
XII. EL PAPEL DE LA SUMISIÓN/PRÓRROGA Y DEROGACIÓN
DE LA COMPETENCIA JUDICIAL CIVIL INTERNACIONAL

1. Intro duc ción

En es te apar ta do pre ten de mos ana li zar el pa pel, el al can ce y la re gu la -
ción nor ma ti va que la vo lun tad co mún de las par tes pue de ju gar en la de -
ter mi na ción de la com pe ten cia ju di cial civil internacional.

Has ta es te mo men to he mos exa mi na do aque llos ca sos en que los tri -
bu na les tie nen com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal co mo con se -
cuen cia de la con fi gu ra ción de la nor ma de com pe ten cia ju di cial ci vil
in ter na cio nal (fo ros per so na les, te rri to ria les, neu tra les, en tre otros) y su 
ne ce sa rio y per fec to aco pla mien to al su pues to de he cho plan tea do. En
es tos ca sos, el ac tor pre sen ta su de man da con ab so lu ta in de pen den cia
de su vo lun tad y de la vo lun tad del de man da do; lo an te rior se tra du ce
en un de re cho del de man dan te y en una car ga au to má ti ca pa ra el de -
man da do.271 Por el con tra rio, po día ocu rrir que plan tea da una de man da
an te unos tri bu na les, és tos no tu vie ran com pe ten cia ju di cial ci vil in ter -
na cio nal por no ma te ria li zar el pun to de co ne xión en su te rri to rio.

El su pues to a ma ne jar en es te apar ta do vie ne ma te ria li za do por la ac -
ción de la au to no mía de la vo lun tad de las par tes, cuan do és ta con lle va el 
se ña la mien to del con cre to tri bu nal que quie ren y pre ten den que re suel va
el fon do de su pre ten sión; así, la au to no mía de la vo lun tad, bien ex pre sa
o bien tá ci ta, im pli ca que las par tes se ña lan la au to ri dad que quie ren que
re suel va la con tro ver sia sur gi da de una re la ción de trá fi co ex ter no.272 Au -
to no mía de la vo lun tad de las par tes y su mi sión, tá ci ta y ex pre sa, que se
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271 En es te sen ti do se han ex pre sa do Vir gós So ria no, M. y Gar ci mar tín Alfé rez, F. J.,
op. cit., no ta 29, p. 195.

272 En es te sen ti do se pro nun cian Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J.,
op. cit., no ta 6, p. 55. Estos au to res se ña lan que es ta cla se de fo ro se ba sa en la au to no -
mía de la vo lun tad de las par tes que in ter vie nen en la re la ción ju rí di ca. Cal vo Ca ra va ca,
A. L., op. cit., no ta 40, p. 40.
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cir cuns cri ben en el mar co de las obli ga cio nes con traí das y asu mi das por
las par tes. Esta mos an te otra for ma le gal de am pliar com pe ten cia a unos
de ter mi na dos tri bu na les. De he cho, pa ra Wein berg de Ro ca, el pac to en -
tre las par tes del tri bu nal com pe ten te es la pri me ra for ma de atri buir
com pe ten cia in ter na cio nal.273

Aho ra bien, nos po de mos pre gun tar cuá les son las ver da de ras ra zo nes
que jus ti fi ca rían la to le ran cia ha cia la ma te ria li za ción de la au to no mía de 
la vo lun tad de las par tes. En es te sen ti do, ra zo nes de dis tin ta ín do le son
ale ga das en fun ción de su jus ti fi ca ción. Na die dis cu te las ven ta jas que
sub ya cen en la de ter mi na ción de la ju ris dic ción na cio nal com pe ten te por
las pro pias par tes im pli ca das; aho ra bien, cues tión dis tin ta es si esta
figura es permitida en el ordenamiento jurídico puesto en marcha.

Entre sus jus ti fi ca cio nes se es gri men ven ta jas de or den prác ti co y de
or den sus tan ti vo. Así, res pec to a las pri me ras se afir ma que “la po si bi li -
dad de es co ger ex an te el fo ro com pe ten te re du ce la in cer ti dum bre y, en
esa me di da, de sin cen ti va com por ta mien tos opor tu nis tas”.274 En es te or -
den de ideas, sos te ne mos que se dis mi nu ye la in cer ti dum bre res pec to a
qué fo ro se rá el ele gi do por el ac tor pa ra la pre sen ta ción de su de man da,
al es tar pre via y ex pre sa men te se ña la do. A lo an te rior aña di mos que re -
du ce la in cer ti dum bre igual men te res pec to a la ley pro ce sal y a la ley ma -
te rial apli ca ble a di cho li ti gio. Las ra zo nes de or den sus tan ti vo, que
igual men te se es gri men, se sus ten tan en el he cho in dis cu ti ble de que “las
par tes son los me jo res jue ces de sus pro pios in te re ses”, y por en de son
quie nes es tán en la me jor po si ción de de ter mi nar qué tri bu nal na cio nal es 
el más ade cua do pa ra co no cer de sus even tua les li ti gios en fun ción de los 
in te re ses im pli ca dos.275 En de fi ni ti va, las cláu su las que re co gen la co mún 
vo lun tad de las par tes pre fi jan el tri bu nal na cio nal con com pe ten cia ju di -
cial ci vil in ter na cio nal de con for mi dad con los in te re ses com par ti dos por
las par tes y el po si ble per fil que pre sen ten sus con flic tos; con es to, tam -
bién con si guen re du cir la in cer ti dum bre que ex an te pueden llegar a
producir los foros de carácter alternativo y que generan inseguridad
respecto a la normativa material y procesal aplicable al litigio en cues-
tión.
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273 Cfr. Wein berg de Ro ca, I. M., op. cit., no ta 89, p. 7.
274 Cfr. Vir gós So ria no, M. y Gar ci mar tín Alfé rez, F. J., op. cit., no ta 29, p. 197.
275 Idem.



De ma ne ra más ge ne ral, se afir ma que las ven ta jas que se pre di can de
es ta fi gu ra son las si guien tes: a) el im pul so a la con tra ta ción in ter na cio -
nal; b) in di vi dua li za ción y pre vi sión an ti ci pa da del tri bu nal na cio nal
com pe ten te; c) el no re tar do o di la ción in ne ce sa ria (o in clu so frau du len -
ta) en la elec ción de la de sig na ción de un tri bu nal na cio nal com pe ten te
una vez sur gi da la con tro ver sia; se ge ne ra cer te za y se gu ri dad en el se ña -
la mien to del tri bu nal na cio nal con com pe ten cia in ter na cio nal; d) re du ce
la fric ción en tre las par tes una vez sur gi da la con tien da; se ase gu ra la re -
duc ción de los cos tes de li ti gio si dad; e) otor ga se gu ri dad a las tran sac cio -
nes; f) se pro du ce la elec ción de un tri bu nal neu tral a la par que se eli ge
al más ade cua do pa ra co no cer y re sol ver el li ti gio al me diar una elec ción
equi ta ti va del tri bu nal com pe ten te; g) ase gu ra una me jor de fen sa a las
par tes al no me diar in te re ses par ti da rios; h) lo gra al can zar un ma yor
equi li brio de los res pec ti vos in te re ses de las par tes al no es tar iden ti fi ca -
dos; i) lo gra la pre ven ción de un fo rum shop ping en cla ro de se qui li brio
de una de las par tes, j) pre vie ne cues tio nes de li tis pen den cia in ter na cio -
nal, co ne xi dad in ter na cio nal, así co mo la emi sión de po si bles pro nun cia -
mien tos con tra dic to rios.276

Aho ra bien, no to do son ven ta jas en es ta fi gu ra ju rí di ca. En es te sen ti -
do, y co mo bien se ña lan Vir gós So ria no y Gar ci mar tín Alférez:

…des de una pers pec ti va de es tra te gia in di vi dual han de te ner se en cuen ta
tam bién las po si bles con se cuen cias ne ga ti vas de los acuer dos de elec ción.
Los acuer dos de elec ción de fo ro, ade más de in cre men tar los cos tes de ne -
go cia ción, pue den im pli car una re duc ción de las po si bi li da des ex post pa ra 
el de man dan te sin que ob ten ga nin gún be ne fi cio a cam bio.277

En otro or den de ideas, afir ma mos que una vez que la cláu su la de
elec ción de fo ro ha si do di se ña da por las par tes, pre sen ta da la dispu ta, no 
es im po si ble des vin cu lar se ini cial men te por par te del ac tor y con pos te -
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276 En pa re ci dos tér mi nos en con tra mos a Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá -
lez, J., op. cit., no ta 6, p. 132; igual men te en con tra mos a Pé rez Ve ra, E. et al., op. cit.,
no ta 46, pp. 361 y 362; Amo res Con ra di, M. A., loc. cit., no ta 87, pp. 134 y 135, quien
afir ma que cual quier enun cia ción de vir tu des y ven ta jas de es ta fi gu ra que da ría in com -
ple ta si no se re sal ta ra la in cor po ra ción del va lor de au to com po si ción de los dis tin tos in -
te re ses que lo en tron ca di rec ta men te con prin ci pios cons ti tu cio na les, así co mo su ca rác ter 
cla ra men te fle xi bi li za dor del sis te ma de com pe ten cia. Encon tra mos de pa re ci das re fle -
xio nes a Bog gia no, A., op. cit., no ta 52, p. 148.

277 Véa se Vir gós So ria no, M. y Gar ci mar tín Alfé rez, F. J., op. cit., no ta 29, p. 198.



rio ri dad por el de man da do res pec to a esa cláu su la. Por par te del ac tor, es
sen ci llo des vin cu lar se de la cláu su la de se ña la mien to de fo ro al pre sen tar 
su so li ci tud en un fo ro dis tin to al se ña la do ex pre sa men te en el con tra to;
aho ra bien, no ca be des co no cer que el ac tor que da a la en te ra dis po si ción 
del de man da do en cuan to a la po si ble acep ta ción de su nue va elec ción;
en es te ca so, el de man da do tie ne una do ble po si bi li dad: o que se ape gue
es tric ta men te a lo de ter mi na do por la cláu su la con trac tual, re cha zan do el
nom bra mien to pos te rior de un fo ro dis tin to, o bien, que se so me ta a la
nue va elec ción de fo ro con tes tan do la de man da con tra él pre sen ta da. En
es te sen ti do, aun cuan do el ac tor pue da pre sen tar su de man da en un fo ro
dis tin to al se ña la do por la cláu su la con trac tual de ma ne ra ex pre sa, que da
en el in te rés del de man da do la acep ta ción o no del nue vo se ña la mien to;
de lo anterior se desprende, que el destino de la declaración de com pe -
ten cia judicial civil internacional del nuevo foro elegido por el actor
descansa en manos del demandado.

Aho ra bien, y se ña la do lo an te rior, afir ma mos que pa ra que la au to no -
mía de la vo lun tad fruc ti fi que, pros pe re, ne ce si ta del com ple men to y
cum pli mien to de un re qui si to, a sa ber: que las im pli ca cio nes que con lle -
va la vo lun tad sean per mi ti das por el sis te ma le gal afec ta do, sea ad mi ti do 
por la nor ma ti va com pe ten cial se ña la da. Lo an te rior se rea li za rá aten -
dien do al ti po de ma te ria li ti gio sa que re sul te afec ta da por la au to no mía
de la vo lun tad. En re su men, una co sa es que las par tes se lec cio nen un tri -
bu nal na cio nal de co mún acuer do pa ra la re so lu ción de sus dispu tas, y
otra dis tin ta es que se po si bi li te di cha elec ción en fun ción de la nor ma ti -
va com pe ten cial ale ga da del fo ro ele gi do. El or den ju rí di co im pli ca do se -
rá el que dé luz ver de a la po si ti vi za ción y ma te ria li za ción de la au to no -
mía de la vo lun tad de las par tes. En es te sen ti do, y co mo sos tie nen
Vir gós So ria no y Gar ci mar tín Alfé rez, “las con di cio nes de efi ca cia pro -
ce sal y los efec tos pro ce sa les de una cláu su la de es te ti po los de ter mi na
ex clu si va men te la lex fo ri; es to es, el DPCI del Esta do an te cu yos tri bu -
na les se ha ya plan tea do la efi ca cia pro rro ga to ria o de ro ga to ria de la cláu -
su la (=sis te ma de CJI de re fe ren cia)”.278
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278 Ibi dem, p. 201. Quie nes ade más afir man que “nor mal men te las nor mas del DPCI
no con tie nen una re gu la ción por me no ri za da de to das las con di cio nes de va li dez pro ce sal. 
Por eso, aque llos as pec tos de di cha cláu su la no re gu la dos, ex pre sa o im plí ci ta men te, por
las nor mas pro ce sa les, se so me ten (pues to que es ta mos en un su pues to in ter na cio nal), al
De re cho na cio nal apli ca ble se gún las nor mas de con flic to del fo ro, es to es, a la lex cau -



En el con tex to me xi ca no se afir ma que el ac to de par te per se no es
su fi cien te pa ra de ro gar una com pe ten cia pre via y ex pre sa men te es ta ble -
ci da y atri buir la si mul tá nea men te a otro tri bu nal que no go za ba de las
men cio na das ca rac te rís ti cas. De no ser así, es ta ría mos en pre sen cia de la
de no mi na da por la doc tri na co mo “te sis vo lun ta ris ta”.279 En es te sen ti do
se cir cuns cri be el in te rro gan te que se plan tea el pro fe sor Sil va ¿se rá aca -
so la me ra vo lun tad de las par tes la que atri bu ya com pe ten cia al tri bu nal
me xi ca no?, nues tra res pues ta se en ca mi na en un sen ti do ne ga ti vo, coin ci -
dien do de es ta for ma con los plan tea mien tos ofre ci dos por di cho au tor.280

Esti ma mos que pa ra que la au to no mía de la vo lun tad de las par tes co bre
efec tos en Mé xi co de be per mi tir se ex pre sa men te por la nor ma ti va (au tó -
no ma o con ven cio nal) com pe ten cial me xi ca na. Lo an te rior ope ra en las
dos po si bi li da des que se pre sen tan an te una pró rro ga de com pe ten cia ju -
di cial ci vil in ter na cio nal, a sa ber, que el tri bu nal me xi ca no sea el pre de -
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sae de sig na da por la nor ma de con flic to que pro ce da se gún la cues tión de ba ti da (con tra -
tos, ca pa ci dad, et cé te ra)”.

279 El pro fe sor Sil va se ña la que “la ad mi sión de la pró rro ga no que da pues a la sim ple
de ci sión uni la te ral de la par tes (te sis vo lun ta ris ta). La ad mi sión de la pró rro ga, por im pli -
car un ac to de Esta do, que da a car go del pro pio Esta do a tra vés de sus tri bu na les”. Véa se
Sil va, J. A., loc. cit., no ta 32, pp. 33 y 34. Por su par te Ro me ro Se guel sos tie ne que “es
obli ga to rio ad ver tir que no to da su mi sión a los tri bu na les ex tran je ros in cor po ra da en un
con tra to in ter na cio nal es su fi cien te pa ra fun dar su com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal.
Pue den pre sen tar se ca sos en los que los tri bu na les chi le nos de ban re te ner pa ra sí la cau sa, 
cuan do el fac tor de co ne xión no tie ne el mé ri to de de ro gar la ju ris dic ción na cio nal. En
ge ne ral, co rres pon de al de re cho in ter na cio nal y pro ce sal con tro lar los abu sos que pue den
dar se de una apli ca ción in de bi da del prin ci pio ge ne ral de au to no mía de la vo lun tad, de -
jan do sin efi ca cia aque llos pac tos en que las par tes han pre se lec cio na do in de bi da men te la 
ju ris dic ción en un con tra to con ele men tos in ter na cio na les”, véa se Ro me ro Se guel, A.,
loc. cit., no ta 28, p. 187.

280 Cfr. Sil va, J. A., loc. cit., no ta 32, pp. 30 y 31. Este au tor se ña la que “a nues tra
ma ne ra de en ten der la po si bi li dad de que un tri bu nal me xi ca no asu ma com pe ten cia no
de pen de de la me ra vo lun ta de las par tes (cuan do és tas uni la te ral men te pro rro gan la com -
pe ten cia), si no de la ley del fo ro pre sun ta men te pro rro ga do (en nues tro ca so el me xi ca -
no), en la me di da en que esa ley le per mi ta asu mir tal com pe ten cia por la sim ple vo lun tad 
de los par ti cu la res, es de cir, el Esta do pro rro ga do, só lo es com pe ten te, si la ley pro pia le
da efi ca cia a la vo lun tad de los li ti gan tes. De lo an te rior se de du ce que la me ra vo lun tad
de los par ti cu la res, no es un cri te rio de atri bu ción de com pe ten cia, si no so la men te cuan do 
esa vo lun tad po see va li dez se gún la ley del Esta do pre sun ta men te pro rro ga do, que en
nues tro ca so es la me xi ca na”. En es ta lí nea de pen sa mien to en con tra mos a Igle sias Bui -
gues, J. L. quien se ña la que “la va li dez del acuer do, ex pre so o tá ci to, de elec ción de fue -
ro, de be ro dear se de su fi cien tes ga ran tías”, véa se Igle sias Bui gues, J. L., op. cit., no ta
130, pp. 71 y 72.



ter mi na do le gal men te pa ra co no cer y re sol ver, que dan do en pa pel mo ja -
do di cha de sig na ción por la au to no mía de la vo lun tad de las par tes,281 o
bien, que el tri bu nal me xi ca no sea in com pe ten te por la fal ta de cum pli -
mien to del pun to de co ne xión de la nor ma com pe ten cial me xi ca na (au tó -
no ma o con ven cio nal), y sea la au to no mía de la vo lun tad la que le ha ga
com pe ten te pa ra en trar a co no cer y re sol ver el fon do de una pre ten sión.
Así, no ca be du da de que la pró rro ga de ju ris dic ción es la contracara de
la derogación de jurisdicción (prorrogatio fori-derogatio fori).

A efec tos de sis te ma ti zar los có di gos de pro ce di mien tos ci vi les, se ña -
la mos la exis ten cia de tres gru pos de có di gos. La di vi sión que ofre ce mos
se da en fun ción de la aus te ri dad o no del con te ni do nor ma ti vo que ofre -
cen a la ho ra de pre ver la fi gu ra de la sumisión (tácita o expresa).

En es te or den de ideas, en con tra mos los có di gos de pro ce di mien tos ci -
vi les de las en ti da des fe de ra ti vas y del Dis tri to Fe de ral que re fuer zan
nues tra po si ción. Así, el ar tícu lo 137 del CPC de Aguas ca lien tes que
men cio na “es juez com pe ten te aquel al que los li ti gan tes se hu bie ran so -
me ti do ex pre sa o tá ci ta men te, cuan do se tra te de fue ro re nun cia ble”, los
ar tícu los 152 del CPC de Ba ja Ca li for nia; 151 del CPC de Ba ja Ca li for -
nia Sur; 150 del CPC de Co li ma; 153 del CPC de Chia pas; 152 del CPC
de Chihuahua; 151 del CPC del Dis tri to Fe de ral; 151 del CPC de Du ran -
go; 149 del CPC de Hi dal go; 156 del CPC de Ja lis co; 1.34 del CPC de
Mé xi co; 158 del CPC de Mi choa cán; 27 del CPC de Na ya rit; 106 del
CPC de Nue vo León; 142 del CPC de Oa xa ca; 149 del CPC de Que ré ta -
ro; 152 del CPC de Quin ta na Roo; 150 del CPC de San Luis Po to sí; 97.II 
del CPC de So no ra, y 182 del CPC de Tamaulipas.

Por otra par te, en con tra mos el ar tícu lo 139 del CPC de Cam pe che
que se ña la: “es juez com pe ten te aquel a quien los li ti gan tes se hu bie ren
so me ti do ex pre sa o tá ci ta men te”, ar tícu lo que se de be po ner en re la ción 
con el 142 de es te mis mo cuer po nor ma ti vo, que se ña la la pró rro ga de
la ju ris dic ción por ra zón de te rri to rio. El ar tícu lo 29 del CPC de Gua na -
jua to que úni ca men te afir ma que “la com pe ten cia te rri to rial es pro rro -
ga ble por mu tuo con sen ti mien to de las par tes, ex pre so o tá ci to”. Éste es 
un CPC bas tan te aus te ro en cuan to a los re qui si tos que exi ge pa ra la
afir ma ción de pró rro ga ex pre sa. En es te sen ti do en con tra mos el ar tícu lo 
30 del CPC de Gue rre ro, el ar tícu lo 148 del CPC de Si na loa (es juez
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281 En es te sen ti do se pro nun cian Fer nán dez Ro zas, J. C. y Sán chez Lo ren zo, S., op.
cit., no ta 14, p. 140.



com pe ten te aquél de los se ña la dos en el ar tícu lo 153 an te quien los li -
tigan tes se hu bie ren so me ti do ex pre sa o tá ci ta men te. Hay su mi sión ex pre -
sa, cuan do los in te re sa dos re nun cian ter mi nan te men te el fue ro que la ley
les con ce de y de sig nan con pre ci sión el juez a quien se so me ten), el ar tícu -
lo 27 del CPC de Ta bas co, el ar tícu lo 146 del CPC de Tlax ca la, el ar tícu lo
111 del CPC de Ve ra cruz y el ar tícu lo 68 del CPC de Yu ca tán.

En un ter cer gru po ca be si tuar el ar tícu lo 161 del CPC de Mi choa cán,
que se ña la “pa ra que la su mi sión ex pre sa o tá ci ta sur ta sus efec tos, no es
ne ce sa rio el con sen ti mien to del juez a cu ya ju ris dic ción se someten las
partes”.

Se ad vier te que es ta mos aco gien do la fi gu ra de la su mi sión ex pre sa y
tá ci ta de una nor ma ti va que es tá pen sa da pa ra la su mi sión a ni vel in ter no, 
ad in tra. Es de cir, la re gu la ción con te ni da en los CPC de las en ti da des
fe de ra ti vas y del Dis tri to Fe de ral es tá pen sa da pa ra dar res pues ta a su -
pues tos vin cu la dos con el Po der Ju di cial me xi ca no úni ca men te. Sin em -
bar go, el he cho de no te ner una re gu la ción de la su mi sión ad ex tra ha ce
que acojamos esta figura para dar respuesta también a los supuestos de
DIPr.

Con ti nua mos se ña lan do que en la con fi gu ra ción de di cha fi gu ra en -
con tra mos al me nos dos tri bu na les im pli ca dos; un pri mer tri bu nal que
es el que ten dría otor ga da la com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal de
no me diar pac to en otro sen ti do en tre las par tes. Lo que se ha de no mi -
na do co mo el “ori gi nal men te com pe ten te”.282 Un se gun do tri bu nal que
si bien ini cial men te era in com pe ten te, pier de di cha cua li dad pa ra re ves -
tir se de com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal por el mu tuo acuer do
exis ten te en tre las par tes. Es lo que se ha de no mi na do co mo el “tri bu nal 
pro rro ga do”.283 Las an te rio res ideas han lle va do a que un sec tor de la
doc tri na ca li fi que la pró rro ga de la com pe ten cia co mo una “mo da li dad
de la com pe ten cia ex clu si va”, una “com pe ten cia am plia da”.284 El tri bu -
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282 Cfr. Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, pp. 105 y 106, y Sil va, J. A., loc. cit., no ta 32,
p. 25.

283 Cfr. Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, pp. 105 y 106, y Sil va, J. A., loc. cit., no ta 32,
p. 25.

284 Cfr. Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, pp. 105 y 106. El pro fe sor Sil va sos tie ne que la
com pe ten cia pro rro ga da co rres pon de a una mo da li dad de la com pe ten cia ex clu si va. Se
tra ta de una com pe ten cia am plia da del ór ga no. Es de cir, que par tien do de la ca pa ci dad
nor mal u or di na ria del tri bu nal pa ra co no cer de un li ti gio, se afir ma que hay com pe ten cia 
pro rro ga da, cuan do por vir tud de un ac to ju rí di co, la ca pa ci dad ori gi na ria del tri bu nal se 



nal ini cial men te com pe ten te y des pla za do por au to no mía de la vo lun tad 
de las par tes re pre sen ta la fi gu ra de no mi na da co mo de ro ga tio fo ri; por
otro la do, el tri bu nal com pe ten te por pro duc to y con duc to de la au to no -
mía re pre sen ta la de no mi na da pro rro ga tio fo ri. En es te or den de ideas,
afir ma mos que hay pró rro ga por que hay una con si guien te de ro ga ción
de otros tri bu na les pre via men te de ter mi na dos y se ña la dos co mo los
com pe ten tes.285 Sin du da, es ta mos an te los efec tos, po si ti vo y ne ga ti vo,
que la co mún vo lun tad de las par tes pue den des ple gar en la fa se com pe -
ten cial. Efec tos que re pre sen tan la ca ra y la cruz de una mis ma mo ne da; 
lo cual no quie re de cir que am bos efec tos se pre sen ten an te un mis mo
juez; en es te sen ti do, se ña la mos que se pre sen ta rá an te el juez me xi ca -
no, o bien, el efec to pro rro ga to rio o po si ti vo, o bien, el efec to de ro ga to -
rio o ne ga ti vo.286

De to do lo an te rior, sos te ne mos que la pró rro ga de com pe ten cia ju di -
cial ci vil in ter na cio nal su po ne la ma te ria li za ción y acep ta ción de la au to -
no mía de la vo lun tad de las par tes en la con cre ción y se ña la mien to del
ór ga no ju di cial que co no ce rá y re sol ve rá de un de ter mi na do asun to. Aho -
ra, y co mo ve ni mos afir man do, no de be mos con fun dir el ac to de par te,
es to es, la vo lun tad de los li ti gan tes, con la pró rro ga mis ma.287

De cual quier for ma, la acep ta ción de es ta fi gu ra pa sa ne ce sa ria men te
por la ne ce si dad y el de ber de res pe tar el de bi do pro ce so.288
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ve am plia da, y que por acuer do de los li ti gan tes se le asig na con ex clu si vi dad”. Afir ma -
cio nes que vol ve mos a en con trar en Sil va, J. A., loc. cit., no ta 32, p. 25.

285 Véa se Wein berg de Ro ca, I. M., op. cit., no ta 89, p. 15. De pa re ci do pen sa mien to
en con tra mos al pro fe sor Sil va quien se ña la que el fo rum de ro ga tum es el fo ro ori gi nal -
men te com pe ten te que ha si do re cha za do por el acuer do de pró rro ga. Véa se Sil va, J. A.,
op. cit., no ta 24, p. XXI.

286 En es te or den de ideas en con tra mos a Vir gós So ria no y Gar ci mar tín Alfé rez al se -
ña lar que “aun que pa ra el juez na cio nal se pre sen tan esos efec tos por se pa ra do (con efi -
ca cia pro rro ga to ria o con efi ca cia de ro ga to ria), am bos efec tos sue len ir uni dos en la com -
po si ción de in te re ses de las par tes”, op. cit., no ta 29, p. 196.

287 Cfr. Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, pp. 105 y 106, y Sil va, J. A., loc. cit., no ta 32, p.
25. En es ta obra el au tor nos re mi te al Di ges to Ro ma no y se ña la que Ulpia no, ba sa do en
la Lex Ju lia, ex pu so que bas ta el con sen ti mien to de las par tes pa ra asig nar le com pe ten cia 
al pre tor aun cuan do es te úl ti mo no es tu vie ra de acuer do. Se ña la que a par tir de la Edad
Me dia, du ran te la cons ti tu ción del Esta do Mo der no y más re cien te men te, con las ideas
te rri to ria lis tas y de so be ra nía, se pa sa a con si de rar que la pró rro ga no es la vo lun tad de
las par tes si no la am plia ción que de la com pe ten cia ha ce un tri bu nal a ins tan cia de la vo -
lun tad de las par tes.

288 Véa se Bog gia no, A., op. cit., no ta 52, p. 154.



Res pec to a la fi gu ra de la de ro ga tio fo ri y de la pro rro ga tio fo ri, nos
pre gun ta mos si es tas fi gu ras tie nen lí mi tes ob je ti vos en re la ción con su
ac tua ción y, en ca so de en con trar nos con una res pues ta po si ti va, de ter mi -
nar en qué con sis ten. Sin du da, la pro rro ga tio fo ri vie ne a ser una vía a
tra vés de la cual se pro du ce una am plia ción de la car ga de com pe ten cia
ju di cial ci vil in ter na cio nal res pec to al tri bu nal se ña la do. Encon tran do co -
mo la otra ca ra de la mo ne da, la de ro ga tio fo ri que ven dría a ser la vía
me dian te la cual se pro du ce una dis mi nu ción del vo lu men nor mal de
com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal. Así, si la pro rro ga tio es la ca ra
y la par te po si ti va, la de ro ga tio es la ca ra o par te ne ga ti va en la atri bu -
ción y am plia ción de la com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal.289 Sin
du da, to da pro rro ga tio fo ri con lle va una de ro ga tio fo ri. Estas fi gu ras ob -
via men te só lo se pre di can de los fo ros que sean ca li fi ca dos co mo dis po -
ni bles en ra zón de la ma te ria a la que dan sus ten to y rea li dad. De es ta
for ma, man te ne mos que no ca be una pró rro ga de la com pe ten cia ju di cial
ci vil in ter na cio nal res pec to de fo ros con si de ra dos co mo “ex clu si vos” por 
la nor ma ti va com pe ten cial. Co mo se ña la Stae llens Gui llot “con ex cep -
ción de esos su pues tos de com pe ten cia ex clu si va, es im por tan te ana li zar
si las par tes tie nen o no la fa cul tad de des lin dar una ju ris dic ción pa ra co -
no cer de sus even tua les con tro ver sias”.290 Así, un pri mer lí mi te a la au to -
no mía de la vo lun tad de las par tes vie ne im pues to por la dis po ni bi li dad
de la com pe ten cia (de be ser pro rro ga ble, as pec to que se re du ce a la com -
pe ten cia te rri to rial); un se gun do lí mi te a la au to no mía de la vo lun tad es
que no se tra te den tro de es ta com pe ten cia te rri to rial de una com pe ten cia
mar ca da por la nor ma ti va com pe ten cial co mo ex clu si va (por ejem plo,
bie nes in mue bles). De es ta for ma, la su mi sión no pue de ope rar so bre
ma te rias con si de ra das co mo com pe ten cias ex clu si vas, es de cir, res pec to 
a ma te rias don de la so be ra nía de los Esta dos es tá pa ten te. Así, afir ma -
mos que la su mi sión ope ra ría co mo un fo ro al ter na ti vo en la de ter mi na -
ción de la com peten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal, po si bi li tan do la am -
plia ción de la com pe ten cia; en es te or den de ideas, sos te ne mos que
en cuen tra una li mi ta ción en cuan to to pa con ex pe dien tes de com pe ten -
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289 Véa se en es te sen ti do al pro fe sor Espi nar Vi cen te que ha ce re fe ren cia al efec to po -
si ti vo de su mi sión o pro rro ga tio fo ri y al efec to ne ga ti vo de la abro ga ción de otra u otras
com pe ten cias o de ro ga tio fo ri. Espi nar Vi cen te, J. M., op. cit., no ta 77, p. 64.

290 Véa se Stae lens Gui llot, P., loc. cit., no ta 23, p. 69. Este au tor se ña la que “los úni -
cos re qui si tos pa ra su va li dez son la ne ce si dad de una re la ción in ter na cio nal y la exis ten -
cia de una vin cu la ción se ria en tre la ju ris dic ción des lin da da y la re la ción ju rí di ca”.



cias ex clu si vas. La su mi sión ex pre sa o tá ci ta ca be en aque llos ex pe dien -
tes con ten cio sos don de la ma te ria sea con si de ra da de li bre dis po si ción
para las partes y sobre competencias prorrogables.

En re la ción con el pri mer lí mi te en con tra mos que en el ca so de la Re -
pú bli ca me xi ca na “la ju ris dic ción del te rri to rio es la úni ca que se pue de
pro rro gar”, en es te sen ti do en con tra mos los ar tícu los 135 del CPC de
Aguas ca lien tes; 150 del CPC de Ba ja Ca li for nia; 149 del CPC de Ba ja
Ca li for nia Sur; 142 del CPC de Cam pe che; 27 del CPC de Coahui la; 148 
del CPC de Co li ma; 151 del CPC de Chia pas; 150 del CPC de
Chihuahua; 149 del CPC de Du ran go; 29 del CPC de Gua na jua to; 18 y
30 del CPC de Gue rre ro; 147 del CPC de Hi dal go; 154 del CPC de Ja lis -
co; 1.33 del CPC de Mé xi co; 156 del CPC de Mi choa cán; 24 del CPC de 
Mo re los; 26 del CPC de Na ya rit; 140 del CPC de Oa xa ca; 147 del CPC
de Que ré ta ro; 150 del CPC de Quintana Roo; 27 del CPC de Ta bas co, y
179 del CPC de Tamaulipas.

En el or den de ideas de las li mi ta cio nes de la su mi sión, en sus dos ver -
tien tes, de be mos afir mar que és ta ope ra úni ca men te pa ra ex pe dien tes de
ju ris dic ción con ten cio sa y no pa ra ju ris dic ción vo lun ta ria. Só lo en aque -
llos pro ce di mien tos don de ri ja el prin ci pio de con tra dic ción, po de mos
man te ner la exis ten cia de la su mi sión co mo ten ta ti vo cri te rio atributivo
de la competencia judicial civil internacional.

Por otro la do, ad ver ti mos que pa ra que exis ta su mi sión, y a pe sar del
si len cio de la nor ma ti va com pe ten cial, se en tien de que los tri bu na les ele -
gi dos por el ac tor pa ra pre sen tar su de man da no son los ori gi nal men te
com pe ten tes en vir tud de nin gún otro pun to de co ne xión de la nor ma de
com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal, de nin gún otro fo ro con tem pla -
do en el CPC del Dis tri to Fe de ral o de las res tan tes en ti da des fe de ra ti vas. 
De lo que se tra ta es que la su mi sión pro rro gue (pro rro ga tio fo ri) la
com pe ten cia de un tri bu nal ini cial men te incompetente, que las partes lo
hagan competente superando su inicial incompetencia.

Ca be men cio nar que con ta mos con dos ti pos de pró rro ga. En es te sen -
ti do se ha bla de una pró rro ga an te li tem na tam y una pró rro ga post li tem
na tam.291 Res pec to a la pri me ra, se afir ma que se pre di ca “aun que la pró -
rro ga pue de ser acor da da se pa ra da men te del con tra to prin ci pal, lo usual
es pac tar la co mo cláu su la in cor po ra da al mis mo con tra to, pa ra di ri mir las 
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291 En es te sen ti do se pro nun cia Bog gia no, A., op. cit., no ta 52, pp. 156-158.



even tua les con tro ver sias que el ne go cio pu die se sus ci tar”.292 Res pec to a
la se gun da ti po lo gía, se afir ma que se pro du ce du ran te o des pués de sus -
ci tar se los hechos litigiosos entre las partes conectadas por una relación
jurídica.

Pa ra ir con clu yen do con es ta in tro duc ción, cree mos ne ce sa rio con si de -
rar los efec tos que la su mi sión (ex pre sa/tá ci ta) cau sa en la es fe ra del re -
co no ci mien to y eje cu ción ex tra te rri to rial de las sen ten cias pro nun cia das
tras la ma te ria li za ción de di cha fi gu ra. Pa ra dar una rá pi da res pues ta a es -
ta cues tión, en con tra mos la Con ven ción Inte ra me ri ca na sobre Com pe ten -
cia en la Esfe ra Inter na cio nal pa ra la Efi ca cia Extra te rri to rial de las Sen -
ten cias Extran je ras, cu yo ar tícu lo 1o. se ña la:

…con el fin de ob te ner la efi ca cia ex tra te rri to rial de las sen ten cias ex tran -
je ras se con si de ra rá sa tis fe cho el re qui si to de la com pe ten cia en la es fe ra
in ter na cio nal cuan do el ór ga no ju ris dic cio nal de un Esta do par te que ha
dic ta do sen ten cia hu bie ra te ni do com pe ten cia de acuer do con las si guien -
tes dis po si cio nes: A. En ma te ria de ac cio nes per so na les de na tu ra le za pa -
tri mo nial de be sa tis fa cer se al gu no de los si guien tes su pues tos, o lo pre vis -
to en la sec ción D de es te ar tícu lo, si fue re el ca so: 4. En ma te ria de fue ros 
re nun cia bles que el de man da do ha ya acep ta do por es cri to la com pe ten cia
del ór ga no ju ris dic cio nal que pro nun ció la sen ten cia; o si, a pe sar de ha ber 
com pa re ci do en el jui cio, no ha ya cues tio na do opor tu na men te la com pe -
ten cia de di cho ór ga no.

De to do lo afir ma do, en con tra mos que en el con tex to me xi ca no no de -
be ha ber pro ble ma en otor gar re co no ci mien to y eje cu ción a una sen ten -
cia pro nun cia da por un juez de cla ra do com pe ten te en fun ción de una su -
mi sión (ex pre sa o tá ci ta) pro pi cia da por las par tes; tam po co de be to par
con un obs tácu lo pa ra ob te ner re co no ci mien to y eje cu ción una sen ten cia
me xi ca na cuan do el tri bu nal de origen se declaró competente por la
común voluntad de las partes.

Pa ra fi na li zar con es te apar ta do, que re mos re pro du cir el tex to del Pro -
yec to de Có di go de De re cho Inter na cio nal Pri va do de la Re pú bli ca
Argen ti na que señala en su artículo 17:
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292 Idem. Este au tor afir ma que “la pró rro ga an te li tem na tam cum ple pa ra dig má ti ca -
men te la fun ción pre ven ti va de con flic tos de ju ris dic ción in ter na cio nal”.



Acuer do de elec ción de fo ro. En ma te ria pa tri mo nial, sal vo que tu vie ren
ju ris dic ción ex clu si va los tri bu na les de la Re pú bli ca, son com pe ten tes los
tri bu na les ele gi dos por las par tes. La elec ción pue de ha cer se por cual quier
me dio de co mu ni ca ción que per mi ta ase gu rar la iden ti dad de las par tes y
la apro ba ción del con te ni do del acuer do por ca da una de ellas.

2. Su mi sión o pró rro ga tá ci ta

Por lo que a la su mi sión tá ci ta se re fie re, po de mos ver que és ta con sis -
te a prio ri en un pac to (di fe ri do) rea li za do en tre las par tes im pli ca das en
una re la ción ju rí di ca. Este pac to se re fie re al se ña la mien to con cu rren te
del tri bu nal com pe ten te pa ra co no cer y re sol ver del fon do de un li ti gio
sur gi do en tre ellas. Has ta aho ra, na da que pue da di fe ren ciar a la su mi sión 
tá ci ta de la ex pre sa. Aho ra bien, el pac to tá ci to, a di fe ren cia de la su mi -
sión ex pre sa, es tá im plí ci to y se con fie re de for ma di fe ri da, ori gi nán do se
du ran te el pro ce so ju di cial, nun ca an tes.293 Esta mos an te la ma ni fes ta ción 
de la vo lun tad de las par tes a tra vés de su com por ta mien to pro ce sal.
Com por ta mien to que de be ser ine quí vo co pa ra y por las par tes in vo lu cra -
das en di cho pro ce so.294

Una de las prin ci pa les fun cio nes que pre sen ta la su mi sión tá ci ta es
evi tar el le van ta mien to de ob je cio nes a la com pe ten cia en dis tin tos mo -
men tos pro ce sa les, re sol vien do y zan jan do esa cues tión des de el prin ci -
pio. En es te sen ti do, y co mo ati na da men te sos tie nen Vir gós So ria no y
Gar ci mar tín Alfé rez, “se ga ran ti za la eco no mía pro ce sal, y se im pi den,
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293 Los pro fe so res Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J., se ña lan que la
su mi sión tá ci ta es “un pac to en tre las par tes de una re la ción ju rí di ca en cu ya vir tud és tas
de ter mi nan el ór ga no ju ris dic cio nal que se rá com pe ten te pa ra co no cer del li ti gio que en -
fren ta a ta les par tes. Di cho pac to es im plí ci to (=no cons ta pre via men te, ni de for ma oral
ni por es cri to), y se ve ri fi ca, siem pre du ran te el pro ce so ju di cial. Si el pac to es an te rior
al pro ce so, no exis te “su mi sión tá ci ta” o “sub mis sion”, si no que exis ti rá, en su ca so, una
“su mi sión ex pre sa” o “pro rro ga tion of ju ris dic tion”. Véa se “La su mi sión tá ci ta co mo fo -
ro de com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal y el ar tícu lo 24 del Re gla men to 44/2001 de 22
de di ciem bre de 2000”, Inter na cio nal Law, Re vis ta Co lom bia na de De re cho Inter na cio -
nal, 2004.

294 Véa se Pé rez Ve ra, E. et al., op. cit., no ta 46, pp. 361 y 362, y Vir gós So ria no, M. y 
Gar ci mar tín Alfé rez, F. J., op. cit., no ta 29, p. 225. Estos úl ti mos au to res se ña lan que “la
otra for ma en la que pue de ju gar la au to no mía de la vo lun tad en es ta se de es co mo cri te -
rio de atri bu ción de CJI me dian te de ter mi na dos com por ta mien tos pro ce sa les. El le gis la -
dor pre su po ne que esos com por ta mien tos im pli can la vo lun tad de so me ter se a sus tri bu -
na les”.



ade más de di la cio nes opor tu nis tas, es tra te gias pro ce sa les se cun dum
even tum li tis”.295

Los ele men tos cons ti tu ti vos que con lle van la afir ma ción de es ta fi gu -
ra, se gún la re gu la ción au tó no ma, son a prio ri cla ros y sen ci llos. En pri -
mer lu gar, se re quie re la pre sen ta ción de la de man da por par te del ac tor
(lo que po de mos de no mi nar co mo pri mer ele men to cons ti tu ti vo de la su -
mi sión tá ci ta).296 En los CPC de las en ti da des fe de ra ti vas y del Dis tri to
Fe de ral se afir ma en su pri me ra frac ción que se en tien den so me ti dos tá ci -
ta men te: “I) el de man dan te por el he cho de ocu rrir al juez en ta blan do su
de man da”.297 Au na do al an te rior re qui si to, en ten de mos que se ne ce si ta
la rea li za ción de cual quier ges tión o ac to pro ce sal por par te del de man -
da do, una vez per so na do an te el tri bu nal, que no su pon ga la im pug na -
ción de la com pe ten cia del tri bu nal en cues tión (se gun do ele men to
cons ti tu ti vo de di cha su mi sión).298 De es te mo do, la frac ción II de los
CPC se ña la: “II) el de man da do por con tes tar la de man da o por re con ve -
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295 Cfr. Vir gós So ria no, M. y Gar ci mar tín Alfé rez, F. J., op. cit., no ta 29, p. 227.
296 En es te sen ti do en con tra mos a los pro fe so res Cal vo Ca ra va ca y Ca rras co sa Gon zá -

lez quie nes se ña lan que la com pa re cen cia del de man da do es, jun to con la pre sen ta ción de 
la de man da, el otro ele men to cons ti tu ti vo de la su mi sión tá ci ta, Cfr. Cal vo Ca ra va ca, A.
L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J., “La su mi sión tá ci ta co mo fo ro de com pe ten cia ju di cial in -
ter na cio nal y el ar tícu lo 24 del Re gla men to 44/2001 de 22 de di ciem bre 2000”, Inter na -
tio nal Law, Re vis ta Co lom bia na de De re cho Inter na cio nal, 2004.

297 Esta frac ción I se aña de en el ar tícu lo 139 del CPC de Aguas ca lien tes, en el ar tícu -
lo 154 del CPC de Ba ja Ca li for nia, en el ar tícu lo 153 del CPC de Ba ja Ca li for nia Sur, en
el ar tícu lo 141 del CPC de Cam pe che, que aña de que “no só lo pa ra ejer ci tar su ac ción,
si no tam bién pa ra con tes tar a la re con ven ción que se le opon ga”, en el ar tícu lo 27 del
CPC de Coahui la, en el ar tícu lo 152 del CPC de Co li ma, en el ar tícu lo 155 del CPC de
Chia pas, en el ar tícu lo 154 del CPC de Chihuahua, en el ar tícu lo 153 del CPC del Dis tri -
to Fe de ral, en el ar tícu lo 153 del CPC de Du ran go, en el ar tícu lo 29 del CPC de Gua na -
jua to, en el ar tícu lo 30 del CPC de Gue rre ro, en el ar tícu lo 151 del CPC de Hi dal go, en el 
ar tícu lo 158 del CPC de Ja lis co, en el ar tícu lo 1.36 del CPC de Mé xi co, en el ar tícu lo
160 del CPC de Mi choa cán, en el ar tícu lo 26 del CPC de Mo re los, en el ar tícu lo 29 del
CPC de Na ya rit, en el ar tícu lo 108 del CPC de Nue vo León, en el ar tícu lo 144 del CPC
de Oa xa ca, en el ar tícu lo 151 del CPC de Que ré ta ro, en el ar tícu lo 154 del CPC de Quin -
ta na Roo, en el ar tícu lo 152 del CPC de San Luis Po to sí, en el ar tícu lo 97.V del CPC de
So no ra, en el ar tícu lo 149 del CPC de Si na loa, en el ar tícu lo 27 del CPC de Ta bas co, en
el ar tícu lo 184 del CPC de Ta mau li pas, en el ar tícu lo 148 del CPC de Tlax ca la, en el ar -
tícu lo 112 del CPC de Ve ra cruz, y en el ar tícu lo 71 del CPC de Yu ca tán.

298 Cfr. Cal vo Ca ra va ca, A. L., op. cit., no ta 40, p. 42 quien sos tie ne que “se pro du ce
su mi sión tá ci ta por la pre sen ta ción de la de man da por par te del de man dan te y la com pa -
re cen cia del de man da do an te el tri bu nal, siem pre que tal com pa re cen cia no tu vie ra por
ob je to im pug nar la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal”.



nir al ac tor”.299 En es te or den de ideas, el pro fe sor Sil va se ña la que la ac -
tua ción del de man da do de be ser de una com pa re cen cia sin re ser va.300

La unión de las dos pri me ras frac cio nes de ri va en la exis ten cia de un
“con cur so de vo lun ta des”,301 de una “con cu rren cia de vo lun ta des” en tre
el de man dan te y el de man da do que da co mo re sul ta do la ma te ria li za ción
de la sumisión tácita.

Va rias pun tua li za cio nes cree mos opor tu no rea li zar en es te mo men to
res pec to a la frac ción II de es tos artículos.

La pri me ra es sos te ner que si el de man da do im pug na, no la com pe ten -
cia ju di cial ci vil in ter na cio nal, si no la com pe ten cia por ra zón de la ma te -
ria, del gra do o de la cuan tía del tri bu nal ele gi do por el ac tor, se es ta ría
pro du cien do y ma te ria li zan do la su mi sión tá ci ta en lo que a la es fe ra de
la com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal se re fie re. La no im pug na ción
ac ti va y ex pre sa de la com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal, es ti ma -
mos que, en lo que concierne al DIPr, se consumaría la sumisión tácita.

Co mo se gun da afir ma ción, ve mos que es ta frac ción re co ge la fi gu ra
de la re con ven ción, la cual ha si do de fi ni da por Ova lle Fa ve la co mo “la
ac ti tud más enér gi ca del de man da do: és te no se li mi ta a opo ner obs tácu -
los pro ce sa les o a con tra de cir el de re cho ma te rial ale ga do por el ac tor en
su de man da, si no que, apro ve chan do la re la ción pro ce sal ya es ta ble ci da,
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299 Esta frac ción II se aña de en el ar tícu lo 139 del CPC de Aguas ca lien tes, en el ar -
tícu lo 154 del CPC de Ba ja Ca li for nia, en el ar tícu lo 153 del CPC de Ba ja Ca li for nia Sur; 
en el ar tícu lo 141 del CPC de Cam pe che que aña de “a no ser que al eje cu tar es tos ac tos
se re ser ve el de re cho de so li ci tar la in hi bi to ria, o pro tes te ex pre sa men te no re co no cer en
el juez más ju ris dic ción que la que por de re cho le com pe te”; en el ar tícu lo 27 del CPC de 
Coahui la, en el ar tícu lo 152 del CPC de Co li ma, en el ar tícu lo 155 del CPC de Chia pas,
en el ar tícu lo 154 del CPC de Chihuahua, en el ar tícu lo 153 del CPC del Dis tri to Fe de ral, 
en el ar tícu lo 153 del CPC de Du ran go, en el ar tícu lo 29 del CPC de Gua na jua to, en el
ar tícu lo 30 del CPC de Gue rre ro, en el ar tícu lo 151 del CPC de Hi dal go, en el ar tícu lo
158 del CPC de Ja lis co, en el ar tícu lo 1.36 del CPC de Mé xi co, en el ar tícu lo 160 del
CPC de Mi choa cán, en el ar tícu lo 26 del CPC de Mo re los, en el ar tícu lo 29 del CPC de
Na ya rit, en el ar tícu lo 108 del CPC de Nue vo León, en el ar tícu lo 144 del CPC de Oa xa -
ca, en el ar tícu lo 151 del CPC de Que ré ta ro, en el ar tícu lo 154 del CPC de Quin ta na Roo, 
en el ar tícu lo 152 del CPC de San Luis Po to sí, en el ar tícu lo 97.V del CPC de So no ra, en
el ar tícu lo 149 del CPC de Si na loa, en el ar tícu lo 27 del CPC de Ta bas co, en el ar tícu lo
184 del CPC de Ta mau li pas, en el ar tícu lo 148 del CPC de Tlax ca la, en el ar tícu lo 112
del CPC de Ve ra cruz, y en el ar tícu lo 71 del CPC de Yu ca tán.

300 Cfr. Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, p. 108.
301 Véa se Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J., loc. cit., no ta 296, p. 54.



for mu la una nue va pre ten sión con tra el ac tor”.302 De es ta for ma, uno de
los ele men tos de la su mi sión tá ci ta es cuan do el de man dan te se con vier te 
en de man da do re con ven cio nal; es de cir, el de man da do pre sen ta su “de -
man da reconvencional” y el demandante contesta sobre el fondo, sin
impugnar la competencia del juez.

Por su par te, en es ta mis ma frac ción se po si bi li ta que el de man da do
con tes te la de man da. Esta com pa re cen cia ha si do de ter mi na da co mo “la
pre sen cia le gal del de man da do en el pro ce so, pre sen cia que lo fa cul ta pa -
ra ejer cer los as pec tos pro ce sa les que le co rres pon de co mo par te en el
pro ce so”.303

Con al gu na pe que ña va ria ción, la frac ción III de los CPC se ña la que
“el que ha bien do pro mo vi do una com pe ten cia se de sis te de ella”.304

Por úl ti mo, la frac ción IV, que tam bién su fre al gu na va ria ción en al -
gu nos CPC, se ña la que “el ter cer opo si tor y el que por cual quier mo ti vo
vi nie re al jui cio”.305
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302 Cfr. Ova lle Fa ve la, J., De re cho Pro ce sal Ci vil, 8a. ed., Oxford, Mé xi co, 2001, p. 105.
303 Cfr. Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J., loc. cit., no ta 296, p. 55.
304 Esta frac ción III se aña de en el ar tícu lo 139 del CPC de Aguas ca lien tes, en el ar -

tícu lo 154 del CPC de Ba ja Ca li for nia, en el ar tícu lo 153 del CPC de Ba ja Ca li for nia
Sur, en el ar tícu lo 141 del CPC de Cam pe che, en el ar tícu lo 27 del CPC de Coahui la,
en el ar tícu lo 152 del CPC de Co li ma, en el ar tícu lo 155 del CPC de Chia pas, en el ar -
tícu lo 154 del CPC de Chihuahua, en el ar tícu lo 153 del CPC del Dis tri to Fe de ral, en
el ar tícu lo 153 del CPC de Du ran go, en el ar tícu lo 29 del CPC de Gua na jua to, en el
ar tícu lo 30 del CPC de Gue rre ro, en el ar tícu lo 151 del CPC de Hi dal go, en el ar tícu lo 
158 del CPC de Ja lis co, en el ar tícu lo 1.36 del CPC de Mé xi co; fal ta es ta frac ción en
el 160 del CPC de Mi choa cán, en es te ca so seña la “III. El de man da do que ha bien do si -
do le gal men te em pla za do, no opu sie re la ex cep ción de in com pe ten cia den tro del tér mi no
le gal”; en el ar tícu lo 26 del CPC de Mo re los, en el ar tícu lo 29 del CPC de Na ya rit, en el
ar tícu lo 108 del CPC de Nue vo León, en el ar tícu lo 144 del CPC de Oa xa ca, en el ar tícu -
lo 151 del CPC de Que ré ta ro, en el ar tícu lo 154 del CPC de Quin ta na Roo, en el ar tícu lo
152 del CPC de San Luis Po to sí, en el ar tícu lo 97.V del CPC de So no ra, en el ar tícu -
lo 149 del CPC de Si na loa, en el ar tícu lo 27 del CPC de Ta bas co, en el ar tícu lo 184
del CPC de Ta mau li pas, en el ar tícu lo 148 del CPC de Tlax ca la y en el ar tícu lo 112 del 
CPC de Ve ra cruz. Fal ta es te nu me ral en el ar tícu lo 71 del CPC de Yu ca tán.

305 Esta frac ción IV se aña de en el ar tícu lo 139 del CPC de Aguas ca lien tes, en el ar -
tícu lo 154 del CPC de Ba ja Ca li for nia, en el ar tícu lo 153 del CPC de Ba ja Ca li for nia
Sur, en el ar tícu lo 141 del CPC de Cam pe che, en el ar tícu lo 27 del CPC de Coahui la,
en el ar tícu lo 152 del CPC de Co li ma, en el ar tícu lo 155 del CPC de Chia pas, en el ar -
tícu lo 154 del CPC de Chihuahua, en el ar tícu lo 153 del CPC del Dis tri to Fe de ral, en el
ar tícu lo 153 del CPC de Du ran go; en el ar tícu lo 151 del CPC de Hi dal go, en el ar tícu lo
158 del CPC de Ja lis co, en el ar tícu lo 1.36 del CPC de Mé xi co, en el ar tícu lo 26 del CPC 



Ade más de es tas cua tro cau sa les, en con tra mos que al gu nos CPC las
au men tan a cin co; es te es el ca so del CPC de Na ya rit en su ar tícu lo 29
que se ña la: “V. El que in ter pu sie re al gún re cur so, sal vo el ca so de que
és te se pro mue va im pug nan do la incompetencia del juez”.

Fue ra del ám bi to com pe ten cial au tó no mo, y aden trán do nos en el te rre -
no con ven cio nal po si ti vo me xi ca no, en con tra mos es ta po si bi li dad atri bu -
ti va de com pe ten cia en el ar tícu lo 8o. de la Con ven ción Inte ra me ri ca na
so bre Obli ga cio nes Ali men ta rias. En es te ar tícu lo se ob ser va có mo des -
pués de es ta ble cer una se rie de fo ros al ter na ti vos (re si den cia ha bi tual del
acree dor de ali men tos, re si den cia ha bi tual del deu dor de ali men tos, do -
mi ci lio del acree dor, do mi ci lio del deu dor o don de el deu dor ten ga bie -
nes o víncu los per so na les), se se ña la la po si bi li dad de ha cer com pe ten te
a un tri bu nal a tra vés de la ma te ria li za ción de la su mi sión tá ci ta.306 De
es ta for ma, se am plía la com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal a tra vés
de la su mi sión tá ci ta de un to tal de seis fo ros a un nú me ro in de ter mi na -
do. La pre vi sión de la su mi sión tá ci ta en es te ins tru men to con ven cio nal,
si bien dis mi nu ye la po si bi li dad de crear un fo ro de ne ce si dad, una de ne -
ga ción de jus ti cia, tam bién pue de pro pi ciar la ge ne ra ción de un fo ro
exor bi tan te. Si bien no es muy pro ba ble que se ge ne re di cho fo ro por la
pre sen cia de una par te dé bil en la re la ción ju rí di ca (el acree dor de ali -
men tos), tam po co pue de des de ñar se por com ple to. Si bien po de mos
pensar que la generación es a favor de un foro de protección, no cabe
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de Mo re los, en el ar tícu lo 29 del CPC de Na ya rit, en el ar tícu lo 108 del CPC de Nue vo
León, en el ar tícu lo 144 del CPC de Oa xa ca, en el ar tícu lo 151 del CPC de Que ré ta ro, en
el ar tícu lo 154 del CPC de Quin ta na Roo, en el ar tícu lo 152 del CPC de San Luis Po to sí,
en el ar tícu lo 97.V del CPC de So no ra, en el ar tícu lo 149 del CPC de Si na loa, en el ar -
tícu lo 184 del CPC de Ta mau li pas, en el ar tícu lo 148 del CPC de Tlax ca la, en el ar tícu lo
112 del CPC de Ve ra cruz, en el ar tícu lo 71 del CPC de Yu ca tán. Fal ta es te nu me ral en el
ar tícu lo 29 del CPC de Gua na jua to, en el ar tícu lo 30 del CPC de Gue rre ro y en el ar tícu lo 
27 del CPC de Ta bas co.

306 Artícu lo 8 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na que se ña la: “Se rán com pe ten tes en la
es fe ra in ter na cio nal pa ra co no cer de las re cla ma cio nes ali men ta rias, a opo si ción del
acree dor: a) El juez o au to ri dad del Esta do del do mi ci lio o de la re si den cia ha bi tual del
acree dor; b) El juez o au to ri dad del Esta do del do mi ci lio o de la re si den cia ha bi tual del
deu dor; c) El juez o au to ri dad del Esta do con el cual el deu dor ten ga víncu los per so na les
ta les co mo: po se sión de bie nes, per cep ción de in gre sos, u ob ten ción de be ne fi cios eco nó -
mi cos. Sin per jui cio de lo dis pues to en es te ar tícu lo, se con si de ra rán igual men te com pe -
ten tes las au to ri da des ju di cia les o ad mi nis tra ti vas de otros Esta dos a con di ción de que el
de man da do en el jui cio, hu bie ra com pa re ci do sin ob je tar la com pe ten cia”.



descartar la remota posibilidad de generar un foro exorbitante cuando la
sumisión se produce a favor de un tribunal con escasa vinculación.

Le jos de es ta pe que ña re fle xión, po de mos se ña lar que de cual quier
for ma la su mi sión tá ci ta su po ne el otor ga mien to de una in te re san te ven -
ta ja com pe ten cial al de man da do. Tras la ac tua ción del ac tor eli gien do
un fo ro di fe ren te al se ña la do, el de man da do pue de ele gir en tre: a) so -
me ter se al fo ro pac ta do con trac tual men te, ob je tan do la com pe ten cia del 
tri bu nal ele gi do por el ac tor pa ra pre sen tar la de man da o, b) so me ter se al 
fo ro ele gi do con pos te rio ri dad por el de man dan te, com pa re cien do y con -
tes tan do, ma te ria li zan do con es ta ac ti tud pro ce sal la su mi sión tá ci ta. Así, 
la do ble ac ti tud del de man da do es com pa re cer y con tes tar, o bien, com -
pa re cer y ob je tar, se gún le con ven ga un fo ro u otro.

En es te or den de ideas, afir ma mos que el de man da do pue de adop tar
una ter ce ra po si ción pro ce sal. De es ta for ma, le jos de com pa re cer y con -
tes tar u ob je tar, una vez em pla za do,307 pue de de cla rar se en re bel día ob je -
ti va “es tra té gi ca”.308 Ante es ta nue va po si bi li dad pro ce sal nues tra pre -
gun ta es si el tri bu nal me xi ca no an te el que se pre sen ta una de man da, no
sien do ini cial men te com pe ten te, de cla ra rá su com pe ten cia o in com pe ten -
cia an te la pre sen ta ción de una de man da y la po si ción de re bel día pre sen -
ta da por el de man da do. En es te sen ti do, y co mo afir ma el pro fe sor Ova -
lle Fa ve la, “la con tes ta ción a la de man da es só lo una car ga y no una
obli ga ción, por lo que su omi sión no trae co mo con se cuen cia una san -
ción, si no una si tua ción ju rí di ca des fa vo ra ble pa ra el que no ha com pa re -
ci do”.309 No cree mos que se pue da sos te ner la com pe ten cia ju di cial ci vil
in ter na cio nal de un tri bu nal me xi ca no me dian do re bel día ob je ti va del de -
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307 Pa ra el pro fe sor Ova lle Fa ve la “em pla zar en tér mi nos ge ne ra les, sig ni fi ca con ce -
der un pla zo pa ra la rea li za ción de de ter mi na da ac ti vi dad pro ce sal… En eso con sis te el
em pla za mien to del de man da do, que, co mo pue de ob ser var se, cons ta de dos ele men tos: 1. 
Una no ti fi ca ción, por me dio de la cual se ha ce sa ber al de man da do que se ha pre sen ta do
una de man da en su con tra y que és ta ha si do ad mi ti da por el juez, y 2. Un em pla za mien to 
en sen ti do es tric to, el cual otor ga al de man da do un pla zo pa ra que con tes te la de man da”,
véa se Ova lle Fa ve la, J., op. cit., no ta 302, p. 62.

308 Si guien do al pro fe sor Ova lle “pa ra que el juez pue da ha cer la de cla ra ción de que
el de man da do ha asu mi do una ac ti tud de re bel día o con tu ma cia, o más bre ve men te, pa ra
que pue da ha cer la de cla ra ción de re bel día, de be re vi sar que los pre su pues tos si guien tes
se ha yan cum pli do. 1. El em pla za mien to… 2. El trans cur so del pla zo con ce di do en el
em pla za mien to, sin que el de man da do ha ya con tes ta do la de man da (ar tícu lo 271, pri mer
pá rra fo)”. Idem.

309 Ibi dem, p. 106.



man da do y sin que exis ta otro cri te rio atri bu ti vo de com pe ten cia que se -
ña le a ese tri bu nal. Una co sa es que con la re bel día se pro duz ca la con fe -
sión fic ta y otra es que se pro duz ca la acep ta ción de la com pe ten cia
ju di cial ci vil in ter na cio nal; es de cir, una co sa es pre su mir cier tos he chos
(cues tión de fon do) y otra muy dis tin ta es pre su mir la acep ta ción de la
com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal (cues tión pro ce sal) a raíz de la re-
bel día ob je ti va.310

El pro fe sor Sil va ati na da men te sos tie ne que “no obs tan te, po de mos
afir mar que la no con tes ta ción a la de man da pre sen ta da en Mé xi co no
pre su me so me ti mien to tá ci to al tri bu nal me xi ca no, el cual, an te la fal ta
del ci ta do pre su pues to pro ce sal, de be de cla rar se in com pe ten te”.311 En es -
te or den de ideas, se pre gun ta si “se rá po si ble que en aque llos ca sos en
que se gún la ley se pre su man cier tos los he chos de la de man da, tam bién
se pue da pre su mir el so me ti mien to tá ci to a la com pe ten cia del tri bu nal” a 
lo que res pon de que “no es lo mis mo “pre su mir cier tos he chos de la de -
man da” (el ele men to fác ti co en que se apo ya la pre ten sión), que pre su -
mir co mo cier to la acep ta ción de la com pe ten cia”; lo an te rior le con du ce 
a afir mar que re sul ta “iló gi co acep tar la com pe ten cia de un tri bu nal por
me ra in con tes ta ción de la de man da”.312

En es te sen ti do se en ca mi nan las afir ma cio nes de un au tor chi le no,
quien se ña la que “no se en ten de rá que hay su mi sión cuan do el pro ce so se 
si guie re en re bel día”.313 De igual pro nun cia mien to en con tra mos a au to res 
es pa ño les co mo Agui lar Bení tez de Lu go, quien afir ma que “se re quie re
una ac ti tud po si ti va del de man da do que re ve le su vo lun tad de otor gar
com pe ten cia al tri bu nal ele gi do por el de man dan te; al igual que en el ré -
gi men co mu ni ta rio, la no com pa re cen cia no sig ni fi ca su mi sión”,314 o
como Virgós Soriano y Garcimartín Alfé rez se ña lan:

…si los tri bu na les es pa ño les no po seen CJI, el de man da do pue de im pug nar
efi caz men te es ta com pe ten cia y los tri bu na les es pa ño les de be rán in hi bir se:
el ac tor no tie ne de re cho y el de man da do no so por ta la car ga de de fen der se
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310 En es te sen ti do en con tra mos a Ova lle Fa ve la, J., op. cit., no ta 302, pp. 108 y 109,
y al pro fe sor Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, p. 109.

311 Véa se Sil va, J. A., loc. cit., no ta 32, p. 27.
312 Véa se Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, p. 110, y Sil va, J. A., loc. cit., no ta 32, p. 27.
313 Véa se Ríos de Ma ri món, H., op. cit., no ta 78, p. 168.
314 Véa se Agui lar Be ní tez de Lu go, M., et al., op. cit., no ta 44, p. 99.



so bre el fon do; es más, en es te úl ti mo su pues to, los jue ces es pa ño les de be -
rían in hi bir se ex of fi cio si el de man da do no se per so na en el pro ce so.315

En re su men, es ti ma mos ló gi co con si de rar que en el ca so de “no com -
pa re cen cia del de man da do” an te los tri bu na les me xi ca nos de ri ve irre me -
dia ble men te en la fal ta de su mi sión tá ci ta. Lo an te rior ya que di cha fal ta
re fle ja una au sen cia de la vo lun tad del de man da do de li ti gar an te los tri -
bu na les me xi ca nos. En es te ca so, con si de ra mos que los tri bu na les me xi -
ca nos (co mo cual quier otro tri bu nal) se de ben de cla rar de ofi cio in com -
pe ten tes. Sien do es ta la re gla ge ne ral, afir ma mos que la ex cep ción a
di cha afir ma ción se pro du ce cuan do los tri bu na les me xi ca nos po seen, en
vir tud de la nor ma de com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal del sistema 
mexicano, un punto de conexión que le atribuya competencia judicial
civil internacional.

La in dis cu ti ble ven ta ja que se al can za con el man te ni mien to de la su -
mi sión tá ci ta se pue de re su mir en la elec ción del tri bu nal na cio nal me jor
ubi ca do pa ra co no cer y re sol ver las dispu tas sur gi das con las par tes (el
lla ma do Bet ter Court Pers pec ti ve).316

Por lo que se re fie re al Pro yec to de Có di go Mo de lo de De re cho Inter -
na cio nal Pri va do me xi ca no, po de mos ob ser var que con tem pla la fi gu ra
de la su mi sión tá ci ta y lo ha ce en los si guien tes tér mi nos:

…tra tán do se de fo ros re nun cia bles es com pe ten te la au to ri dad me xi ca na si 
el de man da do acep tó por es cri to la com pe ten cia de la au to ri dad me xi ca na
re nun cian do cla ra men te a la ori gi na ria; o si, a pe sar de ha ber com pa re ci do
en el jui cio, no ha ya cues tio na do opor tu na men te la com pe ten cia de di cha
au to ri dad. El tri bu nal me xi ca no só lo ad mi ti rá la com pe ten cia si en su fo ro
se en cuen tra el lu gar de la obli ga ción, el domicilio de alguno de los
litigantes o la cosa objeto de la con tro ver sia.

Va rias no tas se des pren den de la pre vi sión de la su mi sión tá ci ta en es -
te pro yec to: a) de be tra tar se de fo ro re nun cia ble, es de cir, de ma te ria dis -
po ni ble pa ra la au to no mía de la vo lun tad de las par tes; b) de be acep tar se
por es cri to y me dian do una re nun cia ex pre sa a la com pe ten cia an te rior.
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315 Con frón ten se es tas afir ma cio nes en Vir gós So ria no, M. y Gar ci mar tín Alfé rez, F.
J., op. cit., no ta 29, p. 195.

316 Véa se en es ta lí nea de pen sa mien to a los pro fe so res Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca -
rras co sa Gon zá lez, J., loc. cit., no ta 296, p. 51.



So bre es te pun to se ña la mos que pa re ce abun dar en lo ob vio ya que la su -
mi sión tá ci ta en cuan to ac to pro ce sal pos te rior de ro ga la su mi sión ex pre -
sa an te rior. Cual quier re nun cia ex pre sa a un fo ro pre via men te ele gi do es -
ti ma mos que es tá de más; c) pa ra acep tar es ta fi gu ra de ben reu nir se tres
re qui si tos: el de la es cri tu ra, el de la re nun cia ex pre sa, y un ter ce ro que
re cae so bre la ne ce si dad de que sea el lu gar de la obli ga ción, el del do mi -
ci lio de al gu no de los li ti gan tes o el de la co sa ob je to de la con tro ver sia.

Por su par te, la Ley Ge ne ral de De re cho Inter na cio nal Pri va do de Uru -
guay se ña la en su ar tícu lo 54 que:

…sin per jui cio de las nor mas a es te res pec to con te ni das en los tra ta dos in -
ter na cio na les y en de fec to de ellas, los tri bu na les de la Re pú bli ca ten drán
ju ris dic ción en la es fe ra in ter na cio nal: H) Cuan do el de man da do, des pués
de pro mo vi da la ac ción com pa rez ca en el pro ce so ejer cien do ac tos po si ti -
vos de de fen sa, sin cues tio nar la ju ris dic ción in ter na cio nal del tribunal de
la República en el momento procesal pertinente.

Pa ra fi na li zar, nos pre gun ta mos có mo ope ra la su mi sión tá ci ta cuan -
do se tra ta de pro rro gar/de ro gar la vía or di na ria y la ar bi tral. Has ta es te
mo men to he mos ana li za do la su mi sión tá ci ta cuan do se po ne en una re -
la ción pro rro ga ción/de ro ga ción la vía or di na ria. El pun to de ori gen es
afir mar que por me dio de la su mi sión ex pre sa se pue de de sig nar tan to
un sis te ma ju di cial co mo un sis te ma ar bi tral pa ra la re so lu ción del fon -
do de una con tro ver sia, y que des pués de se ña la do el sis te ma de re so lu -
ción de las con tro ver sias las par tes pre fie ran acu dir a otro. Dos su pues tos 
nos vie nen a la men te:

a) Cuan do en el con tra to la cláu su la de elec ción de fo ro se ña la co mo
com pe ten tes a los tri bu na les na cio na les (los tri bu na les me xi ca nos); sur -
gi da la con tro ver sia el de man dan te pre sen ta su so li ci tud an te una ins tan -
cia ar bi tral (CCI/AAA/CIADI/CAM o cual quier otra) y la ac tua ción pro -
ce sal del de man da do, le jos de ser la ob je ción a la com pe ten cia, es la
con tes ta ción y com pa re cen cia an te el fo ro ar bi tral; ¿se ma te ria li za una
su mi sión tá ci ta a fa vor de la ins ti tu ción ar bi tral?

b) Cuan do en el con tra to la cláu su la de elec ción de fo ro se ña la co mo
com pe ten tes un fo ro ar bi tral, y pre sen ta da la dispu ta el de man dan te acu -
de a los tri bu na les or di na rios (tri bu na les me xi ca nos) y el de man da do, co -
mo en el su pues to an te rior, com pa re ce y con tes ta. Nos pre gun ta mos si se 
lle ga a ma te ria li zar la sumisión tácita a favor del tribunal ordinario.
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Por lo que ha ce a la pri me ra po si bi li dad, nos in cli na mos a pen sar que
no se ma te ria li za la fi gu ra de la su mi sión tá ci ta a fa vor de la ins ti tu ción
ar bi tral. Pa ra sos te ner la an te rior afir ma ción cree mos ne ce sa rio re tro ce -
der al aná li sis del prin ci pio ver te bral del ar bi tra je, el cual con sis te en la
ne ce si dad de que el con sen ti mien to de las par tes de be ma ni fes tar se por
es cri to. Prin ci pio que, a nues tro en ten der, re fle ja la ne ce si dad de se gu ri -
dad ju rí di ca; re cor de mos que la su mi sión al ar bi tra je, o a cual quier otro
me dio al ter no de re so lu ción de con tro ver sias (ne go cia ción, me dia ción o
con ci lia ción) su po ne la de ro ga ción de los tri bu na les na cio na les pre via y
le gal men te se ña la dos por la nor ma ti va com pe ten cial. Par ti mos de afir mar 
que la ne ce sa ria pres ta ción del con sen ti mien to por es cri to se fle xi bi li za
al no exi gir se que és te de ba rea li zar se en un mis mo mo men to ni en un
úni co do cu men to, sien do po si ble que se rea li ce en for ma di fe ri da por las
par tes y en va rios do cu men tos. Pu die ra pen sar se que la pres ta ción del
con sen ti mien to por es cri to que da cu bier ta en es ta pri me ra po si bi li dad por 
la pre sen ta ción de la de man da por par te del ac tor y la con tes ta ción de la
mis ma por el de man da do. Sin du da, es ta mos an te dos ac tua cio nes pro ce -
sa les que se rea li zan ne ce sa ria men te por es cri to; aho ra bien, a pe sar de la 
es cri tu ra de am bas ac tua cio nes pro ce sa les, no cree mos que se tra te del
“con sen ti mien to es cri to” que exi ge el Con ve nio de Nue va York (ar tícu lo
II.1) o el Con ve nio de Pa na má (ar tícu lo 1o.). Si bien se ad mi te el con -
sen ti mien to di fe ri do, no cree mos que la es cri tu ra de la pre sen ta ción y
de la con tes ta ción a la de man da sea el equi va len te ne ce sa rio pa ra de ter -
mi nar que es el con sen ti mien to es cri to exi gi do por se gu ri dad ju rí di ca.
Creer que se pro du ce una su mi sión tá ci ta con la con se cu ción de es tos
dos ac tos pro ce sa les (pre sen ta ción de de man da por es cri to y con tes ta ción 
por es cri to) es for zar el re qui si to del “con sen ti mien to escrito” nor ma ti va -
men te exigido.

En el se gun do ca so, asis ti mos a una pos tu ra con re sul ta do dia me tral -
men te di fe ren te; es ti ma mos que se pue den pre di car los mis mos efec tos
de la su mi sión tá ci ta res pec to a la de cla ra ción de com pe ten cia ju di cial ci -
vil in ter na cio nal en tre la vía or di na ria y la vía ar bi tral. En el ca so de los
tri bu na les or di na rios no se im po ne la ne ce si dad de dar un con sen ti mien to 
por es cri to pa ra de cla rar su com pe ten cia, bas ta la pre sen ta ción de una de -
man da y la con tes ta ción por el de man da do pa ra que se ma te ria li ce su
com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal. De tal for ma que el pac to pos te -
rior tá ci to de ro ga al an te rior; de es ta for ma la pro rro ga tio fo ri y la de ro -
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ga tio fo ri ope ran con los mis mos prin ci pios y li mi ta cio nes en tre tri bu nal
or di na rio-tri bu nal ordinario y entre tribunal arbitral-tribunal ordinario,
pero no creemos que opere entre tribunal ordinario-tribunal arbitral.

De for ma re su mi da, afir ma mos que los efec tos de la su mi sión tá ci ta
ope ran sin pro ble mas en tre dos tri bu na les or di na rios, o en tre un tri bu nal
ar bi tral y uno or di na rio cuan do el tri bu nal ar bi tral es el fo ro de ro ga do y
el tri bu nal or di na rio el fo ro pro rro ga do. No ope ran los efec tos de la su -
mi sión tá ci ta cuan do el fo ro pro rro ga do pre ten de ser el ar bi tral y el de ro -
ga do el or di na rio. Ra zo nes de se gu ri dad y de pre de ter mi na ción le gal de
la competencial pueden ser aliados a la hora de justificar nuestra postura.

El mí ni mo co mún de no mi na dor en am bas hi pó te sis apun ta a la po si bi -
li dad de de ro gar la cláu su la com pe ten cial in ser ta en el con tra to. Má xi me
cuan do se es tá ha blan do de con tra tos de lar ga du ra ción don de los in te re -
ses de las par tes por so me ter se a un de ter mi na do fo ro pue den ha ber mu -
ta do. En es te or den de ideas, de be mos si tuar los efec tos de la su mi sión
tá ci ta. Afir ma mos que la du ra ción de la cláu su la con trac tual de elec ción
de fo ro no es in fi ni ta ni su con te ni do obli ga ad per pe tuam; de es ta for ma, 
nos si tua mos en que es ta cláu su la no obli ga a las par tes pa ra to da la vi da
y pa ra to da su re la ción con trac tual. Por el con tra rio, di cha cláu su la puede 
ser modificada (tantas veces sea necesario) por la común y concurrente
voluntad de las partes.

Unien do las dos afir ma cio nes ver ti das, con clui mos que en el pri mer
ca so (fo ro or di na rio “de ro ga do” con la in ten ción de ob te ner un pos te rior
fo ro ar bi tral “pro rro ga do”) se vuel ve im pres cin di ble la exis ten cia de otra
cláu su la (in de pen dien te y pos te rior) da da por es cri to (fir ma da en un mis -
mo mo men to o de for ma di fe ri da), en la cual cons te la con cu rren te vo -
lun tad de cam biar la elec ción de fo ros ini cial men te rea li za da. En el se -
gun do ca so (fo ro ar bi tral “de ro ga do” con el ob je ti vo de so me ter se a un
fo ro or di na rio que re sul ta ría el “pro rro ga do”) no es ne ce sa rio el re qui si to 
de la re dac ción de una nue va cláu su la de su mi sión y elec ción de un nue -
vo fo ro. Si bien no es ta ría de más en aras de ob te ner una ma yor cla ri dad
en la de ter mi na ción de la vo lun tad de las par tes, no cree mos que sea un
re qui si to ne ce sa rio. En es te se gun do ca so es ne ce sa ria la pre sen ta ción de
una de man da por el ac tor en un tri bu nal ordinario y la posterior pre sen ta -
ción y comparecencia del demandado ante ese mismo tribunal para que
la sumisión tácita surta plenos efectos.
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Pa ra fi na li zar con es te apar ta do, de be mos men cio nar el Pro yec to de
Có di go de De re cho Inter na cio nal Pri va do me xi ca no, el cual se ña la en su
ar tícu lo 18 “pró rro ga tá ci ta. Son tam bién com pe ten tes los tri bu na les del
país don de se ha ya ini cia do la ac ción, sal vo la ju ris dic ción ex clu si va de
los tri bu na les de la Re pú bli ca, cuan do el de man da do com pa rez ca en el
pro ce so sin cuestionar la jurisdicción en el momento procesal oportuno”.

3. Su mi sión o pró rro ga ex pre sa

La pró rro ga ex pre sa re ci be tam bién el nom bre de “cláu su la o pac to de
fo ro pro rro gan do”,317 o de “cláu su la de fue ro con ven cio nal”.318

Esta pró rro ga sur ge del pac to o acuer do ex pre so de las par tes ca na li za -
do a tra vés de la in ser ción de una cláu su la en un con tra to prin ci pal o co -
mo un con tra to de ri va do de un con tra to prin ci pal. En es te sen ti do, el ar -
tícu lo 69 del CPC de Yu ca tán se ña la que “hay su mi sión ex pre sa cuan do
los in te re sa dos de sig nan con to da pre ci sión el juez a quien someten al
conocimiento del negocio”.

Esta cláu su la ex pre sa de elec ción de fo ro pue de ser pac ta da an tes o
des pués de ge ne rar se el con flic to, bien co mo pre vi sión o bien co mo so lu -
ción. En es te or den de ideas, sos te ne mos que la sus ti tu ción de es ta cláu -
su la de re so lu ción de con tro ver sias, pac ta da de for ma ex pre sa en el con -
tra to, se pro du ce en el mo men to en que las par tes de ci den cam biar el
rum bo de su ini cial ma ni fes ta ción de la au to no mía de la vo lun tad,
pudiendo ser este cambio realizado de forma expresa o tácita.

Res pec to a la for ma que de be re ves tir la su mi sión ex pre sa, el pro fe sor
Sil va ha se ña la do que “nues tras le yes só lo em plean la pa la bra «ex pre sa -
men te» que co mo se sa be, no sig ni fi ca lo mis mo que «es cri to» pues hay
ca sos en que una vo lun tad pue de ser ex pre sa, sin ne ce si dad de ser es cri -
ta”.319 Apar tán do nos de es tas afir ma cio nes, cree mos que en aras de po -
ten ciar una ne ce sa ria se gu ri dad ju rí di ca de be en ten der se que la su mi sión
ex pre sa de be sig ni fi car ne ce sa ria men te su es cri tu ra. En es te sen ti do en -
con tra mos el ar tícu lo 27 del CPC de Coahuila el cual establece el re qui -
si to de la escritura de manera expresa:
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Hay pró rro ga ex pre sa siem pre y cuan do me die acuer do por es cri to re fe ri -
do a un asun to de ter mi na do que no sea del or den fa mi liar o del es ta do ci -
vil o con di ción de las per so nas, me dian te el cual los in te re sa dos re nun cien 
cla ra y ter mi nan te men te al fue ro que la ley les con ce de y de sig nen con to -
da pre ci sión al juez a quien se so me ten;...

De igual te nor es el ar tícu lo 24 del CPC de Mo re los: “Pró rro ga de
com pe ten cia. La com pe ten cia por ra zón de te rri to rio es la úni ca que se
pue de pro rro gar, por acuer do que cons te por es cri to y re fe ri do a asun tos
de ter mi na dos; ex cep to en los jui cios so bre el estado civil de las per so -
nas”.

Res pec to al con te ni do de di cho acuer do ex pre so, el ele men to mí ni mo
e in dis pen sa ble es la cons tan cia in du bi ta da del fo ro ele gi do pa ra re sol ver 
la con tro ver sia, ma ni fes ta ción de una co mún vo lun tad de las par tes im -
pli ca das en la re la ción ju rí di ca. A es te re qui si to el pro fe sor Sil va ha aña -
di do la cons tan cia de la li tis que se so me te rá; en es te sen ti do, ha se ña la do 
que “aun que no pa re ce es tar muy ex pre so en la ley, es evi den te que en el
con ve nio de pró rro ga (que me jor se ría de cir su mi sión), tam bién se de be
in cluir la re la ción ju rí di ca o la li tis que ha de so me ter se a un fo ro di ver -
so”.320 Sea cual sea la pos tu ra so bre el con te ni do mí ni mo que de be te ner
es ta cláu su la ex pre sa de elec ción de fo ro, lo que es in dis cu ti ble es que
de be con te ner los da tos ne ce sa rios pa ra evi tar am bi gue da des o con fu sio -
nes en el se ña la mien to del fo ro. De be evi tar se la re dac ción de cláu su las
pa to ló gi cas/de sas tro sas que pu die ran de ri var en una di la ción in ne ce sa ria
(e in clu so frau du len ta) de una ini cial eta pa pro ce sal.321
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320 Idem.
321 A pe sar de que es tos nom bres ad quie ren ma yor au to ri dad en el se no del ar bi tra je

co mer cial in ter na cio nal cree mos que pue den ser tras po la das en el con tex to de los con tra -
tos en ge ne ral. En es te sen ti do en con tra mos la de li mi ta ción en tre cláu su la pa to ló gi ca y
cláu su la de sas tro sa en Gue rre ro del Río, R., “Algu nas re fle xio nes so bre la cláu su la com -
pro mi so ria en el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal y so bre las cláu su las pa to ló gi cas en
par ti cu lar”, Estu dios de Arbi tra je, Li bro ho me na je al pro fe sor Pa tri cio Aylwin Azó car,
Chi le, Edi to rial Ju rí di ca de Chi le, 2006, p. 629 a 636. Este au tor se ña la “…no obs tan te la 
exis ten cia de es tas cláu su las pa to ló gi cas, mu chas de ellas han si do ob via das so bre la ba se 
de in ter pre tar de bue na fe la cláu su la com pro mi so ria res pec ti va y ha cer las ope ran tes; de
es ta ma ne ra se ha lo gra do dar les una in ter pre ta ción a las mis mas que ha he cho po si ble
que no obs tan te es tas re dac cio nes de fec tuo sas se ha ya lo gra do re co no cer la va li dez de
la cláu su la com pro mi so ria y dar le la efi ca cia co rres pon dien te. En el ca so de las cláu su -
las de sas tro sas, no exis te fór mu la que so lu cio ne su exis ten cia y de ben evi tar se com ple ta -
men te”.



Lle ga dos a es te pun to, nos pre gun ta mos so bre el al can ce de la in clu -
sión de una re nun cia ex pre sa, co mo lo so li ci tan los CPC de las en ti da des
fe de ra ti vas y del Dis tri to Fe de ral. Echan do un vis ta zo, en con tra mos el
ar tícu lo 138 del CPC de Aguas ca lien tes que se ña la: “Hay su mi sión ex -
pre sa cuan do los in te re sa dos re nun cian cla ra y ter mi nan te men te al fue ro
que la ley les con ce de y de sig nan con to da pre ci sión al juez a quien se
so me ten”; de es te te nor en con tra mos los ar tícu los 153 del CPC de Ba ja
Ca li for nia; 152 del CPC de Ba ja Ca li for nia Sur; 140 del CPC de Cam pe -
che; 27 del CPC de Coahui la; 154 del CPC de Chia pas; 153 del CPC de
Chihuahua; 152 del CPC de Du ran go; 150 del CPC de Hi dal go; 157 del
CPC de Ja lis co; 1.35 del CPC de Mé xi co; 159 del CPC de Mi choa cán;
25 del CPC de Mo re los; 28 del CPC de Na ya rit; 107 del CPC de Nue vo
León; 143 del CPC de Oa xa ca; 150 del CPC de Que ré ta ro; 153 del CPC
de Quin ta na Roo; 151 del CPC de San Luis Po to sí; 97.IV del CPC de
So no ra; 148 del CPC de Si na loa; 183 del CPC de Ta mau li pas; 147 del
CPC de Tlaxcala, y 111 del CPC de Veracruz.

Por su par te, el ar tícu lo 69 del CPC de Yu ca tán no re co ge el re qui si to
de la re nun cia ex pre sa y en es te sen ti do se ña la que “hay su mi sión ex pre -
sa cuan do los in te re sa dos de sig nan con to da pre ci sión el juez a quien so -
me ten el co no ci mien to del ne go cio”. El ar tícu lo 70 de es te mis mo cuer po 
nor ma ti vo afir ma que “se ten drá a los li ti gan tes por ex pre sa men te so me -
ti dos, cuan do en el con tra to se ha ya he cho la de sig na ción pres cri ta en las
frac cio nes I y II del ar tícu lo 73”.322

Pa ra no so tros, el al can ce del re qui si to de una re nun cia ex pre sa es cier -
ta men te li mi ta do ya que es ta pró rro ga ex pre sa de com pe ten cia pue de ser
des pla za da y sus ti tui da por una su mi sión tá ci ta que en cuan to ac to pro ce -
sal pos te rior de ro ga ría el acuer do ex pre so an te rior.323 La su mi sión tá ci ta,
en cuan to que re pre sen ta un acuer do pos te rior de am bas par tes, su po ne la 
de ro ga ción de la su mi sión ex pre sa que és tas ha bían ofre ci do ini cial men -
te. Así, se en tien de que una vez ele gi do el fo ro por vía con trac tual és te
pue de ser de ro ga do en el ca so de que el de man dan te pre sen te su de man -
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322 Este ar tícu lo se ña la en su frac ción I: “El del lu gar que el deu dor ha ya de sig na do
pa ra ser re que ri do ju di cial men te de pa go” y III: “El del do mi ci lio del deu dor, si és te tu -
vie re va rios, el que eli ja el ac tor”.

323 Encon tra mos co mo par ti da rios de es tas ideas a los pro fe so res Cal vo Ca ra va ca y
Ca rras co sa Gon zá lez quie nes afir man que “la su mi sión tá ci ta pos te rior pre va le ce so bre la 
su mi sión ex pre sa an te rior”. Véa se Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J., loc.
cit., no ta 296, p. 64.



da en un fo ro di fe ren te y el de man da do com pa rez ca y con tes te sin ob je -
tar la com pe ten cia de ese nue vo fo ro. En es te sen ti do, no en ten de mos
muy bien el pro pó si to de exi gir una re nun cia ex pre sa pa ra la con so li da -
ción de la sumisión expresa. En un intento de justificar la renuncia
expresa, encontramos al profesor Silva quien ha señalado:

…en rea li dad el re qui si to con sis ten te en re nun ciar al fo ro ori gi na rio, no es 
un re qui si to pa ra que ope re la pró rro ga, si no re qui si to adi cio nal exi gi do
por el le gis la dor. La fal ta de la re nun cia no tor na nu lo el pac to, pues en to -
do ca so pro vo ca la com pe ten cia con cu rren te. Cuan do el le gis la dor exi ge la 
re nun cia al fo ro ori gi na rio, só lo pre ten de evi tar el po ten cial con flic to de
com pe ten cias que se pu die ra plan tear.324

Pa ra no so tros, el he cho de que la su mi sión ex pre sa sea irre me dia ble -
men te re mo vi da por la su mi sión tá ci ta en cuan to ac to pro ce sal pos te rior,
su po ne la im po si bi li dad tan to de ge ne rar com pe ten cias con cu rren tes co -
mo de ge ne rar un po ten cial con flic to de com pe ten cias. Pa ra no so tros, la
relación en tre la su mi sión ex pre sa y la tá ci ta es de de ro ga ción, no de com-
ple men ta rie dad.

Un gru po de CPC pres cri be de ma ne ra ex pre sa qué ma te rias que dan
ex pre sa men te ex clui das de la su mi sión ex pre sa. En es te sen ti do en con -
tra mos:

a) El ar tícu lo 27 del CPC de Coahui la que afir ma:

Hay pró rro ga ex pre sa siem pre y cuan do me die acuer do por es cri to re fe ri -
do a un asun to de ter mi na do que no sea del or den fa mi liar o del es ta do ci -
vil o con di ción de las per so nas, me dian te el cual los in te re sa dos re nun cien 
cla ra y ter mi nan te men te al fue ro que la ley les con ce de y de sig nen con
toda precisión al juez a quien se someten;

b) El ar tícu lo 18 del CPC de Gue rre ro que se ña la:

Por con si guien te no ha brá pró rro ga de com pe ten cia: I. En to dos los asun -
tos del or den fa mi liar, es ta do ci vil o con di ción de las per so nas; II. En to -
dos los asun tos de la com pe ten cia de la jus ti cia de paz; III. Cuan do el deu -
dor se ña le un do mi ci lio pa ra el cum pli mien to de la obli ga ción o pa ra ser
re que ri do ju di cial men te de pa go; y IV. Cuan do se tra te de ac cio nes rea les
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so bre in mue bles o en los ca sos de arren da mien to de in mue bles en los que
el juz ga dor competente será el del domicilio de ubicación del bien;...

c) El ar tícu lo 24 del CPC de Mo re los que se ña la: “Pró rro ga de com pe -
ten cia. La com pe ten cia por ra zón de te rri to rio es la úni ca que se pue de
pro rro gar, por acuer do que cons te por es cri to y re fe ri do a asun tos de ter -
mi na dos; ex cep to en los jui cios so bre el estado civil de las personas”.

d) El ar tícu lo 96 del CPC de So no ra se ña la:

La com pe ten cia no pue de pro rro gar se por con ve nio de las par tes, sal vo
cuan do se tra te de la es ta ble ci da por ra zón del te rri to rio. En los jui cios so -
bre el es ta do ci vil de las per so nas, la com pe ten cia por ra zón de te rri to rio
so lo se po drá pro rro gar me dian te su mi sión ex pre sa de am bas par tes al Tri -
bu nal an te el cual se pre sen te la de man da. En los jui cios so bre el es ta do ci -
vil de las per so nas, la com pe ten cia por ra zón de te rri to rio so lo se po drá
pro rro gar me dian te su mi sión expresa de ambas partes al tribunal ante el
cual se presente la demanda.

Pa ra ir con clu yen do es te apar ta do nos pre gun ta mos por los lí mi tes
que se de ben con si de rar res pec to a la su mi sión ex pre sa. En es te sen ti do, 
el ar tícu lo 28 del CPC de Na ya rit afir ma que “no se con si de ra rá vá li do
el con ve nio o cláu su la de elec ción de fue ro, cuan do la fa cul tad de ele -
gir lo ope re en bene fi cio ex clu si vo de al gu na de las par tes pe ro no de to -
das”. En es ta mis ma lí nea en con tra mos el ar tícu lo 567 del CFPC el cual
se ña la que “no se con si de ra rá vá li da la cláu su la o con ve nio de elec ción
de fo ro, cuan do la fa cul tad de ele gir lo ope re en be ne fi cio ex clu si vo de
al gu na par te pe ro no de to das”. Así, po de mos afir mar que no de be ope rar 
di cha fi gu ra cuan do la elec ción de un nue vo tri bu nal im pli que im pe di -
men to o de ne ga ción de ac ce der a la jus ti cia, y cuan do di cha elec ción
ope re en cla ra ven ta ja y be ne fi cio de una par te, no sien do és ta elemento
dé bil en la re la ción ju rí di ca.

En es te sen ti do en con tra mos el ar tícu lo 169 del Pro yec to de Có di go
de De re cho Inter na cio nal Pri va do me xi ca no que se ña la: “no se con si de -
ra rá vá li da la cláu su la o con ve nio de elec ción de fo ro, cuan do la fa cul tad
de ele gir lo ope re en be ne fi cio ex clu si vo de al gu na par te pe ro no de to -
das”. De lo an te rior se des pren de que la autonomía de la voluntad tiene
límites.
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Ejem plo de la ma ni fes ta ción del al can ce de es te fo ro lo en con tra mos
en un pro nun cia mien to ju di cial ve ne zo la no, el ex pe dien te N. 14.878 con
el ma gis tra do po nen te Le vis Igna cio Zer pa. El Juz ga do Pri me ro de Pri -
me ra Instan cia en lo Ci vil, Mer can til, Agra rio, Trán si to y Me no res del
Mu ni ci pio Puer to Ca be llo de la Cir cuns crip ción Ju di cial del Esta do Ca -
ra bo bo re mi te a la pre sen te Sa la el ex pe dien te pa ra co no cer de una de cla -
ra ción de ju ris dic ción. Por au to de 16 de ju nio de 1998, el pri mer tri bu -
nal or de na la re mi sión de los au tos a la se gun da ins tan cia. La de man da,
in ter pues ta en fo ro ve ne zo la no, se cen tra en el ejer ci cio de una ac ción
por da ños y per jui cios de ri va dos, pre sun ta men te, de la ac ción ne gli gen te
y cul po sa del de man da do que pro du jo da ños en la mer can cía, con cre ta -
men te tri go; el gra no fue ad qui ri do por una com pa ñía ve ne zo la na en los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y tras por ta do des de Qué bec, Ca na dá, ha cia
el Puer to Ca be llo, Ve ne zue la. En el co no ci mien to de em bar que se es ti pu -
ló que la in ter po si ción, tra mi ta ción y re so lu ción de ac cio nes re la ti vas al
con tra to se so me te rían a la au to ri dad ar bi tral de Lon dres, Ingla te rra. El 4
de ju nio de 1998, el pri mer tri bu nal de cla ró sin lu gar la pe ti ción de de -
cla ra ción de fal ta de ju ris dic ción, al ar gu men tar que la res pon sa bi li dad
ex tra con trac tual al ser ca li fi ca da de or den pú bli co, no pue de ser de ro ga -
da por au to no mía de la vo lun tad ma ni fes ta da con trac tual men te. La Se -
gun da Instan cia pro ce de a re vi sar las fuen tes del DIPr y lo ha ce en fun -
ción de lo dis pues to en el ar tícu lo 1o. de la Ley de De re cho Inter na cio nal 
Pri va do, el cual dis po ne, de ma ne ra un po co im pre ci sa, que “no exis tien -
do tra ta do al gu no en tre Ca na dá y Ve ne zue la que re gu le lo re fe ren te a la
ma te ria de ju ris dic ción, se ha ce ne ce sa rio el exa men de las nor mas de
De re cho Inter na cio nal Pri va do ve ne zo la no a los fi nes de la co rres pon -
dien te de ter mi na ción”.325 Con to dos es tos da tos, el nu do gor dia no de es te 
ca so se cen tra en de ter mi nar si la cláu su la de su mi sión del co no ci mien to
de em bar que326 po dría de ro gar la ju ris dic ción ve ne zo la na, o si és ta po -
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325 Artícu lo 1o.: “Los su pues tos de he cho re la cio na dos con los or de na mien tos ju rí di -
cos ex tran je ros se re gu la rán, por las nor mas de de re cho in ter na cio nal pú bli co so bre la
ma te ria, en par ti cu lar, las es ta ble ci das en los tra ta dos in ter na cio na les vi gen tes en Ve ne -
zue la; en su de fec to, se apli ca rán las nor mas de de re cho in ter na cio nal pri va do ve ne zo la -
no; a fal ta de ellas, se uti li za rá la ana lo gía y, fi nal men te, se re gi rán por los prin ci pios de
de re cho in ter na cio nal pri va do ge ne ral men te acep ta do”.

326 Cláu su la 8 del alu di do Co no ci mien to de Embar que: “To da dispu ta que sur ja de es -
te Co no ci mien to de Embar que se so me te rá al ar bi tra je de Lon dres y, a me nos que las
par tes acuer den un so lo Árbi tro, se rá re fe ri da al ar bi tra je fi nal de dos Árbi tros que con -



dría sub sis tir en fun ción de la apli ca ción de la Ley de De re cho Inter na -
cio nal Pri va do; con cre ta men te se acu de al ar tícu lo 40, frac ción ter ce ra,
por tra tar se de una ac ción de ca rác ter pa tri mo nial pa ra la cual se dis po ne
que la com pe ten cia se otor ga a los tri bu na les ve ne zo la nos cuan do se in -
ten ta con tra per so nas no do mi ci lia das en el te rri to rio na cio nal. El tri bu -
nal ve ne zo la no de ter mi na que:

…pa ra es ta Sa la, no re sul ta vá li da la cláu su la in vo ca da por la re pre sen ta -
ción del de man da do a los fi nes de la de ro ga ción de la ju ris dic ción que co -
rres pon de a los tri bu na les ve ne zo la nos pa ra co no cer del asun to de au tos,
ya que la mis ma, co mo se di jo, no con tie ne acuer do al gu no de las par tes
de so me ter el co no ci mien to de las ac cio nes que de ri ven del ci ta do Co no ci -
mien to de Embar que, en for ma ex clu si va y ex clu yen te, a los ór ga nos ju ris -
dic cio na les de Lon dres, Ingla te rra. Más aún, es ti ma es ta Sa la, que la de -
man da ha si do in coa da en con tra del Ca pi tán de la na ve que trans por tó el
tri go y no en con tra de la so cie dad mer can til que emi tió el Con tra to de
Fletamento a que se refieren estos autos; razón por la cual se desecha la
falta de jurisdicción alegada.

4. Fi gu ras afi nes

El pri mer pun to que apre mia acla rar es la di fe ren cia exis ten te en tre fo -
ro con cu rren te y fo ro pro rro ga do. En el su pues to de un fo ro con cu rren te,
es ta mos fren te a va rios tri bu na les po ten cial men te com pe ten tes. En es te
ca so, la de cla ra ción y ma te ria li za ción de la com pe ten cia ju di cial ci vil in -
ter na cio nal se rea li za en fun ción de la pre sen ta ción de la de man da en ese
fo ro. En el fo ro con cu rren te no se es tá fren te a un tri bu nal na cio nal in -
com pe ten te por el in cum pli mien to del pun to de co ne xión. En el su pues to 
de un fo ro pro rro ga do, es ta mos an te un tri bu nal ini cial men te in com pe -
ten te que se tor na com pe ten te en fun ción de la au to no mía de la vo lun tad
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duz can ne go cios en Lon dres, quie nes se rán miem bros del Bal tic Mer can ti le & Ship ping
Exchan ge, y ocu pa dos con el Embar que y/o Co mer cio de Gra nos, uno de ellos se rá de -
sig na do por ca da una de las par tes con po der pa ra de sig nar un Arbi tra dor. Nin gu na de ci -
sión se rá cues tio na da o in va li da da so bre el jui cio de que al gu no de los Árbi tros no es té
ca li fi ca do co mo se re quie re, a me nos que la ob je ción a su ac ción sea to ma da an tes que la
de ci sión sea he cha. Cual quier dispu ta que sur ja ba jo es te Co no ci mien to de Embar que se -
rá re gi da por las Le yes Ingle sas”.



de las par tes.327 Así, el tri bu nal que se de cla ra com pe ten te (ex post) no
era el ex pre sa men te se ña la do (ex an te) por las par tes pa ra co no cer y re -
sol ver del su pues to; en es te ca so, asis ti mos a una co rrec ción co mún y vo -
lun ta ria de las par tes en el se ña la mien to de la com pe ten cia de los tri bu -
na les; en es te su pues to, el ac to con sen sual y posterior de las partes
(sumisión tácita) cambiando el sentido de su voluntad hacen que el
tribunal inicialmente incompetente pase a declararse competente.

En se gun do lu gar, que re mos di fe ren ciar en tre la cláu su la por la cual se 
eli ge tri bu nal com pe ten te (cláu su la de elec ción de fo ro), de la cláu su la
por la que se se ña la la ley apli ca ble al fon do de la pre ten sión (cláu su la de 
elec ción de ius). De be mos afir mar que el se ña la mien to de la pri me ra
cláu su la no im pli ca ne ce sa ria men te la fo ca li za ción de la se gun da en el
or de na mien to del fo ro com pe ten te. De es ta for ma, la res pues ta a am bas
in te rro gan tes no ne ce sa ria men te de be dar se en una mis ma nor ma ti va (au -
tó no ma o con ven cio nal). Tam po co im pli ca que el se ña la mien to de la
cláu su la de fo ro, jun to con la omi sión de la de ius, su pon ga un alar ga -
mien to de la nor ma ti va de la pri me ra en or den a cu brir esa la gu na. Buen
ejem plo de es to lo en con tra mos en la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre
Ley apli ca ble a los con tra tos in ter na cio na les, en cu yo ar tícu lo 7o. se afir -
ma que “la se lec ción de un de ter mi na do fo ro por las par tes no en tra ña
ne ce sa ria men te la elec ción del de re cho apli ca ble”. Así, una es la cláu su la 
por la que se de sig na al juez com pe ten te pa ra que co noz ca y re suel va del
fon do de una pre ten sión, y otra muy dis tin ta, aun que con ca te na da, es la
cláu su la que se uti li za pa ra se lec cio nar la nor ma ti va ma te rial con for me a
la cual se da rá una re so lu ción al fon do de la pre ten sión.328 Por la pri me ra
se eli ge el “quién”, y por la se gun da, el “có mo”. Si bien po de mos se ña lar 
que el co mún de no mi na dor de am bas cláu su las es que se tra ta de “fo ca li -
zar”, de “lo ca li zar”, tan to al tri bu nal na cio nal co mo al de re cho apli ca ble
ra zo na ble men te conectado con el supuesto de hecho. Tras observar
ambas cláusulas, llegamos a la conclusión de que en ninguna se ofrece
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327 Cfr. Sil va, J. A., loc. cit., no ta 32, p. 22.
328 Par tí ci pes de es tas ideas en con tra mos a Ló pez Ve lar de Estra da, R., “De re cho apli -

ca ble en ma te ria de con tra tos in ter na cio na les”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Inter na cio -
nal Pri va do, núm. 5, oc tu bre de 1998, p. 39. Este au tor afir ma que “in de pen dien te a la
lla ma da cláu su la de su mi sión —o tam bién co no ci da co mo pac to fo ro pro rro gan do o
cláu su la de pró rro ga com pe ten cial te rri to rial o cláu su la ju ris dic cio nal—, en el trá fi co
mer can til in ter na cio nal las par tes con tra tan tes por lo re gu lar es ta ble cen una cláu su la de
de re cho apli ca ble”.



una respuesta al fondo de una pretensión. Son cláusulas de remisión, de
localización al “quién” y al “cómo”.

Pa ra fi na li zar, se ña la mos bre ve men te que la ac tual re gu la ción de la
pró rro ga no con tem pla el de no mi na do error enim li ti ga to rum (error en el 
ac to de su mi sión). Es de cir, no se con tem pla la po si bi li dad de que exis ta
un error en la pró rro ga de la com pe ten cia. De es ta for ma, se ale ja de lo
es ta ble ci do en el or den ro ma no don de se es ta ble cía que en el ca so de que 
la su mi sión se rea li za ra me dian do error, la sen ten cia que se pu die ra pro -
nun ciar era in vá li da.329
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329 Cfr. Sil va, J. A., loc. cit., no ta 32, p. 27.


