridad jurídica 

tienden a obviar la distinción antes mencionada, pero la divergencia de criterio está latente entre 

                                                 
102 Hernández, Magally, Apuntes de Derecho Administrativo (Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica, 
Costa Rica 2008) 19 
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algunos filósofos del Derecho.  

 Para el Mtro. Ollero Tassara103 existe una diferencia entre la filosofía fenomenológica 

de los valores jurídicos y la que subyace en el texto constitucional o normativa internacional. 

Considera que el significado real del valor ha de buscarse por vías diferentes a la filosófica; 

teniendo como horizonte: el marco del derecho de los contratos. Esta visión tiene particular 

relevancia para esta investigación, ya que como se analizó en el capítulo anterior, el acuerdo de 

elección de foro tiene su génesis y fundamento en el Derecho de los Contratos. 

 Para que exista un contrato, considérese importante su perpendicularidad con el Estado 

de Derecho. Este término es poco claro y polisémico, y sus nociones y principios más 

importantes pueden cambiar según las corrientes o doctrinas; por ejemplo, están las doctrinas 

alemana y francesa104, las cuales hablan de la autolimitación y la heterolimitación, 

respectivamente, teorías con las cuales los Estados se someten a los límites del Derecho para 

que la sociedad sea capaz de controlar su poder y defenderse de las posibles arbitrariedades 

estatales105.  

 La Escuela Sudoccidental alemana, la cual tiene como máximos exponentes a Lask y 

Radbruch106; contempla al Derecho de Contratos como una realidad cultural referida a valores, 

y, sobre todo, sin perjuicio de sus precedentes, la filosofía fenomenológica de los valores. Lo 

                                                 
103 Tassara, Andrés, Interpretación del derecho y positivismo legalista (Editorial de Derecho, Madrid, España, 
1982) 124-143 
104 Álvarez, Mario Introducción al derecho (Editorial Serie Jurídica Mc Graw Hill, Madrid, España, 1995) 40-57 
105 Como por ejemplo las arbitrariedades existentes en un Estado Policía. 
106 Lask, Emil, Gustav Radbruch, Jean Dabin, and Kurt Wilk, The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin 
(Harvard University Press, Harvard, United States, 1950) 12-79 
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anterior, constituiría la clave del pensamiento filosófico en lo que se refiere a los valores.  

 Es destacable el pensamiento de Hartmann107, representante junto con Scheler, de la 

orientación fenomenológica de la filosofía de los valores, que al criterio de jerarquía de los 

mismos -es decir de reconocimiento de que hay valores más altos- une el de urgencia o necesidad 

de realización del valor, o, en otras palabras, de satisfacción de los valores inferiores, como los 

tutelados por el Derecho, en tanto son imprescindibles para la consecución de los superiores. 

 Aunque la relación no se aprecie claramente en este momento, la mayoría de las tomas 

de posición sobre la catalogación de la seguridad jurídica como valor o principio, o dentro de 

una determinada clase de principios, así como sobre las relaciones entre seguridad jurídica y 

justicia, se fundamentan o cuando menos se asemejan a la tesis de Hartmann. Se menciona esta 

relación, sin perjuicio de volver a incidir sobre ella al abordar las vinculaciones entre seguridad 

jurídica y justicia, y se aclara que llegar a tal conclusión implicó una mesurada lectura de los 

enfoques emanados desde la doctrina alemana. 

 A la luz de lo anterior, se puede concluir que la seguridad jurídica se considera principio 

fundamental dentro de la vida en sociedad, ya que el poder de un Estado siempre será desigual, 

en relación con el poder que pueden tener los individuos; por lo que en el marco de las leyes, se 

les debe proteger y brindar a todos el acceso a la justicia y la oportunidad de formar parte de los 

procesos decisorios, tomando siempre en cuenta a los más vulnerables. Así pues, en la doctrina 

se aprecian dos modos de acoplar las relaciones entre la seguridad jurídica y la justicia:  

                                                 
107 Kelly, Eugene. Material Ethics of Value: Max Scheler and Nicolai Hartmann. Vol. 203. (Springer Science & 
Business Media, United States, 2011) 23-54 
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1. Desde las nociones antitéticas, excluyentes, es decir, definiendo a partir de lo que no se 

es;  

2. Como ideas complementarias, que se exigen mutuamente. 

 

 Es conveniente realizar un breve recorrido sobre las principales posturas doctrinales que 

han existido sobre este particular, como paso previo a la exposición de una visión de los autores 

de la presente tesitura, de esas relaciones. Los juristas que en el pasado y más recientemente, se 

han pronunciado sobre los nexos entre justicia y seguridad jurídica, se pueden adscribir a dos 

grandes grupos, según hayan optado por un alejamiento o un acercamiento entre ambas 

nociones. 

 

A. Seguridad jurídica y justicia: contraposición de nociones 
 

 Según la teoría de la autolimitación108, es el mismo Estado quien dicta las reglas, por ser 

anterior al Derecho, siendo que el mismo se auto limita. Por otro lado, según la teoría de la 

heterolimitación, la Nación es la fuente del Derecho, por lo que es esta, que es superior, quien 

limita y legitima las acciones del Estado, y por esta misma razón, es que las Constituciones 

Políticas adquieren su carácter como cuerpo normativo supremo, superior a la ley y los 

parlamentos109.  

                                                 
108 Herrera, Carlos, Kelsen y el liberalismo. (Doxa 2, no. 21, Madrid, España, 1998) 34-21 
109 Esta es la base del control constitucional de las Leyes. 
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 Desde ambas doctrinas existe una limitación del Estado necesaria para la existencia de 

un Estado de Derecho, y base de una seguridad jurídica.  

 Carnelutti110, ha sido uno de los máximos exponentes de esta tesitura. Para él, todo drama 

que surja del proceso de conflicto está al contraste entre justicia y certeza. Por ello, la ley deberá 

proporcionar todo mecanismo necesario ante los sujetos de derecho, para que puedan prever las 

consecuencias de sus actos. Así las cosas, la justicia exigiría que la consecuencia prevista por la 

ley para un caso fuera la adecuada y, en caso de no serlo, que el juez tuviera un cierto margen 

de actuación para adecuarla.  

 Reza Carnelutti que la consecuencia adecuada es la prevista por una ley, pero no 

cualquiera, sino la que cumpla con el requisito necesario de ajustarse al arquetipo ético social. 

La justa medida entre la certeza y la seguridad jurídica consiste en no ceder todo a la probidad, 

cayendo en un entramado difusible entre ética, seguridad y derecho. 111 Este concepto de 

seguridad jurídica desarrollado por Carnelutti, adquiere especial relevancia para la problemática 

identificada en la presente investigación; en el acuerdo de elección de foro, las partes convienen 

una jurisdicción específica para ventilar sus conflictos, sin embargo, el entramado normativo 

costarricense es incapaz de tutelar esta elección libre entre las partes, derivando en 

incertidumbre y, consecuentemente, en la vulneración al principio de seguridad jurídica. 

 Para Radbruch los límites al valor de la seguridad jurídica se formulan a partir de que la 

                                                 
110 Severino, Rubi, Análisis del libro: Cómo nace el derecho de Francesco Carnelutti (Monografía) Recopilado del 
sitio web: http://www.monografias.com/trabajos66/analisis-libro-derecho/analisis-libro-derecho2.shtml.  
111 Ovalle, José, Teoría General del Proceso, Boletín Mexicano de Derecho Comparado. (México, Núm. 73, 
1992) 12. 

http://www.monografias.com/trabajos66/analisis-libro-derecho/analisis-libro-derecho2.shtml
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cosa juzgada de la sentencia sea justa. Este planteamiento yace sobre si una sentencia alcanza 

cosa juzgada sin tener en cuenta si se ha otorgado incurriendo en incorrecciones procesales o si 

vulnera el Derecho material.  

 La seguridad jurídica justifica la cosa juzgada de esa sentencia. De esta regla general se 

extrae una consecuencia muy clara: la cosa juzgada responde a exigencias de seguridad jurídica, 

con independencia de posteriores consideraciones sobre la justicia de la decisión y del 

procedimiento que llevó a ella. Ahora bien, a esta regla general se le podría generar una 

excepción: los casos en los que la imprecisión del contenido del Derecho y su injusticia son de 

tal naturaleza, que no pueden ser equilibrados por el valor de la seguridad jurídica, de modo 

que, a estos fingidos, corresponde la nulidad de la fuerza de cosa juzgada de las sentencias por 

causa de determinados defectos, sean de derecho formal o material. 112 

 A esta excepción se le puede reprochar su imprecisión, pues es poco específica sobre los 

defectos determinantes de una injusticia tal que ni la seguridad jurídica puede compensar. La 

particularidad en términos muy similares, igualmente indefinidos, pasa por la adición de lo que 

puede constituir una segunda excepción: si el Derecho positivo relega por completo de la idea 

de justicia, si su intención no es servir a la realización de la justicia, entonces se está ante un 

caso de ausencia de Derecho. No sólo el Derecho defectuoso puede ceder ante exigencias de 

justicia, sino que la validez y la existencia misma del Derecho ya no se justifican sólo con la 

satisfacción de la seguridad jurídica, sino que debe incluir una intención de servir a la justicia.  

                                                 
112 Viñuales, Jorge, The contribution of International Court of Justice to the Development of International 
Environmental Law: a contemporary assessment, Fordham International Law Journal, (United States, Fordham 
University School of Law, 2008) 345-380 
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 De lo expuesto, parece deducirse el cambio de pensamiento de la misma escuela 

alemana, pero para ello se debe estudiar su axioma global. Entonces el pensamiento ha de ser 

contemplado en su integridad y ello requiere examinar el antes y el después. La justificación del 

Derecho positivo se refuerza porque una de las formas en que se materializa la justicia: la 

seguridad jurídica; así lo exige. En este punto, se acuerda con el efecto abordado por Radbruch, 

quien indica que la seguridad sin justicia no es segura. 

 La contraposición entre ambas nociones se mantiene, pero se ha suavizado: de la 

primacía absoluta de la seguridad, con independencia de la justicia, se pasa a una cierta 

integración entre ambas. La seguridad es fundamental, pero, a veces, debe ceder ante injusticias 

evidentes. A su vez, la justicia tiene, en ocasiones, que alejarse de su ideal para proporcionar la 

seguridad jurídica que exige el Derecho para ser tal. Parece valioso destacar el pensamiento al 

respecto de Arcos (2002) el cual menciona: 

 En la mentalidad de gran parte de los juristas la seguridad jurídica aparece 

estrechamente unida a la previsibilidad de las decisiones de los poderes públicos, en 

especial, a la de aquéllas que adoptan los órganos jurisdiccionales. No hay duda de que 

son estas decisiones las que inciden de un modo más directo y trascendente sobre los 

derechos e intereses de los ciudadanos o -quizás habría que decir- de aquellas personas 

que son lo suficientemente desafortunadas, litigantes, malvadas o santas como para 

encontrarse en presencia de un tribunal. El pensamiento iusfilosófico manifiesta una 

inclinación similar por identificar la seguridad jurídica con la previsibilidad de las 

decisiones judiciales. Prueba de ello es que uno de los mayores teóricos del Derecho 

del siglo XX, como es Kelsen, define la seguridad jurídica como el hecho de que las 
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decisiones de los Tribunales son previsibles hasta cierto grado y, por ende, calculables, 

de suerte que los sujetos sometidos al Derecho pueden orientarse en su 

comportamiento.113 

 El Estado de Derecho, íntimamente ligado a la seguridad jurídica, se funda sobre la base 

de varios principios, mismos que son necesarios para su existencia, a saber: el reconocimiento 

de los derechos fundamentales114  y el Principio de Legalidad115, que de manera conjunta 

conforman la doctrina de los derechos fundamentales; y el control de la actividad administrativa 

y la División de Poderes, que por su parte conforman la doctrina del poder limitado. Sin 

embargo, debe considerarse que tres son las exigencias del Derecho frente a la tutela de la 

seguridad jurídica: justicia, adecuación a fin y respeto a los valores sociales.  

 Estos tres elementos se exigen mutuamente, pero, simultáneamente, se encuentran en 

contradicción, porque la seguridad jurídica requiere positivismo, pero el Derecho positivo 

pretende valer con independencia de su justicia y fines. De este modo, la relación jerárquica 

entre los tres elementos es relativa, y la decisión última sobre la superioridad de uno u otro se 

enfoca en una discusión filosófica; en el plano jurídico se muestra partidario de la preferencia 

de la seguridad jurídica y en el caso de la celebración de un contrato, se reduce a los valores 

sociales que enmarcan el acuerdo.  

 En este sentido, la seguridad que proporciona el Derecho positivo puede justificar este 

escenario, aunque sea injusto, porque aún el Derecho injusto cumple un fin que le da sentido a 

                                                 
113 Arcos, Federico. La seguridad jurídica en la aplicación judicial del Derecho: De la previsibilidad a la 
argumentación. (Universidad de Almería, Almería España, 2002) 24-165 
114 Noción material. 
115 Noción formal. 
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su existencia: el fin de la seguridad jurídica. El ciudadano de a pie debe seguir su convicción 

interna sobre la justicia, pero no así el juez. Es meritoria la conducta del juez que, aún contra 

sus propios principios, luchando con su conciencia, sirve a la ley, aún injusta. Además, por el 

hecho de servir a la ley, ese juez merece el calificativo de justo. Por ello, la seguridad jurídica 

toma un valor superior: la decisión de una parte que afecta la ampliación del espectro jurídico 

de quiénes han de celebrar un convenio o contrato.  

 En el contexto de la presente investigación, idealmente el juez debería reconocer el 

acuerdo de elección de foro como la ley entre las partes tal cual lo fundamenta el concepto 

reconocido doctrinalmente de contrato. Sin embargo, tal cual se pretende exponer y analizar en 

el presente esfuerzo investigativo, los preceptos legales vigentes contradicen principios 

fundamentales que el mismo Derecho tutela en su núcleo.116 

  

                                                 
116 Martínez, Angel, Economía de la globalización, Anuario de la Facultad de Derecho. Revista Globalización y 
Derecho (Universidad Autónoma de México, Núm. 9, 2005) 19. 
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Seguridad jurídica: elementos clave para incidir en una decisión judicial 
 

 Dentro de la línea de pensamiento vinculada a la previsibilidad de las decisiones 

judiciales, que es enfáticamente sostenida por la mayoría de los juristas, no existe un criterio 

unánime sobre cuáles son los fundamentos de la seguridad jurídica, incluso, visto líneas atrás: 

el tópico de discusión pasa por los alcances reales que tiene la relación entre justicia, derecho y 

seguridad jurídica.  

 Weber117 sostuvo un criterio de racionalidad económica que debe privar sobre la 

seguridad jurídica; sin embargo, no desarrolló a profundidad la idea. Esta visión jurídica, 

independiente del contenido del derecho, ha de garantizar la constitución de una ciencia jurídica 

y simultáneamente un alto grado de certeza en la decisión judicial; certeza que como se ha 

expuesto en el presente trabajo, no es constante ni uniforme en la disyuntiva jurídica 

identificada. La noción weberiana del derecho asegura la autonomía del derecho en relación con 

otras disciplinas y simultáneamente, implicaba la configuración de un acercamiento al derecho 

que conformó lo que se denominó como positivismo jurídico. 

 Lo aquí destacable es recordar que, en una democracia dualista, esto es, con una 

constitución rígida, determinados derechos y en particular los derechos de propiedad 

establecidos en la Constitución limitan a su vez la actividad de creación de normas generales 

por el legislador. Por ello, el Poder Judicial, un poder no elegido directamente por el pueblo y 

con jueces seleccionados a perpetuidad, tienen competencia para invalidar leyes generales 

                                                 
117 Weber, Max. Economía y sociedad (Fondo de cultura económica, México D.F, México, 2014) 24-54 
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sancionadas por el legislador118.  

 Aquí, recuérdese al Mtro. Kelsen119 el cual anotó que los jueces tienen una función 

creadora del derecho, aunque no en el sentido de aquellos otros teóricos del derecho que 

consideran que los jueces deben asumir y de hecho asumen una actividad de libre creación del 

derecho cuando dictan sentencias. Se podría concluir, que las posiciones jurisprudenciales 

costarricenses planteadas en el capítulo primero frente a acuerdos de elección de foro, caen en 

la práctica creadora, vulnerando en definitiva la seguridad jurídica ideal del Estado de Derecho. 

 A lo anterior, podría cuestionarse a la razón que Kelsen tiene desde su filosofía de 

pensamiento, para rechazar la libre creación del derecho y a su vez admitir la función creadora 

de los jueces dentro de lo que él denomina: el marco de posibilidades que la norma general le 

ofrece al órgano jurisdiccional. Una de las hipótesis posibles pasaría por la correlación existente 

entre la celebración del derecho en las sociedades democráticas y la libre creación del derecho, 

dando paso a la seguridad jurídica y posibilitando la misma vida en sociedad.  

 Ahora bien, lo anterior no responde al criterio propio de teoría del derecho de Kelsen, 

sino que responde a una concepción más general. Finalmente, este apunta que frente a la 

corriente racional y formal del derecho aparece una corriente adversa que propone instituir la 

libre creación del derecho para garantizar la flexibilidad de este y fundada, a veces, en nombre 

de la justicia. Nuevamente se vuelve al debate de justicia versus seguridad jurídica. De esta 

manera la corriente que apoya la libre creación del derecho somete la validez de la legislación 

                                                 
118 Martín, Miquel, Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil, Indret, Observatori (Universitat 
de Girona, Núm. 284, 2005) 56. 
119 Kelsen, Hans, La doctrina del derecho natural y el positivismo jurídico (Revista de Enseñanza del Derecho 6, 
no. 12, 2008): 183-198. 
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a si el órgano de aplicación la considera justa, afectando al derecho material, a la celebración de 

contratos y convenios.  

 En este tanto cabe cuestionarse la interpretación de las normas vigentes y de competencia 

exclusiva planteadas por la normativa examinada en el capítulo anterior, bajo la visión filosófica 

del derecho de la libre creación del derecho; ¿podría entonces el juez costarricense admitir y 

reconocer un acuerdo de elección de foro bajo la visión filosófica planteada, aun cuando la 

legislación nacional se arroje competencia exclusiva, siempre que el juez valore el acuerdo de 

las partes a partir del fin último de justicia? La respuesta parecería ser afirmativa, sin embargo, 

la teoría se aleja de la práctica y la presente investigación plantea una salida real a la 

problemática identificada. 

 Así, el Estado de Derecho llega a conformarse según Isidre Molas (citado de Hernández 

Rodríguez), en “el Estado donde el poder político está plenamente sometido al derecho, donde 

se garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales, se divide el ejercicio de los poderes del 

Estado entre diferentes instituciones u órganos y se subordina la actuación de éstos a la Ley en 

cuanto expresión de la voluntad del pueblo”.120 Debido a todo lo anterior, es que el Estado de 

Derecho, la Democracia y los Derechos Fundamentales, se han convertido en una triada 

inseparable, que son condición necesaria para que existan la libertad, la justicia y la paz121, y 

para que el poder sea efectivamente limitado y los derechos fundamentales reconocidos.  

 Ahora bien, en pleno apogeo de la globalización incidió a que organismos como la 

CEPAL, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a través de sus distintos foros, 

                                                 
120 Apuntes de Derecho Administrativo, 2008, 34 
121 Ver Carta de Paris, 1990. 
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recomendaron a las economías emergentes que querían ser beneficiadas con el ingreso de 

capitales, como condición necesaria para el flujo de esos capitales, una adaptación del modelo 

de derecho continental al modelo del Common Law que reina en el mundo anglosajón.122  

 Dos razones se esgrimieron para esas recomendaciones que tomaron finalmente el 

carácter de advertencias. La adaptación y la recepción de ese modelo, que se presupone que ha 

llegado a un alto grado de racionalidad, asegurarían simultáneamente la seguridad jurídica y la 

eficiencia. Se debe notar que no existe una uniformidad de criterios en la teoría jurídica 

desarrollada contemporáneamente en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Sin embargo, 

podría pensarse en un nuevo tipo de: realismo jurídico el cual, tiende a predominar en estos 

países y pretende expandir sus raíces al resto del orbe. Esta corriente de expansión ideológica-

jurídica viene de la mano del crecimiento de las relaciones jurídicas internacionales, de los 

cuales Costa Rica no fue exenta. 

 El realismo jurídico en la actualidad se expresa en una nueva versión manteniendo los 

presupuestos epistemológicos que le dieron origen. En su origen el realismo jurídico americano 

adhirió a la idea de que los estudios sociales debían alcanzar los mismos niveles de cientificidad 

que aquellos dedicados a la naturaleza. En este sentido, se señalaba la teoría jurídica para 

constituirse en una verdadera ciencia social positiva, misma que debía calificar en el campo de 

la predicción y la explicación.123 

 Para los realistas jurídicos las nociones de normatividad carecen de contenido para 

                                                 
122 Mercado, Pedro, Estado y globalización. ¿Crisis o redefinición del espacio político estatal? Anuario de la 
Facultad de Derecho. Revista Globalización y Derecho (Universidad Autónoma de México, Núm. 9, 2005) 34. 
123 ¿Crisis o redefinición del espacio político estatal?, 2005, 34. 
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formular una teoría científica sobre el Derecho. Esta visión ha generado que los alcances reales 

de la seguridad jurídica se pongan sobre la mesa del debate y se estime necesario entender la 

funcionabilidad del Estado de Derecho frente al mundo jurídico.  

 Así las cosas, se afirma (por parte de los realistas jurídicos) que la globalización 

económica pone en detrimento la sana relación entre las partes que intentan hacer valer sus 

principios y valores por encima de otro. Lo anterior ha dado paso a la corriente jurídica 

denominada: Analistas Económicos del Derecho y se han presentado como una concepción 

científica que sería la que puede conferir al Derecho en general, a la actividad legislativa y 

judicial, un alto grado de rigor acorde con los requisitos de una ciencia social que quiera 

asemejarse en sus resultados a la de las ciencias naturales y que posibilita la resolución de 

conflictos mediante la gestación de los denominados: contratos eficientes. 

 Para los Analistas Económicos del Derecho124, el Estado de Derecho surgió 

conjuntamente con el Estado Liberal, que vino a poner límites al Estado, ya que este no puede 

hacerlo todo, y no debe entrometerse en el ámbito privado propio de cada administrado, sino 

únicamente limitarse a sus competencias en el ámbito público, lo cual está garantizado 

jurídicamente. Con el surgimiento del Estado Benefactor, se empezó a reconocer el derecho a 

intervenir, sustentados en el reconocimiento de los derechos y deberes sociales, que tienen como 

titulares a los sectores sociales que se encuentran entre el Estado y el individuo, por lo que 

surgiría el Estado Social de Derecho125.  

                                                 
124 Arjona, Ana, Rubio, Mauricio y Londoño, Jaime, Análisis económico del derecho (Universidad de Huelba, 
Huelba, España, 2014). 54-90 
125 Estado Social y Democrático de Derecho en el caso costarricense. 
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 Así pues, el Derecho Público, por ejemplo, surgió como medida para limitar, regular y 

someter al mismo Estado, sin embargo, en la actualidad el ámbito público y estatal, así como 

sus funciones, se han transformado, por lo que entender esta rama del Derecho en la actualidad 

se vuelve más complejo, debido a que las fronteras entre lo que es público o privado se han 

reducido.126 

 Así las cosas, la teorización expuesta se presenta como una solución al problema de la 

inseguridad jurídica en las decisiones judiciales que se vienen presentando ante el tratamiento 

normativo a los acuerdos de elección de foro. Los autores de la presente tesis, consideran que 

esta modificación debe introducirse en las ideas de justicia aplicables al Derecho Privado, 

vinculadas al derecho de propiedad, la reparación de daños y la celebración y cumplimiento de 

los contratos.  

 En general, se ha entendido que la asignación de derechos de propiedad se regula por 

una concepción de la justicia distributiva, la reparación de los daños por una justicia correctiva 

o rectificadora y la celebración y cumplimiento de los contratos por la denominada justicia 

conmutativa. Es decir que, si las partes convinieron libremente un foro específico para dirimir 

eventuales conflictos considerando sus criterios de justicia, el entramado jurídico debería 

garantizar el cumplimiento de esta cláusula contractual en pos de la seguridad jurídica y en 

defensa de la autonomía de le voluntad como se ahondará más adelante. 

 El origen de estas distintas ideas de justicia puede rastrearse en la filosofía aristotélica. 

La corriente de pensamiento de los Analistas Económicos del Derecho viene a reemplazar el 

                                                 
126 Teoría General del Proceso, 1992, 12 
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esquema aristotélico y la idea de justicia es sustituida por el concepto de eficiencia. Por ello, el 

Derecho Público y Administrativo se torna en un subsistema normativo, que se enmarca dentro 

de la Constitución Política, que a su vez constituye el ordenamiento jurídico global, es por esto, 

que todo Derecho positivo debe interpretarse a partir de ella, y adaptarse a sus postulados y 

posibles cambios.  

 Es preciso hacer hincapié en este subsistema normativo, el cual es introducido en el 

párrafo anterior y define las nociones básicas de eficiencia, cuya explicación se puede aludir a 

Vilfredo Pareto127. Para Santamaría (1987) las nociones de justicia distributiva, correctiva o 

rectificadora y conmutativa son reemplazadas por dos nociones diferentes de eficiencia: 1) la 

productiva y 2) la vinculada con la asignación. La noción de eficiencia paretiana (asevera 

Santamaría; 1987) puede ser presentada de diferentes maneras y respondiendo a la interrogante: 

¿Cuándo una decisión social es óptima? Cuando es preferida unánimemente o cuando alguien 

como consecuencia de esa elección puede mejorar su situación sin empeorar la de otro.  

 La noción de Pareto superior es una noción comparativa que funciona en la eficiencia de 

la asignación de recursos. Tras lo anterior: ¿Cuándo es aceptable pasar a estados alternativos de 

asignación de recursos? La noción de Pareto lo admite cuando en ese estado alternativo al menos 

mejore alguno, sin que se perjudique ninguno. 

 Así, en la Constitución Política se establecen supra principios paretianos 

constitucionales, entendidos como valores tendenciales a los que se pretende llegar, que 

                                                 
127 Cabrera, Jorge Aproximación al Análisis Económico del Derecho de algunas instituciones del sistema jurídico 
colombiano (Red Socio-Jurídica, Bogotá, Colombia) 67. Recuperado el 12 de febrero del 2017 de: http://www. 
redsociojuridica. org/ponencias_2006/analisis_economico. pdf. 
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permean toda la realidad y la normativa, y cuya validez es totalmente vinculante para el Derecho 

Público y Privado, sin poner en detrimento a X por encima de Y (o viceversa). Estos se 

constituyen en “[…] auténticos supra principios jurídicos o principios de principios, pues, que 

forman el basamento último, nuclear e irreductible, de todo el ordenamiento jurídico y, al tiempo 

sus verdaderas normas de cabecera”128. 

 Ahora bien; se podría poner en duda el modelo económico del Derecho en cuanto su 

viabilidad para comprender el Derecho Privado y de celebración de contratos, por cuanto su 

especificidad va más allá del Estado y vincula diferentes variables. Esto a su vez genera nuevas 

dudas sobre la ayuda que pueda prestar a la seguridad jurídica. Su énfasis en la eficiencia es 

completamente inadecuado para un punto de vista normativo y más aún para el punto de vista 

interpretativo. Debe considerarse que las finalidades del derecho privado son mucho más 

variadas que la eficiencia. 129 

 El modelo económico del derecho no captaría el aspecto normativo del sistema jurídico. 

En particular se ha manifestado que intuitivamente la comprensión del Derecho Privado como 

un dominio de los “derechos subjetivos privados” contrasta con el dominio del Derecho Público 

que se conecta con los bienes públicos, los beneficios públicos o los “derechos subjetivos 

públicos”.  El derecho de propiedad, el derecho de los contratos en el cual se enfoca la cláusula 

examinada en esta investigación, se vincula con la realización de la justicia entre las partes, y el 

                                                 
128 Santamaría, Pastor, Apuntes de Derecho Administrativo. Capítulo Tercero: Las bases constitucionales del 
Derecho Administrativo. (Editorial Edaf, Madrid, España, 1987) 134 
129 Prevot, Manuel, El problema de la relación de causalidad en el derecho de la responsabilidad civil, Revista 
Chilena de Derecho Privado (Chile, Núm. 15, 2010) 54-59 
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respeto de los derechos y las obligaciones particulares.  

 En este punto parece obvio que no existe sistema alguno que permita asegurar la certeza 

en las decisiones judiciales. Ninguna teoría del derecho puede sugerir que para todos los casos 

litigiosos posibles y en cualquiera de las materias del derecho, existe algún método o 

procedimiento que haga predecible la decisión judicial. Sin embargo, las normas jurídicas no 

constituyen guías para la acción, la noción de seguir una regla no constituye una pretensión 

utópica y es precisamente un objetivo del presente esfuerzo investigativo, el zanjar este vacío 

normativo en cuanto a las cláusulas de elección de foro. 130 

 La incertidumbre en la seguridad jurídica está más allá en estas teorías de una solución 

a la que podría contribuir la corriente económica del Derecho. La relativa indeterminación del 

Derecho es una preocupación que trasciende al Derecho de Propiedad, de la celebración de 

contratos e incluso el mismo Derecho Público y Privado. Afecta, también, a las libertades 

básicas de los individuos frente a la persecución estatal en los casos penales y en otras ramas 

como el Derecho de Familia. Son diversos los factores que influyen para debilitar la tesis de la 

división de poderes en los Estados de Derecho, y que, por ende, hacen probable que los jueces 

no siempre se encuentren en condiciones de seguir las reglas dictadas por el legislador. 

 A lo largo del presente análisis se pretende señalar un vacío normativo que debilita la 

noción de seguridad jurídica en las que la certeza y previsibilidad en disyuntivas debe 

perseguirse como fundamento del Estado de Derecho.  

                                                 
130 El problema de la relación de causalidad en el derecho de la responsabilidad civil, 2010, 56. 
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En esta línea: 

 Establecer las ‘reglas del juego’ es una función elemental del gobierno. 

Tanto a priori como a posteriori. Debe contarse con un marco de reglas bajo las 

cuales las personas puedan realizar actividad económica, y, en caso de 

presentarse un problema, establecer una infraestructura que asegure que las 

reglas se harán cumplir.  

 El primero es el Derecho, el segundo son los órganos aplicadores del 

Derecho. (…) El Estado tiene que procurar una infraestructura que permita la 

solución de controversias. Existe una correlación positiva entre la confiabilidad, 

rapidez y eficiencia de dicho sistema y la proclividad a que actividad económica 

tenga lugar. El motivo es claro: facilita operaciones comerciales mediante reglas 

confiables.131 

 Para González (2009) el papel del Estado ha sido objeto de diferencias de criterio. A lo 

largo del tiempo y con el devenir de la mundialización cultural y la globalización económica; 

las mismas han permutado -en algunos momentos- drásticamente. En su estudio el autor señaló 

el papel económico del Estado. Tomando como referencia a los juristas expertos en contratos: 

Samuelson y Nordhaus, González explica que el papel económico del Estado pasa por: 

1. Eficiencia: corregir los denominados: “fracasos de mercado” tales como monopolios 

                                                 
131 González, Francisco, La Seguridad jurídica y la economía (Ponencia ante el X Congreso de la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados, A.C., Campeche, México, 2016) Recopilado el 14 de febrero del 2017 en: 
http://www.gdca.com.mx/PDF/varios/SEGURIDAD%20JURIDICA%20Y%20ECONOMIA.pdf, consultado el 
día: 15 de marzo del 2017. 

http://www.gdca.com.mx/PDF/varios/SEGURIDAD%20JURIDICA%20Y%20ECONOMIA.pdf
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y contaminación para fomentar eficiencia.  

2. Equidad: implementar programas gubernamentales que promuevan equidad 

utilizando impuestos y gasto para redistribuir ingresos hacia grupos determinados.  

3. Crecimiento macroeconómico y estabilidad: utilizando impuestos, gasto y 

regulación económica, fomentar el crecimiento macroeconómico y estabilidad para 

reducir desempleo e inflación. 

 

 Además, -asevera González (2009)- el Estado debe buscar que los intercambios 

celebrados entre civiles y el mismo -inclusive- cambien la des-ambigüedad. Sin embargo, es 

imposible detallar los contratos o la legislación con tal minuciosidad que todos los problemas 

posibles puedan ser resueltos con anterioridad. Es por esto que el papel a posteriori cobra 

importancia: debe existir una infraestructura confiable y eficiente capaz de resolver rápidamente 

dichas eventualidades. De lo contrario, se generará un riesgo e incertidumbre jurídica. Y el 

riesgo es un costo. Entre más cueste la actividad, menos probable es que tenga lugar y desarrolle 

a plenitud el estado de derecho. 

 Por ejemplo, si una operación, suponiendo certeza en su cumplimiento, es 

lucrativa para quienes incurren en ella, no solo la harán, sino que deben hacerla. 

Pero si existe falta de certeza, quien considere realizarla tendrá que descontarles 

a las ganancias el consecuente riesgo (que, insisto, es un costo), lo cual se traduce 

en que ciertas operaciones no tendrán lugar, y las que sí tienen cuestan más, 

dejando menores utilidades. La moraleja es clara: en ausencia de un mecanismo 

eficiente y poco oneroso para hacer valer derechos, hay negocios que no tienen 
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lugar. Y ello implica pérdida de bienestar —tanto para las partes que la hubieran 

celebrado, como socialmente.  

 

 Lo planteado otorga relevancia económica al principio de seguridad jurídica en los 

Estados, y al ser uno de los principios identificados como vulnerados en la presente 

investigación, consecuentemente la tutela del cumplimiento de los contratos es clave en el 

esfuerzo de crear un ambiento jurídico previsible. Porque nótese que lo anterior, a pesar de ser 

un esfuerzo social, deriva de una inconsistencia del sistema jurídico. 

 De esta manera, existen disposiciones importantes que definen al Estado y de las que 

surgen los principios, la primera de estas es la del Estado de Derecho, del cual se ha hablado 

con anterioridad, y mismo que para Santamaría Pastor es el Estado “que debe garantizar 

exclusivamente la libertad y el Derecho; un Estado, por lo tanto, esencialmente limitado”132, 

limitación que deviene del orden jurídico, que define su actuación.  

 De esta manera, surge el principio de legalidad, que se encuentra intrínsecamente ligado 

a la seguridad jurídica, y que se puede ver como la “manifestación primaria y esencial del Estado 

de Derecho […] >que expresa@ la superioridad e imperatividad de la ley respecto de los 

ciudadanos y poderes públicos”133. Esto se da por considerarse la ley, y por tanto el Derecho, 

como expresión de la voluntad popular de la Nación, por lo que la misma debe prevalecer en 

todos los ámbitos del Estado. Este principio puede desempeñarse tanto como fundamento previo 

                                                 
132 La Seguridad jurídica y la economía, 2016, 136 
133 Ibíd, 137 
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y necesario –norma habilitante-, o como mero límite externo –prohibiciones-; así como también 

se puede desempeñar como deber –obligación- o poder –habilitación-. 

El principio de legalidad: apuntes reflexivos 
 

 Dadas las condiciones explicadas líneas atrás, es importante brindarle énfasis al principio 

de legalidad, ya que es este quien le da habilitación y atribuye competencias y potestades a la 

Administración Pública. Esto se debe a que el ejercicio del poder está dado por el mismo 

Derecho, por lo que el Estado puede únicamente actuar si existe una norma previa habilitante. 

Esto deviene de la misma supremacía de la Nación, la cual se manifiesta en las leyes, por esto 

la necesidad de una norma que así habilite cualquier actuación.134 

 De esta manera, y por el principio de legalidad, toda acción administrativa debe 

someterse a la totalidad del sistema normativo135, y tener plena juridicidad, al estar inspiradas 

en los criterios del Derecho y por tanto, el interés general, y por realizarse tomando en cuenta 

el ordenamiento jurídico; es por esto que siempre va a ser posible la fiscalización jurisdiccional. 

 Este principio de legalidad en su esfera negativa, el aplicable al Derecho Privado, reza 

la posibilidad de los individuos de actuar en sus relaciones libremente, siempre que no se actúe 

contrario a la norma y a los principios jerárquicos del Estado de Derecho. Se ha examinado la 

disyuntiva existente de la figura de acuerdo de elección de foro en el sistema normativo 

costarricense, sin embargo, se consulta al lector a partir del análisis hasta aquí expuesto ¿no es 

                                                 
134 La Seguridad jurídica y la economía, 2016, 123 
135 Bloque de la legalidad. 
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esta cláusula un simple acuerdo entre privados en apego a los principios fundamentales del 

sistema normativo costarricense?  

 El principio de legalidad trata de alcanzar la aplicación jerárquica de los grandes 

principios jurídicos, tales como el de razonabilidad y justicia, ambos de nivel constitucional y 

supraconstitucional, por encima de la norma reglamentaria. El no comprender el alcance del 

principio de legalidad, así entendido, conllevará a manejar el procedimiento siempre en forma 

contraria al derecho, aunque conforme al reglamento.  

 El segundo gran principio del Estado de Derecho, es el de tutela judicial136, según el cual 

la acción administrativa se somete al control de legalidad que pueden ejercer los órganos del 

Poder Judicial. Para esto, existen mecanismos tanto externos – Poder Legislativo- como internos 

-jerárquico o procedimental-. Así, existe el control jurisdiccional, que es ejercido por Jueces y 

Magistrados que están sometidos únicamente al imperio de la ley. De esta manera, toda persona 

o grupo que crea sus derechos vulnerados, tiene derecho a la acción o al proceso, derecho a un 

proceso igualitario y derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.  

El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, antes del proceso: 

 Consiste en aquel derecho que tiene toda persona, en tanto es sujeto 

de derechos, de exigir al Estado otorgue a la sociedad de los requisitos o 

                                                 
136 Para Santamaría (1987) “La teoría de la tutela judicial como derecho abstracto de obrar es la máxima 
autonomía de la potestad para instar el ejercicio de la función jurisdiccional, respecto de la titularidad 
del derecho sustantivo que se pretende hacer valer ante los tribunales. La acción procesal implica el 
derecho de la persona a obtener del órgano jurisdiccional una sentencia que resuelva el litigio que 
plantea con su demanda, sea a favor o en contra de su pretensión, y la obligación correlativa del Estado 
a través de  los órganos jurisdiccionales de desarrollar el  proceso y dictar una sentencia para resolver 
dicho litigio, y en su caso ejecutar los juzgado.”  
 



118 
 

presupuestos materiales y jurídicos indispensables para solventar un 

proceso judicial en condiciones satisfactorias”. Es decir, el Estado tiene 

el deber de proveer a los ciudadanos un órgano jurisdiccional autónomo, 

independiente, eficiente y eficaz para la solución de sus conflictos, 

comprendiendo magistrados idóneos y una infraestructura adecuada, 

listos para la resolución de conflictos. El derecho a la tutela durante el 

proceso, contiene un haz de derechos esenciales que el Estado debe 

proveer a todo justiciable que participe en un proceso judicial. Este 

mismo derecho puede desdoblarse -teniendo en cuenta su contenido y 

momento de su exigibilidad – en derecho al proceso y derecho en el 

proceso.137 

 

 Definida la jurisdicción como procedimiento de administración de justicia, la existencia 

dentro de la misma de preceptos legales generales como las de la Constitución Política, tiene 

como consecuencia la creación de nuevos subsistemas normativos, que están dados por leyes de 

menor rango que reglamentan hechos relacionados con los preceptos constitucionales; 

asimismo, en el ámbito internacional se legislan normativas reconocidas en la legislación 

nacional como Tratados y Convenciones, que generalmente coinciden con los postulados 

constitucionales y en algunos casos llenan los vacíos o lagunas contendidas en la propia 

Constitución Política y las leyes de menor rango.  

                                                 
137 Monroy, Juan. Introducción al proceso civil (Editorial Temis. Bogotá. Colombia, 2000) 245 
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 A la luz de lo anterior, el reconocimiento del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva 

requiere su reconocimiento por la propia Constitución Política para la plena aplicación a los 

diversos casos de conflictos jurisdiccionales, que en el Estado actual de la doctrina del Derecho 

le reconoce con rango de principio de Derecho reconocido en las Constituciones y legislaciones 

nacionales de diversos países del orbe  y que se encuentra en expansión, lo cual a su vez supone 

más de la legislación comparada ya existente, la profusa fabricación de los doctrinarios del 

Derecho y la amplia jurisprudencia comparada de los tribunales nacionales ordinarios y 

constitucionales, así como también de los tribunales internacionales.  

 Finalmente, antes de abordar el último principio del Estado de Derecho, cabe 

preguntarse: ¿Dónde radica, si es que existe, el conflicto entre justicia y seguridad jurídica 

dentro del principio de tutela? Citando a Goldschmidt: "El conflicto entre justicia y seguridad 

jurídica no es, por consiguiente, constriñéndonos a la justicia humana y en este orden de ideas, 

una lid entre valores diversos, sino una tensión invariable e inherente a la justicia humana, que 

es siempre, y sin excepción alguna, justicia fraccionada”.138 

 En este punto, la seguridad jurídica es una necesidad primaria del Derecho y debe 

posicionarse en la vida jurídica del individuo, por cuanto es un elemento inherente y definidor 

del mismo. Es la tutela de la seguridad jurídica, precisamente el fundamento de la tesis en 

desarrollo, ya que su fundamento germina de una aparente situación jurídica incierta en el marco 

de los contratos internacionales. 

                                                 
138 Goldschmidt, Werner, Justicia fraccionada (Anuario de Filosofía del Derecho 2, SLC, 1954): 41-88. 
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 Lo anterior presupone el camino para introducir el último principio de la cláusula del 

Estado de Derecho, el cual es la garantía patrimonial, que es “[…] el derecho de los particulares 

a mantener la integridad del valor económico de su patrimonio frente a las inmisiones singulares 

de que éste pueda ser objeto por parte de los poderes públicos”139, dentro de estos se encuentra 

la expropiación y la responsabilidad patrimonial de los entes públicos. 

  La segunda cláusula es la del Estado Social, que supone que “[…] es responsabilidad y 

competencia del Estado la conformación del orden social mismo; o, lo que es lo mismo, el deber 

jurídico de todos los poderes públicos de actuar positivamente sobre la sociedad, en una línea 

de igualación progresiva”140. De este modo, se vuelve imperativo para el Estado actuar en la 

dirección social que vele tanto por la libertad, como por la igualdad de todos los individuos, 

dándoles igual oportunidad de participación en todos los ámbitos de la vida en sociedad. 

 De esta forma, un Estado Social y Democrático de Derecho está destinado a asegurar los 

derechos sociales e individuales, así como los valores supremos de la sociedad, como lo es la 

seguridad jurídica, esto mediante el aseguramiento del imperio de la ley, al considerarse este 

como la expresión de la voluntad popular.141 Según Humberto Ávila, la seguridad jurídica se 

asocia directamente a los ideales de determinación, estabilidad y previsibilidad del Derecho. Y 

es, por tanto, un deseo intrínseco del ser humano, que lo ha buscado desde el inicio de la vida 

                                                 
139 Apuntes de Derecho Administrativo. Capitulo Tercero: Las bases constitucionales del Derecho Administrativo, 
1987, 161 
140 Ibíd, 166 
141 Ávila, Humberto, Teoría De La Seguridad Jurídica Traducción De Laura Criado Sánchez (Cátedra De Cultura 
Jurídica Marcial Pons, Barcelona, España, 2012) 33 
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en sociedad, y que ha permeado al Derecho mismo, constituyéndose en un supraprincipio o 

valor último, más que en un mero derecho.142 

 En esta misma línea, Pérez Luño destaca cómo la seguridad es una necesidad misma del 

ser humano, a la cual el Derecho ha tenido que responder, buscando brindar soluciones: 

 No ha sido la consecuencia de una elaboración lógica sino el resultado de las 

conquistas políticas de la sociedad. La seguridad constituye un deseo arraigado en la 

vida anímica de hombre, que siente terror ante la inseguridad de su existencia, ante la 

imprevisibilidad y la incertidumbre a que está sometido la exigencia de seguridad de 

orientación es, por eso, una de las necesidades humanas básicas que el Derecho trata de 

satisfacer a través de la dimensión jurídica de la seguridad.143 

 Es por estas razones que la seguridad jurídica como bien jurídico tutelado, no existe de 

igual manera y en igual intensidad en todos los sistemas normativos o Estados, ya que, como 

respuesta a una necesidad social, en muchos casos dependerá de las luchas sociales y hasta la 

misma herencia cultural de cada sociedad.144 De esta forma, Pérez Luño suscribe las teorías 

contractualistas que atribuyen el origen de las instituciones políticas y jurídicas, a la necesidad 

humana de abandonar una situación de libertad ilimitada, que terminaba por decaer en 

inseguridad. Dicho abandono se da en favor de una libertad limitada, pero garantizada, que llega 

a asegurar una protección.  

                                                 
142 Teoría De La Seguridad Jurídica Traducción De Laura Criado Sánchez, 2012, 35 
143Pérez, Antonio, La Seguridad Jurídica: Una Garantía del Derecho y la Justicia (Universidad Nacional De 
Educación A Distancia, Madrid. España. 2000) 25 
144La Seguridad Jurídica: Una Garantía del Derecho y la Justicia, 2000, 26 
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 Esta transición, busca obtener un verdadero estado de seguridad, ya que con dicho “[…] 

pacto social los sujetos contratantes sabrán a qué atenerse, les será posible calcular las 

consecuencias de sus actos y prever los beneficios del ejercicio de sus derechos, ahora 

tutelados”145. Todas estas razones llegan a reforzar el hecho de que la seguridad jurídica es a la 

vez requisito y fin de los Estados de Derecho y sus ordenamientos jurídicos. Es de esta manera, 

como la seguridad jurídica en un Estado de Derecho, asume un rol de presupuesto del Derecho, 

que procede de los derechos fundamentales, y se fundamenta en el mismo orden constitucional.  

 Sumado a esto, tiene la función de asegurar la realización de las libertades.146 Esta 

concepción de la seguridad jurídica es menester y fundamento del Derecho de los Contratos, y 

por ende, del establecimiento de cláusulas privadas como lo es la cláusula de elección de foro 

en estudio. Todo esto le otorga a la seguridad jurídica un carácter de protección frente a la 

posible manipulación, pero, además, la convierte en un requisito para la realización de todos los 

demás valores constitucionales. 

 La seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado a los Estado de Derecho 

que se concreta en exigencias objetivas de: corrección estructural (formulación 

adecuada de las normas del ordenamiento jurídico) y corrección funcional 

(cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y especialmente por los órganos 

encargados de su aplicación). Junto a esa dimensión objetiva la seguridad jurídica se 

presenta, en su acepción subjetiva encarnada por la certeza del Derecho, como la 

proyección en las situaciones personales de las garantías estructurales y funcionales de 

                                                 
145 La Seguridad Jurídica: Una Garantía del Derecho y la Justicia, 2000, 27 
146 Ibíd, 28 
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la seguridad objetiva.147  

 De esta forma, una variable importante dentro de la seguridad jurídica será el 

conocimiento que puedan tener los destinatarios del Derecho de este; ya que es a través de dicho 

conocimiento, que los individuos podrán tener certeza de sus obligaciones, y lo que les es 

prohibido o permitido. Con esto, ellos podrán “organizar su conducta presente y programar 

expectativas para su actuación jurídica futura bajo pautas razonables de previsibilidad”.148 

A- La seguridad jurídica desde el ordenamiento jurídico nacional 
 
 
 Al ser la seguridad jurídica un supra principio o valor tendencial constitucional, tal y 

como ya fue establecido con anterioridad, es que el mismo se debe ver plasmado desde la 

Constitución Política misma, permeando todo el ordenamiento jurídico. Si bien en la 

Constitución Política de Costa Rica, no se hace alusión directa a la seguridad jurídica, la misma 

se encuentra presente como principio en todo el ordenamiento jurídico costarricense, lo cual ha 

sido ratificado en reiteradas ocasiones por la Sala Constitucional, cuando ha afirmado que “[…] 

el principio de seguridad jurídica está en la base de todo ordenamiento, y que se traduce en la 

necesidad de que las situaciones jurídicas consumadas no se mantengan en estado precario todo 

el tiempo, con menoscabo del orden público y la paz sociales.”149 De esta forma, se ha llegado 

a definir desde la jurisprudencia constitucional de Costa Rica, a la seguridad jurídica como: 

 […] un principio general del Derecho, que también puede conceptualizarse como 

                                                 
147 La Seguridad Jurídica: Una Garantía del Derecho y la Justicia, 2000, 28-30 
148 Ibíd, 2000, 29 
149 Para más información, sírvase consultar la Sentencia 10176-11 del 5 de agosto del 2011 emitida por la Sala 
Constitucional de la República de Costa Rica. 
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la garantía de todo individuo, por la cual, tiene la certeza de que su situación jurídica no 

será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente, es 

decir, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, en tanto los individuos 

saben en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones. Desde el punto de vista 

subjetivo, la seguridad equivale a la certeza moral que tiene el individuo de sus bienes 

le serán respetados; lo cual requiere de ciertas condiciones, tales como la organización 

judicial, el cuerpo de policía, las leyes, por lo que, desde el punto de vista objetivo, la 

seguridad jurídica equivale a la existencia de un orden social justo y eficaz cuyo 

cumplimiento está asegurado por la coacción pública.150 

 De esta forma, se puede denotar como según la Sala Constitucional, la seguridad jurídica 

en Costa Rica se entrelaza con otros preceptos del Derecho, como lo son el principio de legalidad 

y los deberes de los funcionarios, expresados en el artículo 11 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica151, el principio de igualdad ante la ley, establecido mediante artículo 

33152, la irretroactividad de la ley que se expresa en el artículo 34153, y el debido proceso del que 

                                                 
150 Para más información, sírvase consultar la Sentencia 10176-11 del 5 de agosto del 2011 emitida por la Sala 
Constitucional de la República de Costa Rica. 
151 ARTÍCULO 11º.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir 
los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento 
de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos 
es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de 
resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 
cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas 
opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. (Así reformado por la Ley No. 8003 del 8 de 
junio del 2000.) 
152 ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la 
dignidad humana. (Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7880 de 27 de mayo de 1999) 
153 ARTÍCULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos 
patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. 
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versa el artículo 39 del mismo cuerpo normativo154.  

 Para asegurar el principio de seguridad jurídica a los ciudadanos, el Estado debe crear 

entonces un marco normativo que fije las disposiciones para que estos conozcan las 

consecuencias jurídicas que sus hechos o actos pueden acarrear, por lo que la Sala 

Constitucional ha dicho que “En aplicación del principio de seguridad jurídica, el Estado viene 

obligado a proveer un marco normativo para que el ciudadano sepa a qué atenerse en sus 

relaciones con la administración”.155 

 En ese sentido no se puede simple y sencillamente permitir que la efectividad de un 

acuerdo de elección del foro esté condicionada a la libre interpretación del juez; por el contrario, 

su cumplimiento se debe garantizar a partir de un marco normativo que reconozca el acuerdo y 

otorgue previsibilidad en el defensa del principio de seguridad jurídica. 

 De esta forma, y en palabras de la misma Sala Constitucional, la seguridad jurídica se 

podría resumir en: 

 […] un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía 

dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques 

violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, 

protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de 

                                                 
154 ARTÍCULO 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y 
en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para 
ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. 
    No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en materia civil o de trabajo 
o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores. 
155 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, Sentencia 10375-11 del 5 de 
agosto de 2011. 
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relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas 

vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico 

pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la 

incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, 

realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo 

y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la 

convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por 

una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en sentido objetivo se 

confunde con la existencia de un estado de organización social, de un orden social. En 

la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar 

cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones 

de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la 

reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la 

prescripción, entre otros […]156 

 Sumado a esto, se ha aplicado el principio de seguridad jurídica a amplios ámbitos de 

acción social, demostrándose cómo este principio es un valor fundamental de la vida en sociedad 

en un Estado de Derecho.  

Importancia de la seguridad jurídica en el contexto del Derecho Internacional Privado 
 
 En el Derecho Internacional es imposible hacer la división entre Derecho Internacional 

Público y Privado de la misma forma en que se hace dentro del derecho doméstico de un Estado. 

                                                 
156 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, Sentencia 267-12 del11 de enero 
de 2012. 



127 
 

De esta forma, el Derecho Internacional Privado “busca la coordinación entre los sistemas 

jurídicos domésticos, de manera tal que los actos realizados al amparo de un ordenamiento 

jurídico nacional puedan tener efectos válidos en otros ordenamientos jurídicos nacionales”.157  

 Así, este derecho tiene un ámbito de acción bastante limitado, ya que no busca coordinar 

ordenamientos jurídicos, sino únicamente algunos asuntos al margen del derecho doméstico –

coordina soberanías y no la norma-, teniendo por lo general como destinatario final al individuo. 

Es en este limitado ámbito de acción, donde la seguridad jurídica cobra relevancia, es el 

principio que debería permear al Derecho Internacional Privado para atribuirle su jurisdicción, 

dejando muy en claro el ámbito de acción del mismo, y lo que los individuos involucrados 

pueden hacer y esperar; mas no pareciera que se tenga tanta certeza jurídica.  

 De esta forma, de no existir seguridad jurídica en esta rama del Derecho, los ciudadanos 

carecerían de confianza en el sistema jurídico, y no existiría una observancia y respeto a la 

aplicación de las normas, tanto desde el ciudadano, como desde los Estados. Los autores de la 

presente investigación consideran que la configuración normativa imperante del acuerdo de 

elección de foro en el país y la falta de acuerdos bilaterales y multilaterales entre Estados u 

organizaciones internacionales, presenta una situación que se aleja de la certeza jurídica y, por 

ende, se hace urgente un abordaje reformador. 

 El vacío normativo (según Ruiz)158 en la regulación del acuerdo de elección de foro que 

esta investigación plantea, presenta una ruptura en la previsibilidad que debería tener el 

                                                 
157 Bonilla, Carlos, Aproximación al Derecho Internacional Público, (Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de 
Ciencias Políticas. Universidad de Costa Rica, 2008) 19. 
158 Otra vuelta de tuerca a los daños punitivos, 2010, 72. 
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Derecho, y cada quien actúa de conformidad con su propio interés o en su beneficio. En este 

sentido, se generan contrariedades más allá del Derecho, y afectan otros ámbitos de acción, 

como lo es el comercio internacional, mismo que termina viéndose afectado por esta poca 

previsibilidad, y que exige un alto grado de seguridad jurídica.  

 La problemática trazada no sólo se resuelve con el simple reconocimiento del acuerdo 

entre las partes para elegir el foro de discusión, sino que sus efectos se extienden hasta el 

reconocimiento de la sentencia surgida del foro elegido y su posterior ejecución en el país. Si 

bien la presente investigación no tiene como objeto el desarrollo de la ejecución de sentencias 

extranjeras, cabe resaltar que se trata de una vertiente clave de la adecuada tutela del acuerdo de 

elección de foro, por lo que una eventual reforma debería considerar su correcta aplicación. Tal 

cual se expondrá en el Capítulo III, las nuevas tendencias en la regulación del acuerdo de 

elección de foro abarcan la ejecución de sentencias dentro de su regulación para garantizar la 

efectividad y validez del acuerdo entre privados objeto de esta tesis.  
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La Globalización y su impacto en el Derecho: nociones y explicaciones al evento de la 
celebración de contratos 
 

 El Derecho internacional público tiene por objetivo esencial la ordenación de las 

relaciones interestatales. Sin embargo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el 

advenimiento de la protección de los Derechos Humanos ha conducido a una revalorización del 

individuo frente a su Estado de origen, no en vano se expuso el debate sobre principio de tutela, 

seguridad jurídica y el papel del Estado, líneas atrás. A su vez, han adquirido gran relevancia 

los tratados constitutivos de las organizaciones internacionales, los actos jurídicos de sus 

órganos y sus relaciones exteriores primarias, en el seno de la globalización económica. El 

Derecho Internacional Privado no está exento de esta corriente y como se detallará en el capítulo 

siguiente, se ha armado de sistemas jurídicos tendientes a regular las relaciones surgidas del 

comercio internacional entre individuos multinacionales. 

 El canon suministrado por el Derecho Internacional Público a la ordenación de las 

relaciones económicas internacionales reviste una importancia sustancial. Las perspectivas 

económicas respecto a la conducta de los Estados (o de las organizaciones internacionales y sus 

órganos) requieren del Derecho Internacional Público cuando se trata de que estas expectativas 

tomen cuerpo en el plano internacional a través de reglas de enlaces.  

 Posiciones protegidas por el Derecho Internacional, como las que existen, por ejemplo, 

a favor de un inversor privado en un país receptor extranjero, son independientes del Derecho 

Nacional y de su modificación. Derecho Internacional y Derecho Nacional son, 

respectivamente, sistemas jurídicos independientes que presentan frecuentes puntos de 
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contacto.159 

 El abuso del Derecho derivado de las relaciones internacionales, por ejemplo, a través 

de limitaciones a la importación o de la imposición de medidas frente a una empresa extranjera, 

puede estar justificada desde la perspectiva del juez nacional por una norma interna, pero trae 

consigo la responsabilidad internacional del Estado. Frecuentemente, los mecanismos para 

asegurar el cumplimiento del Derecho Internacional no alcanzan la efectividad del aparato 

coercitivo del sistema estatal. Sin embargo, justamente para las obligaciones derivadas del 

Derecho Internacional económico, existen penalidades jurídicas y fácticas, cuya eficacia es 

considerable. Frente a la violación de obligaciones consuetudinarias, o a la violación de 

convenciones, existe un espectro de reacciones escalonadas que puede asegurar, en gran medida, 

la conformidad de la práctica estatal con el Derecho Internacional. 

 Bajo una magnitud menor que las medidas coercitivas económicas, también reacciones 

como la negación de apoyo económico o la suspensión de las inversiones extranjeras, pueden 

suponer para el Estado responsable un precio muy alto a cancelar por la profanación del Derecho 

Internacional.  

 En síntesis, para el acatamiento del Derecho Internacional en la práctica estatal, es de 

gran importancia su autenticidad en el ámbito interno, su fuerza vinculante respecto de los 

órganos nacionales. Cuanto más arriba en el orden jerárquico nacional estén situadas las fuentes 

de Derecho Internacional, en mayor grado se evitarán los conflictos entre el Derecho Nacional 

                                                 
159 Para más información consultar: Vinaixa, Mónica, La unificación de las normas de conflicto en materia de 

obligaciones extracontractuales en el reglamento de Roma II, Revista General de Derecho Europeo, (España, 
Núm. 15, 2008) 45-103 
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y el Derecho Internacional. Retomando la escuela alemana, se plantea la necesidad de que en el 

mismo nivel jerárquico que las leyes ordinarias, se encuentren los convenios que regulan las 

relaciones políticas y las materias de legislación sustantiva. 

 Siguiendo la lógica de Killian (2014) para la posibilidad de hablar de elección de 

modelos dentro de un evento jurídico, resulta necesario reconocer el valor de la jurisprudencia 

de un país, en tanto es una disciplina que permite la lectura jurídica del Derecho, cuya función 

es analizar y ponderar la consistencia de argumentos, en relación con la base del sistema, “con 

el propósito de determinar el derecho aplicable a una cuestión jurídica (…) que el objeto de la 

jurisprudencia es la reformulación del derecho positivo, entendiendo por tal, el conjunto de 

normas, prácticas, convenciones, etcétera, establecido por actos sociales [históricos] aceptados 

como las instancias institucionales creadoras del derecho”.  

 Propiamente, el caso del Derecho Internacional Privado presenta un escenario complejo 

al no existir un ente competente capaz de reconocer y dar solución a los conflictos entre 

particulares internacionales, a diferencia de lo que sucede en el marco de las relaciones de 

Derecho Internacional Público. Ante esta situación considera Caballero Germain: 

 (…) exige crear una regulación que favorezca la internacionalización de la 

economía. La inexistencia de un derecho mercantil supranacional que establezca un 

único y claro estatuto jurídico para las transacciones internacionales plantea un grave 

inconveniente al logro de la seguridad jurídica en el derecho internacional. Los mismos 

rasgos de corrección estructural y corrección funcional que debe presentar el 

ordenamiento jurídico interno deben existir también respecto del derecho internacional 
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para el logro de la seguridad en las relaciones jurídicas. Sin embargo, en la actualidad 

existen diversos sistemas jurídicos, hondamente arraigados en la historia y cultura de 

cada uno de los países que lo conforman, lo que genera inseguridad jurídica y 

dificultades al comercio internacional.160 

 El planteo de Caballero Germain esboza la necesidad de armonizar la normativa de 

países con particularidades históricas y culturales, con el fin de contribuir a la seguridad jurídica 

y, por ende, al comercio internacional. La relación entre estas dos variables se ahondará más 

adelante, sin embargo, vale la pena recalcar que la presente investigación halla a los acuerdos 

de elección de foro como una figura que carece de tutela adecuada en el aparato normativo 

costarricense y que, precisamente, incide en los componentes resaltados por Caballero Germain. 

 En esta línea, teniendo en cuenta la heterogeneidad de la comunidad de Estados, el 

Derecho Consuetudinario Internacional ha aportado pocos principios de Derecho Económico. 

No obstante, el triunfo del sistema de la economía de mercado podría provocar un cambio. 

Retomando a Santamaría (1987), los Estados están sujetos a escasas limitaciones derivadas de 

normas consuetudinarias a la hora de configurar sus relaciones económicas externas; por 

ejemplo, al admitir importaciones o al fijar tipos de cambio.  

 Un Estado tampoco está obligado sin más, a tenor del principio de nación más 

favorecida, a extender a otros los privilegios económicos que concede a un determinado Estado. 

En esta materia, la no discriminación sólo se asegura por vía convencional y la resolución de 

                                                 
160 Caballero, Guillermo, Seguridad Jurídica y Relaciones entre el “Common Law” y el Derecho Continental-
Romano (Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile, 2003) 200. 
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conflictos implicaría un método RAC o aplicar alternativas jurídicas como la definición de un 

foro predeterminado. 

 En sentido estricto, puede apreciarse como el Derecho Internacional influye 

directamente en tópicos como la inversión extranjera directa. En este sentido, Killian (2014) 

establece que la pobreza del Derecho Internacional en materia de principios de Derecho 

Económico especiales, hace que los convenios internacionales ordenadores del tráfico 

económico interestatal adquieran una importancia decisiva.  

 En este sentido, al día de hoy todavía falta un convenio general en el plano universal que 

regule las dimensiones particulares de la vida económica internacional, a través de reglas 

uniformes. El ámbito en el que se ha alcanzado un mayor progreso es el de la regulación de las 

relaciones de comercio exterior, al limitarse los aranceles a la importación, así como otros 

obstáculos comerciales, sin embargo, a la hora de resolver y atender disputas comerciales entre 

privados, no existe un mecanismo uniforme o un ente internacional con competencia 

internacional privada (en contraposición al Derecho Internacional Público donde existen una 

serie de instituciones competentes). Por esta razón, consuetudinariamente los entes de Derecho 

Privado pautan la solución de sus controversias de manera particular en su relación contractual; 

es entonces el acuerdo de elección de foro una salida fundamental que requiere ser tutelada en 

un escenario jurídico internacional privado pujante no sólo en su reconocimiento, sino en 

garantizar su ejecución efectiva. 

 Adentrándose en las particularidades de Costa Rica ante las relaciones comerciales de 

carácter internacional, se concluye que el esfuerzo por alcanzar el mayor grado de seguridad 
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jurídica en estas dinámicas tiene amplias consecuencias en diferentes esferas del desarrollo 

económico social costarricense. Costa Rica ha decididamente tomado el camino de la apertura 

de su economía como mecanismo de crecimiento, que tiene como consecuencia natural el 

aumento vertiginoso de las relaciones jurídicas entre entes privados de diversas naciones.  

 En este tanto indican de manera tajante Arias y Muñoz: 

 A partir de 1985, con la firma del primer Programa de Ajuste Estructural 

(PAE), y en consistencia con lo establecido en los acuerdos con el FMI y el 

Banco Mundial, se da una definición clara de los nuevos rumbos encaminados 

hacia la reforma económica del estado costarricense, el ajuste estructural y una 

mayor apertura al mercado internacional. La estrategia que para tales efectos se 

define es la promoción de exportaciones.161 

 La tendencia planteada y asumida por el país desde 1985, solamente se ha consolidado 

a partir de las últimas décadas con la firma de tratados internacionales con diversas naciones. 

Este punto agudiza la importancia de la presente investigación, ya que dentro de sus principales 

preceptos se encamina a exponer un vacío normativo, que, en caso de ser abordado 

adecuadamente, resultaría en el fortalecimiento de la certeza en la tutela de los contratos 

internacionales. 

 Es posible discutir en torno a la relación de los conceptos de seguridad jurídica, certeza 

jurídica y su efecto en crecimiento económico o atracción de inversión extranjera directa. En 

                                                 
161 Arias, Rafael, y Juan José Muñoz. «Reforma Económica y Modelo de Promoción de Exportaciones: logros y 
vacíos de la política de desarrollo de las últimas dos décadas.» Revista de Ciencias Económicas UCR, nº 1 (2007): 
4. 
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este tanto vale la pena traer a colación la doctrina anglosajona del Rule of Law (que se podría 

definir como Imperio de la Ley) del cual se han hecho una serie de estudios para determinar su 

relación con atracción de inversión. Los conceptos de Imperio de la Ley como Estado de 

Derecho se encuentran íntimamente relacionados en sus concepciones.  

 En el año 2014, el Bingham Centre for the Rule of Law asumió la tarea de indagar sobre 

la relación del efecto del Imperio de la Ley en la Inversión Extranjera Directa, con el fin de 

fortalecer la concepción de Estado de Derecho alrededor del globo. Para esto solicitaron a 

multinacionales preseleccionadas que ponderaran la importancia de una serie de condiciones 

para la elección de qué país escoger para invertir; la fortaleza del Rule of Law fue la tercera 

condición más valorada después de Facilidad de hacer negocio y Entorno Político Estable.162  

 De lo anterior se deduce que, en un mundo globalizado y competitivo, elementos como 

la adecuada regulación de reglas de conflicto pueden marcar la diferencia en el crecimiento 

económico y consecuentemente en el desarrollo social de las naciones. 

 Regresando al repaso histórico del desarrollo del Derecho Internacional y su normativa, 

el intento llevado a cabo después de la Segunda Guerra Mundial de crear una Organización 

Internacional de Comercio (OIC), con un amplio ámbito competencial y de resolución de 

conflictos contractuales fracasó. Así, la Carta para una Organización Internacional del 

Comercio de 1948 nunca llegó a entrar en vigor. De este proyecto lleno de pretensiones, sólo se 

ha llegado a realizar una parte: el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (General 

                                                 
162 Bingham Centre for the Rule of Law. Risk and Return: Foreign Direct Investment and the Rule of Law (Hogan 
Lovells), 2014. 
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Agreement on Tariffs and Trade - GATT), un acuerdo sobre las disposiciones de política 

comercial de la Carta, a las que se añaden disposiciones aduaneras.  

 Con la conclusión de la Ronda Uruguay, se ha alcanzado una importante revalorización 

del sistema GATT: con la modificación del GATT (GATT 94) y una red de acuerdos 

adicionales, se ha alcanzado un marco organizativo general para la liberalización del tráfico 

comercial internacional, en cuyo centro se encuentra la Organización Mundial del Comercio. 

Sin embargo, el GATT, junto con los demás acuerdos del sistema de la OMC, constituye la 

columna vertebral del actual orden del comercio mundial, sobre la base de un modelo liberal; 

pero han sido endebles a la hora de resolver disputas contractuales dentro del comercio exterior.  

 No en vano, el derecho internacional ha perseguido una serie de principios tales como: 

la prohibición del abuso de derecho, el instituto de la caducidad, o los principios del 

enriquecimiento injusto y de la gestión de los negocios ajenos sin mandato. También juega un 

papel relevante el principio de buena fe en sus diversas manifestaciones. Entre ellas, se cuenta 

por ejemplo, el principio de estoppel, proveniente del Derecho inglés, conforme a este principio, 

quien induce a otro a tomar determinadas medidas, no puede posteriormente alegar que el otro 

ha actuado de forma ilícita (idea de que el comportamiento previo genera confianza, la 

prohibición del venire contra factum proprium). Las reglas del enriquecimiento injusto imponen 

fundamentalmente que, quien ha recibido una prestación con base en un contrato ineficaz, debe 

devolver lo percibido. 

 A la luz de lo anterior, los principios generales del Derecho tienen carácter subsidiario 

y, en la mayoría de las ocasiones, concretan derechos y deberes ya existentes. Sin embargo, en 
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algunos casos, se acude a los principios generales del Derecho para crear derechos y deberes.  

Sección II: Efectos de la no regulación del acuerdo de elección de foro 
 
 El escenario planteado a partir del vacío normativo imperante en cuanto al acuerdo de 

elección de foro, tiene una serie de efectos y propicia ciertas situaciones que inciden en la 

vulneración de la seguridad jurídica. A continuación, se procederá a analizar algunos de estos 

efectos: 

Conflicto de jurisdicciones e inseguridad jurídica 
 

 El crecimiento de las relaciones jurídicas entre privados multinacionales y las 

particularidades propias de cada sistema normativo, ha desembocado en la proliferación de 

conflictos sujetos del Derecho Internacional Privado. Tal cual se desarrolló en la sección 

anterior, no existe un ente supranacional capaz de asumir la competencia judicial internacional. 

 El escenario planteado enmarcado bajo el Derecho Internacional Privado se conoce 

como conflicto de jurisdicciones. En este tipo de conflicto, el ordenamiento no prevé de manera 

clara la jurisdicción que podrá conocer un conflicto determinado o en el peor de los casos, se 

duda de la existencia de una jurisdicción apta para conocer la controversia. 

 Especialmente en las relaciones comerciales internacionales, es común que exista 

conexión de un negocio jurídico con diversas jurisdicciones posibles; para ejemplificar la 

situación se podría dar el caso de un contrato de servicios acordado entre un proveedor francés, 

un cliente pakistaní, cuyos servicios se prestarán en Costa Rica. Una situación como la planteada 

es perfectamente posible con el auge del comercio internacional de bienes y servicios, y deriva 
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en una situación de incertidumbre jurídica ante el abanico de jurisdicciones aplicables 

disponibles.   

 En este tanto la doctrina ha desarrollado dos esferas del conflicto de jurisdicciones; en 

primer lugar, se da el conflicto positivo de jurisdicciones que se presenta cuando todos los 

Estados posibles pueden declarar su competencia para conocer del caso previsto. En el caso 

hipotético planteado anteriormente, se daría en cuanto, tanto el juez francés, como el pakistaní 

y el costarricense puedan conocer de la controversia derivada del contrato. Sería incluso posible 

que paralelamente se encaminen litigios en los tres países, derivando en una evidente 

inseguridad jurídica y probable caso de sentencias claudicantes.  En cuanto a este fenómeno, 

Rodríguez Jiménez lo expone: 

 (…) se produce cuando todos los Estados implicados en la relación jurídica 

privada con elemento internacional podrían declarar la competencia judicial civil inter 

nacional de sus tribunales y, por ende, entrar en el conocimiento y resolución del fondo. 

De esta forma, el conflicto positivo representa la declaración potencial de competencia 

judicial civil internacional de todos los tribunales nacionales implicados, de cualquier 

forma y con distintos grados, en la relación jurídica con un elemento de 

internacionalidad. La combinación de distintos criterios para determinar la competencia 

judicial civil internacional desemboca en la posibilidad de que varios tribunales 

nacionales se declaren competentes para conocer de estos supuestos de hecho lo anterior 

da lugar a la aparición de lo que la doctrina ha denominado como “síndrome de la 

múltiple competencia internacional o como el fenómeno “jurídicamente 
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multinacional.163 

 La posibilidad de acceder a diferentes foros posibles para dirimir un conflicto contractual 

puede tener entre sus principales consecuencias el fenómeno de forum shopping, el cual se 

expondrá detalladamente en secciones posteriores. 

 En contraste, se presenta el conflicto negativo de jurisdicciones en la cual los jueces 

potenciales se declaran incompetentes para conocer el conflicto. Esta situación podría valorarse 

como más grave que el conflicto positivo de jurisdicciones, ya que desemboca en la denegación 

de la justicia; en plena contraposición al principio de tutela judicial efectiva, elemento básico en 

un Estado de Derecho. La misma Rodríguez Jiménez apunta sobre el conflicto negativo de 

jurisdicciones que: 

 La doctrina ha calificado como “síndrome de la falta de competencia 

internacional” o “caso multinacional apátrida”. La materialización de un conflicto 

negativo se puede producir, al igual que el positivo, por la “falta de coordinación a nivel 

internacional”, por la “incomunicación” de los sistemas nacionales y, por supuesto, por 

la redacción unilateral de las normas nacionales de competencia judicial civil 

internacional.164 

 Una adecuada tutela de los acuerdos de elección de foro a nivel internacional tendría un 

efecto reparador sobre los conflictos de competencia judicial civil internacional. Es decir que, 

si se respeta un eventual foro elegido libremente por las partes, no cabría entonces una situación 

                                                 
163 Rodríguez, Sonia, Competencia Judicial Internacional (Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2009) 23. 
164 Competencia Judicial Internacional, 2009, 23-25 
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en la que varios jueces reconozcan su competencia sobre un litigio y, por el contrario, deberán 

relegar su competencia ante la existencia de un foro más conveniente; esto bajo el principio de 

forum non conveniens que se examinará en la sección ulterior. 

 Adicionado a esta problemática, existe un vacío normativo en cuanto a la regulación de 

los conflictos jurisdiccionales negativos y positivos, ya que no existen normas que prevean la 

actuación del juez ante estas situaciones. Por ejemplo, una típica figura que busca evitar un 

conflicto jurisdiccional positivo es la litispendencia internacional lo cual está ausente en el 

ordenamiento jurídico de Costa Rica; este vacío tampoco se corrigió en la redacción del Nuevo 

Código Procesal Civil. Así como esta figura, existen diversos ejemplos en este sentido. 

 

El forum shopping, nociones, detalles e impacto en el derecho 
 

 Grosso modo, el término forum shopping alude a la atracción del demandante hacia el 

foro que le resulta más favorable. El forum shopping se ha denominado en el derecho continental 

como el fenómeno de “fraude de foro” y también como “foro de conveniencia”. Para impedir 

abusos, se ha desarrollado en el ámbito jurídico del derecho anglosajón la doctrina del forum 

non conveniens. Según esta, un juez puede terminar un proceso, a pesar de tener atribuida 

competencia, si también es competente para conocer del caso un tribunal extranjero y es 

claramente más razonable que el proceso se siga en el extranjero.  

 Los conceptos de forum shopping, así como de forum non conveniens son 

particularmente relevantes al tenor de esta investigación; el forum shopping es una práctica que 
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los autores consideran perjudicial para el concepto de seguridad jurídica que se está 

desarrollando y que se vería a todas luces reducida bajo una correcta tutela de los acuerdos de 

elección de foro.  

 Por otro lado, el forum non conveniens es un principio deseable en un ordenamiento 

jurídico robusto con anuencia del desarrollo de las relaciones internacionales; a pesar de lo 

anterior, se reconoce que el ordenamiento jurídico costarricense imperante no está configurado 

de manera que se consienta la aplicación de ese principio y esto es precisamente lo que se 

pretende exponer.  

 Para Arnaiz 165:  

 Los fenómenos jurídicos del "Forum non conveniens" y el "Forum shopping" 

cuya terminología responde a unos aforismos típicos del empirismo angloamericano, 

plantean problemas jurídicos clásicos de la codificación del Derecho Internacional 

Privado desde finales del siglo XVIII hasta la época actual, etapa calificada con el 

nombre de segunda generación de la codificación nacional del Derecho Internacional 

Privado.  

 En un determinado estadio, el fenómeno del forum shopping ha de radicar en la permuta 

por parte del demandante del juez o tribunal del que espera una decisión favorable a sus 

intereses. Este fenómeno ha sido criticado desde diversas posturas, si bien ha sido la doctrina 

norteamericana la que ha hecho un análisis más crítico del forum shopping, el principio del 

                                                 
165Arnaiz, Antonio. Forum non conveniens y Forum Shopping en el sistema comunitario de competencia judicial 
y ejecución de sentencias (Revista de Derecho, Universidad de Valladolid, España, 1992) 47-61.  
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forum non conveniens es un elemento correctivo de ciertos foros de competencia judicial que 

pueden originar situaciones abusivas para el demandante o simplemente contrarias a los 

objetivos de una buena administración de justicia.  

 Detalla Arnaiz que el evento del forum shopping parte de la relatividad de las situaciones 

jurídicas individuales con elemento de extranjería en un espacio mundial dividido en Estados 

soberanos e independientes; es decir, en la disparidad de sistemas jurídicos estatales para regular 

el fenómeno real de situaciones jurídicas individuales que se desarrollan a través de las fronteras 

nacionales y cuyos efectos jurídicos se localizan en dos o más ordenamientos jurídicos estatales. 

 Ahora bien, no es casualidad que el principio del forum non conveniens tenga su 

acomodo formal en los sistemas jurídicos del Common Law, cuya noción de jurisdicción difiere 

de la existente en los ordenamientos derivados de países de la Europa continental. Incluso, la 

discusión de la intromisión de los valores, el principio de tutela efectiva y el rol del Estado de 

Derecho han teñido esta práctica, intentando brindarle un efecto jurídico más competente. En 

efecto, en la teoría jurídica anglo-americana el concepto de jurisdiction se refiere a los límites 

espaciales de las competencias estatales en las tres esferas del poder de un Estado: la 

competencia legislativa, la acción de los órganos del poder administrativo y la competencia 

jurisdiccional.  

Asevera Arnaiz que: 

 Así, ocurre que se utilicen los términos de jurisdicción territorial y 

jurisdicción personal para señalar indistintamente el criterio de atribución de 

competencia judicial en Derecho Internacional Privado, como igualmente la idea 
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de que los órganos de un Estado ejercen sus funciones en el territorio propio de 

este Estado. Pero en su sentido más clásico en Derecho Internacional Privado, los 

conceptos de territorialidad y personalidad no agotan todos los modelos de 

atribución de competencia judicial, pues, si bien es cierto que la "jurisdicción in 

personan" y la "jurisdicción in rem" constituyen la base de cualquier sistema de 

Derecho Internacional Privado. 166 

El forum shopping y la administración de la justicia: estudio de caso Bophal 
 

 Con el objetivo de exponer de manera práctica el fenómeno de forum shopping, se 

procederá a describir uno de los casos más representativos como lo fue el caso de la tragedia de 

Bophal167. El litigio fue consecuencia de un escape de isocianato de metilo de la planta química 

en Bophal de la empresa filial india de la multinacional Union Carbide Corporation de capital y 

nacionalidad norteamericana, y cuyas consecuencias principales fueron unas 2.100 muertes y 

más de 200.000 afectados con graves secuelas de por vida.  

 Para Arnaiz la postura de los demandantes de acudir a los tribunales de los Estados 

Unidos es una manifestación del forum shopping en un contexto Norte-Sur del Derecho 

Internacional Privado, donde los demandantes acuden a los tribunales de los que esperan una 

solución más favorable para sus intereses, pero los motivos serían más concretos que obtener 

simplemente una mejor indemnización o una ventaja importante de cara a una transacción 

                                                 
166 Forum non conveniens y Forum Shopping en el sistema comunitario de competencia judicial y ejecución de 
sentencias,1992, 47-61. 
167 Union Carbide Corporation vs Union Of India Etc (1989) (Corte Suprema de India, 4 de mayo de 1989) 
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extrajudicial. 

 Es el desarrollo de prácticas transnacionales en el espacio mundial, sin que 

las fronteras estatales apenas signifiquen nada en este proceso de expansión 

acelerada de las empresas multinacionales. La polarización Norte-Sur no es 

ajena a esta nueva configuración del forum actoris, que es forum shopping, pero 

también obedece a razones jurídicas desconocidas para la codificación actual del 

sistema de Derecho Internacional Privado. En definitiva, las demandantes 

hindúes en el fondo cambiaban la realidad por el realismo. Los factores de interés 

privado utilizados por el Juez del Distrito Sur de Nueva York son los del Test 

Gilbert-Piper del Tribunal Supremo de los Estados Unidos: I) facilidad de acceso 

a las fuentes de prueba, II) posibilidad de atraer ante los tribunales a testigos no 

voluntarios, III) coste de atraer ante los tribunales a testigos no voluntarios, IV) 

posibilidad de revisar las instalaciones si fuera necesario para el caso, VI) los 

problemas de la ejecución de la sentencia, VII) ventajas y obstáculos para un 

juicio limpio, y VIII) como cláusula de cierre del Test de factores privados, que 

el juicio sea rápido, fácil y poco costoso. 168 

 

 Para comprender los alcances del caso Bophal y la relación del fenómeno acaecido con 

los acuerdos de elección de foro, es necesario posicionar la discusión sobre los momentos 

adecuados para recurrir al  forum non conveniens. Los factores públicos son los utilizados en el 

                                                 
168 Forum non conveniens y Forum Shopping en el sistema comunitario de competencia judicial y ejecución de 
sentencias (Revista de Derecho, Universidad de Valladolileccid, España, 1992) 47-61. 
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Test Gilbert-Piper y podrían resumirse en:  

1. Las dificultades administrativas resultantes de la congestión de los tribunales y sus 

consecuencias sobre las constituciones de jurados.  

2. El interés local en decidir controversias localizadas en Estados en las que estén ubicadas. 

3. El interés en que el caso se decida según un foro que conozca bien el derecho aplicable. 

4. Evitar así los problemas suscitados por los conflictos de leyes o la aplicación de un 

derecho extranjero.  

 

 Nótese los elementos utilizados por el juez para justificar su resolución, lo que no 

constituye una decisión arbitraria. Es preciso poner en manifiesto, que en tanto se irrespete el 

acuerdo de elección de foro, la parte con mayor poder económico y legal podrá rastrear en el 

mapamundi legal, un espacio para litigar, adaptando a su conveniencia, los intereses primarios 

para ser favorecido -en la medida de lo posible- con el veredicto del juez. El caso Bophal es 

muestra de ello, donde el fallo sentenció: 

 To retain the litigation in this forum, as plaintiff’s request, would be yet 

another example of imperialism, another situation in which an established 

sovereign inflicted its rules, its standards and values on a developing nation. This 

Court declines to play such a role ... To deprive the Indian judiciary of this 

opportunity to stand tall before the world and to pass judgment on behalf of its 

own people would be to revive a history of subservience and subjugation from 
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which India has emerged.169 

 

 De manera sistemática, el fallo del juez no se libró de críticas. Para Esteve el juez incurrió 

en un fallo abismal, debido a su exceso de credibilidad en los valores empresariales de la 

compañía y por su optimismo. Tanto en el tort law, como en las capacidades del sistema legal 

de la India, hubo una serie de fallos ligados al margen de: “visión en exceso idealizada del foro 

hindú”, donde existía un razonado “interés de los EE.UU. en someter a sus multinacionales a un 

apropiado standard de conducta”. Lo anterior generó una superposición de buena fe que no 

encontró eco en los tribunales norteamericanos. Al mismo tiempo obviar la actuación del 

Gobierno Indio de promulgar la Bhopal Gas Leak Disaster Act de marzo de 1985 con efectos 

retroactivos, coartó el mismo accionar jurídico de aquellos que demandaron a la compañía 

estadounidense.  

 Por esta iniciativa legislativa, el Gobierno Central de la India se atribuye a sí mismo el 

derecho exclusivo de representar a los damnificados, no únicamente ante los juzgados de India, 

sino ante cualquier foro. Es por ello que India presentó su propia demanda ante el tribunal 

estadounidense el 8 de abril de 1985; maniobra que fue completamente reaccionaria y 

perjudicial para las aspiraciones de las víctimas en el proceso legal en Nueva York. Por encima 

de todo facilitó la decisión final del juez Keenan a la hora de ponderar el interés público de India 

                                                 
169 Estevé, José, La estrecha interdependencia entre la criminalidad de las empresas transnacionales y las 
violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y del medio ambiente: lecciones del caso Bhopal. 
(Revista: Nuevos Desafíos del Derecho Internacional, Universidad de Valencia, España, 2016) 32-38. 
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en detrimento del de los Estados Unidos.  

 Inclusive, la ley promulgada por el Gobierno de Delhi vino a ocasionar una colisión de 

intereses entre el Estado y los particulares, que quedaban desprovistos de unos derechos 

fundamentales. Esta ley controvertida aun a pesar de incurrir en distintas violaciones de 

derechos básicos fue declarada ajustada a la Constitución de la Unión India en una sentencia del 

Tribunal Supremo de Delhi de 22 de diciembre de 1989. La principal argumentación para su 

validez se apoyaba en que mientras se litigara contra la UCC, el Gobierno de la India garantizaba 

compensaciones a las víctimas y asumía su representación bajo el paraguas de la soberanía. 

 A pesar del archivo del caso, el juzgado de Nueva York impuso tres 

condiciones para hacer efectivo el traslado de la causa a la India: primero, la 

UCC debía acceder a someterse a la jurisdicción de los tribunales indios; 

segundo, la empresa tenía que dar cumplimiento efectivo a cualquier orden 

judicial india, y finalmente la UCC debería quedar sujeta a las condiciones de 

prueba del modelo norteamericano. Sin embargo, algunos de estos pequeños 

logros ni siquiera pudieron concretarse, ya que cuando se recurre la decisión de 

Keenan ante Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, el juez Mansfield 

liberó a la empresa del cumplimiento de las dos últimas condiciones. Con este 

veredicto de 14 de enero de 1987 de momento la UCC pretendía no acatar la 

decisión judicial del tribunal de Bhopal que ya había embargado de forma 

preventiva los bienes de la persona jurídica en India. 170 

                                                 
170 La estrecha interdependencia entre la criminalidad de las empresas transnacionales y las violaciones al 
derecho internacional de los derechos humanos y del medio ambiente: lecciones del caso Bhopal. 2016, 32-38. 
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 Si bien el caso Bophal dibuja fielmente la problemática del fenómeno de forum 

shopping, las particularidades del caso se alejan de la violación de un acuerdo de elección de 

foro. Por esta razón, se hace valioso el análisis del caso M/S Bremen contra Zapata Off-Shore 

Co;171 este litigio se presenta como emblemático en la jurisprudencia estadounidense, ya que 

marca la primera vez en la se resolvió sobre los efectos de la cláusula de elección de foro en su 

sistema jurídico. 

 

Forum shopping y Acuerdos de Elección de Foro: The Bremen versus. Zapata Off-Shore 
Co172 

 
 El caso Zapata se dio en el marco de un contrato entre una empresa estadounidense y 

una empresa remolcadora marina alemana, que tenía como objetivo remolcar una plataforma 

petrolera desde Estados Unidos a Italia. Entre los puntos acordados en el contrato estaban: (1) 

que cualquier conflicto se iba dirimir ante la Corte de Justicia de Londres y (2) la existencia de 

una cláusula de exención de responsabilidad, con la particularidad de que tendría efecto sólo si 

era aplicada en las cortes inglesas, pero no si era conocida por cortes norteamericanas. 

 Durante el traslado de la plataforma, esta sufrió un daño en altamar y fue trasladada a 

Florida por indicación de Zapata. A partir de este evento, se presentaron demandas paralelas 

tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. En Inglaterra los dueños de M/S Bremen alegaron 

un incumplimiento de contrato por parte de Zapata y a su vez solicitaron a las cortes 

estadounidenses que desestimara la acción planteada por Zapata. Sin embargo, las cortes 

                                                 
171 Farquharson, Ingrid Choice of Forum Clauses — A Brief Survey of Anglo-American Law (The International 
Lawyer, American Bar Association, 8, nº 1, United States, 1974). 4-19 
172 The Bremen v. Zapata Off-Shore Co. 407 U.S. 1 (1972) (Corte Suprema de los Estados Unidos de América, 
12 de junio de 1972) 
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norteamericanas rechazaron la solicitud de M/S Bremen a la vez que le solicitaban que cesara 

de litigar en Inglaterra.  

 Finalmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América falló a favor de M/S 

Bremen indicando que prima facie, las cláusulas de elección de foro debían de tutelarse al menos 

que se demostrara que la cláusula fuera irrazonable para las circunstancias descritas. 

 El caso Zapata es catalogado como jurisprudencia representativa en las cortes 

norteamericanas y marcó la tendencia del tratamiento de su aparato judicial para la tutela de los 

acuerdos de elección de foro. Consideran los autores de la presente investigación, que el 

razonamiento utilizado por la Corte Suprema es acertado y defiende los principios que se han 

venido desarrollando hasta el momento. En esta misma línea se puede concluir que una adecuada 

regulación del acuerdo de elección de foro disminuye la posibilidad de que las partes recurran 

al forum shopping. 

Violación del acuerdo de elección de foro y el derecho a indemnización 
 

 De acuerdo con lo expuesto en el Capítulo I en cuanto al acuerdo de elección de foro 

como cláusula accidental del contrato, vale la pena preguntarse si el flagrante desconocimiento 

ante una clausula acordada entre las partes podría devenir en un incumplimiento contractual y, 

por ende, en el derecho a indemnizar a la parte perjudicada. Este caso se daría en la circunstancia 

en la que una de las partes decida plantear una acción judicial bajo una jurisdicción no acordada 

por las partes en clara contradicción al acuerdo de elección de foro. 
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 Esta posibilidad es abordada por Requejo Isidro173, quien plantea que el derecho a 

indemnización no ha sido del todo desarrollado en las cláusulas de elección de foro por la 

negativa a derivar efectos sustantivos de una cláusula (cláusula accidental según se desarrolló 

en el Capítulo 1). Sin embargo, también se elabora el hecho de que el acuerdo de elección de 

foro se consolida como un componente contractual que, por ende, deriva en obligaciones para 

las partes.  

 El debate sin duda toma un matiz filosófico jurídico sobre la concepción real de los 

acuerdos de elección de foro dentro de las relaciones contractuales. Sin embargo, es indudable 

que el reconocimiento del derecho indemnizatorio vendría a desplegarse con un efecto 

fortalecedor de la tutela del acuerdo. 

 En esta línea la sentencia del 12 de enero del 2009 del Tribunal Supremo español, 

reconoce el derecho a indemnización frente a la violación del acuerdo de elección de foro. Parte 

de los argumentos esgrimidos para fundamentar la decisión fueron los siguientes: 

 El pacto de sumisión a fuero (…) incorporado a una relación contractual 

como una más de las reglas de conducta a que han de atenerse las partes, genera 

un deber, aunque pueda entenderse accesorio, cuyo incumplimiento, a efectos de 

determinar su trascendencia desde el punto de vista de la responsabilidad 

contractual, debe valorarse en relación con la significación que el 

incumplimiento defectuoso pueda tener en la economía de la relación obligatoria 

                                                 
173 Requejo, Marta, Revista electrónica de Estudios Internacionales, (Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales, Santiago, Chile, 2009) Recopilado el 19 de febrero del 2017 en: 
http://www.reei.org/index.php/revista/num17/archivos/articulo_REQUEJO_Marta.pdf  
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(…)174 (citado por Requejo Isidro) 

 La interpretación del Tribunal Supremo español zanja cualquier discusión en torno a la 

accesoriedad del acuerdo de elección de foro frente a los componentes sustantivos del contrato. 

El fallo es concluyente en cuanto al concepto de responsabilidad contractual y que el 

desconocimiento de las partes frente a un pacto establecido, generará efectos indemnizatorios. 

 Los autores de esta investigación concuerdan con la tesis de la sentencia supracitada en 

cuanto al incumplimiento contractual; si bien la investigación se enfoca en el tratamiento 

normativo específicamente frente al reconocimiento y la tutela del acuerdo de elección de foro, 

es fundamental que el mismo aparato judicial sea capaz de tomar acciones punitivas frente a las 

partes cuando estos desconozcan los acuerdos tomados, tal cual sucede en cualquier 

incumplimiento contractual común. 

El respeto de la elección de foro: autonomía de las partes; reflexiones finales 
 

 Bien lo apuntaba Santamaría (1987) las situaciones privadas internacionales o relaciones 

jurídicas con elementos extra-nacionales no son simplemente un ejercicio académico, ni un 

concepto teórico, sino que en la práctica se traducen en pretendidos derechos e intereses que 

supuestamente legítimos para las partes, son generalmente objeto de solicitud de protección ante 

los órganos jurisdiccionales del Estado, por lo que están requeridas de que este les brinde un 

ordenamiento específico. La función jurisdiccional es un atributo de la soberanía que consiste 

en la potestad de administrar justicia, en la facultad de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, y se 

ejerce exclusivamente por los tribunales de un Estado determinado dentro de su territorio.  

                                                 
174 Revista electrónica de Estudios Internacionales, 2009, 10 
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 Inicialmente, la autonomía de la voluntad se configura en la trascendencia del querer del 

individuo (autos: propio o mismo) y de la ley (nomos: ley), entre particulares, como alternativa 

de negociación, sin tener que incrustarse en parámetros establecidos por las normas que regulan 

los contratos preexistentes, por el contrario, da la posibilidad de crear diferentes formas para 

obligarse, bajo parámetros establecidos entre las partes con respecto al negocio jurídico que las 

une. Desde el punto de vista de la escuela clásica, la autonomía de la voluntad advierte que el 

principio de la autonomía de la voluntad es una doctrina filosófica jurídica según la cual toda 

obligación reposa esencialmente en la voluntad de las partes.  

 Esta es a la vez, “1) la fuente y 2) la medida de los derechos y de las obligaciones que el 

contrato produce”. Del principio de autonomía de la voluntad emerge una libertad soberana de 

las partes, que no va más allá del deber social y público que les permite la creación o el 

surgimiento de nuevas formas para obligarse, sin que ello vulnere los intereses del Estado, quien 

desde la concepción normativista tiene la potestad para intervenir en las relaciones entre los 

particulares, razón por la cual no es suficiente su existencia. 

 Así las cosas, la autonomía de la voluntad otorga a los sujetos intervinientes del negocio 

jurídico una libertad, que desde la concepción individualista solo interesa a las partes, sin 

embargo, es esta libertad la que permite y garantiza que los negocios jurídicos que surgen de las 

relaciones privadas logren mantener una estabilidad frente a la necesidad pública o social, 

alcanzando un beneficio común entre los intervinientes y causando efectos de carácter público. 

 Trascendentalmente la libertad individual para suscribir contratos entre particulares que 

no trascienda más allá del interés público y beneficio común, es decir, que dicho contrato no 
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puede vulnerar el interés general, ni causar incomodidad o perjuicios a la comunidad en general,  

ha de ampararse en la autonomía de la voluntad, otorgando a las partes intervinientes en el 

contrato, una libertad que no puede trascender a los límites de la libertad de la otra parte, 

configurando así el respeto mutuo y la primacía del respeto del orden público y de las buenas 

costumbres.  

 Al referente, la autonomía no permite vulnerar los derechos de las partes que intervienen 

en el acto o negocio jurídico; de igual modo, la autonomía de la voluntad permite que las partes 

manifiesten libremente sus voluntades internas, las cuales conllevan al nacimiento de un 

contrato determinado en las circunstancias particulares que se presente, es decir, la creación de 

contratos que no se encuentran regulados por la legislación y que al parecer de las partes se 

deben circunscribir y será el que les rija mientras dure su relación contractual. 

 Es importante destacar que el reconocimiento de principios del Derecho Transnacional 

no presupone admitir la existencia de un ordenamiento jurídico autónomo. Más bien, la validez 

de estos principios requiere su reconocimiento por el Derecho Nacional o por el Derecho 

Internacional. Por tanto, el Derecho Transnacional no constituye un ordenamiento jurídico 

autónomo, capaz de “auto sustentarse”. Así, las reformas de la normativa sobre arbitraje de 

numerosos Estados reconocen cada vez más la facultad de las partes, dentro de los límites de la 

autonomía de la voluntad, para someter sus relaciones contractuales a un Derecho no nacional. 

Sin embargo, si bien la normativa referente a arbitraje ha tenido un auge importante en la época 

reciente, esto ha causado que se considere como el único mecanismo viable para la resolución 

de controversias entre privados.  
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En esta misma línea reza Zuleta Londoño: 

 (…) se le impuso al arbitraje una carga excesiva, al hacer pesar sobre los 

hombros de esta institución todo el peso de la solución de las disputas 

internacionales, pues es prácticamente la única herramienta efectiva que tienen 

una persona o una empresa colombiana para la solución de controversias de esta 

naturaleza, salvo que prefieran someterse a la incertidumbre del sistema de 

conflicto de jurisdicciones y conflicto de leyes (…).175 

 El caso colombiano no difiere de la situación costarricense que se ha  venido analizando; 

por tanto, es fundamental la tutela de los acuerdos de elección de foro en el seno de las relaciones 

jurídicas para dar a los privados un mecanismo adicional confiable para la resolución de 

conflictos en donde se evite al máximo cualquier tipo de conflicto jurisdiccional. Esta situación 

se dará en cuento se supere la incertidumbre imperante producto de una legislación vaga y poco 

clara en el tratamiento de la cláusula en estudio. 

 El empleo de la autonomía privada no convierte la conexión con un Derecho nacional 

en superflua. Así, si dos empresas someten sus relaciones comerciales en el momento de la 

conclusión del contrato a principios del Derecho del comercio internacional, dicho pacto sólo 

desplegará eficacia si un juez nacional lo reconoce de acuerdo con su Derecho interno. En 

algunos ordenamientos parece que existe cada vez más predisposición a aceptar este 

sometimiento de las transacciones económicas a principios jurídicos transnacionales y respetar 

                                                 
175 Zuleta, Alberto, Las cláusulas de selección de foro y selección de ley en la contratación internacional: una 
visión desde el derecho internacional privado colombiano (Revista de Derecho Privado, Universidad de los Andes, 
nº. 44, Colombia 2010) 4. 
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en definitiva el derecho de la autonomía.  

 En el marco de lo planteado en el Capítulo I, se deduce que la problemática identificada 

tiene alcances no sólo en la tutela del principio de autonomía de la voluntad plasmada en los 

acuerdos de elección de foro, sino que también de la capacidad de ejecutar bajo las leyes 

costarricenses, una sentencia emanada de la aplicación de esta cláusula por una jurisdicción de 

un tercer estado. 

 La remisión a principios internacionalmente reconocidos, por ejemplo, el derecho de 

contratos, tiene la ventaja (a pesar de todas sus inseguridades metodológicas) de que ya no 

importa qué Derecho sustantivo es aplicable a un supuesto y cuál es su contenido. Dado que este 

tipo de principios generales normalmente presenta perfiles menos claros que las disposiciones 

del Derecho Nacional, el hecho de que las partes realicen una “elección de Foro aplicable” de 

este tipo, aumenta el margen de decisión de la instancia que ha sido requerida, sin que ello 

suponga admitir por completo la creación de una justicia basada en la equidad. Por lo demás, 

las inseguridades en la aplicación de la lex mercatoria, a veces no son mayores que las que 

surgen en el curso de la aplicación de normas de un ordenamiento jurídico nacional escasamente 

matizado y que, además, puede resultar extraño a una de las partes. Esto explica que, sobre todo 

en el ámbito del arbitraje internacional, se acuda a los principios jurídicos internacionales 

reconocidos para fundamentar una decisión. 

 Finalmente, el ordenamiento económico mundial está devenido por la transferencia al 

plano internacional de planteamientos rectores de la economía de mercado. En esta materia, 

desempeña un papel fundamental la libertad de acción que los Estados dejan a los sujetos 
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económicos individuales, para que creen un orden autónomo y desligado de reglamentaciones 

soberanas.  

 El desarrollo de un orden de este tipo supone una contribución esencial a la reducción 

de los costes de acceso al mercado, que están relacionados con la coexistencia de los 

ordenamientos jurídicos nacionales. Dentro de las obligaciones para el desarrollo de este tipo 

de ordenación espontánea son el reconocimiento de un amplio margen a la autonomía privada, 

la garantía de la libertad de empresa y de la protección de la propiedad privada, así como el 

aseguramiento de las pretensiones contractuales mediante una administración de justicia 

eficiente. 

 Estos elementos son susceptibles de generar seguridad jurídica para los sujetos 

económicos extranjeros en las transacciones transfronterizas. La autonomía contractual y la 

seguridad jurídica para los sujetos económicos extranjeros son el caldo de cultivo de la sociedad 

de Derecho Privado que, en gran medida, se autorregula, y que constituye un ideal de la teoría 

económica liberal y que permutará el respeto de libertad de foro como principio clave del 

derecho internacional.  
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CAPÍTULO III 

 TRATAMIENTO DE LOS ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO A NIVEL 
INTERNACIONAL 

 
 El auge en el comercio internacional ha derivado en una creciente interacción entre 

privados de distintos países, consecuentemente las relaciones jurídicas propias del Derecho 

Internacional Privado son cada vez mayores y han excedido las capacidades de las jurisdicciones 

nacionales. Por lo anterior, la comunidad internacional ha reaccionado mediante la creación de 

instrumentos internacionales capaces de resolver conflictos de privados internacionales en los 

que la regulación del acuerdo de elección de foro juega un papel fundamental.  

 El presente capítulo examina mediante el método comparativo el tratamiento del acuerdo 

en los Estados Unidos Mexicanos, posteriormente, se analizan acuerdos regionales como lo son 

(1) el Protocolo de Buenos Aires y (2) Reglamento (UE) No 1215/2012 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 Relativo a la Competencia Judicial, El 

Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil; para 

finalmente, recalar en el esfuerzo de alcance más global y generalizado como lo es el Convenio 

de la Haya sobre Acuerdos de Elección del Foro. 
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Sección I: Análisis de Derecho Comparado Estados Unidos Mexicanos, regulación civil y 
su participación en el desarrollo y adhesión en el Convenio de Acuerdo de Elección del 

Foro 
 
 Quizás el lector se pregunte, ¿por qué razón se escogió México? Lo anterior se debe 

principalmente a tres razones, la primera es el contexto socioeconómico y cultural de México. 

Si bien es cierto que cada país guarda sus características propias y diferenciadoras, también se 

comparten otra serie de características, para el caso en concreto, México al igual que Costa Rica, 

es un país latinoamericano, de habla hispana, en vías de desarrollo y con un sistema jurídico 

latino, por lo que es más fácil comparar entre dichos países y no entre Costa Rica y algún país 

europeo, africano o asiático con realidades totalmente distintas.  

 Según los objetivos de la presente investigación, se pretende analizar el tratamiento 

normativo de otro país a los acuerdos de elección del foro y México, además de compartir las 

características supra indicadas, posee un ordenamiento jurídico interno que favorece un poco 

más los acuerdos de elección del foro, razón por la cual se analizará su Código Federal de 

Procedimientos Civiles.  

 Finalmente, México posee otra característica de principal relevancia para la 

investigación y es que a nivel mundial fue uno de los principales promotores de la creación del 

Convenio de La Haya de Acuerdos de Elección del Foro y actualmente, es el único país 

latinoamericano en haberlo ratificado. Teniendo en cuenta que dicho instrumento es la principal 

herramienta jurídica internacional que regula del acuerdo de elección del foro y que se procederá 

a explicar la última sección del presente capítulo.   
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Código Federal de Procedimientos Civiles de los Estados Unidos Mexicanos 
 
 El Código Federal de Procedimientos Civiles de México regula de manera más precisa 

el tema de la competencia judicial internacional, favoreciendo los acuerdos de elección del foro 

y creando un mayor ambiente de seguridad jurídica en el marco de las relaciones jurídicas con 

alcances internacionales. Ejemplo de ello se encuentra en los siguientes artículos: 

 Primero el artículo 564, regula el efecto negativo de un acuerdo de elección del foro, ya 

que de manera específica se les da validez a las resoluciones tomadas en otras jurisdicciones, 

haciendo la salvedad de que las resoluciones no serán reconocidas cuando México tenga 

competencia exclusiva sobre el asunto. A diferencia de Costa Rica, donde no se encuentra algún 

artículo similar y en concordancia con la jurisprudencia analizada en esta investigación, se 

encontraron ejemplos176 en donde la jurisdicción costarricense se declara competente aun 

cuando no tenía competencia exclusiva (en virtud de un acuerdo de elección del foro o el sistema 

normativo costarricense) y aun así se declara competente solo por existir vínculos de conexión. 

 “ARTICULO 564.- Será reconocida en México la competencia asumida por un tribunal 

extranjero para los efectos de la ejecución de sentencias, cuando dicha competencia haya sido 

asumida por razones que resulten compatibles o análogas con el derecho nacional, salvo que se 

trate de asuntos de la competencia exclusiva de los tribunales mexicanos.” 

 Cuando se analizó el Código Procesal Civil de Costa Rica, se señaló como principal 

defecto, que este no regula la competencia judicial negativa de los tribunales de Costa Rica y en 

tres escasos artículos (46,47,48) el legislador pretendió regular la competencia judicial 

                                                 
176 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Consulta de Apelación”: voto 000720-C-S1-2013; 13 de junio 
de 2013, 11:05 a.m. (Expediente 09-000170-0181-CI). 
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internacional de Costa Rica, claro, más todas las otras normas dispersas en el ordenamiento 

costarricense que regula la competencia exclusiva de tribunales de este país. 

 Además del artículo 564, otro ejemplo de regulación de la competencia judicial negativa 

que no necesariamente impacta de manera directa los acuerdos de elección del foro, pero que se 

analiza, ya que sí impacta la seguridad jurídica de las partes, es el artículo 565 que les da validez 

plena a las resoluciones emitidas por otros Tribunales de Justicia, en razón de que fueron 

resueltos por estos, aun y cuando no eran los órganos competentes para evitar la denegatoria de 

justicia.  Además, ese mismo artículo les da la posibilidad a los Tribunales de Justicia de México 

de conocer dichas situaciones de “denegatoria de justicia”, cuando sean presentados ante ellos. 

El Código Procesal Civil de Costa Rica en ningún artículo regula dicha situación, lo que sumado 

al vacío de normativa de regulación del acuerdo de elección del foro, crea un peor clima jurídico.  

 “ARTÍCULO 565.- No obstante, lo previsto en el artículo anterior, el tribunal nacional 

reconocerá la competencia asumida por el extranjero si a su juicio este hubiera asumido dicha 

competencia para evitar una denegación de justicia, por no existir órgano jurisdiccional 

competente. El tribunal mexicano podrá asumir competencia en casos análogos.” 

 Ahora, concretamente en cuanto al acuerdo de elección del foro, nótese lo que dicen los 

artículos 566 y 567:  

 ARTÍCULO 566.- También será reconocida la competencia asumida por un 

órgano jurisdiccional extranjero designado por convenio de las partes antes del juicio, si 

dadas las circunstancias y relaciones de las mismas, dicha elección no implica de hecho 

impedimento o denegación de acceso a la justicia.  
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ARTÍCULO 567.- No se considerará válida la cláusula o convenio de elección de foro, 

cuando la facultad de elegirlo opere en beneficio exclusivo de alguna parte, pero no de 

todas. 

 El primero regula los acuerdos privados de prórroga de competencia jurisdiccional, y se 

observa que el artículo se refiere de manera directa a los acuerdos de elección del foro, ya que 

dice que será reconocida la competencia asumida por un órgano jurisdiccional extranjero, no 

dice tribunal arbitral o grupo de intermediación, lo que convierte el artículo anterior en el 

sustento legal específico para los acuerdos de elección del foro.   

 Nótese la validez plena que da el legislador mexicano a la autonomía de la voluntad de 

las partes, al indicar que la jurisdicción mexicana respetará la asumida por un órgano 

jurisdiccional internacional en razón del “convenio entre las partes”, es decir, entre el acuerdo 

libremente pactado entre las partes, de dirimir sus conflictos en la jurisdicción que mejor lo 

consideren.  

 El último párrafo del artículo 565 y el artículo 567 regula el supuesto en que no serán 

válidas las cláusulas de acuerdo de elección del foro y es cuando exista un evidente desbalance 

a la hora de que se pactó la misma y ocasione una denegación de la justicia u opere en estricto 

beneficio de una de las partes.   

 No se encuentra en el sistema jurídico costarricense ninguna norma similar a las 

analizadas, que sirva de sustento legal específico para el acuerdo de elección del foro o que al 

menos regule la competencia judicial negativa, sino que se tiene que recurrir a interpretaciones 

de otras normas y principios del derecho para darle validez a los acuerdos, tanto en sentido 
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negativo como positivo.   

 ¿Podría el artículo 5 del Código Procesal Civil de Costa Rica servir de sustento para un 

acuerdo de elección del foro? 

 “Artículo 5.- Observancia de las normas procesales. Las normas procesales son de orden 

público y, en consecuencia, de obligado acatamiento, tanto por el juez como por las partes y 

eventuales terceros Se exceptúan de estas normas que, aunque procesales, sean de carácter 

facultativo, por referirse a intereses privados de las partes.”177 

 Dice que las normas procesales son de orden público, incluyendo aquellas que 

determinan los nexos de conexión con la jurisdicción costarricense, sin embargo, dice que se 

exceptúa aquellas que aun  siendo procesales se refieren a intereses privados de las partes; será 

acaso dicho artículo el sustento para un acuerdo de elección del foro, en el sentido de que un 

conflicto legal privado se abstrae de la jurisdicción costarricense en razón de la voluntad de las 

partes, será dicha decisión y acuerdo válido, o ¿deberá el juez analizarlo a la luz de otros 

artículos que no son específicos del acuerdo y a principios del derecho para determinar que 

procede? 

 En cuanto a la ejecución de sentencias o resoluciones judiciales, pero siempre 

relacionado con los acuerdos de elección del foro, existen dos normas en el ordenamiento 

jurídico mexicano muy similares entre sí, una del Código Federal de Procedimientos Civiles y 

el otro del Código de Comercio178, en donde le da validez plena a la sentencia del juez 

                                                 
177 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley 7130 Código Procesal Civil de Costa Rica: 16 de 
agosto de 1989, (La Gaceta Núm. 208, Costa Rica, 1989) 4-9. 
178 “ARTICULO 571.- Las sentencias, laudos arbitrales privados de carácter no comercial y resoluciones 
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extranjero, cuando estos hayan tenido competencia para conocer en virtud de las reglas 

conocidas en el Derecho Internacional, es decir, para el caso en cuestión, el convenio de acuerdo 

de elección del foro ya es una regla conocida del Derecho Internacional para México, por lo que 

sí existe una sentencia de una jurisdicción diferente a la mexicana, producto de un acuerdo de 

elección del foro y sustentando en el convenio citado, tendrá efectos plenos en dicho país.  

 Además, los mencionados artículos fortalecen aún más los acuerdos de elección del foro, 

al indicar que México tendrá competencia exclusiva sobre aquellos asuntos que le hayan sido 

sometidos en virtud de una cláusula de solución de conflictos. Lo anterior quiere decir que si un 

tribunal de una jurisdicción distinta a la mexicana, resuelve donde existe un acuerdo de elección 

                                                 
jurisdiccionales dictados en el extranjero, podrán tener fuerza de ejecución si cumplen con las siguientes 

condiciones:   

III.-  Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con 

las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles con las adoptadas por este Código. El Juez 

o tribunal sentenciador extranjero no tiene competencia cuando exista, en los actos jurídicos de que devenga la 

resolución que se pretenda ejecutar, una cláusula de sometimiento únicamente a la jurisdicción de tribunales 

mexicanos;”  

 

“Artículo 1347-A.- Las sentencias y resoluciones dictadas en el extranjero podrán tener fuerza de ejecución si se 

cumplen las siguientes condiciones:  

“III.-  Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con 

las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles con las adoptadas por este Código. El Juez 

o tribunal sentenciador extranjero no tiene competencia cuando exista, en los actos jurídicos de que devenga la 

resolución que se pretenda ejecutar, una cláusula de sometimiento únicamente a la jurisdicción de tribunales 

mexicanos;” 
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del foro, en donde se prorrogaba la competencia a México, los tribunales mexicanos podrán 

perfectamente negarse a ejecutar la sentencia.  

 Resulta interesante que los artículos citados fueron normas introducidas al ordenamiento 

jurídico mexicano en la década de los ochenta, misma fecha en que entró en vigencia el Código 

Procesal de Costa Rica y que a pesar de ello, presentan grandes diferencias como las comparadas 

entre ambos códigos.  

Convenio de la Haya sobre Acuerdos de Elección del Foro y México 
 
 En esta sección se explicará brevemente la relación entre el Convenio de La Haya de 

Acuerdos de Elección del Foro y México, ya que el convenio propiamente se estudiará en la 

última sección del presente capítulo.  

 De acuerdo con los artículos explicados, México a diferencia de Costa Rica sí cuenta 

con algunas normas que fortalecen los acuerdos de elección del foro, no se puede decir que son 

muchas, pero al menos sí existe un sustento. A su vez, esas normas se van a complementar con 

el convenio de acuerdos de elección del foro, claro, que su éxito dependerá en gran medida de 

que otros Estados lo suscriban179, ya que de esa manera se homogenizarán las normas entre más 

países.  

                                                 
179 “El Convenio se adoptó con el objeto de impulsar el comercio internacional y las inversiones a través de un 
marco legal que garantice tanto la efectividad de los acuerdos de elección de foro, como el reconocimiento y 
ejecución de resoluciones judiciales en las transacciones comerciales. El Convenio nos hace albergar esperanzas 
en la consecución de este espacio, pero esto depende, principalmente, del número de Estados miembros. Así, el 
Convenio se presenta como un instrumento capaz de dotar a los operadores comerciales de una alternativa en el 
ámbito jurisdiccional, y no únicamente arbitral.” Extraído de 
http://www.edkpublicaciones.com/up/index.php/indice-2/el-convenio-de-la-haya-sobre-acuerdos-de-eleccion-de-
foro-la-adhesion-de-mexico-y-la-posible-incorporacion-de-otros-estados-latinoamericanos 
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 Los autores Nuria González Martín, Alejandro León Vargas y Marisol Cuevas Taveras, 

además de indicar que México es el primer país en ratificar el Convenio, explican en siete puntos 

las razones por las que México suscribe el acuerdo y que se citan a continuación:  

1. El Convenio, en coherencia con el fenómeno de la globalización, propicia la creación 

de acuerdos de elección de foro y de ahí la concepción cuasi unánime de creación de 

convenios universales en la materia.  

2. Se sustenta en la legalidad de su contenido, con una impartición de justicia completa;  

3. en el paralelismo de su contenido con los instrumentos internacionales de los que 

México es parte y que incentivan la cooperación internacional en materia judicial  

4. se requieren marcos jurídicos para quienes intervienen en transacciones comerciales 

para fomentar o impulsar el desarrollo económico con la confianza del capital 

extranjero y confiable para los inversores extranjeros;  

5. el tratado fortalece tanto el principio de legalidad como el de impartición de justicia 

completa para garantizar el reconocimiento o ejecución de resoluciones emitidas en 

Estados distintos al que tendrá lugar dicho reconocimiento o ejecución;  

 

6. las disposiciones que lo integran respetan el orden público interno mexicano, por 

ejemplo, el debido emplazamiento y respeto total a la garantía de audiencia, la 

primacía o preeminencia de los tratados internacionales previamente ratificados por 

México, por lo que no existirá incongruencia entre sus disposiciones, pudiendo el 
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Estado aplicarlos en modo armónico;  

7. se reafirma la tradición de firma e incorporación de tratados internacionales sobre la 

materia en México, así el Convenio sobre elección de foro constituye una 

herramienta más para la debida y completa administración de justicia tanto para los 

nacionales como para los extranjeros, lo cual coloca, sin duda, a México como una 

nación confiable para los inversores extranjeros.180 

 Los anteriores puntos descritos por los autores, van muy acorde con la justificación que 

inspiró la presente investigación, nótese que México reconoce que por el fenómeno de la 

globalización se propiciarán los acuerdos de elección del foro y por esa razón hay que dotarlos 

de normativa que impregne en el ámbito internacional, generando seguridad jurídica para las 

partes intervinientes y a la vez generando un clima positivo para la atracción de inversiones 

extranjeras.  

 Es curioso que, para el caso de México, su principal socio comercial (Estados Unidos de 

América) también suscribió dicho acuerdo, así que no cabe duda de que el mismo favorecerá 

las relaciones jurídicas de carácter privado entre ambas naciones.  

 Ahora bien, resulta casi imposible hablar sobre las consecuencias concretas de la 

aprobación del Tratado, ya que al haber entrado en vigencia tan recientemente y al haberlo 

suscrito tan pocos países, no existe jurisprudencia al respecto. Sin embargo, algunos autores181 

                                                 
180 Gonzalez Marin, Nuria; Leon Vargas Alejandro, Cuevas, Marisol, México y la Convención de La Haya de 30 
de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro (México: Revista Electrónica de Estudios Internacionales  
Número 22) 
181 México y la Convención de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro (México: Revista 
Electrónica de Estudios Internacionales  Número 22) 
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hacen una proyección respecto al tema y consideran que algunos de los efectos podrían ser los 

siguientes:  

 Primero, consideran que puede existir cierta reticencia por parte de sujetos y jueces, ya 

que, aunque hay normativa, existe desconocimiento del instrumento internacional, debido a que 

al ser nuevo está en una fase experimental.  Para ello los autores recomiendan actividades de 

divulgación académica, gubernamental y de círculos especializados sobre los beneficios que 

conlleva el convenio, así como de estudio de jurisprudencia comparada de países donde se ha 

desarrollado más el tema de los acuerdos de elección del foro, para así contrarrestar dicho 

fenómeno y potencializar una correcta aplicación del Convenio.  

 Como segundo punto, a pesar de lo anterior, consideran que se fortalecerá la seguridad 

jurídica y que, por ejemplo, sujetos con operaciones principalmente hacia el exterior (hacia fuera 

de México), podrán transmitir a sus homólogos la seguridad que el marco normativo mexicano 

presenta al elegir a México como foro de solución de controversias, ya que el mismo tiene 

sustento en el Convenio de Acuerdos de Elección del Foro y en las normas analizadas. Y esa 

misma confianza puede ser transmitida por los jueces al realizar una correcta aplicación del 

Convenio, respetando los acuerdos de elección del foro. 

 En cuanto a la autora Yarizta Pérez Pacheco, considera que “Con la ratificación del 

Convenio de La Haya se incorporarían a los ordenamientos jurídicos de los países 

latinoamericanos una serie de principios en materia de acuerdos de elección de foro que 
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redundarían en la mejor estructuración de las disposiciones sobre la materia””182 , por lo que 

también prevé que con la incorporación de más países al convenio en análisis, se creará un 

ambiente más favorable para las relaciones jurídicas de tráfico internacional. Para ella no cabe 

la menor duda de que la aplicación del convenio fortalece la autonomía de la voluntad y regula 

los efectos negativos y positivos de la jurisdicción de un Estado.183 

Sección II: Instrumentos regionales de regulación del acuerdo de elección de foro 
 
 Una vez analizadas las normas de México que regulan los acuerdos de elección del foro, 

se procede ahora a estudiar el tratamiento normativo de dicho acuerdo, pero desde una 

perspectiva regional.  

 Como un instrumento regional más cercano a la realidad de Costa Rica (en un sentido 

económico, cultural) y que regula el tema de competencia jurisdiccional en materia contractual, 

se encuentra el Protocolo de Buenos Aires de 1994, el cual aplica para algunos países de la 

región sur americana.  

 Después de analizar brevemente el protocolo de Buenos Aires se procederá con el 

estudio del Reglamento de la Unión Europea denominado REGLAMENTO (UE) No 1215/2012 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2012 Relativo a la 

Competencia Judicial, El Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia 

                                                 
182 Recopilado el 25 de febrero del 2017 en: http://www.edkpublicaciones.com/up/index.php/indice-2/el-convenio-
de-la-haya-sobre-acuerdos-de-eleccion-de-foro-la-adhesion-de-mexico-y-la-posible-incorporacion-de-otros-
estados-latinoamericanos 
183 “El Convenio sobre acuerdos de elección de foro viene a fortalecer la intervención de la autonomía de las partes 
en materia de jurisdicción, con lo cual se producen los siguientes efectos: ampliar la jurisdicción de un Estado a 
supuestos no previstos por su sistema normativo (prorrogatio fori) o excluir la jurisdicción de un Estado que 
pudiere tener jurisdicción para conocer del asunto (derogatorium fori).” 
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Civil y Mercantil, conocido como Reglamento de Bruselas I BIS y que de ahora en adelante se 

hará referencia a él como Reglamento de Bruselas.  

 A nivel mundial la Unión Europea ha resultado ser hasta ahora, uno de las pocas 

organizaciones mundiales que ha logrado de manera exitosa la integración de países, tanto así 

que incluso se abren casi de forma irrestricta las fronteras entre los Estados miembros y poco a 

poco han homogenizado normas o mejor dicho, han creado sus propios instrumentos jurídicos 

de aplicación general para todos los Estados miembros, como el Reglamento que se analiza en 

esta sección.  

 De ahora en adelante, el lector notará dos cosas.  La primera es que los instrumentos 

internacionales que se utilizan para la presente investigación (Protocolo de Buenos Aires, 

Reglamento de Bruselas I Bis, Convenio de La Haya de Acuerdos de Elección del Foro),  serán 

analizados de una manera similar, ya que primero se explica muy brevemente cuáles son los 

países que ratificaron el instrumento internacional, cómo o por qué es que surge este, cuáles son 

los objetivos que persigue y a partir de ahí, se resaltan los principales artículos que son de 

utilidad para comprender mejor los acuerdos de elección del foro. Lo anterior, procurando 

siempre ligarlo en la medida de lo posible con la actualidad y con la realidad del país.  

 Segundo, dichos instrumentos internacionales parecieran seguir una estructura lógica 

similar, ya que primero comienzan explicando en su preámbulo, la razón que inspira el tratado 

o reglamento o que objetivos persigue. Después comenzarán los primeros artículos definiendo 

algunos conceptos básicos que se utilizarán a lo largo del cuerpo normativo y a delimitar el 

ámbito de aplicación. Posteriormente, se regula el tema de competencia judicial y finalmente, 
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el reconocimiento y ejecución de sentencias, solo que algunos instrumentos lo regularán en 

mayor o menor medida que otros, ya que no se puede comparar la regulación del protocolo de 

Buenos Aires que consta de 18 artículos, con la que hace de manera más amplia el Reglamento 

de Bruselas con aproximadamente 90 artículos.  

 Por otro lado, el único instrumento creado específicamente para los acuerdos de elección 

del foro, es el Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección del foro, ya que los otros 

instrumentos si bien regulan el tema, no necesariamente quiere decir que sea su tema medular, 

ya que pretenden también regular otros aspectos de la competencia judicial internacional.  

 El lector tampoco debe sorprenderse de que la sección del Reglamento de Bruselas y del 

Convenio de La Haya sea mucho más grande que la sección del Protocolo de Buenos Aires, lo 

anterior obedece a que el instrumento de Mercosur es considerablemente más pequeño y, por 

tanto, los instrumentos normativos se prestan para un análisis mucho más amplio, ya que se 

abarcarán más artículos.  

A. Unión Europea: Reglamento de Bruselas  
 
 Según como consta en el Reglamento de Bruselas, el mismo es elaborado como parte de 

las funciones que tiene el Parlamento Europeo y la sustentación legal de fondo que incentiva su 
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creación se encuentra en los artículos 67.1184, 67.4185, 81.1186 y 81.2187 (a,c,e,f y h) del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual al igual que el tratado de creación de la Unión 

Europea, constituye uno de los principales pilares de dicho organización regional. Resumiendo 

dichos artículos, algunos de los fines perseguidos por la Unión Europea son facilitar el acceso a 

la justicia, fortalecer la cooperación judicial entre los Estados miembros, a través  de 

reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, de una tutela efectiva, de la eliminación 

de obstáculos innecesarios, de compatibilizar las normas de los distintos Estados, de crear 

reglamentos que regulen de manera específica el tema de la competencia judicial y como un 

punto muy importante, a través de la formación de magistrados y funcionarios judiciales, que al 

fin y al cabo son quienes ejecutan las normas existentes.  

                                                 
184 1. La Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos 

fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros 

185 4. La Unión facilitará la tutela judicial, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de 
las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil. 
186 1. La Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, 
basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. Esta 
cooperación podrá incluir la adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legales y 
reglamentarias de los Estados miembros. 
187 2. A los efectos del apartado 1, y en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del 
mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, medidas para garantizar: 

a) el reconocimiento mutuo, entre los Estados miembros, de las resoluciones judiciales y extrajudiciales, 
así como su ejecución; 

c) la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes 
y de jurisdicción; 

e) una tutela judicial efectiva; 

f) la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles, fomentando si 
es necesario la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros; 

h) el apoyo a la formación de magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia. 
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 Si bien el último punto es más práctico que teórico, no deja de ser importante,  porque 

qué diferencia hace que los funcionarios judiciales y por qué no hasta los mismos juristas, estén 

capacitados en temas actuales y en aplicación de las normas, los mismos juristas mexicanos lo 

destacaban como un punto importante, que después de la aprobación del Convenio de La Haya 

sobre Acuerdos de Elección del Foro será necesaria la capacitación del personal y de los juristas 

encargados de su aplicación para así en gran medida eliminar la reticencia que pueden presentar 

las personas a la utilización de dicho instrumento internacional y a la vez brindar mayor 

seguridad jurídica a las partes intervinientes de un conflicto.  

 El reglamento en análisis no es específico de los acuerdos de elección del foro, pero al 

tocar temas de competencia judicial, de reconocimiento y ejecución de sentencias, sí toca puntos 

medulares del tema principal de la investigación, además de que sí hace una breve referencia a 

los acuerdos.  

 En cuanto a los objetivos del Reglamento, muy ligados con la fundamentación explicada, 

sin caer en redundancias vale la pena destacar los siguientes extractos del extenso preámbulo 

compuesto por 41 apéndices.   

 (3) La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de 

libertad, de seguridad y de justicia, entre otros medios facilitando el acceso a la justicia, 

en particular gracias al principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales 

y extrajudiciales en materia civil. Para el progresivo establecimiento de dicho espacio, 

la Unión debe adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos en 

materia civil con repercusiones transfronterizas, en particular cuando resulte necesario 
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para el buen funcionamiento del mercado interior. (Lo subrayado no es del original) 

(4) Ciertas diferencias en las normas nacionales sobre competencia judicial y 

reconocimiento de las resoluciones judiciales hacen más difícil el buen funcionamiento 

del mercado interior. Son indispensables, por consiguiente, disposiciones mediante las 

que se unifiquen las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, 

y se garanticen un reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resoluciones 

judiciales dictadas en un Estado miembro.” (Lo subrayado no es del original).188 

 En los puntos anteriores se habla del mercado interior, es decir, del intercambio 

comercial de los países miembros de la Unión Europea y de que dicho instrumento pretende ser 

un mecanismo para facilitar dichas relaciones jurídicas, tanto civiles como comerciales. 

Reconocen que la diferencia entre las distintas normas de competencia judicial de cada país 

puede representar un obstáculo importante y por eso pretenden unificar normas de conflicto para 

facilitar las relaciones jurídicas mencionadas. 

 Quizás se pregunte el lector, ¿qué relevancia tiene hacer tanto análisis del fundamento 

que inspira el Reglamento en análisis? Lo que se pretende es dejar en claro que los países de la 

Unión Europea tanto individualmente como en bloque, ya han visualizado la importancia de 

regular homogéneamente temas de competencia judicial, de reconocimiento y ejecución de 

resoluciones judiciales, de respeto y aplicación de los acuerdos de elección del foro  y así lo han 

manifestado a través de múltiples instrumentos internacionales, como los analizados, tomando 

                                                 
188 Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 Relativo a 
la Competencia Judicial, El Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y 
Mercantil, conocido como Reglamento de Bruselas I BIS (Bruselas, Bélgica, 2012) 
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también en consideración la ratificación que hicieron del Convenio de La Haya sobre Acuerdos 

de Elección del Foro. 

 ¿En qué pronunciamientos, declaraciones,  tratados internacionales o normas  ha dejado 

plasmada Costa Rica una intención similar, en donde reconozca la importancia de homogenizar 

las normas o al menos crear parámetros comunes en tema de competencia judicial, en normar 

los acuerdos de elección del foro, en desarrollar o suscribirse a instrumentos internacionales 

para el reconocimiento y ejecución de sentencias, en beneficio de la seguridad jurídicas de las 

personas y en busca de un mayor desarrollo para el país? 

 Continuando con el análisis del preámbulo, pero relacionándolo de manera más concreta 

con los acuerdos de elección del foro, se procede a analizar otro grupo de apéndices, se 

subrayarán las ideas principales y finalmente se explicarán un poco:  

 (15) Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de 

previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se 

basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse 

siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto 

del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión…. 

 

 El alto grado de previsibilidad del que se hace referencia, se trata precisamente del 

principio de seguridad jurídica de las partes, porque entre mayor certeza exista del rumbo que 

tomarán las decisiones elegidas, más seguro será el sistema.   
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 El índice anterior pareciera dar una mayor preponderancia al domicilio de la parte, como 

un foro más oportuno para dirimir controversias, sin embargo, no descarta la posibilidad de que 

las partes puedan resolver sus conflictos en otro foro, siendo que el único elemento de conexión 

con el foro elegido sea la autonomía de la voluntad de las partes.  Como se explicó en el capítulo 

primero, dicho criterio de conexión es normado por algunos países, pero realmente son casos 

excepcionales.  

 “(19) Debe respetarse la autonomía de las partes de un contrato, excepto en los contratos 

de seguro, los contratos celebrados por los consumidores o los de trabajo, en los que solo se 

concede una autonomía limitada para elegir el órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio 

de los criterios de competencia exclusiva establecidos en el presente Reglamento”.189 

 Se observa  como el mismo reglamento, rompe el principio de la autonomía de la 

voluntad en pro de los derechos de una parte que pre-supone más débil y limita la libertad de 

dichos sujetos en cuanto a la elección de un foro, de esa forma pretende brindarle un tipo de 

protección especial ante los abusos de la contra parte. Como en todo caso, siempre existen 

excepciones y no siempre la parte débil de una relación será el asegurado, el trabajador o el 

consumidor.  

 (20) La cuestión de si un acuerdo atributivo de competencia en favor de un 

órgano jurisdiccional determinado de un Estado miembro o de sus órganos 

jurisdiccionales en general es nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material debe 

                                                 
189 Artículo 19 de Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 
2012 Relativo a la Competencia Judicial, El Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en 
Materia Civil y Mercantil, conocido como Reglamento de Bruselas I BIS (Bruselas, Bélgica, 2012) 
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decidirse con arreglo al Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional o de los 

órganos jurisdiccionales designados en el acuerdo, incluidas las normas sobre conflictos 

de leyes de dicho Estado miembro.190 

 Se hace hincapié nuevamente de manera breve al tema de las nulidades de los acuerdos 

de elección del foro, en el sentido de que la mayoría de instrumentos que se han analizado 

determinan que las nulidades serán de acuerdo con las normas de la ley del país elegido, 

tomando en cuenta que la mayoría de Estados, por no decir que todos, regulan en sus normas 

civiles y comerciales el tema de las nulidades, por vicios en elementos esenciales del acto 

jurídico y algunas otras causas de nulidad. De las normas analizadas, Costa Rica no es la 

excepción y existe material para determinar si un acuerdo es nulo o no.  

 “(21) El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la posibilidad 

de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en Estados miembros distintas resoluciones 

contradictorias. Se ha de prever un mecanismo claro y eficaz que permita resolver los casos de 

litispendencia y conexidad,...”191 

 Una justicia efectiva impedirá la proliferación de sentencias paralelas, por lo que se debe 

procurar tener mecanismos para que impidan dicha situación. Una buena idea es dotar de 

sustento legal   los acuerdos de elección del foro, o regular otras herramientas que persiguen el 

mismo fin en pro de la seguridad jurídica, como lo es la figura de la litispendencia internacional 

                                                 
190 Artículo 20 de Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 
2012 Relativo a la Competencia Judicial, El Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en 
Materia Civil y Mercantil, conocido como Reglamento de Bruselas I BIS (Bruselas, Bélgica, 2012) 
191 Artículo 21 de Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 
2012 Relativo a la Competencia Judicial, El Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia 
Civil y Mercantil, conocido como Reglamento de Bruselas I BIS (Bruselas, Bélgica, 2012) 
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o la teoría del forum non convence, que ni siquiera se vislumbran en el sistema normativo 

costarricense. 

 (22) Sin embargo, a fin de mejorar la eficacia de los acuerdos exclusivos de 

elección de foro y de evitar las prácticas litigiosas abusivas, es necesario prever una 

excepción a la norma general de litispendencia para resolver satisfactoriamente una 

situación particular en la que se desarrollen procedimientos paralelos. Esta situación se 

produce cuando conoce del asunto en primer lugar un órgano jurisdiccional no designado 

en un acuerdo exclusivo de elección de foro y, a continuación, se somete ante el órgano 

jurisdiccional designado una acción entre las mismas partes, con el mismo objeto y la 

misma causa. En tal caso, debe exigirse que el órgano jurisdiccional que conoció del 

asunto en primer lugar suspenda el procedimiento tan pronto como la demanda se 

presente ante el órgano jurisdiccional designado y hasta que este último se declare 

incompetente conforme al acuerdo exclusivo de elección de foro. Se garantiza así que, 

en tal situación, el órgano jurisdiccional designado tenga prioridad para decidir sobre la 

validez del acuerdo y sobre el alcance de su aplicabilidad al litigio de que conoce. El 

órgano jurisdiccional designado debe poder actuar con independencia de que el órgano 

jurisdiccional no designado ya se haya pronunciado sobre la suspensión del 

procedimiento. Esta excepción no debe aplicarse a aquellas situaciones en las que las 

partes hayan celebrado acuerdos exclusivos de elección de foro contradictorios, ni 

cuando la demanda se haya interpuesto en primer lugar ante un órgano jurisdiccional 

designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro. En tales casos debe aplicarse la 
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norma general sobre litispendencia del presente Reglamento.192 

 El inciso anterior se desarrollará con más profundidad en la siguiente subsección, donde 

ya se analizará concretamente el artículo que regula la situación descrita del preámbulo. Sin 

embargo, como nota general, nótese el proceso aplicado para garantizar la efectividad del 

acuerdo de elección del foro, tomando en cuenta que en la legislación costarricense se carece 

totalmente de alguna norma similar.  

Estructura del Reglamento 
 
 El reglamento está estructurado en ocho capítulos, que se definen de la siguiente manera: 

el primero da una serie de definiciones básicas que se utilizarán a lo largo de dicho instrumento 

y, además, se encarga de delimitar las materias aplicables al mismo.  El segundo capítulo regula 

la competencia jurisdiccional de los Estados miembros y regula específicamente los supuestos 

que involucren contratos laborales, de consumidor y de seguros, además de regular aquellos 

supuestos en donde los Estados tendrán competencia exclusiva, es decir, sin que pueda ser 

prorrogada.  

 El tercer capítulo versa sobre el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, 

regula el procedimiento y los supuestos en que los Estado deben reconocer y ejecutar una 

sentencia o abstenerse de hacerlo. El capítulo cuarto define la utilización de documentos 

públicos y, además, brinda una serie de elementos para determinar que se considera el domicilio 

de las partes. Los capítulos quinto, sexto, sétimo y octavo titulados respectivamente de la 

siguiente manera: Disposiciones generales, Disposiciones Transitorias, Relación con otros 

                                                 
192 Reglamento de Bruselas 
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Instrumentos, Disposiciones Finales, regulan una serie de aspectos generales del convenio, que 

para efectos de la presente investigación no interesa desarrollar, salvo algunos artículos 

contenidos en dicho capítulo, que sí se mencionarán más adelante. Dicho lo anterior, se procede 

a analizar algunas de las normas de los capítulos, primero, segundo y tercero. 

i) Capítulo primero  

 El artículo primero comienza de una vez delimitando de manera general el ámbito de 

aplicación del reglamento, incluye principalmente la materia civil y mercantil y excluye los 

temas de materia fiscal, aduanera, administrativa y responsabilidad estatal.193 De las materias 

excluidas se puede desprender que sin duda alguna el Estado tiene un papel activo 

importantísimo como sujeto de Derecho, por lo que al estar intrínseca la potestad de imperio en 

dichas relaciones, no resulta oportuno equiparar a los sujetos de Derecho Privado con un Estado; 

sería extraño que por ejemplo Alemania pretendiera cobrar sus impuestos en un tribunal español, 

o que un sujeto pretenda reclamar en tribunales holandeses, el resarcimiento por un daño 

ocasionando por el Estado italiano.   

 Más adelante el artículo da otra serie de materias que se excluyen y que se citan a 

continuación:  a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales 

o los que regulen relaciones con efectos comparables al matrimonio según la ley aplicable; b) 

la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores, y demás procedimientos análogos; c) la 

seguridad social; d) el arbitraje; e) las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de 

familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad; f) los testamentos y sucesiones, incluidas 

                                                 
193 Artículo 1 del Reglamento de Bruselas.  
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las obligaciones de alimentos por causa de muerte. 

 La relevancia que tiene dicho artículo es que el lector debe entender desde ya, que no se 

puede pretender exigir el reconocimiento de un acuerdo de elección del foro amparándose en el 

Reglamento de Bruselas, si es un tema relacionado con cualquiera de las materias excluidas. 

Además de igual forma, por las razones explicadas, son materias en las que resulta difícil o hasta 

imposible pretender utilizar un acuerdo de elección del foro, tema también analizado en el 

capítulo primero de la tesis y que se volverá a hacer referencia en el Convenio de La Haya de 

Acuerdos de Elección del Foro.  

ii) Capítulo segundo  

 Como se explicó en un inicio, el Reglamento constituye un instrumento interno, que 

aplica únicamente para la región, por lo que si una persona domiciliada en un Estado de la Unión 

Europea demanda a otra en un Estado que no es miembro de dicha comunidad, entonces no 

aplicará el Reglamento, así que, por el contrario, para la aplicación del mismo, deberán ser 

demandas de sujetos entre los Estados miembros.  No se puede pretender invocar dicho 

reglamento ante un Estado que no es de la comunidad de la Unión Europea, porque claramente 

no tiene ninguna vinculación con este y es parte fundamental del Derecho soberano de un Estado 

de decidir a qué trato se suscribe o no.  

 En materia de contratos laborales, el Reglamento establece que los empresarios 

únicamente podrán demandar a trabajadores en el lugar de su domicilio, siendo que si pactan un 

acuerdo de elección del foro que contenga un foro diferente, este no tendrá validez para el 
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empresario. 194 

 En cuanto a competencia exclusiva, el Reglamento regula una serie de supuestos, los 

cuales solamente se podrán dirimir en el país de origen, siendo que, si las partes pactan un foro 

diferente, este no tendrá validez y el Estado al cual fue prorrogada la competencia en virtud del 

acuerdo deberá abstenerse de declararse competente. A continuación, se citan las situaciones 

que son de competencia exclusiva:  

 1) en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento 

de bienes inmuebles, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde el inmueble 

se halle sito. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles 

celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, 

serán igualmente competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde 

esté domiciliado el demandado, siempre que el arrendatario sea una persona física y que 

propietario y arrendatario estén domiciliados en el mismo Estado miembro; 2) en materia 

de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia 

de validez de las decisiones de sus órganos, los órganos jurisdiccionales del Estado 

miembro en que la sociedad o persona jurídica esté domiciliada; para determinar dicho 

domicilio, el órgano jurisdiccional aplicará sus normas de Derecho internacional 

privado; 3) en materia de validez de las inscripciones en los registros públicos, los 

órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se encuentre el registro; 4) en 

materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y 

                                                 
194 Artículo 22 del Reglamento de Bruselas. 
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demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la 

cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción, los órganos 

jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado 

el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en 

algún convenio internacional. Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de 

Patentes según el Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre 

de 1973, los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro serán los únicos 

competentes en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho 

Estado miembro; 5) en materia de ejecución de las resoluciones judiciales, los órganos 

jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de ejecución.195 

 De las situaciones anteriores, vale la pena hacer hincapié en la segunda oración del punto 

1 (subrayado), la cual establece una excepción a la competencia exclusiva en temas de contratos 

de arrendamiento de bienes inmuebles. Básicamente lo que dice es, que aún y en el supuesto de 

que exista exclusividad de un estado en razón de que se trata de un contrato de arrendamiento 

de bien inmueble, esta puede ser prorrogada a otro Estado miembro si reúne las siguientes 

características: que el uso del bien inmueble haya sido para uso particular, que el contrato haya 

sido por un plazo máximo de seis meses consecutivos, que el arrendatario sea persona física y 

que tanto el propietario como el arrendatario estén domiciliados en el mismo Estado.  

  Según lo analizado en el capítulo primero de esta tesis, Costa Rica en razón del Código 

Procesal Civil y su ley de arrendamientos, también tendría competencia exclusiva en lo relativo 

                                                 
195 Artículo 24 del Reglamento de Bruselas. 
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a un contrato de arrendamiento que verse sobre bienes inmuebles ubicados en su territorio, la 

pregunta es ¿Qué inconveniente hay en que Costa Rica regulara una excepción similar?  

 Suponiendo el siguiente caso: un ciudadano canadiense con domicilio en Canadá, alquila 

su casa de playa ubicada en Costa Rica a otro sujeto de su misma nacionalidad y también 

domiciliado en Canadá. En el contrato suscriben un acuerdo de elección del foro, en el cual en 

caso de conflicto dirimirán la disputa en los tribunales de Alberta, Canadá. Situación que resulta 

más práctica para ambos sujetos.  

 En razón de la normativa costarricense dicha prórroga de competencia sería nula, sin 

embargo, de igual forma los sujetos podrían intentar litigar en Canadá con la suerte de que los 

tribunales se declaren competentes, pero si eso fuera así, surgen dos inconvenientes que afectan 

seriamente la seguridad jurídica de las partes: el primero es que se pueden generar sentencias 

contradictorias, ya que nada impide que a pesar del litigio en Canadá, una de las partes 

interponga una demanda en Costa Rica, ya que los tribunales se declararan competentes al tener 

competencia exclusiva. El segundo problema que podría existir es que, a la hora de ejecutar una 

sentencia en Costa Rica, los tribunales no la reconozcan y, por ende, no la ejecuten, ya que los 

jueces determinarán que eran ellos los competentes para dirimir dicho conflicto y no los 

tribunales de Alberta.  

 El artículo 25 regula específicamente los acuerdos de elección del foro y da una serie de 

parámetros importantes para la investigación, a continuación, se resaltan las ideas principales 

subrayándolas y, posteriormente, se desarrollarán en la parte inferior del citado artículo:  

 Prórroga de la competencia Artículo 25 1. Si las partes, con independencia de su 
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domicilio, han acordado que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de 

un Estado miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya surgido 

o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal órgano 

jurisdiccional o tales órganos jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo 

sea nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según el Derecho de dicho 

Estado miembro. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las 

partes. El acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse: a) por escrito o 

verbalmente con confirmación escrita; b) en una forma que se ajuste a los hábitos que 

las partes tengan establecido entre ellas, o c) en el comercio internacional, en una forma 

conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, 

sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos 

del mismo tipo en el sector comercial considerado. 2. Se considerará hecha por escrito 

toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero 

del acuerdo…5. Un acuerdo atributivo de competencia que forme parte de un contrato 

será considerado como un acuerdo independiente de las demás cláusulas del contrato. La 

validez del acuerdo atributivo de competencia no podrá ser impugnada por la sola razón 

de la invalidez del contrato.196 

 El primer punto de interés es el que hace referencia a la nulidad de la cláusula y tal y 

como se explicó en el primer capítulo, los acuerdos de elección del foro no escapan de las 

nulidades a las que está sometido cualquier otro acto jurídico. Así que, si una cláusula devengara 

                                                 
196 Artículo 25 del Reglamento de Bruselas. 
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nula, en razón de un vicio, el foro elegido perderá su exclusividad. 

 Como segunda idea, el artículo indica la forma o los requisitos del acuerdo de elección 

del foro para ser válido, al igual que lo hace el Convenio de acuerdos de elección del foro. El 

acuerdo no es formalista en un sentido estricto, es decir, no es necesario que se realice en 

escritura pública o que se inscriba en algún registro, solo basta con que la voluntad de las partes 

quede plasmada de forma escrita, en algún documento o medio electrónico que permita su 

ulterior consulta.  

 Resulta curiosa la aseveración que se hace sobre un posible medio electrónico, ya que, 

aunque no especifica cual, se podría abrir las posibilidades por ejemplo, a un acuerdo de elección 

del foro suscrito a través de un correo electrónico, lo que va muy acorde con la tendencia actual 

de tecnología y globalización, donde hoy en día ya los acuerdos no solo se plasman en un 

documento físico, sino que perfectamente se puede suscribir un contrato a través de un medio 

electrónico.  

 Finalmente, el artículo hace referencia a una característica del acuerdo en estudio y es 

su independencia del contrato, lo que quiere decir que aún y cuando un contrato sea nulo, la 

cláusula no lo será y también aplica en contrario sensu un acuerdo del foro nulo, no genera el 

mismo efecto en el contrato. 

 El artículo 27 y siguientes, regulan ampliamente en varios incisos la competencia judicial 

positiva y negativa de los Estados miembros, es decir, les indica a estos, ante qué escenarios se 

deben declarar competentes o no. Por ejemplo, el artículo 27 indica que si otro Estado tiene 

competencia exclusiva sobre un litigio (podría tenerla en virtud de un acuerdo de elección del 
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foro), el primero que conoció del asunto y que no tiene competencia exclusiva, deberá abstenerse 

de proseguir con el caso. 

 “Artículo 27: El órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca a título 

principal de un litigio para el que los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro sean 

exclusivamente competentes en virtud del artículo 24 se declarará de oficio incompetente.”197 

 En dichos artículos existe una serie de escenarios que regula el tema de la litispendencia, 

la cual es una herramienta muy importante para precisamente evitar sentencias contradictorias.  

 El artículo 31.2, de manera muy precisa indica lo que sucedería en el caso de que exista 

un acuerdo de elección del foro y una jurisdicción distinta a la elegida, se declare competente. 

En virtud de dicho artículo, ese Estado deberá suspender el proceso en tanto la jurisdicción 

originalmente seleccionada se refiera sobre su competencia.  

 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26, 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 artículo 25, cualquier órgano jurisdiccional de 

otro Estado miembro suspenderá el procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional 

ante el que se presentó la demanda en virtud del acuerdo de que se trate se declare 

incompetente con arreglo al acuerdo.198 

 Nótese el respeto que está privando sobre dicho acuerdo, que un Estado debe incluso 

abstenerse de proseguir en tanto no se resuelva el tema de la competencia por el tribunal que, 

                                                 
197 Artículo 27 del Reglamento de Bruselas. 
198 Artículo 31.2  del Reglamento de Bruselas. 
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de acuerdo con la autonomía de la voluntad, las partes escogieron libremente y de acuerdo con 

sus intereses.  

 En Costa Rica no se regula ni la litispendencia internacional, todavía menos se puede 

esperar que un tribunal suspenda un proceso en tanto la jurisdicción inicialmente elegida por las 

partes se refiera a su competencia, ya que ni siquiera hay normas que sustenten dicha decisión 

por parte de un juez nacional.  

iii) Capítulo tercero 

 A pesar de que el termino de reconocimiento y ejecución están intrínsecamente ligados 

y la diferencia sea muy sutil, se debe aclarar que no son lo mismo, en palabras del autor 

Garcimartín ambos conceptos se definen de la siguiente manera: “Reconocimiento significa dar 

efectos en el Estado requerido a la determinación de los derechos y obligaciones hecha por el 

Estado de origen. Ejecución implica poner el aparato coactivo del Estado requerido al servicio 

de la decisión extranjera, i. e. para asegurar que el demandado la cumple. La ejecución 

presupone el reconocimiento.”199. Por lo tanto, debe entenderse que el reconocimiento no 

siempre conlleva a la ejecución, y ambas figuras van a estar sujetas a determinadas condiciones.  

 El hecho de regular previamente el tema de la competencia judicial y acuerdos de 

elección del foro, indudablemente facilitará el reconocimiento y ejecución de sentencias, porque 

se evitaría el supuesto en donde no ejecuten o no reconozcan una resolución judicial en virtud 

de que no se haya resuelto un tema de competencia anteriormente. Por lo que el presente 

                                                 
199 Alférez, Francisco José Garcimartín. "El Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro: autonomía 
privada y competencia judicial internacional." Diario La Ley 8423 (2014): 2. 
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capítulo, además de encontrar apoyo en los capítulos anteriores, se encarga de dictar el 

procedimiento que deben seguir los intervinientes para reconocer y ejecutar una sentencia, 

dotando a las partes de un marco normativo que les brindará certeza. 

El Reglamento de Bruselas y el Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección del 
Foro.  
 
 En cuanto al Protocolo de Buenos Aires, no se puede ligar con el Convenio de La Haya, 

porque de momento ninguno de los países que suscribió dicho instrumento regional se ha 

sumado ha dicho convenio, pero en el caso de la Unión Europea, esta ya suscribió el Convenio, 

por lo que se explicará de manera muy breve la posible relación entre el citado instrumento 

internacional y el reglamento de Bruselas.  

 Lo interesante de la Unión Europea como un modelo de integración exitoso, es que ellos 

no solo regulan sus normas hacia a lo interno, sino que también cuando se trata de suscribir 

algunos tratados internacionales, actúan como un solo bloque, lo que significa que al ratificar la 

Unión Europea el Convenio de la Haya, este automáticamente empieza a regir para los estados 

miembros (con excepción de Dinamarca)200. 

 Según la interpretación del autor Garcimartín, en cuanto a competencia judicial 

“prevalece la solución del Convenio siempre que el demandante y/o el demando vinculados por 

la cláusula de jurisdicción residan en un tercer Estado, i. e. no miembro de la UE, pero parte del 

Convenio [art. 26.6 a)].” Porque de estar las partes domiciliadas en Estados miembros de la 

Unión Europea, entonces se estaría nuevamente en la situación hipotética en donde operaría 

                                                 
200 "El Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro: autonomía privada y competencia judicial 
internacional, 2014 
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solamente el Reglamento de Bruselas.  

 También en el supuesto de que las partes del conflicto no estén domiciliadas en la Unión 

Europea, pero sí han pactado dirimir sus conflictos en algún estado miembro de dicha 

comunidad, aplicará entonces el Reglamento.  Dice más adelante el autor, en caso de 

conflicto entre el convenio y el reglamento, en alguna extraña situación hipotética en donde 

ambos instrumentos resulten aplicables en virtud de sus normas, deberá entonces aplicarse el 

reglamento de Bruselas si el Estado elegido para dirimir el conflicto es miembro de la UE o 

aplicarse el Convenio si el Estado elegido es parte del mismo.201  

 De igual forma en virtud del artículo 26.1 del Convenio de La Haya202, el mismo deberá 

interpretarse de manera tal que sea compatible con otros instrumentos internacionales, en este 

caso, si existe alguna duda o conflicto, deberá interpretarse de forma tal que sea compatible con 

el Reglamento de Bruselas.  

 En cuanto a reconocimiento y ejecución, resulta incluso un poco más sencillo que el 

tema de la competencia y el fenómeno que podría generar la simbiosis de dicho reglamento y 

tratado internacional, es que el primero será la herramienta utilizada para aquellos casos que 

susciten entre los Estados miembros de la Unión Europea. Y para aquellas situaciones entre un 

Estado de la comunidad de la Unión Europea con otro Estado no miembro de la comunidad 

europea que haya ratificado el convenio, regirá dicho instrumento internacional.  

                                                 
201 Ibíd. 
202“Artículo 26 Relación con otros instrumentos internacionales: 1. El presente Convenio se interpretará, en la 
medida de lo posible, de forma que sea compatible con otros tratados en vigor en los Estados contratantes, hayan 
sido celebrados antes o después de este Convenio.  
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 Después de analizar dichos instrumentos regionales surge la siguiente duda, ¿Qué otro 

instrumento internacional referente al tema de competencia judicial o directamente a los 

acuerdos de elección del foro, ya sea bilateral o regional, además del Código de Bustamente, 

que apenas hace una pequeña referencia indirecta a los acuerdos de elección del foro, ha suscrito 

Costa Rica?  

 La respuesta es que ninguno, resulta interesante que la integración de la región 

centroamericana ha sido un proceso difícil y que a pesar de que existen ciertos organismos 

regionales, por razones políticas y por estar en un contexto diferente, Costa Rica ha decidido no 

formar parte de algunos o en el mejor de los casos tener una participación pasiva. Dicha 

situación dificulta aún más la posibilidad de que algún día se llegue a desarrollar algún convenio 

centroamericano sobre el tema, claro, sin descartar la posibilidad que tiene Costa Rica de sí 

hacerlo con otros países o regiones.  

B) El Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Protocolo de Buenos Aires  
 
 El protocolo de Buenos Aires es un tratado internacional relativamente crtyo, que consta 

de 18 artículos y fue suscrito inicialmente por los siguientes países de la región del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR): Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.  

 Antes de explicar el Protocolo de Buenos Aires, es necesario conocer un poco sobre el 

historial de MERCOSUR, para entender un poco más la razón y el proceso de formación del 

instrumento que se analizará.  

a) Antecedentes del Protocolo 

 Primero, en virtud del fundamento legal del Tratado de Asunción (tratado internacional 
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constitutivo del Mercado Común del Sur), se fija el objetivo de armonizar las legislaciones de 

los Estados miembros, con la finalidad de fortalecer el proceso de integración. 203 

 Es por eso, que en razón del fundamento legal del tratado citado supra, Argentina asumía 

un papel preponderante en el desarrollo de futuros tratados internacionales de homogenización 

de normas para integrar la región, ya que: 

  Poco tiempo después de la suscripción del Tratado de Asunción, el Ministerio de 

Justicia de  La República Argentina propició ante el Poder Ejecutivo la incorporación 

a su estructura orgánica de una Dirección específicamente destinada al cumplimiento de 

tales cometidos en el ámbito del Mercosur. Así fue como por Decreto 1570/91 (B.O. 27 

de septiembre de 1991), el Ministerio incorporó a su estructura, la Dirección de Derecho 

Comunitario, con la finalidad de “estudiar y elaborar proyectos y modificaciones del 

ordenamiento normativo, tendiente a la compatibilización o unificación de nuestro 

derecho, con el de los Estados integrantes del Acuerdo Mercosur, en cuanto a la 

circulación de personas, bienes, servicio, capitales y tecnología”. Por Decreto 2358/93 

(B.O. 23 de noviembre de 1993), se la sustituyo por la Dirección de Derecho de la 

                                                 
203 Tratado de Asunción (tratado internacional constitutivo del Mercado Común del Sur) firmado el 26 de marzo 
de 1991. 

“Artículo 1. Los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, que deber estar conformado al 31 de 
diciembre de 1994, el que se denominará "Mercado Común del Sur" (MERCOSUR). 

Este Mercado Común implica: 

- El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el 
fortalecimiento del proceso de integración.” 

 

http://www.rau.edu.uy/mercosur/
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Integración, ampliando su ámbito de actuación y competencia, siéndole asignada la 

responsabilidad primaria de “Asistir al Secretario de Justicia en el estudio y elaboración 

de anteproyectos y proyectos normativos para la compatibilización o integración de 

nuestro derecho con el de los Estados ratificantes del Acuerdo Mercosur, dentro del 

marco de todos los acuerdos de integración en los que Argentina sea parte”. 12 A su 

turno, nuestro Ministerio de Justicia decidió convocar a sus pares de los Estados 

miembros a una reunión de trabajo, que se celebró entre el 23 y el 25 de octubre de 1991. 

En dicha oportunidad, los representantes de los ministerios de justicia concluyeron que 

el mecanismo idóneo para el cumplimiento de las incumbencias propias en el ámbito del 

Mercosur era el de que sus Ministros debían celebrar encuentros periódicos “con el 

objeto de lograr la armonización del Derecho, e impulsar la cooperación jurídica como 

instrumentos para la mejor realización de la justicia en el área204.  

 En razón del párrafo anterior, es que a la fecha se siguen reuniendo distintas entidades 

ministeriales y gubernamentales en general de los Estados parte para proponer medidas 

tendientes al desenvolvimiento de un marco común para la cooperación judicial y 

fortalecimiento de la seguridad jurídica. Muchas de esas propuestas culminaron desarrollándose 

en tratados internacionales aplicables a la región, en diversas materias como las siguientes: 

Derecho procesal internacional, régimen internacional de los contratos, comercio electrónico 

internacional, métodos alternativos de solución de controversias, medidas de protección al 

consumidor, propiedad intelectual, inversiones extranjeras, régimen internacional de los 

                                                 
204 Viscotti, Luciana, Instrumentos de Integración jurídica en el Mercosur: el rol del derecho internacional privado 
(Buenos Aires, Argentina: Editorial Universitaria de Buenos Aires, UBA), 2013. 11.  
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comerciantes, de las sociedades y de los grupos económicos. 

 A pesar de que es admirable el hecho de que MERCOSUR se haya preocupado por 

generar un marco legal común y haya creado esa cantidad de instrumentos relativos a las 

materias descritas, la autora considera que la solución no está simplemente en generar nuevos 

instrumentos jurídicos, porque ello conllevará a la multiplicidad de normas, incluido el riesgo 

de que puedan hasta resultar contradictorias, por lo que ella aconseja primero verificar los 

instrumentos que ya existen y que puedan ser adaptables para cumplir los mismos objetivos.205 

 La autora Luciana Viscoti explica que existen diversos mecanismos para homogenizar 

las normas, una es la creación de tratados y otra es la modificación y coordinación de las normas 

de un Estado con las de su homólogo. Dichas estrategias parecieran sencillas de desarrollar en 

el caso de Mercosur, ya que los Estados comparten fronteras, raíces históricas, culturales y 

valores en común, sin embargo, la autora reconoce que no ha sido así.206 

 En lo que compete del Protocolo de Buenos Aires, en su  preámbulo, se explica 

brevemente los motivos que inspiran el protocolo, se pretende impulsar el proceso de 

integración de la región descrita, a través de la armonización o adopción de normas comunes, 

especialmente sobre jurisdicción internacional y de esa forma  brindar un marco de seguridad 

jurídica  que  garantice soluciones justas y armonía internacional de las decisiones judiciales y 

                                                 
205 Por otra parte, antes de promover la armonización de legislaciones en un área concreta, entendemos que es 
conveniente tener en cuenta la existencia de instrumentos en la misma materia que vinculen a los miembros del 
esquema, así como evaluar su aplicación y eficacia a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos, y la proliferación de 
normas, que incluso pueden conducir a interpretaciones divergentes.  Pag 41 Luciana Scoti 
 
206 Instrumentos de Integración jurídica en el Mercosur: el rol del Derecho Internacional Privado , 2013, 11. 
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así se favorezca las relaciones comerciales entre  el sector privado de los Estados parte.207 Dicha 

idea es reforzada, con las palabras de la jurista  María Blanca Noodt Taquela:  

 La adopción de normas uniformes en materia de jurisdicción internacional es una 

necesidad imperiosa en un proceso de integración, especialmente en el tema de 

contratación internacional.  El aumento de los negocios internacionales entre personas 

domiciliadas en los países miembros del Mercosur por una parte y la conveniencia de 

brindar una solución un informe a las cuestiones que se planteen dentro del Mercosur 

con relación a partes domiciliadas fuera de él  exigen que los Estados miembros elaboren 

y y apliquen normas uniformes de jurisdicción internacional.208 

  Más adelante, esa misma autora en su artículo de MERCOSUR y el Protocolo de Buenos 

Aires, hace un estudio de la normativa de cada país miembro, referente a las  normas que regulan 

su respectiva competencia judicial internacional, concluyendo que de no ser por el Protocolo, 

algunas de sus artículos serían incompatibles entre sí, lo que a su vez hubiese generado un estado 

de incertidumbre para las partes que suscribiesen un acuerdo de elección del foro.209 

b) Estructura del Protocolo 

 El Protocolo se estructura en cinco capítulos denominados respectivamente de la 

siguiente manera: Ámbito de aplicación, Jurisdicción internacional, Reconocimiento y 

Ejecución, Consultas y controversias y Disposiciones finales. Se hará un enfoque en los 

                                                 
207 Protocolo de Buenos Aires Sobre Jurisdicción Internacional En Materia Contractual. 5 de agosto de 1994.  
(Buenos Aires, Argentina,1994) 
 
208 Noodt Taquela, María Blanca, Los acuerdos de elección de foro en el Mercosur, Revista Jurisprudencia 
Argentina (Buenos Aires, Argentina, Tomo 1996-II) 2-5 
209 Ibíd. 
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primeros dos títulos, ya que los dos finales son respecto a formalidades de la vigencia del 

convenio que interesa explicar para los fines de la investigación. 

 El título primero comienza delimitando el ámbito de aplicación, que al igual que los 

otros instrumentos del presente trabajo, lo circunscribe estrictamente a la materia civil y 

comercial. Indica, además, que aplicará el tratado cuando las partes tengan domicilio en alguno 

de los países que ratificaron el acuerdo, o en su defecto, aplicará si al menos una de las partes 

tiene domicilio en alguno de los países citados y se haya escogido a través de un acuerdo de 

elección del foro, su jurisdicción para dirimir los conflictos. Lo anterior quiere decir que, si una 

parte está domiciliada en uno de los países de MERCOSUR y eligió una jurisdicción ajena a 

dicha organización regional para resolver sus conflictos, el protocolo no aplicará. 

 Más adelante, se especifica aún más el ámbito de aplicación y se declaran las siguientes 

materias excluidas del protocolo: 

  1. Los negocios jurídicos entre los fallidos y sus acreedores y demás 

procedimientos análogos, especialmente los concordatos; 2. los acuerdos en el ámbito 

del derecho de familia y sucesorio; 3. los contratos de seguridad social; 4. los contratos 

administrativos; 5. los contratos laborales; 6. los contratos de venta al consumidor; 7. los 

contratos de transporte; 8. los contratos de seguros; 9. los derechos reales.210 

 En el título dos, se regula la competencia positiva de la jurisdicción de los Estados, ya 

que se establece que el Estado invocado en virtud de un acuerdo de elección del foro deberá 

                                                 
210 Artículo 2 de Protocolo de Buenos Aires Sobre Jurisdicción Internacional En Materia Contractual. 5 de agosto 
de 1994.  (Buenos Aires, Argentina,1994) 
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declararse competente. Y para ello establece como mínimo dos condiciones, la primera es que 

el acuerdo de elección del foro haya sido por escrito y la segunda es que no haya mediado ningún 

tipo de coerción que impusiera de manera abusiva dicha cláusula de resolución de conflictos. 

211  

 De igual forma, más adelante se indica en qué momento se puede pactar un acuerdo de 

elección del foro y al respecto dice que se puede al momento de celebrar el contrato, durante el 

contrato o incluso cuando ya ha surgido el conflicto. Por otro lado, se especifica que, en cuanto 

a la validez de las cláusulas de elección del foro, estas se regirán por las normas de la jurisdicción 

invocada. 212 

 Como particularidad de este protocolo, existe un artículo que no se ha logrado encontrar 

en otros instrumentos, que dice que la competencia se tendrá por prorrogada en caso de una 

aceptación expresa al momento de que la parte es demandada, sin la previa existencia de un 

acuerdo de elección del foro.213 Lo anterior generará el efecto de que si se pretende recurrir a 

otra jurisdicción de un Estado parte, este deberá declararse incompetente en virtud del acuerdo 

                                                 
211 “Artículo 4. En los conflictos que surjan en los contratos internacionales en materia civil o comercial serán 
competentes los tribunales del Estado Parte a cuya jurisdicción los contratantes hayan acordado someterse por 
escrito, siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido en forma abusiva…” 
 
212 “Artículo 5. El acuerdo de elección de jurisdicción puede realizarse en el momento de la celebración del 
contrato, durante su vigencia o una vez surgido el litigio. 
La validez y los efectos del acuerdo de elección de foro se regirán por el derecho de los Estados Partes que tendrían 
jurisdicción de conformidad a las disposiciones del presente Protocolo. 
En todo caso se aplicará el derecho más favorable a la validez del acuerdo.” 
213 “Artículo 6. Haya sido elegida o no la jurisdicción, ésta se entenderá prorrogada en favor del Estado Parte 
donde se promoviere la acción cuando el demandado después de interpuesta ésta la admita voluntariamente, en 
forma positiva y no ficta.” 
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de elección del foro que se habría constituido según las circunstancias supra indicadas.  

 Por otro lado, la situación que no se ha logrado comprobar que exista en alguna otra 

normativa, sería el supuesto de una prórroga tácita de la competencia de una jurisdicción 

inicialmente no invocada. Tal y como sucede con el instrumento del arbitraje, que si una parte 

es demandada en sede arbitral sin que exista una cláusula que lo obligue y este continua el 

proceso, se entenderá que está prorrogando tácitamente la competencia al ente arbitral y después 

las partes no podrían recurrir ante otro ente arbitral o jurisdiccional.  

 Pero para el caso que compete a esta investigación, si no existe una cláusula de elección 

del foro y las partes litigan en determinada jurisdicción, no quiere decir que le estén prorrogando 

la competencia de manera exclusiva, lo que les abre las posibilidades de litigar a otra sede, salvo 

que las normas de competencia de ese nuevo foro se los impida. 

 Los demás artículos del título dos regulan los supuestos en donde no existe una cláusula 

de elección del foro para determinar qué jurisdicción es la competente.  

 El instrumento analizado constituye un soporte a la región de MERCOSUR para que la 

entidad judicial tenga una guía a la hora de ventilar temas de competencia judicial internacional 

y así evitar situaciones que devenguen en una inseguridad jurídica en detrimento de las partes 

que se ven inmersas en un litigio.  

Sección III: Esfuerzos actuales por regular el acuerdo de elección de foro a nivel global 
 
 El objetivo de explicar el presente instrumento internacional, es demostrar el tratamiento 

normativo que se le está dando a los acuerdos de elección del foro a través de un instrumento 

con alcance ya no regional, sino macro. Se explicarán las razones que motivaron la creación del 
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convenio, así como la forma en que regula los acuerdos de elección del foro, de manera tal que 

se pueda tener un parámetro más para determinar si en Costa Rica existe la necesidad o no de 

regular dicho acuerdo y de dotarlo de un mayor sustento legal.  

Convención de La Haya sobre la Regulación de los Acuerdos de Elección de Foro 
 
 El convenio no es producto del azar ni mucho menos una iniciativa reciente, sino más 

bien es un proyecto que por primera vez lo planteó Estados Unidos de América en la década de 

1990,214 con el objeto de crear un instrumento jurídico de alcance mundial que regulara la 

competencia jurídica internacional y la ejecución de sentencias de los países miembros, 

finalmente, se delimitó el tema hacia los acuerdos de elección del foro, desembocando en la 

creación del Convenio de Acuerdos de Elección del Foro. 

 El delegado mexicano permanente en la conferencia de La Haya, Luis Sequeiros explica 

en su artículo La Convención De La Haya Sobre Acuerdos De Elección De Foro. Versión 

Final215, que para la elaboración de dicho instrumento internacional, se contó con la 

participación de 43 delegaciones de países, lo cual representa una cifra bastante significativa.  

                                                 
214 “En el ámbito universal, no obstante, la necesidad de regular esta temática no comienza a perfilarse sino hasta 
1992, con la propuesta de los Estados Unidos de América por crear un Convenio universal en materia de 
competencia judicial y reconocimiento de sentencias en materia civil y mercantil. A partir de dicha fecha, 1992, se 
iniciaron los trabajos para la elaboración de un instrumento jurídico internacional que regulara el reconocimiento 
y ejecución de sentencias judiciales dictadas en el extranjero que finalizó en la elaboración de un Convenio sobre 
Acuerdos de Elección de Foro en 2005, en el marco de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional 
Privado.” Extraído de: Mexico página 3 y 4  
215 “No hay duda alguna que la suscripción de la Convención sobre Acuerdos de Elección de Foro, bajo los 

auspicios de la Conferencia de Derecho Internacional Privado, viene a marcar un hito en esta rama del derecho. 

Después de trece años de intensos esfuerzos desplegados en esta problemática y de reiterados intentos para conciliar 

diversas posturas, las delegaciones participantes de cuarenta y tres países parte finalmente lograron obtener el 

consenso unánime.”  Página 829 – 830. 
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 Como cualquier otro cuerpo normativo, siempre es importante comenzar analizando los 

objetivos de la creación de la norma, que muchas veces se reflejan en el preámbulo o en los 

primeros artículos, para así determinar los fines que perseguirá la misma. El Convenio en estudio 

no es la excepción y según su preámbulo, se desprende que los objetivos del mismo son 

promover el comercio internacional y las inversiones, a través del fortalecimiento de la 

cooperación judicial, por medio de reglas uniformes que doten de un cuerpo normativo los 

acuerdos de elección del foro y que a su vez faciliten, además, la ejecución de sentencias o 

resoluciones judiciales producto de dichos acuerdos. Lo anterior conlleva a evitar situaciones 

de conflictos de competencia, así como a beneficiar la seguridad jurídica de las partes 

intervinientes en procesos con alcance internacional. 

 El presente convenio, a diferencia de los anteriores convenios internacionales 

analizados, no está circunscrito a ningún grupo de países o región, sino que se trata de un 

instrumento internacional que pretende tener alcance mundial, es por eso que se analiza como 

un aporte global hacia los acuerdos de elección del foro.  

 

a) Estructura del Convenio 

 El convenio gira principalmente en tres ejes, primero el ámbito de aplicación y 

definiciones que lo delimitan; segundo regula el tema de la competencia judicial y tercero regula 

el reconocimiento y ejecución de sentencias, lo que de una u otra forma constituye una parte 

integral de un acuerdo de elección del foro. Dichos temas se desarrollan en el capítulo 1,2 y 3 

respectivamente y existe un cuarto capítulo que regula aspectos generales sobre la vigencia, 
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ratificación y denuncia del convenio. Para los efectos de la investigación se procede a describir 

los tres principales ejes citados supra:  

i) Capítulo I: Ámbito de aplicación y definiciones  

 El primer capítulo, brinda una definición de los acuerdos de elección del foro, señala la 

forma que debe tener dicho acuerdo216 y, además, indica taxativamente un grupo de materias 

del derecho que son excluidas de la aplicación del convenio, mismas que fueron analizadas una 

por una en el primer capítulo de la presente investigación.  

ii) Capítulo II: Competencia judicial  

 Con base en los parámetros del capítulo dos, un Estado determinará si es competente o 

no ante un conflicto que sea llevado a su jurisdicción. Dicho capítulo regula la competencia 

judicial en tres sentidos; la competencia judicial positiva y la negativa, es decir cuándo debe 

declararse competente o abstenerse de hacerlo en virtud de un acuerdo de elección del foro y el 

tercer aspecto es el de reconocer y ejecutar las sentencias de sus homólogos en razón del acuerdo 

de elección del foro:  

1. Según el artículo 5 convención, el tribunal elegido es competente para conocer de la 

controversia, no pudiendo declinar el ejercicio de su competencia;  

2. Según el artículo 6, los tribunales de los otros Estados contratantes deberán de 

abstenerse de entrar a conocer el litigio; y  

                                                 
216 Artículo 3 de Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. Convenio de La Haya de 30 de 
junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro. (La Haya, Holanda, 2005) 
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3. Según el artículo 7, la sentencia dictada por el tribunal de un Estado contratante 

elegido en virtud de un acuerdo exclusivo de sumisión expresa deberá de ser 

reconocida y ejecutada por los tribunales del resto de Estados contratantes. 217 

 Como cualquier regla también existen excepciones, y para el caso de la competencia 

negativa, el artículo 6 cita una lista de situaciones en las que el Estado puede declararse 

competente, aun y cuando en un principio no lo era, en razón de un acuerdo de elección del foro:  

 Artículo 6: Cualquier tribunal de un Estado contratante distinto del Estado del 

tribunal elegido, suspenderá el procedimiento o rechazará la demanda cuando se le 

presente un litigio al que se le aplique un acuerdo exclusivo de elección de foro, 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 

                                                 
217 México y la Convención de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro, 8. 
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e) el tribunal elegido haya resuelto no conocer del litigio.218 

 En los incisos anteriores existen dos elementos importantes, el primero se refleja en el 

punto a y el b, ya que se hace referencia a la validez del acuerdo y para ello se echa mano de la 

nulidad que puede presentar el acuerdo en razón de la ley del país donde se pretende litigar y se 

menciona también la capacidad jurídica de las partes, lo que también está intrínsecamente ligado 

con el tema de las nulidades.  

 Como ya se analizó en la presente investigación, en la sección del primer capítulo 

denominada Normativa costarricense aplicable a los acuerdos de elección del foro, los acuerdos 

de elección del foro no escapan del elenco de nulidades que expone el Código Procesal Civil de 

Costa Rica, por lo que si el día de mañana Costa Rica llegase a ratificar el Convenio, servirán 

las normas descritas para determinar la nulidad de una cláusula.  

 Como segundo elemento importante, es el de la seguridad jurídica y el acceso a la justicia 

que se refleja en los puntos c, d y e, ya que regula una serie de supuestos que podrían devengar 

en una denegatoria de la Justicia y, por ende, se justifica al Tribunal no elegido en un acuerdo 

de elección del foro para que este se declare como competente en aras de no ocasionar un 

perjuicio mayor a las partes intervinientes del conflicto.  

 

 

                                                 
218 Artículo 6 de Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. Convenio de La Haya de 30 de 
junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro. (La Haya, Holanda, 2005) 



203 
 

iii) Capítulo III: Reconocimiento y Ejecución 

 Si bien el reconocimiento y la ejecución de una sentencia podrían verse como temas 

aparte de un acuerdo de elección del foro, lo cierto es que no lo son y constituyen parte integral 

del acuerdo, porque de nada sirve un acuerdo de elección del foro que haya sido acogido, pero 

que a la hora de ejecutar la sentencia en el exterior resulte en una tarea tediosa y en el peor de 

los casos hasta imposible. El convenio lo que pretende es, que a través del respeto y regulación 

de los acuerdos de elección del foro, se ejecuten de manera más expedita y segura las 

resoluciones que devengan como consecuencia de un acuerdo de elección del foro. 

 Se observó cómo los artículos del capítulo pasado regulaban la competencia, 

determinando de esa forma cuándo un Estado debía declarase competente.  Ahora, los artículos 

del presente capítulo determinan de manera similar, cuándo debe un Estado ejecutar o abstenerse 

de ejecutar una sentencia de otra jurisdicción.  

 Primero, el artículo 8 es el encargado de regular los supuestos e indicar las condiciones 

en que un Estado debería reconocer y ejecutar una sentencia y, además, regula otros supuestos 

de abstención que se complementan con el artículo 9.  

  Artículo 8 Reconocimiento y ejecución: 1. Una resolución dictada por un tribunal 

de un Estado contratante que haya sido designado en un acuerdo exclusivo de elección 

de foro, será reconocida y ejecutada en los demás Estados contratantes conforme a lo 

dispuesto en el presente Capítulo. El reconocimiento o la ejecución sólo podrá denegarse 

por las causas establecidas en el presente Convenio. 

2. Sin perjuicio de lo que sea necesario para la aplicación de las disposiciones del 
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presente Capítulo, no se procederá a revisión alguna en cuanto al fondo de la resolución 

dictada por el tribunal de origen. El tribunal requerido estará vinculado por las 

constataciones de hecho en que el tribunal de origen hubiere basado su competencia, 

salvo que la resolución hubiere sido dictada en rebeldía. 

3. Una resolución será reconocida sólo si produce efectos en el Estado de origen y deberá 

ser ejecutada sólo si es ejecutoria en el Estado de origen. 

4. El reconocimiento o la ejecución podrán ser pospuestos o denegados si la resolución 

es objeto de un recurso en el Estado de origen o si el plazo para interponer un recurso 

ordinario no hubiese expirado. El rechazo no impedirá una solicitud ulterior de 

reconocimiento o ejecución de la resolución. 

5. El presente artículo se aplicará también a una resolución dictada por el tribunal de un 

Estado contratante como consecuencia de haberle sido transferido el asunto por el 

tribunal elegido en dicho Estado contratante, tal como lo permite el artículo 5, apartado 

3. Sin embargo, cuando el tribunal elegido tenía poder discrecional para transferir el 

asunto a otro tribunal, podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de una 

resolución contra una parte que se opuso a la transferencia en tiempo oportuno en el 

Estado de origen.219 

 

                                                 
219 Artículo 8 de Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. Convenio de La Haya de 30 de 
junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro. (La Haya, Holanda, 2005) 
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Ahora, el artículo 9 es el que se encarga de delimitar taxativamente las situaciones en las 

que un Estado se puede negar a reconocer la sentencia:  

 Artículo 9. Denegación del reconocimiento o de la ejecución: El reconocimiento 

o la ejecución podrán denegarse si: 

a) el acuerdo era nulo en virtud de la ley del Estado del tribunal elegido, salvo que el 

mismo tribunal haya constatado que el acuerdo es válido; 

b) una de las partes carecía de la capacidad para celebrar el acuerdo en virtud de la ley 

del Estado requerido; 

c) el documento con el que se inició el procedimiento u otro documento equivalente, que 

contenga los elementos esenciales de la demanda, 

i) no fue notificado al demandado con tiempo suficiente y de forma tal que le permitiera 

preparar su defensa, salvo que el demandado haya comparecido ante el tribunal de origen 

para proceder a su defensa sin impugnar la notificación, siempre que la ley del Estado 

de origen permita que las notificaciones sean impugnadas; o 

ii) fue notificado al demandado en el Estado requerido de manera incompatible con los 

principios fundamentales sobre notificación de documentos de ese Estado; 

d) la resolución es consecuencia de un fraude en relación al procedimiento; 

e) el reconocimiento o la ejecución fueren manifiestamente contrarios al orden público 
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del Estado requerido, en particular, si el procedimiento concreto que condujo a la 

resolución fue incompatible con los principios fundamentales de equidad procesal de ese 

Estado;  

f) la resolución es incompatible con otra resolución dictada en el Estado requerido en un 

litigio entre las mismas partes; o 

g) la resolución es incompatible con una resolución previamente dictada en otro Estado 

en un litigio entre las mismas partes con el mismo objeto y la misma causa, siempre que 

la resolución previamente dictada cumpla con las condiciones necesarias para su 

reconocimiento en el Estado requerido.220 

 Nótese que al igual que en los supuestos que regulan la competencia, el artículo 9 

también hace referencia a las nulidades en las cláusulas de elección del foro.  También los 

Estados mantienen su derecho de no ejecutar una sentencia si la misma va en contra de su orden 

público. 

 Adicionalmente, dentro de ese capítulo tercero, el convenio establece los documentos 

con los que se debe aportar la resolución para ser reconocida y ejecutada, los cuales son los 

siguientes:  

a) una copia completa y certificada de la resolución; 

b) el acuerdo exclusivo de elección de foro, una copia certificada del mismo, o prueba 

                                                 
220 Artículo 9 de Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. Convenio de La Haya de 30 de 
junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro. (La Haya, Holanda, 2005) 
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de su existencia; 

c) si la resolución fue dictada en rebeldía, el original o una copia certificada del 

documento que acredite que el documento por el que se inició el procedimiento o un 

documento equivalente fue notificado a la parte no compareciente; 

d) cualquier documento necesario para establecer que la resolución produce efectos o, 

en su caso, es ejecutoria en el Estado de origen; 

e) en el caso previsto en el artículo 12, una certificación de un tribunal del Estado de 

origen haciendo constar que la transacción judicial o una parte de ella es ejecutoria de 

igual manera que una resolución en el Estado de origen. 

2. Si el contenido de la resolución no permitiera al tribunal requerido constatar si se han 

cumplido las condiciones previstas en el presente Capítulo, dicho tribunal podrá solicitar 

cualquier documentación necesaria. 

3. La solicitud de reconocimiento o de ejecución podrá acompañarse por un documento, 

emitido por un tribunal (incluyendo una persona autorizada del tribunal) del Estado de 

origen, conforme al formulario modelo recomendado y publicado por la Conferencia de 

La Haya de Derecho Internacional Privado. 

4. Si los documentos a que se refiere el presente artículo no constan en un idioma oficial 

del Estado requerido, éstos deberán acompañarse por una traducción certificada a un 
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idioma oficial, salvo que la ley del Estado requerido disponga algo distinto.221 

 En realidad, los artículos anteriores no presentan mayor contradicción con los artículos 

del Código Procesal Civil de Costa Rica que regulan la ejecución de sentencias extranjeras y 

más bien serían un complemento a la normativa del país. 

 Finalmente, como otro valioso aporte de dicho convenio, establece un tipo de plantilla a 

utilizar por los jueces de los Estados miembros, para hacer la solicitud formal al otro Estado 

sobre el reconocimiento y ejecución de la sentencia, lo que facilita tan engorroso proceso. El 

mismo se encuentra adjunto en el Anexo 1. 

 Lo importante es que existe un procedimiento previamente establecido, que si sigue tal 

y como ha sido planteado, no debería haber problema alguno ni al recurrir a una jurisdicción en 

virtud de un acuerdo de elección del foro ni al recurrir a reconocer y ejecutar una sentencia, 

porque en la buena teoría a través del convenio en estudio, las normas ya estarían 

homogenizadas y reconocidas entre los Estados miembros. 

 Como se ha explicado a lo largo de esta sección, la regulación del acuerdo del foro le da 

una mayor sustentación legal, les da herramientas a los jueces y por tanto, también le da 

seguridad jurídica a las partes de un proceso que han decidido utilizar la cláusula en estudio, ya 

que tendrán mayor previsibilidad de las posibles consecuencias en caso de un conflicto. 

  

                                                 
221 Artículo 13 de Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. Convenio de La Haya de 30 de 
junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro. (La Haya, Holanda, 2005) 
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CONCLUSIONES  
 

 El objeto de la investigación se ha enfocado en demostrar el vacío normativo 

costarricense referente a los acuerdos de elección del foro, así como las implicaciones que 

conlleva el mismo.  

 Después de haber analizado exhaustivamente la normativa costarricense, no se logró 

encontrar ninguna ley, tratado o grupo de artículos que regulara de manera específica los 

acuerdos de elección del foro. Por el contrario, existen una serie de normas que hacen referencia 

indirecta al acuerdo, ejemplo de ello son las normas dispersas de competencia exclusiva del 

sistema judicial costarricense sobre determinadas materias, lo que significa la ineficacia total 

del acuerdo de elección del foro, si se pacta un foro distinto al costarricense.  

 

 También, se puede hablar de normas muy generales del Código Civil, por ejemplo, como 

las que tienen que ver directamente con el tema de capacidad de los sujetos para suscribir 

acuerdos legales, pero que aplican hacia cualquier relación jurídica y no exclusivamente al 

acuerdo en estudio.  

 

 La situación anteriormente descrita, crea una circunstancia de vacío normativo que viene 

a ser suplido con la interpretación de los jueces, tal y como se desprende del análisis 

jurisprudencial. El juez está obligado a aplicar el derecho y debe utilizar las normas previamente 

establecidas con las que cuenta, pero ante la carencia de normas que dan sustento al acuerdo de 

elección del foro, este necesitará recurrir a otras fuentes, principios e interpretaciones para llenar 

dicha laguna.  
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 Por esa razón, es que hay sentencias dispares, en donde en algunas situaciones los jueces 

respetan el acuerdo de elección del foro, pero en otras no, utilizando sus propias justificaciones, 

pero no en aplicación de una misma norma o parámetro. Lo anterior deriva en una clara situación 

de inseguridad jurídica para las partes que suscriben contratos con costarricense o a la luz del 

Derecho costarricense, ya que no tendrán certeza o previsibilidad de que sus acuerdos de 

elección del foro serán respetados, tanto en su efecto negativo como positivo. 

 

 A partir del análisis doctrinario del principio de seguridad jurídica, se concluye que este 

es un concepto indisoluble del Estado de Derecho. El análisis de las visiones doctrinales de 

seguridad jurídica ha concluido que existe una evidente vulneración del principio de seguridad 

jurídica. Esto a partir del supuesto en el que las partes convienen una jurisdicción específica 

para dirimir sus conflictos, pero el entramado normativo costarricense es incapaz de tutelar esta 

elección libre entre las partes, derivando en incertidumbre e inseguridad jurídica.  

 

 En síntesis, se tiene por probado que la configuración normativa costarricense imperante 

contraviene la esencia de los conceptos doctrinales más aceptados de seguridad jurídica, y esto 

compromete, además, los ideales de justicia y de Estado de Derecho. 

 

 Asimismo, se concluye que el vacío normativo en la regulación del acuerdo de elección 

de foro que esta investigación plantea, evidencia una ruptura en la previsibilidad que debería 

tener el Derecho, en el entendido de que cada quien actúa de conformidad con su propio interés 

o en su beneficio. En este sentido, la configuración normativa actual plantea amplias 

implicaciones prácticas, no sólo en el ámbito del Derecho, sino en el comercio internacional, 
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mismo que termina viéndose afectado por esta poca previsibilidad, y que exige un alto grado de 

seguridad jurídica para su fortalecimiento.  

 

 El comercio internacional y su relevancia en el crecimiento económico nacional, 

concedido a partir de la política económica de las últimas décadas, otorga al problema planteado 

una relevancia no sólo jurídica, sino social. 

 

 Es importante destacar que problemática trazada está lejos de resolverse con el simple 

reconocimiento del acuerdo entre las partes para elegir el foro de discusión, sino que sus efectos 

se extienden hasta el reconocimiento de la sentencia surgida del foro elegido y su posterior 

ejecución en el país.   

 

 A partir de esta ausencia normativa imperante, el esfuerzo por alcanzar el mayor grado 

de seguridad jurídica en estas dinámicas, tiene amplias consecuencias en diferentes esferas del 

desarrollo económico social costarricense. El país ha decididamente tomado el camino de la 

apertura de su economía como mecanismo de crecimiento, que tiene como consecuencia natural 

el aumento vertiginoso de las relaciones jurídicas entre entes privados de diversas naciones. En 

esta línea los posibles perfeccionamientos en el marco de las resoluciones de controversias entre 

particulares son clave en un escenario globalizado y competitivo. 

 

 El análisis de las figuras del forum shopping, también llamado foro de conveniencia, ha 

permitido evaluar un fenómeno jurídico que compromete la seguridad jurídica de las partes 
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involucradas. Así mismo, se debe destacar la figura de forum non conveniens y su aplicación 

que son necesarios para la tutela efectiva de los acuerdos de elección de foro. 

 

 Por otro lado, el análisis de la autonomía de la voluntad concluye que se trata de un 

principio que debe procurar ser tutelado en un Estado de Derecho; dentro de sus límites naturales 

y jurídicos. El correcto ejercicio de la autonomía de la voluntad ampara, además, el principio de 

pacta sunt servanda y fortalece la fuerza de los contratos. La autonomía de la voluntad aplicada 

en los contratos, así como la seguridad jurídica, inciden en el auge de las relaciones entre sujetos 

económicos multinacionales; estas relaciones en gran medida se auto regulan y por tanto, el 

respeto al acuerdo de elección de foro se percibe como una exigencia natural en el contexto del 

Derecho Internacional Privado. 

 

 En el plano internacional, pero siempre ligado con la realidad costarricense, se investigó 

la normativa de distintos países, escogiéndose finalmente México, ya que su caso presenta 

normas más sólidas para sustentar los acuerdos de elección del foro.  

 

 Finalmente, para evidenciar aún más el vacío normativo latente en Costa Rica, se analizó 

de manera amplia  la normativa de organizaciones internacionales que se han preocupado por 

regular los acuerdos de elección de foro, para que estos sean eficaces, desplegando sus efectos 

negativo y positivo, y facilitando la ejecución de sentencias que derivan de la utilización de 

dicha figura.   
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 A partir del análisis de la publicación de Bingham Centre for the Rule of Law se logró 

determinar que la situación anteriormente descrita tiene implicaciones más allá de las jurídicas 

y alcanza implicaciones sociales.222 Se determinó que la seguridad jurídica se constituye como 

un elemento clave y decisorio en un escenario comercial internacional cada vez más competitivo 

en la atracción de inversión extranjera directa. Este punto en específico ilustra la relevancia 

económica para la presente investigación y la necesidad de implementar una regulación 

cercanamente. 

 

 Por ende, el sistema jurídico costarricense no propicia la utilización de los acuerdos de 

elección del foro, los cuales son de vital importancia en momentos en que el tráfico jurídico 

privado internacional alcanza proporciones mayores.  

 

 En general, de los instrumentos internacionales analizados se puede concluir que su 

principal aspecto positivo es que existe un parámetro común para dos o más países (tomando en 

cuenta las diferencias que existen entre los países en virtud de sus normas de competencia 

judicial internacional) para respetar los acuerdos de elección del foro, tanto en sus efectos 

positivo como negativo, y más importante aún, que incluso toman en cuenta la ejecución de 

sentencias que derivan de la utilización de dicha figura, para darle una mayor certeza a las partes 

de una relación jurídica privada internacional.  

 

                                                 
222 Foreign Direct Investment and the Rule of Law (Hogan Lovells), 2014, 6. 
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 El Protocolo de Buenos Aires se constituye como un instrumento clave en la región del 

MERCOSUR y ha permitido la correcta tutela del acuerdo de elección de foro; este marco 

normativo se constituye como una guía para los aparatos judiciales de la región en la tarea de 

dirimir asuntos relacionados con la competencia judicial internacional, fortaleciendo de esta 

manera la seguridad jurídica para las partes involucradas en los conflictos. La existencia de un 

marco normativo al menos regional permite el reconocimiento de figuras propias de las 

relaciones entre sujetos de Derecho Internacional Privado como el acuerdo de elección de foro. 

 

 Seguidamente, el análisis del Convenio de la Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro 

evidencia un esfuerzo con alcance global para abordar la figura jurídica en estudio. Dicho 

convenio nace de la necesidad de la comunidad jurídica internacional por crear un instrumento 

capaz de reconocer y fortalecer principios fundamentales en el desarrollo del comercio y las 

relaciones internacionales. En síntesis, se puede concluir que el Convenio se constituye como 

el instrumento internacional idóneo en la regulación de la figura investigada y posee 

particularidades que motivan una eventual adhesión para Costa Rica en el marco del comercio 

internacional, tal cual se indicará en las recomendaciones finales. 

 

 Finalmente, la presente investigación logró alcanzar el objetivo general y los objetivos 

planteados preliminarmente. A partir del análisis vertido, la hipótesis de la investigación se 

ratifica y es evidente que es necesaria la regulación de los acuerdos de elección de foro para el 

fortalecimiento de la seguridad jurídica en el sistema jurídico costarricense. 
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RECOMENDACIONES 
 

x Ante la ausencia normativa demostrada y ante el panorama de Costa Rica en este mundo 

globalizado, se hace urgente la necesidad dotar al país de un marco normativo capaz de 

tutelar los acuerdos de elección del foro y aunado a esto, es clave que paralelo a ello 

regule y aplique otras figuras como la litispendencia internacional, que viene 

precisamente a fortalecer la seguridad jurídica de las partes, al incidir directamente en el 

ámbito de competencia judicial internacional del país. 

 

x En esta línea se recomienda también que el país suscriba el Convenio de la Haya sobre 

acuerdos de elección del foro, considerando que sus principales socios comerciales ya 

lo han ratificado (Unión Europea, y México) o al menos firmado (caso EEUU), lo que 

vendría a facilitar más las relaciones comerciales y civiles.  Además de que, actualmente, 

dicho convenio se trata de un instrumento moderno que pretende dar eficacia a los 

acuerdos de elección del foro y facilitar la ejecución de sentencias que derivan del 

mismo. 
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ANEXO 

 
 
 

37. Convenio1 sobre Acuerdos de Elección de Foro2 
 
 

(hecho el 30 de junio de 2005)3 
 
 
 
 
 
 
Los Estados parte del presente Convenio, 

 
 
Deseosos de promover el comercio y las inversiones internacionales mediante el 
fortalecimiento de la cooperación judicial, 

 
 
Convencidos que tal cooperación puede ser fortalecida por medio de reglas uniformes sobre 
competencia y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en materia 
civil o comercial, 

 
 
Convencidos que dicha cooperación fortalecida requiere, en particular, un régimen jurídico 
internacional que proporcione seguridad y asegure la eficacia de los acuerdos exclusivos de 
elección de foro entre las partes en operaciones comerciales y que regule el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones dictadas en los procedimientos basados en dichos acuerdos,  
Han resuelto celebrar el presente Convenio y han adoptado las disposiciones siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Se utiliza "Convenio" como sinónimo de 
"Convención". 
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2  Este Convenio, así como la documentación correspondiente, se encuentra disponible en el 
sitio web d e la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (www.hcch.net), bajo el rubro 
“Convenios” o bajo la “Sección Elección de Foro”. Para obtener el historial completo del 
Convenio, véase Hague Conference on Private International Law, Proceedings of the 
Twentieth Session (2005), Tome III, Choice of Court (ISBN 
978-9-40000-053-7, Intersentia, Antwerp, 2010, 
871 pp.). 
3 No entrado en vigor. Sobre el estado del Convenio, 
http://www.hcch.net. 

http://www.hcch.net/
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CAPÍTULO I – ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

 
 
Artículo 1 Ámbito de aplicación 

 
1. El presente Convenio se aplicará en situaciones internacionales a los acuerdos exclusivos 
de elección de foro que se celebren en materia civil y comercial.  
2. A los efectos del Capítulo II, una situación es internacional salvo que las partes sean 
residentes en el mismo Estado contratante y la relación entre éstas y todos los demás 
elementos relevantes del litigio, cualquiera que sea el lugar del tribunal elegido, estén 
conectados únicamente con ese Estado.  
3.  A los  efectos  del  Capítulo  III,  una situación  es  internacional  cuando  se solicite el 
reconocimiento o la ejecución de una resolución extranjera. 

 
 
 
Artículo 2  Exclusiones del ámbito de aplicación 

 
1. El presente Convenio no se aplicará a los acuerdos exclusivos de elección de foro: 

 
a) en que es parte una persona física actuando primordialmente por razones personales, 
familiares o domésticas (un consumidor);  
b) relativos a los contratos de trabajo, incluyendo los convenios colectivos. 

 
 
2. El presente Convenio no se aplicará a las siguientes materias:  
a) el estado y la capacidad legal de las personas físicas; 

 
b) las obligaciones alimenticias; 

 
c) las demás materias de Derecho de familia, incluyendo los regímenes matrimoniales y 
otros derechos u obligaciones resultantes del matrimonio o de relaciones similares; 

 
d) los testamentos y las sucesiones; 

 
e) la insolvencia, los convenios entre insolvente y acreedores y materias análogas; 

 
f) el transporte de pasajeros y de mercaderías; 

 
g) la contaminación marina, la limitación de responsabilidad por demandas en materia 
marítima, las averías gruesas, así como el remolque y salvamento marítimos en caso de 
emergencia; 

 
h) los obstáculos a la competencia; 

 
i) la responsabilidad por daños nucleares; 

 
j) las demandas por daños corporales y morales relacionados con los primeros, interpuestas 
por personas físicas o en nombre de éstas; 
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k) las demandas de responsabilidad extracontractual por daños a los bienes tangibles 
causados por actos ilícitos; 

 
 
l) los derechos reales inmobiliarios y el arrendamiento de inmuebles; 

 
m) la validez, la nulidad o la disolución de personas morales y la validez de las decisiones 
de sus órganos; 

 
n) la validez de los derechos de propiedad intelectual distintos de los derechos de autor y 
derechos conexos; 

 
o) la infracción de los derechos de propiedad intelectual distintos de los derechos de autor y 
derechos conexos, con excepción de los litigios iniciados por la violación de un contrato 
existente entre las partes con relación a tales derechos, o los que pudieran haberse iniciado 
por la infracción de dicho contrato; 

 
p) la validez de las inscripciones en los registros públicos. 

 
3. No obstante lo establecido en el apartado 2, un litigio no quedará excluido del ámbito de 
aplicación del presente Convenio si una de las materias excluidas en virtud de dicho apartado, 
surgiera únicamente como cuestión preliminar y no como cuestión principal. En particular, 
el sólo hecho que una materia excluida en virtud del apartado 2 se suscite como defensa, no 
excluirá la aplicación de este Convenio a un litigio, si dicha materia no constituye cuestión 
principal de éste. 

 
4. El presente Convenio no se aplicará al arbitraje ni a los procedimientos relacionados con 
el mismo. 

 
5. Un litigio no quedará excluido del ámbito de aplicación del presente Convenio por el 
sólo hecho de que un Estado, incluyendo un gobierno, una agencia gubernamental o cualquier 
persona actuando en representación de un Estado, sea parte en el litigio. 

 
6. El presente Convenio no afectará los privilegios e inmunidades de los Estados o de las 
organizaciones internacionales, con respecto a ellas mismas o a sus propiedades. 

 
 
 
Artículo 3 Acuerdos exclusivos de elección de foro 

 
A los efectos del presente Convenio: 

 
a) "acuerdo exclusivo de elección de foro" significa un acuerdo celebrado por dos o más 
partes que cumple con los requisitos establecidos por el apartado c) y que designa, con el 
objeto  de conocer de los  litigios  que hayan  surgido  o  pudieran  surgir respecto  a una 
relación  jurídica  concreta,    a  los  tribunales  de  un  Estado  contratante  o  a  uno  o  más 
tribunales específicos de un Estado contratante, excluyendo la competencia de cualquier 
otro tribunal; 
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b) un acuerdo de elección de foro que designe a los tribunales de un Estado contratante o uno 
o más tribunales específicos de un Estado contratante se reputará exclusivo, salvo que las 
partes hayan dispuesto expresamente lo contrario; 

 
c) un acuerdo exclusivo de elección de foro debe ser celebrado o documentado:  

i) por escrito; o  
ii)  por  cualquier  otro  medio  de  comunicación  que  pueda  hacer  accesible  la 
información para su ulterior consulta; 

 
 
d)  un  acuerdo  exclusivo  de  elección  de  foro  que  forme  parte  de  un  contrato,  será 
considerado un acuerdo independiente de las demás cláusulas del mismo. La validez del 
acuerdo exclusivo de elección de foro no podrá ser impugnada por la sola razón de que el 
contrato no es válido. 

 
 
Artículo 4 Otras definiciones 

 
1. A los efectos del presente Convenio, el término "resolución" significa toda decisión en 
cuanto al fondo emitida por un tribunal, cualquiera que sea su denominación, incluyendo 
sentencias o autos, así como la determinación de costas o gastos por el tribunal (incluyendo 
el secretario del tribunal), siempre que la determinación se refiera a una decisión sobre el 
fondo que sea susceptible de ser reconocida o ejecutada en virtud de este Convenio. Las 
medidas provisionales y cautelares no son resoluciones. 

 
2. A los efectos del presente Convenio, se entenderá que una entidad o persona que no sea 
persona física, tiene su residencia en el Estado:  
a) de su sede estatutaria; 

 
b) bajo cuya ley se haya constituido; 

 
c) de su administración central; o 

 
d) de su establecimiento principal. 

CAPÍTULO II – COMPETENCIA JUDICIAL 

Artículo 5 Competencia del tribunal elegido 
 
1. El tribunal o los tribunales de un Estado contratante designados en un acuerdo exclusivo 
de elección de foro, serán competentes para conocer de un litigio al que se aplique dicho 
acuerdo, salvo que el acuerdo sea nulo según la ley de ese Estado. 

 
2. El tribunal competente en virtud del apartado 1 no declinará el ejercicio de su competencia 
fundándose en que el tribunal de otro Estado debería conocer del litigio. 
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3. Los apartados precedentes no afectarán a las normas sobre: 
 
a) la competencia material o la cuantía de la reclamación; 

 
b) el reparto interno de competencias entre los tribunales de un Estado contratante. Sin 
embargo, cuando el tribunal elegido tenga poder discrecional para transferir el asunto, deberá 
darse especial consideración a la elección de las partes. 

 
 
Artículo 6 Obligaciones de un tribunal no elegido 

 
Cualquier tribunal de un Estado contratante distinto del Estado del tribunal elegido, 
suspenderá el procedimiento o rechazará la demanda cuando se le presente un litigio al que 
se le aplique un acuerdo exclusivo de elección de foro, 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.  

 
Artículo 7 Medidas provisionales y cautelares 

 
Las  medidas  provisionales  y  cautelares  no  se  rigen  por  el  presente  Convenio.  Este 
Convenio no exige ni impide la concesión, denegación o el levantamiento de medidas 
provisionales y cautelares por un tribunal de un Estado contratante. El Convenio no afecta 
la posibilidad para una de las partes de solicitar dichas medidas, ni la facultad de un 
tribunal de concederlas, denegarlas o levantarlas. 

 
CAPÍTULO III – RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
 
Artículo 8 Reconocimiento y ejecución 

 
1. Una resolución dictada por un tribunal de un Estado contratante que haya sido designado 
en un acuerdo exclusivo de elección de foro, será reconocida y ejecutada en los demás 
Estados contratantes conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. El reconocimiento o 
la ejecución sólo podrá denegarse por las causas establecidas en el presente Convenio.  
2. Sin perjuicio de lo que sea necesario para la aplicación de las disposiciones del presente 
Capítulo, no se procederá a revisión alguna en cuanto al fondo de la resolución dictada por 
el tribunal de origen. El tribunal requerido estará vinculado por las constataciones de hecho 
en que el tribunal de origen hubiere basado su competencia, salvo que la resolución hubiere 
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sido dictada en rebeldía.  
3. Una resolución será reconocida sólo si produce efectos en el Estado de origen y deberá 
ser ejecutada sólo si es ejecutoria en el Estado de origen.  
4. El reconocimiento o la ejecución podrán ser pospuestos o denegados si la resolución es 
objeto de un recurso en el Estado de origen  o si el plazo para interponer un recurso 
ordinario   no hubiese expirado. El rechazo no impedirá una solicitud ulterior de 
reconocimiento o ejecución de la resolución.  
5. El presente artículo se aplicará también a una resolución dictada por el tribunal de un 
Estado contratante como consecuencia de haberle sido transferido el asunto por el tribunal 
elegido en dicho Estado contratante, tal como lo permite el artículo 5, apartado 3. Sin 
embargo, cuando el tribunal elegido tenía poder discrecional para transferir el asunto a otro 
tribunal, podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de una resolución contra una parte 
que se opuso a la transferencia en tiempo oportuno en el Estado de origen. 

 
 
Artículo 9 Denegación del reconocimiento o de la ejecución 

 
El reconocimiento o la ejecución podrán denegarse si:  
a) el acuerdo era nulo en virtud de la ley del Estado del tribunal elegido, salvo que el 
mismo tribunal haya constatado que el acuerdo es válido; 

 
b) una de las partes carecía de la capacidad para celebrar el acuerdo en virtud de la ley del 
Estado requerido; 

 
c) el documento con el que se inició el procedimiento u otro documento equivalente, que 
contenga los elementos esenciales de la demanda, 

 
i) no fue notificado al demandado con tiempo suficiente y de forma tal que le permitiera 
preparar su defensa, salvo que el demandado haya comparecido ante el tribunal de 
origen para proceder a su defensa sin impugnar la notificación, siempre que la ley 
del Estado de origen permita que las notificaciones sean impugnadas; o  
ii) fue notificado al demandado en el Estado requerido de manera incompatible con 
los principios fundamentales sobre notificación de documentos de ese Estado; 

 
d) la resolución es consecuencia de un fraude en relación al procedimiento; 

 
e) el reconocimiento o la ejecución fueren manifiestamente contrarios al orden público del 
Estado requerido, en particular, si el procedimiento concreto que condujo a la resolución 
fue incompatible con los principios fundamentales de equidad procesal de ese Estado; 

 
f) la resolución es incompatible con otra resolución dictada en el Estado requerido en un 
litigio entre las mismas partes; o 

 
g) la resolución es incompatible con una resolución previamente dictada en otro Estado en un 
litigio entre las mismas partes con el mismo objeto y la misma causa, siempre que la 
resolución   previamente   dictada   cumpla   con   las   condiciones   necesarias   para   su 
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reconocimiento en el Estado requerido.  
 
Artículo 10 Cuestiones preliminares 

 
1. Cuando una de las materias excluidas en virtud del artículo 2, apartado 2, o en virtud del 
artículo 21, haya surgido como una cuestión preliminar, la determinación sobre la misma 
no será reconocida o ejecutada en virtud del presente Convenio.  
2. El reconocimiento o la ejecución de una resolución podrá denegarse si, y en la medida que, 
dicha resolución se haya fundamentado en una determinación sobre una materia excluida en 
virtud del artículo 2, apartado 2.  
3.  Sin  embargo,  en  el  caso  de  una  determinación  sobre  la  validez  de  un  derecho  de 
propiedad intelectual distinto del derecho de autor o de un derecho conexo, el reconocimiento 
o la ejecución de una resolución podrá denegarse o posponerse en virtud del apartado 
anterior sólo si: 

 
a) la determinación es incompatible con una resolución o una decisión  de una autoridad 
competente en dicha materia en el Estado bajo cuya ley se originó el derecho de propiedad 
intelectual; o 

 
b) se encuentra pendiente un procedimiento relativo a la validez del derecho de propiedad 
intelectual en dicho Estado. 

 
4. El reconocimiento o la ejecución de una resolución podrá denegarse si, y en la medida que, 
la resolución se fundamente en una determinación sobre una materia excluida en virtud de 
una declaración hecha por el Estado requerido de acuerdo con el artículo 21. 

 
 
Artículo 11 Daños y perjuicios 

 
1. El reconocimiento o la ejecución de una resolución podrá denegarse si, y en la medida que, 
la resolución conceda daños y perjuicios, incluyendo daños y perjuicios ejemplares o 
punitivos, que no reparen a una parte por la pérdida o el perjuicio real sufrido. 

 
2. El tribunal requerido tomará en consideración si, y en qué medida, los daños y perjuicios 
fijados por el tribunal de origen sirven para cubrir costas y gastos relacionados con el 
procedimiento.  

 
Artículo 12 Transacciones judiciales 

 
Las transacciones judiciales que ha aprobado un tribunal de un Estado contratante, designado 
en un acuerdo exclusivo de elección de foro o que han sido celebradas ante ese tribunal en el 
curso del procedimiento y que son ejecutorias al igual que una resolución en el Estado de 
origen, serán ejecutadas en virtud del presente Convenio de igual manera que una resolución. 
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Artículo 13 Documentos a presentar 

 
1. La parte que invoque el reconocimiento o solicite la ejecución deberá presentar:  
a) una copia completa y certificada de la resolución;  
b) el acuerdo exclusivo de elección de foro, una copia certificada del mismo, o prueba de su 
existencia;  
c) si la resolución fue dictada en rebeldía, el original o una copia certificada del documento 
que acredite que el documento por el que se inició el procedimiento o un documento 
equivalente fue notificado a la parte no compareciente;  
d) cualquier documento necesario para establecer que la resolución produce efectos o, en su 
caso, es ejecutoria en el Estado de origen;  
e) en el caso previsto en el artículo 12, una certificación de un tribunal del Estado de origen 
haciendo constar que la transacción judicial o una parte de ella es ejecutoria de igual 
manera que una resolución en el Estado de origen.  
2. Si el contenido de la resolución no permitiera al tribunal requerido constatar si se han 
cumplido las condiciones previstas en el presente Capítulo, dicho tribunal podrá solicitar 
cualquier documentación necesaria.  
3. La solicitud de reconocimiento o de ejecución podrá acompañarse por un documento, 
emitido por un tribunal (incluyendo una persona autorizada del tribunal) del Estado de origen, 
conforme al formulario modelo recomendado y publicado por la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado.  
4. Si los documentos a que se refiere el presente artículo no constan en un idioma oficial del 
Estado requerido, éstos deberán acompañarse por una traducción certificada a un idioma 
oficial, salvo que la ley del Estado requerido disponga algo distinto.  

 
Artículo 14 Procedimiento 

 
El procedimiento para el reconocimiento, la declaración de ejecutoriedad o el registro para 
la ejecución, así como la ejecución de la resolución, se regirán por la ley del Estado requerido, 
salvo que el presente Convenio disponga algo distinto. El tribunal requerido actuará con 
celeridad.  

 
Artículo 15 Divisibilidad 

 
El reconocimiento o la ejecución de una parte separable de la resolución se concederá si se 
solicita el reconocimiento o la ejecución de dicha parte o si solamente parte de la resolución 
es susceptible de ser reconocida o ejecutada en virtud del presente Convenio. 
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CAPÍTULO IV – CLÁUSULAS GENERALES 

 
 
Artículo 16 Disposiciones transitorias 

 
1.  El  presente  Convenio  se  aplicará  a  los  acuerdos  exclusivos  de  elección  de  foro 
celebrados después de su entrada en vigor en el Estado del tribunal elegido.  
2. El presente Convenio no se aplicará a los procedimientos iniciados antes de su entrada en 
vigor en el Estado del tribunal al que se ha acudido.  

 
Artículo 17 Contratos de seguro y reaseguro 

 
1. Un litigio relativo a un contrato de seguro o reaseguro, no se encuentra excluido del ámbito 
de aplicación del presente Convenio en razón de que dicho contrato de seguro o reaseguro se 
refiera a una materia a la que este Convenio no es aplicable.  
2. El reconocimiento y la ejecución de una resolución relativa a la responsabilidad en virtud 
de un contrato de seguro o reaseguro no podrá limitarse o denegarse en razón de que la 
responsabilidad en virtud del dicho contrato incluya la indemnización del asegurado o 
reasegurado con respecto a: 

 
a) una materia a la que el presente Convenio no es aplicable; o 

 
b) una decisión que otorga daños y perjuicios a los que podría aplicarse el artículo 11.  

 
Artículo 18 Exención de legalización 

 
Todos los documentos transmitidos o entregados en virtud del presente Convenio estarán 
exentos de legalización o cualquier otra formalidad análoga, incluyendo la Apostilla. 

 
 
Artículo 19 Declaraciones limitando la competencia 

 
Un Estado podrá declarar que sus tribunales podrán negarse a decidir sobre un litigio al que 
se aplica un acuerdo exclusivo de elección de foro si, con excepción del lugar de situación 
del tribunal elegido, no existe vínculo alguno entre ese Estado y las partes o el litigio.  

 
Artículo 20 Declaraciones limitando el reconocimiento y la ejecución 

 
Un Estado podrá declarar que sus tribunales podrán negarse a reconocer o ejecutar una 
resolución  dictada  por  un  tribunal  de  otro  Estado  contratante  si  las  partes  tenían  su 
residencia en el Estado requerido y la relación entre las partes, así como todos los demás 
elementos relevantes del litigio, con excepción del lugar del tribunal elegido, estaban 
conectados solamente con el Estado requerido.  

 
Artículo 21 Declaraciones con respecto a materias específicas 

 
1. Cuando un Estado tenga un interés importante para no aplicar el presente Convenio a una 
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materia específica, dicho Estado podrá declarar que no aplicará este Convenio a dicha materia. 
El Estado que haga dicha declaración deberá asegurar que tal declaración no será más amplia 
de lo necesario y que la materia específica excluida se encontrará definida de manera clara y 
precisa. 

 
2. Con relación a dicha materia, el Convenio no se aplicará:  
a) en el Estado contratante que haya hecho la declaración;  
b)  en  otros  Estado  contratantes,  cuando  en  un  acuerdo  de  elección  de  foro  se  haya 
designado a los tribunales o, a uno o más tribunales específicos del Estado que hizo la 
declaración.  

 
Artículo 22  Declaraciones recíprocas sobre acuerdos no exclusivos de elección de foro 

 
1. Un Estado contratante podrá declarar que sus tribunales reconocerán y ejecutarán las 
resoluciones  dictadas  por  los  tribunales  de  otro  Estado  contratante  designados  en  un 
acuerdo de elección de foro celebrado por dos o más partes que cumpla con los requisitos 
establecidos por el artículo 3, apartado c), y que designe, con el objeto de conocer de los 
litigios que hayan surgido o pudieran surgir respecto a una relación jurídica concreta,  a un 
tribunal o a los tribunales de uno o más Estados contratantes (un acuerdo no exclusivo de 
elección de foro).  
2. Cuando el reconocimiento o la ejecución de una resolución dictada en un Estado contratante 
que ha hecho dicha declaración se solicite en otro Estado contratante que ha hecho  la  misma  
declaración,  la  resolución  será  reconocida  y  ejecutada  en  virtud  del presente Convenio 
si:  
a) el tribunal de origen fue designado en un acuerdo no exclusivo de elección de foro;  
b) no existe una resolución dictada por ningún otro tribunal ante el cual el litigio pudo 
presentarse, conforme a un acuerdo no exclusivo de elección de foro, ni existe un litigio 
pendiente entre las mismas partes en algún otro tribunal sobre el mismo objeto y la misma 
causa; y,  
c) el tribunal de origen fue el primero al que se acudió.  

 
Artículo 23 Interpretación uniforme 

 
A los efectos de la interpretación del presente Convenio se tendrá en cuenta su carácter 
internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación. 

 
Artículo 24 Revisión del funcionamiento práctico del Convenio 

 
El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado tomará 
medidas periódicamente para:  
a) examinar el funcionamiento práctico del presente Convenio, incluyendo cualquier 
declaración; y 

 
b) examinar la conveniencia de realizar modificaciones a este Convenio. 
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Artículo 25 Sistemas jurídicos no unificados 
 
1. En relación a un Estado contratante en el que dos o más sistemas jurídicos relativos a las 
cuestiones reguladas en el presente Convenio se aplican en unidades territoriales diferentes:  
a) cualquier referencia a la ley o al procedimiento de un Estado se interpretará, cuando sea 
pertinente, como referencia a la ley o al procedimiento en vigor en la unidad territorial 
pertinente;  
b) cualquier referencia a la residencia en un Estado se interpretará, cuando sea pertinente, 
como referencia a la residencia en la unidad territorial pertinente; 

 
c) cualquier referencia al tribunal o a los tribunales de un Estado se interpretará, cuando sea 
pertinente, como referencia al tribunal o a los tribunales en la unidad territorial pertinente; 

 
d) cualquier referencia a la conexión con un Estado se interpretará, cuando sea pertinente, 
como conexión con la unidad territorial pertinente. 

 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, un Estado contratante con dos o más 
unidades territoriales en las que rigen diferentes sistemas jurídicos no estará obligado a aplicar 
el presente Convenio a situaciones que impliquen únicamente a dichas unidades territoriales. 

 
3. Un tribunal en una unidad territorial de un Estado contratante con dos o más unidades 
territoriales en las que rigen diferentes sistemas jurídicos no estará obligado a reconocer o 
ejecutar una resolución de otro Estado contratante por la sola razón de que la resolución 
haya sido reconocida o ejecutada en otra unidad territorial del mismo Estado contratante 
según el presente Convenio. 

 
4.  Este  artículo  no  será  de  aplicación  a  una  Organización  Regional  de  Integración 
Económica.  

 
Artículo 26 Relación con otros instrumentos internacionales 

 
1. El presente Convenio se interpretará, en la medida de lo posible, de forma que sea 
compatible con otros tratados en vigor en los Estados contratantes, hayan sido celebrados 
antes o después de este Convenio. 

 
2. El presente Convenio no afectará la aplicación por un Estado contratante de un tratado 
celebrado antes o después de este Convenio, en los casos en que ninguna de las partes sea 
residente en un Estado contratante que no es Parte del tratado. 

 
3. El presente Convenio no afectará la aplicación por un Estado contratante de un tratado 
celebrado antes de la entrada en vigor de este Convenio para dicho Estado contratante, si la 
aplicación de este Convenio es incompatible con las obligaciones de dicho Estado contratante  
frente  a  cualquier  Estado  no  contratante.  El  presente  apartado  también  se aplicará a los 
tratados que revisen o substituyan un tratado celebrado antes de la entrada en vigor de este 
Convenio para dicho Estado contratante, salvo en la medida en que la revisión o la 
substitución originen nuevas incompatibilidades con este Convenio. 
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4. El presente Convenio no afectará la aplicación por un Estado contratante de un tratado 
celebrado antes o después de este Convenio, a fin de obtener el reconocimiento o la ejecución 
de una resolución dictada por un tribunal de un Estado contratante que es igualmente  Parte  
de  dicho  tratado.  Sin  embargo,  la  resolución  no  será  reconocida  o ejecutada en grado 
inferior que en virtud de este Convenio.  
5. El presente Convenio no afectará la aplicación por un Estado contratante de un tratado que, 
en relación con una materia específica, contenga disposiciones relativas a la competencia  o  
el  reconocimiento  o  la  ejecución  de  resoluciones,  aunque  haya  sido celebrado después 
de este Convenio y aunque todos los Estados involucrados sean Parte de este Convenio. Este 
apartado será de aplicación únicamente si el Estado contratante ha hecho una declaración 
con respecto a dicho tratado, en virtud del presente apartado. En caso de que exista tal 
declaración, los otros Estados contratantes no estarán obligados a aplicar este Convenio a 
dicha materia específica en la medida de la incompatibilidad, cuando un acuerdo exclusivo 
de elección de foro designe a los tribunales o uno o más tribunales específicos del Estado 
contratante que hizo la declaración.  
6. El presente Convenio no afectará la aplicación de las normas de una Organización Regional 
de Integración Económica que sea Parte de este Convenio, adoptadas antes o después de este 
Convenio:  
a) cuando ninguna de las partes sea residente en un Estado contratante que no es un Estado 
miembro de la Organización Regional de Integración Económica; 

 
b) en lo que se refiere al reconocimiento o la ejecución de resoluciones entre los Estados 
miembros de la Organización Regional de Integración Económica. 

 
 
CAPÍTULO V – CLÁUSULAS FINALES 

 
 
Artículo 27 Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 

 
1. El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados. 

 
2. El presente Convenio estará sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los 
Estados signatarios. 

 
3. El presente Convenio estará abierto a la adhesión de todos los Estados. 

 
4. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio.  

 
 
Artículo 28 Declaraciones con respecto a sistemas jurídicos no unificados 

 
1. Un Estado con dos o más unidades territoriales en las que rigen diferentes sistemas jurídicos 
con respecto a las materias reguladas por el presente Convenio, podrá declarar, en el momento 
de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el Convenio se aplicará a 
todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá, en 
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cualquier momento, modificar esta declaración haciendo otra nueva.  
2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario y en ella se indicarán 
expresamente las unidades territoriales a las que el Convenio será aplicable.  
3. En el caso de que un Estado no haga declaración alguna en virtud del presente artículo, el 
Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado. 

 
4.  El  presente  artículo  no  será  aplicable  a  una  Organización  Regional  de  Integración 
Económica. 

 
 
Artículo 29 Organizaciones Regionales de Integración Económica 

 
1. Una Organización Regional de Integración Económica constituida únicamente por Estados 
soberanos y que tenga competencia sobre algunas o todas las materias reguladas por el 
presente Convenio, podrá igualmente firmar, aceptar, aprobar o adherirse a este Convenio. 
En tal caso la Organización Regional de Integración Económica tendrá los mismos derechos 
y obligaciones que un Estado contratante en la medida en que dicha Organización tenga 
competencia sobre las materias reguladas por este Convenio. 

 
2. En el momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión, la Organización Regional 
de Integración Económica notificará por escrito al depositario las materias reguladas por el 
presente Convenio sobre las cuales los Estados miembros han transferido la competencia a 
dicha Organización. La Organización notificará por escrito al depositario, en breve plazo, 
cualquier modificación de su competencia especificada en la última notificación que se 
haga en virtud del presente apartado. 

 
3. Para los efectos de la entrada en vigor del presente Convenio, cualquier instrumento 
depositado por una Organización Regional de Integración Económica no será considerado 
salvo que ésta declare, en virtud del artículo 30, que sus Estados miembros no serán Parte 
de este Convenio. 

 
4. Cualquier referencia en el presente Convenio a un “Estado contratante” o a un “Estado” 
se aplicará igualmente, cuando sea pertinente, a una Organización Regional de Integración 
Económica que sea Parte del mismo. 

 
Artículo 30 Adhesión de una Organización Regional de Integración Económica sin sus 

Estados miembros 
 
1. En el momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión, una Organización Regional 
de Integración Económica podrá declarar que ejerce competencia para todas las materias 
reguladas por el presente Convenio y que sus Estados miembros no serán Parte de este 
Convenio pero estarán obligados por el mismo en virtud de la firma, aceptación, aprobación 
o adhesión de la Organización.  
2. En el caso que una Organización Regional de Integración Económica haga una declaración 
conforme al apartado 1, cualquier referencia a un “Estado contratante” o a un “Estado” en el 
presente Convenio se aplicará igualmente, cuando sea pertinente, a los Estados miembros de 
la Organización. 
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Artículo 31 Entrada en vigor 
 
1. El presente Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de 
un período de tres meses después del depósito del segundo instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, previsto en el artículo 27. 

 
2. En lo sucesivo, el presente Convenio entrará en vigor: 

 
a) para cada Estado u Organización Regional de Integración Económica que 
subsecuentemente ratifique, acepte, apruebe o se adhiera al mismo, el día primero del mes 
siguiente  a  la  expiración  de  un  periodo  de  tres  meses  después  del  depósito  de  su 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; 

 
b) para las  unidades  territoriales  a las  que se  haya  hecho  extensiva  la aplicación  del 
presente Convenio de conformidad con el artículo 28, apartado 1, el día primero del mes 
siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la notificación de la 
declaración prevista en dicho artículo. 

 
 
Artículo 32 Declaraciones 

 
1.  Las declaraciones previstas en los artículos 19, 20, 21, 22  y 26 podrán hacerse al 
momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o posteriormente en 
cualquier momento y, podrán modificarse o retirarse en cualquier momento. 

 
2. Las declaraciones, modificaciones y retiros serán notificados al depositario. 

 
3. Una declaración hecha al momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión surtirá efecto simultáneamente a la entrada en vigor del Convenio para el Estado 
respectivo. 

 
4. Una declaración hecha ulteriormente, así como cualquier modificación o retiro de una 
declaración, surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de 
tres meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario. 

 
5. Una declaración hecha en virtud de los artículos 19, 20, 21 y 26 no será aplicable a los 
acuerdos exclusivos de elección de foro celebrados antes de que la misma surta efecto. 

 
 
Artículo 33 Denuncia 

 
1. El presente Convenio podrá denunciarse mediante notificación por escrito al depositario. 
La denuncia podrá limitarse a ciertas unidades territoriales de un sistema jurídico no unificado 
a las que se aplique el presente Convenio.  
2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un periodo 
de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario. 
Cuando   en la notificación se establezca un plazo más largo para que la denuncia surta 
efecto,  ésta  surtirá  efecto  al  vencer  dicho  plazo  contado  desde  la  fecha  en  que  la 
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notificación haya sido recibida por el depositario.  
 
Artículo 34 Notificaciones por el depositario 

 
El depositario notificará a los Miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado, así como a los otros Estados y Organizaciones Regionales de 
Integración Económica que hayan firmado, ratificado, aceptado, aprobado o se hayan 
adherido, de conformidad con lo previsto en los artículos 27, 29 y 30, lo siguiente:  
a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones y adhesiones a que se refieren los 
artículos 27, 29 y 30;  
b) la fecha en que el presente Convenio entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 31;  
c) las notificaciones, declaraciones, modificaciones y retiro de declaraciones previstas en 
los artículos 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 y 30;  
d) las denuncias a que se refiere el artículo 33.  

 
 
 
 
En  fe  de  lo  cual,  los  infrascritos,  debidamente  autorizados,  han  firmado  el  presente 
Convenio. 

 
 
Hecho en La Haya, el 30 de junio de 2005, en inglés y francés siendo ambos textos igualmente  
auténticos,  en  un  solo  ejemplar,  que  será  depositado  en  los  archivos  del Gobierno del 
Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia auténtica de la 
misma a cada uno de los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado en el momento de celebrarse su Vigésima Sesión, así como a    cada    
uno    de    los    demás    Estados    que    participaron    en    dicha    Sesión. 
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Recomendación relativa al Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro, 
adoptada por la Vigésima Sesión  (2005) 

 
relativa al uso del siguiente formulario para confirmar la emisión y el contenido de una 
resolución dictada por el tribunal de origen con la finalidad del reconocimiento y de la 
ejecución en virtud del Convenio: 

 
 
 
 

FORMULARIO RECOMENDADO 
SEGÚN EL CONVENIO SOBRE ACUERDOS DE ELECCIÓN DE FORO 

(“EL CONVENIO”)  
 

(Formulario modelo que confirma la emisión y el contenido de una resolución dictada por el 
tribunal de origen con la finalidad de su reconocimiento y ejecución en virtud del Convenio) 

 
 
 

1. (EL TRIBUNAL DE ORIGEN) 
................................................................................................... 

 
 
 

DIRECCIÓN 
.........................................................................................................................................  

 
TEL. 
......................................................................................................................................................  

 
FAX 
......................................................................................................................................................  

 
CORREO 
ELECTRÓNICO...................................................................................................................  

 
2. ASUNTO / NÚMERO DE 
EXPEDIENTE..................................................................................  

 
3. ...........................................................................................(DEMANDANTE) 

 
 

c. 
 
 

.............................................................................................(DEMANDADO) 
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4.  (EL  TRIBUNAL  DE  ORIGEN)  dictó  una  resolución  en  el  asunto  arriba  citado  el 
(FECHA) en (CIUDAD, ESTADO). 

 
 
 

5. Este tribunal fue designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3 del Convenio: 

 
 

SÍ  NO 
 
 

NO SE PUEDE CONFIRMAR 
 
 
 
 
 

6. En caso afirmativo, el acuerdo exclusivo de elección de foro fue celebrado o 
documentado de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 

7. Este tribunal acordó el siguiente pago dinerario (por favor, indique, en su caso, 
los distintos tipos de daños y perjuicios incluidos): 

 
 
 
 
 
 
 

8. Este tribunal acordó el pago de intereses como sigue (por favor, especifique 
la(s) tasa(s) de interés, la(s) parte(s) de la resolución a las que dicho interés se 
aplica, la fecha a partir de la cual deben computarse y, cualquier otra 
información con relación al interés que pueda asistir al tribunal requerido): 

 
 
 
 
 
 

9. Este tribunal incluyó en su resolución las siguientes costas y gastos relacionados 
con el procedimiento (por favor, especifique el importe correspondiente, incluyendo, 
en su caso, la(s) cantidad(es) destinada(s) a cubrir los costas y gastos relacionados 
con el procedimiento: 
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10. Este tribunal concedió el siguiente resarcimiento no pecuniario (por favor, 
describa la naturaleza del resarcimiento): 

 
 
 
 
 
 

11. Esta resolución es ejecutoria en el Estado de origen: 
 
 
 

SÍ  NO 
 
 

NO SE PUEDE CONFIRMAR 
 
 

12. Esta resolución, en todo o en parte es actualmente objeto de un recurso en el 
Estado de origen:  

 
SÍ  NO 

 
 

NO SE PUEDE CONFIRMAR 
 
 

En caso afirmativo por favor especifique la naturaleza y el estado de dicho 
recurso: 
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16. Firma y / o sello del tribunal o de la persona autorizada del tribunal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Cualquier otra información importante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
14.  Adjunto  al  presente  formulario  se  encuentran  los  documentos  enumerados  en  la 
siguiente lista (si se encuentran disponibles): 

 
una copia completa y certificada de la resolución; 
el  acuerdo  exclusivo  de  elección  de  foro,  una  copia  certificada  del  mismo,  o 

cualquier otra prueba de su existencia; 
si la resolución fue dictada en rebeldía, el original o una copia certificada de un 

documento acreditando que el documento con el que se inició el procedimiento 
o, un documento equivalente fue notificado a la parte rebelde; 

cualquier documento necesario para establecer que la resolución produce efectos en 
el Estado de origen o, en su caso, que es ejecutable en dicho Estado; 

 
(en caso de que fuera aplicable, por favor proporcione): 

 
en el caso referido en el artículo12 del Convenio, un certificado de un tribunal del 

Estado de origen confirmando que la transacción judicial o una parte de ella es 
ejecutable de igual manera que una resolución en el Estado de origen; 
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otros documentos: 
.............................................................................................................. 

 
 
 
 
15. Hecho en …………………, el …...de …………………de 20… 

 
 
 
 
 
 
 
PERSONA DE 

CONTACTO: TEL.: 

FAX: 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 

 


