
XV. EL FORUM SHOPPING

Ve ni mos ha blan do en an te rio res lí neas de es ta fi gu ra de ma ne ra muy so -
me ra, es ho ra de abor dar la y dar le un tra ta mien to es pe cí fi co to man do una 
pos tu ra so bre su re gu la ción en el ordenamiento jurídico mexicano.

Cuan do se ha bla del fo rum shop ping nos es ta mos re fi rien do sim ple y
lla na men te al lu gar o fo ro más con ve nien te pa ra la pre sen ta ción de la de -
man da por el ac tor. Con ve nien cia que pue de ve nir mo ti va da por fac to res
bien de fondo o bien procesales.

El ori gen de es ta fi gu ra se ubi ca en la mez co lan za de tres fac to res tí pi -
cos del DIPr, a sa ber: a) la ca rac te rís ti ca de la re la ti vi dad de so lu cio -
nes357 que se pre di ca del DIPr; b) la dis con ti nui dad que exis te en los su -
pues tos ca rac te rís ti cos de es ta ra ma; c) la fal ta de co mu ni ca ción en tre los 
sis te mas na cio na les en or den a su di se ño y con fi gu ra ción.358 En es te sen -
ti do, afir ma mos que el he cho de que la nor ma ti va que da res pues ta al
DIPr en ca da Esta do sea di fe ren te, con du ce a que los re sul ta dos que se
pue dan ob te ner de la pues ta en mar cha (pre sen ta ción de la de man da) y
apli ca ción de unos y otros sea tam bién dis tin ta.359 Así, el he cho de que
una si tua ción de trá fi co ex ter no pue da con du cir a re sul ta dos dis tin tos en
los Esta dos im pli ca dos, en fun ción de la pre sen ta ción de la de man da y de 
la apli ca ción de una de ter mi na da nor ma ti va ma te rial (lex fo ri o de un ter -
cer Esta do), ha ce que la par te de man dan te se plan tee ele gir pre sen tar la
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357 Res pec to a es ta ca rac te rís ti ca, se ha lle ga do a afir mar que “la “ex clu si vi dad” y la
“relati vi dad” del De re cho Inter na cio nal Pri va do pro du ce re sul ta dos ad ver sos: 1) cri sis
de la segu ri dad ju rí di ca en De re cho Inter na cio nal Pri va do; 2) de ci sio nes clau di can tes; 
y 3) fal ta de una “con ti nui dad es pa cial” de las si tua cio nes ju rí di cas. Co mo re me dios
pro po nen: a) Uni fi ca ción de las nor mas de De re cho Inter na cio nal Pri va do de los Esta -
dos me dian te ins tru men tos le ga les in ter na cio na les, y b) For mu la ción de cri te rios ge -

ne ro sos de “va li dez extra te rri to rial de de ci sio nes”. Cfr. Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras -

co sa Gon zá lez, J., op. cit., no ta 6, pp. 7 y 8, y Che ca Mar tí nez, M., op. cit., no ta 163, pp.

521 y 522.
358 Véa se Vir gós So ria no, M. y Gar ci mar tín Alfé rez, F. J., op. cit., no ta 29, p. 39.
359 Cfr. Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J., op. cit., no ta 6, p. 6.
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de man da en el Esta do cu yo re sul ta do fi nal pre su mi ble men te más le con -
ven ga. En es te sen ti do, se tra ta de que el ac tor es té “a la ca za del fo ro
más be né fi co” en or den a ob te ner la apli ca ción de una nor ma ti va ma te -
rial y/o pro ce sal que le sea más fa vo ra ble a sus in te re ses.360

Así, el fo rum shop ping es un me dio pa ra al can zar un fin, a sa ber, la
apli ca ción de una nor ma ma te rial y/o pro ce sal que más con ven ga al ac -
tor. De es ta for ma, que da en ma nos del de man dan te la rea li za ción de va -
rias y sim ples ope ra cio nes que ma te ria li cen una bue na es tra te gia de ca ra
a la ob ten ción de un re sul ta do fi nal: la apli ca ción de una nor ma ti va ma te -
rial y/o pro ce sal más ge ne ro sa pa ra el ac tor. Es lo que la doc tri na ha de -
no mi na do co mo the most fa vo ra ble jud ge ment or ve re dict.361

Obvia men te, pa ra que se pro duz ca la po si bi li dad de rea li za ción de di -
cha elec ción, es ne ce sa ria la acu mu la ción de dos fac to res: a) que to dos
los tri bu na les im pli ca dos sean igual men te com pe ten tes (lo cual se po ten -
cia por la con tem pla ción en la nor ma ti va ma te rial de pun tos de co ne xión
de ca rác ter al ter na ti vo), y b) que los de re chos ma te ria les y/o pro ce sa les
apli ca bles en los di ver sos tri bu na les sean di fe ren tes, abrien do la po si bi li -
dad de al can zar re sul ta dos com ple ta o re la ti va men te dis pa res. De es ta
for ma, y coin ci dien do con Wein berg de Ro ca, “cuan do las par tes elu den
el tri bu nal com pe ten te y eli gen otro que apli ca el mis mo de re cho que
aquél, nos en con tra mos con un su pues to de frau de a la ley frus tra do, pe ro 
no con un su pues to de fo rum shop ping”.362

Por tan to, y al hi lo de las afir ma cio nes an te rio res, tres ca rac te rís ti cas
de be mos ofre cer de es ta fi gu ra: a) que la elec ción del fo ro re cai ga úni ca -
men te en el ac tor; b) que se pro duz ca una elec ción de fo ro de en tre va -
rios com pe ten tes, y c) que se mo ti ven las an te rio res ca rac te rís ti cas por la
di fe ren cia exis ten te en los or de na mien tos ju rí di cos (nor ma ma te rial y
pro ce sal prin ci pal men te) de los tri bu na les im pli ca dos. To do lo an te rior
con lle va a que el ac tor al can ce una se rie de ven ta jas, bien de na tu ra le za
sus tan cial (la apli ca ción de una nor ma ti va ma te rial que im pli que una
pen sión de ali men tos más ele va da, una ma yor in dem ni za ción, et cé te ra) o 
bien, de na tu ra le za pro ce sal (ce le ri dad en el pro ce di mien to por la exis -
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360 Cfr. Naf zi ger, J., “Algu nas con si de ra cio nes acer ca de la se lec ción de la Ley, se gún 

los Tri bu na les y Ju ris tas Nor tea me ri ca nos”, Ju rí di ca, vol. II, núm. 13, 1981, p. 1025, y

Wein berg de Ro ca, I. M., op. cit., no ta 89, p. 4.
361 Cfr. Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, p. 117.
362 Cfr. Wein berg de Ro ca, I. M., op. cit., no ta 89, p. 72.



ten cia de me no res trá mi tes, ca li dad de los jue ces, ce le ri dad en la rea li za -
ción de prue bas y/o me di das cau te la res, y, fi nal men te ob ten ción de un
reco no ci mien to y eje cu ción ex tra te rri to rial de la sen ten cia a tra vés de
un ré gi men más fa vo ra ble).363

Esta se lec ción del fo ro por el ac tor ha lle va do a que es ta fi gu ra sus ci te 
po lé mi ca en cuan to a su acep ta ción y/o justificación.

Enten de mos que las crí ti cas sur gen por la po si ble des pro tec ción, des -
ven ta ja o fal ta de con si de ra ción en la elec ción del fo ro por el de man da -
do. Lo an te rior pue de lle var a que el de man da do se pre sen te an te un fo ro
ele gi do por el ac tor que le re sul te cier ta men te gra vo so, sor pre si vo, ar bi -
tra rio o po co vin cu la do con el su pues to de he cho; en de fi ni ti va, que no
ten ga en cuen ta la pro tec ción del de man da do. Hay quien lo ha ca li fi ca do
co mo de “írri ta es pe cu la ción”.364 En es te te nor, se ha ca rac te ri za do co mo
la rea li za ción de una se rie de ope ra cio nes que con lle van la se lec ción de
una com pe ten cia por con ve nien cia.365

Por otro la do en con tra mos a sus de fen so res o, por de cir lo de otro mo -
do, quie nes jus ti fi can su exis ten cia y uti li za ción. En es te sen ti do en con -
tra mos a Che ca Martínez quien afirma:

…la bús que da por el de man dan te de la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal
de aque llos tri bu na les que apli quen un me jor de re cho pa ra sus pre ten sio -
nes (fo rum shop ping) es un fe nó me no su fi cien te men te ex ten di do co mo
op ción de es tra te gia pro ce sal. Si no exis te uni for mi dad en las so lu cio nes
de de re cho apli ca ble en tre los dis tin tos sis te mas de DIPr (ar mo nía de de ci -
sio nes), el re cur so al fo rum shop ping de be ría ser acep ta do co mo una con -
se cuen cia na tu ral y no cen su ra ble. No ha si do así… Esta con duc ta es, en
prin ci pio, tan só lo una op ti mi za ción de las po si bi li da des pro ce sa les que el
de man dan te tie ne a su dis po si ción co mo con se cuen cia de la exis ten cia de
fo ros con cu rren tes y, por tan to, es lí ci ta.366
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363 En pa re ci dos tér mi nos se ex pre sa el pro fe sor Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, p. 117 y 

Che ca Mar tí nez, M., loc. cit., no ta 163, pp. 521 y 522.
364 Cfr. Bog gia no, A., op. cit., no ta 52, p. 150. Este au tor se ña la que “el fo rum shop -

ping con sis te en la elec ción uni la te ral del tri bu nal que más fa vo rez ca la pre ten sión sus -

tan cial del ac tor. El acuer do de pro rro ga tio fo ri su pri me ra di cal men te tan írri ta es pe cu la -
ción”.

365 Véa se Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, pp. 118 y 119.
366 Véa se Che ca Mar tí nez, M., loc. cit., no ta 163, pp. 521 y 522.



De pa re ci das afir ma cio nes en con tra mos a Wein berg de Ro ca quien se -
ña la que “el fo rum shop ping es le gal y le gí ti mo”.367 Igual men te en con tra -
mos a Stae lens Gui llot quien se ña la que “el fo rum shop ping es una prác -
ti ca le gal, y se di fe ren cia del frau de a la ley ya que en él, el de man dan te
no cam bia nin gún pun to de vin cu la ción pa ra eva dir la ley apli ca ble”.368

Por úl ti mo, el pro fe sor Fer nán dez Arro yo se ña la que “la elec ción del lu -
gar don de se pre sen ta la de man da en fun ción del de re cho que se apli ca rá
al fon do de la cues tión es una ac ti tud per fec ta men te le gí ti ma del ac -
tor”.369

Nues tra pos tu ra res pec to a es ta fi gu ra es sos te ner que no es bue na ni
ma la de ma ne ra ge ne ral y aprio rís ti ca; por el con tra rio, se de be ob ser var
en ca da ca so. De es ta for ma en ten de mos que el pun to de par ti da pa ra en -
ten der es ta fi gu ra es el de no mi na do “prin ci pio de jus ti cia pro ce sal”.370

Va rias ma ti za cio nes de be mos ha cer: A) cuan do la elec ción por el ac tor 
es ha cia un fo ro po co vin cu la do y de pro xi mi dad po co ra zo na ble con el
ob je ti vo de ob te ner pa ra sí ven ta jas sus tan ti vas y/o pro ce sa les, de be ac -
tuar un co rrec ti vo so bre di cha fi gu ra; B) cuan do la elec ción de un fo ro
im pli que gra ves de si gual da des pro ce sa les en tre las par tes, sin pro tec ción
ni ga ran tías pro ce sa les pa ra el de man da do, de be con si de rar se la ale ga -
ción de un co rrec ti vo pa ra di cha fi gu ra. En es te sen ti do se ha pro nun cia -
do un au tor chi le no al sos te ner:

…si el fo rum shop ping só lo bus ca una op ti mi za ción de las po si bi li da des a
dis po si ción de las par tes por exis tir va rios fo ros con cu rren tes, na die cues -
tio na su li ci tud, co mo una ma ni fes ta ción de la au to no mía de la vo lun tad.
Por el con tra rio, si la se lec ción de un fo ro de con ve nien cia vul ne ra la jus ti -
cia pro ce sal y crea una si tua ción de de si gual dad en tre las par tes, su li ci tud
re sul ta cues tio na ble.371

C) Si la elec ción de fo ro re pre sen ta un per jui cio pa ra el de man da do,
por tra tar se de un fo ro que le sor pren de, que le to ma des pre ve ni do, sin
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367 Cfr. Wein berg de Ro ca, I. M., op. cit., no ta 89, p. 72.
368 Cfr. Stae lens Gui llot, P., loc. cit., no ta 346, p. 174.
369 Fer nán dez Arro yo, D. P. (coord.), op. cit., no ta 34, pp. 160 y 161, quien afir ma,

pa ra fra sean do al pro fe sor Frie drich K. Juen ger que “el abo ga do de un ca so de DIPr que

no ope re de es ta ma ne ra se ría pa si ble de un jui cio por ma la pra xis”.
370 Véa se Che ca Mar tí nez, M., loc. cit., no ta 163, pp. 521 y 522.
371 Véa se Ro me ro Se guel, A., op. cit., no ta 28, p. 187.



pre vi sión al gu na y le im po ne con di cio nes a las par tes en cla ro de se qui li -
brio pro ce sal, de be im pe dir se la ma te ria li za ción de es ta fi gu ra.

Aho ra bien, si el fo rum shop ping que se rea li za por el ac tor, se ha ce
con cu rrien do en és te la ca li dad de par te dé bil de la re la ción ju rí di ca, es ta -
mos ha blan do de una es tra te gia pro ce sal per fec ta men te vá li da e in clu so
le gal, ya que el de se qui li brio pro ce sal de elec ción de fo ro es tá ple na men -
te jus ti fi ca do. Ejem plo de lo an te rior es 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 o el ar tícu lo 6o. de la
Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Res ti tu ción Inter na cio nal de Me no res.
En el pri mer ca so, el acree dor de los ali men tos (me nor, cón yu ge, ex cón -
yu ge, pa rien te co la te ral cuar to gra do me nor o in ca paz, con cu bi no y
adop tan te con adop ta do) es la par te dé bil de la re la ción ju rí di ca ya que es 
el ne ce si ta do de los ali men tos. La po si bi li dad de que el ac tor es co ja fo ro
pa ra el co no ci mien to de la pres ta ción de ali men tos se tra du ce en el rees -
ta ble ci mien to de un de se qui li brio pro ce sal que pu die ra exis tir en tre el
acree dor y el deu dor, ase gu ran do al acree dor los ali men tos ne ce sa rios.
En el se gun do ca so, en la res ti tu ción in ter na cio nal de un me nor, el he cho 
de que el ac tor pue da es co ger en tre la re si den cia ha bi tual del me nor, o,
en ca sos de ur gen cia, en tre el fo rum lo ci de lic ti co mis si o el lu gar don de
se pre su ma que se en cuen tra el me nor a efec tos de lo ca li zar y res ti tuir de
ma ne ra ex pe di ta al me nor, re dun da en la ma te ria li za ción del prin ci pio
del “in te rés su pe rior del me nor”. El fo rum shop ping que se pro du ce en
es tas va rias ofer tas no es más que una es tra te gia pro ce sal en or den a pro -
te ger al me nor o al acree dor de ali men tos.

Pa ra fi na li zar, nos in cli na mos a pen sar que cuan do son va rios los fo -
ros pues tos a dis po si ción del ac tor y no hay cla ros con tras tes ju rí di -
co-pro ce sa les en tre las par tes, es ta mos an te una es tra te gia pro ce sal vá li -
da, siem pre y cuan do no mer me los de re chos y ga ran tías pro ce sa les del
de man da do. Así, la fi gu ra del fo rum shop ping re pre sen ta una es tra te gia
pro ce sal aprio rís ti ca men te acep ta ble y le gal sien do ca suís ti ca men te don -
de se de rro ten es tos y otros ad je ti vos.
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