
XVII. LAS ANTISUIT INJUNCTION

Esta mos nue va men te an te una fi gu ra an glo sa jo na de cre cien te im por tan -
cia en el res to de sis te mas jurídicos.

Co mo bien se ña la la doc tri na, las an ti suit in junc tions

…per te ne cen a la ca te go ría ge né ri ca de las in junc tions. La in junc tion es el
man da to de un tri bu nal a una par te, im po nién do le una con duc ta de ha cer o 
de no ha cer, bien an tes o du ran te el pro ce so, a fin de pre ser var el sta tus
quo (in ter lo cu tory in junc tions), bien una vez re caí da una sen ten cia fa vo ra -
ble al de man dan te (per pe tual in junc tions).391

El he cho de que un li ti gio de ca rác ter in ter na cio nal pue da ser plan tea -
do an te di ver sos Esta dos, to dos ellos igual men te com pe ten tes en vir tud
de la li bre con fi gu ra ción del pun to de co ne xión de la nor ma com pe ten -
cial au tó no ma, mo ti va la apa ri ción de las de no mi na das an ti suit in junc -
tion. Fi gu ra que pue de pre sen tar se igual men te por la con cu rren cia de fo -
ros en la nor ma ti va com pe ten cial con ven cio nal. La si tua ción plan tea da
po si bi li ta que el ac tor pre sen te su de man da en el fo ro que más le con ven -
ga.392 En es te ca so, y a di fe ren cia de lo que ocu rría en el fo rum non con -
ve niens, es ta fi gu ra se de fi ne co mo “el or den dis cre cio nal de un Tri bu nal, 
di ri gi da a una per so na ba jo su ju ris dic ción, prohi bién do le el co mien zo o
la con ti nua ción de un pro ce so an te otro Tri bu nal”.393 El tri bu nal que or -
de na di cha prohi bi ción, bien de con ti nua ción, bien de pre ven ción, res -
pec to a la no ini cia ción de un li ti gio en un con cre to fo ro, emi te al mis mo
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391 Véa se Re que jo Isi dro, M., Pro ce so en el ex tran je ro y me di das an ti pro ce so (an ti -
suit in junc tions), Uni ver si dad de San tia go de Com pos te la, Espa ña, 2000, p. 34.

392 Co mo bien se se ña la “la par te de man dan te go za de la po si bi li dad de plan tear su re -
cla ma ción en ca da uno de los lu ga res, bus can do el Tri bu nal que me jor sir va a sus in te re -
ses, lo que pue de re sul tar en de tri men to de la jus ti cia de bi da al de man da do; o en to dos
ellos a un tiem po, ge ne ran do una si tua ción cos to sa en tér mi nos de tiem po y re cur sos, tan -
to pa ra las par tes, co mo pa ra los Tri bu na les afec ta dos”. Ibi dem, pp. 19-21.

393 Idem.
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tiem po una de ci sión so bre com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal. De ci -
sión que tie ne una do ble cara, a saber, una positiva, la atribución a él
mismo de dicha competencia, y una negativa, el impedimento de iniciar,
conocer y resolver a un determinado tribunal.

Por lo an te rior, nos atre ve mos a se ña lar que la fi gu ra del fo rum non
con ve niens es la con tra ca ra po si ti va de las an ti suit in juc tions en la de ter -
mi na ción de la com pe ten cia ju di cial civil internacional.

Aho ra bien, y de la mis ma ma ne ra que ha blá ba mos de la po si bi li dad
de ar bi tra rie dad y dis cre cio na li dad en el fo rum non con ve niens po de -
mos man te ner di chos ras gos en la fi gu ra de las an ti suit in junc tions.
Aho ra bien, la ale ga da dis cre cio na li dad y ar bi tra rie dad per si gue re sul -
ta dos dia me tral men te di fe ren tes; mien tras que en la pri me ra fi gu ra el
tri bu nal no tie ne el pro pó si to de en trar a co no cer y re sol ver de un de ter -
mi na do li ti gio, en la se gun da, el pro pó si to es qui tar la com pe ten cia ju -
di cial ci vil in ter na cio nal a un ter cer tri bu nal con la fi na li dad de otor gár -
se la a él mis mo.
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