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El pasado 21 de mayo, un nutrido grupo de expertos en litigación comercial internacional se 

reunió en la sede de FIDE para analizar las novedades que conlleva la próxima entrada en 

vigor del Convenio de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre cláusulas de elección de foro 

(“el Convenio de La Haya”), así como su relación con el ya aplicable Reglamento europeo 

1215/2012 (“Bruselas I bis”) que también contiene reglas sobre la materia.  

La Dra. Borrás, que participó en la negociación del Convenio como miembro de la delegación 

española, estructuró la sesión como se indica a continuación: 

La Dra. Pertegás se encargó en primer lugar de presentar la Conferencia de La Haya de 

Derecho internacional privado (“la Conferencia de La Haya”) así como el Convenio específico 

que fue objeto de esta sesión. En cuanto a la Conferencia de La Haya, donde la participación 

española se remonta al año 1893, se destacó su significativa expansión geográfica en las 

últimas décadas, así como su carácter mundial, con 80 Estados miembros en la actualidad y 

casi 150 Estados vinculados por uno o más de sus Convenios. Las realidades jurídicas de 

tantos Estados son tan diversas que ha evolucionado el funcionamiento de la Organización y 

el establecimiento de las prioridades para la realización de su objeto, que es  “trabajar en la 

unificación progresiva de las normas de Derecho internacional privado”. Efectivamente, en 

la actualidad, gran parte de los recursos de la Organización se dedican a la promoción y a la 

cooperación a la puesta en práctica de los instrumentos concluidos por la Organización, 

mientras que el trabajo normativo de la Conferencia se ha ralentizado. En cuanto al 

Convenio que fue objeto de esta sesión, concluido hace ahora una década, se consideró de 

gran importancia destacar que entraría en vigor próximamente y que aspira a convertirse en 

el referente internacional en relación a la eficacia jurídica internacional de los acuerdos de 

elección de foro. Efectivamente, el Convenio de La Haya entrará en vigor el 1 de octubre de 

2015, tras el depósito por parte de la Unión Europea (“la UE”) del instrumento de 

aprobación del mismo el 11 de junio de 2015. El Convenio se aplicará entre los Estados 

miembros de la UE (salvo Dinamarca) y México (que ya se adhirió al Convenio en 2007). 

Cabe esperar que el ámbito territorial del Convenio se extienda rápidamente a medida que 

otros Estados ya signatarios del Convenio – como es el caso de los EE.UU. o Singapur – o que 

en la actualidad estudian su implementación en el respectivo marco jurídico interno – como 

Dinamarca, Serbia, Australia o Nueva Zelanda – pasen efectivamente a la ratificación del 

mismo.  



A continuación, el Dr. Garcimartín introdujo los elementos principales del Convenio de La 

Haya, así como de las normas contenidas en el Reglamento Bruselas I bis sobre acuerdos de 

elección de foro. Se detuvo en el examen de los ámbitos de aplicación respectivos de los 

instrumentos, en el tiempo, en el espacio y en cuanto al carácter internacional de la 

relación, antes de pasar al análisis del régimen jurídico que dichos instrumentos establecen 

para las cláusulas de elección de foro. Destacó algunos de los aspectos más significativos del 

Convenio, como puede ser la larga enumeración de materias excluidas y, en particular, la 

exclusión de “la insolvencia, los convenios entre insolvente y acreedores y materias 

análogas”, exclusión que, sin embargo, es de interpretación estricta según el Informe 

Explicativo de los Profs. T. Hartley y M. Dogauchi y no admitiría el juego de la vis attractiva 

concursus. Resaltó, por otro lado, la relevancia del art. 10 del Convenio que mitiga el 

impacto de las materias excluidas cuando dichas materias se planteen como una cuestión 

preliminar y se preguntó sobre la interpretación futura del Convenio, así como la posible 

evolución de la jurisprudencia del TJUE en relación a Bruselas I bis, en un caso frecuente en 

la práctica como es el de la falta de poder de una de las partes al acuerdo. El Dr. Garcimartín 

expuso brillantemente el régimen operativo de ambos instrumentos en presencia de un 

acuerdo de elección de foro, poniendo de manifiesto que ambos instrumentos comparten el 

objetivo de asegurar la eficacia de los acuerdos de elección de foro y fortalecer la 

promoción de la autonomía de la voluntad. Se establecen por tanto pautas similares para 

determinar si el acuerdo sobre elección de foro es válido y en relación a los efectos de 

dichos acuerdos. 

Tras las ponencias, se abrió una primera ronda de preguntas y debate en la que, entre otras, 

se trataron las siguientes cuestiones: 

La Dra. Borrás, en su calidad de negociadora del Convenio por España, hizo hincapié sobre la 

aprobación del instrumento por consenso y las concesiones que ello conlleva en relación a 

la formulación aprobada, que debe contentar a todas las delegaciones que participan en la 

negociación. También compartió con los presentes valiosas informaciones sobre la 

relevancia y el valor jurídico del Informe Explicativo de este Convenio, y en general de los 

Informes Explicativos que tradicionalmente han sido publicados tras la conclusión de cada 

uno de los Convenios de la Conferencia de La Haya. 

Los asistentes participaron activamente en el debate y preguntaron sobre diversos temas 

como, por ejemplo, las razones que justifican la exclusión del derecho de la competencia del 

ámbito del Convenio o la regla específica que el art. 11 prevé en materia de daños y 

perjuicios y, más específicamente, el tratamiento de los daños ejemplares o punitivos. 

La sesión concluyó con las perspectivas comerciales que la inminente entrada en vigor del 

Convenio, así como su actual ámbito de aplicación territorial, abren para el sector jurídico 

español ya que los tribunales españoles pueden cobrar particular relevancia como foro 

natural en la resolución de litigios comerciales transatlánticos. 


