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 I. Los foros de competencia en la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 22 LOPJ). 
  1. Foros exclusivos. 
  2. Sumisión de las partes a los tribunales españoles. 
  3. Foro del domicilio del demandado en España. 
  4. Foros especiales de competencia judicial internacional. 
 

 
 
 
 

I. LOS FOROS DE COMPETENCIA INTERNACIONAL EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
(art. 22 LOPJ). 
 
1. Foros exclusivos. 
 

 

-  Foros exclusivos de competencia judicial internacional  - 
 

 

 

 - Introducción. El art. 22 LOPJ recoge una serie de cuestiones jurídicas que son objeto de 

foros exclusivos de competencia judicial internacional en favor de los tribunales españoles. 
Se trata de una relación de materias respecto de las cuales el legislador español establece 
que sólo pueden conocer los tribunales españoles. 
      ATENCIÓN: El art. 22 LOPJ es una "norma aparente" porque, con carácter general, no 
puede aplicarse porque el texto del art. 22 LOPJ es copia literal, con muy ligeras variantes, 
del texto del art. 24 RB I-bis. Es decir: ambos preceptos se ocupan, sustancialmente, de las 
mismas materias. Visto que el Reglamento Bruselas I-bis presenta una aplicación 
preferente, y que el art. 24 RB I-bis se aplica, en las materias contempladas, con 
independencia del domicilio, nacionalidad de las partes u otras circunstancias, resulta que 
cuando surja un litigio sobre estas materias el art. 24 RB I-bis será siempre aplicable y el art. 
22 LOPJ no lo será nunca. 
      EJEMPLO: En un litigio sobre el arrendamiento de un bien inmueble situado en España, 
será siempre aplicable el art. 24 RB I-bis y nunca el art. 22 LOPJ. 
 

 

      ATENCIÓN: La pequeña excepción. Sólo las reglas recogidas en las letras c) y g) del art. 
22 LOPJ podrían tener alguna aplicación en relación con los litigios que versan sobre 
"validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español" en materias 
excluidas del Reglamento Bruselas I-bis, por ejemplo, en el caso de la nulidad de inscripción 
de una filiación en el Registro Civil español. Igualmente, podría aplicarse el art. 22 LOPJ en el 
caso del "reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás 
resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el 
extranjero" en materias también excluidas de los reglamentos europeos. En el resto de 
supuestos, es conveniente insistir en que el art. 22 LOPJ no es nunca aplicable. 
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      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Materias objeto de foros exclusivos en favor de los tribunales españoles ex 
art. 22 LOPJ. Son las siguientes (art. 22 LOPJ): a) Derechos reales y arrendamientos de bienes 
inmuebles que se hallen en España. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de 
bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses 
consecutivos, serán igualmente competentes los órganos jurisdiccionales españoles si el demandado 
estuviera domiciliado en España, siempre que el arrendatario sea una persona física y que éste y el 
propietario estén domiciliados en el mismo Estado. Dicho Estado no puede ser otro que España, 
aunque el texto legal no lo indique así; b) Constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o 
personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y 
decisiones de sus órganos; c) Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español; 
d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos 
sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el 
registro; e) Reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás resoluciones 
judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero resoluciones 
judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero. 
 

 
 
 CASOS PRÁCTICOS: FOROS EXCLUSIVOS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y ART. 22 
LOPJ  
 

 

        - CASO 1. Arrendamiento de inmueble sito en España entre ciudadanos rusos. Dos ciudadanos 
rusos residentes habitualmente en España y Rusia respectivamente litigan ante juez español en 
relación con un arrendamiento de un inmueble sito en Almería. Solución → La competencia o 
incompetencia de nuestros tribunales la decidirá el art. 24.1 RB I-bis y nunca el art. 22 LOPJ. El 
precepto europeo se aplica con preferencia al art. 22 LOPJ y además se aplica con independencia del 
domicilio de las partes y de otras consideraciones de hecho del caso concreto. 
        - CASO 2. Impugnación de la validez de inscripción registral de filiación en el Registro Civil 
español. Se impugna ante los tribunales españoles la validez de una inscripción de filiación en el 
Registro Civil español de un menor nacido de madre nigeriana. Se duda sobre la competencia judicial 
internacional de los tribunales españoles para conocer de esta reclamación. Solución → Esta materia 
está excluida del Reglamento Bruselas I-bis y de su art. 24. La competencia judicial internacional de 
los tribunales españoles se decide con arreglo al art. 22 LOPJ, de modo que éstos dispondrán de 
competencia judicial internacional exclusiva para conocer del litigio en cuestión. 
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2. Sumisión de las partes a los tribunales españoles. 
 

 

-  Sumisión a los tribunales españoles   - 
 

 - Introducción. Los tribunales españoles serán competentes “cuando las partes, con 

independencia de su domicilio, se hayan sometido expresa o tácitamente a ellos" (art. 22 
bis LOPJ). El “acuerdo de sumisión” es un pacto entre las partes de una relación jurídica en 
cuya virtud éstas determinan el órgano jurisdiccional competente para conocer de los 
litigios que eventualmente pudieran surgir entre las partes). Tal sumisión puede realizarse 
de modo expreso o tácito. 
      ATENCIÓN: La sumisión en el art. 22 bis LOPJ como foro desplazado por el Derecho 
europeo. La sumisión de las partes como foro de competencia judicial internacional 
regulada en el art. 22 bis LOPJ, ya se trate de sumisión expresa o de sumisión tácita, dispone 
de muy escasas oportunidades de operar en la práctica. En la inmensa mayoría de los casos, 
cuando las partes se someten a los tribunales españoles, dicho acuerdo de sumisión se 
regula por distintos Reglamentos europeos. Ello se debe a dos motivos: 
     (a) Materias disponibles. La sumisión sólo cabe en relación con materias disponibles. 
Pues bien, en la práctica totalidad de materias disponibles, existen normas de DIPr. europeo 
que regulan la sumisión como foro de competencia internacional. Por ello, cuando existe un 
pacto de sumisión, la validez y efectos del mismo se rigen por el DIPr europeo y no por el 
art. 22. bis LOPJ. 
     (b) Ámbito universal de los arts. 25 y 26 RB I-bis. Por otro lado, los arts. 25 y 26 RB I-bis 
regulan la sumisión expresa y tácita y son aplicables sea cual fuere el domicilio de las partes. 
Por tanto, en la inmensa mayoría de los supuestos en que es factible la sumisión, -
contratos, obligaciones no contractuales, derechos reales, cuestiones societarias-, el 
régimen jurídico de la sumisión en favor de los tribunales españoles será el contenido en los 
arts. 25 y 26 RB I-bis, de modo que el art. 22 bis LOPJ resulta inaplicable (erróneamente: STS 
11 febrero 2002, SAP Madrid 11 febrero 2002, que aplican el art. 22 LOPJ). 
 

 
 

 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Regulación del pacto de sumisión por el Derecho europeo. Cuando las partes 
se someten a tribunales españoles, dicha sumisión no se regula por el art. 22 bis LOPJ, sino por 
normas de DIPr. europeo y en concreto por estas normas. 

     • (1) Reglamento Bruselas I-bis [competencia judicial, reconocimiento y ejecución en materia civil 
y mercantil], también conocido como "Reglamento Bruselas I-bis", aplicable a los litigios relativos a 
obligaciones contractuales y extracontractuales, derechos reales, y sociedades. 

     • (2) Reglamento Bruselas II-bis [materia matrimonial y responsabilidad parental]. 

     • (3) Reglamento 4/2009 de 18 diciembre 2008 [obligaciones de alimentos]. 

     • (4) Reglamento sucesorio europeo 650/2012 de 4 julio 2012 [sucesiones mortis causa].  

     • (5) Reglamento 2016/1103 de 24 junio 2016 [regímenes económicos matrimoniales] 

     • (6)  Reglamento 2016/1104 de 24 junio 2016 [efectos patrimoniales de las uniones registradas]. 
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 CASOS PRÁCTICOS: SUMISIÓN DE LAS PARTES Y SISTEMA DE LA LOPJ  
 

 

        - CASO 1. Sumisión y contrato internacional. Una empresa canadiense firma con una empresa 
española un contrato de compraventa internacional de ordenadores. El contrato contiene un pacto 
de sumisión en favor de los tribunales españoles para el caso de litigios surgidos de tal contrato. La 
empresa española demanda a la empresa canadiense ante los tribunales de Madrid. Solución → Los 
tribunales españoles no pueden declararse competentes en virtud del art. 22 bis LOPJ y de ese pacto 
de sumisión. El art. 25 RB I-bis es de preferente aplicación, de modo que los tribunales españoles se 
declararán competentes en virtud de dicha disposición legal, que es la que regula el pacto de 
sumisión en cuestión. 
 

 

        - CASO 2. Sumisión y filiación en la litigación internacional. Un sujeto español residente en 
Inglaterra reclama la acreditación de su filiación frente a otro sujeto inglés también residente en 
Inglaterra. Llegan a un acuerdo para someter el asunto a los tribunales españoles. Solución → Este 
acuerdo no es válido, pues en este sector, la filiación, -y como sucede en las materias de estado civil, 
relaciones paterno-filiales, protección de menores, incapacitación, etc.-, las partes no pueden 
disponer libremente de sus derechos. Podrán conocer los tribunales españoles si el art. 22 quater 
LOPJ ofrece un foro al efecto, pero no por sumisión de las partes (art. 22 bis LOPJ). 
 

 

        - CASO 3. Declaración de ausencia y posible sumisión. Un español domiciliado en Francia 
desaparece en territorio español. Se duda sobre la competencia judicial internacional de los 
tribunales españoles para abrir un expediente de jurisdicción voluntaria de declaración de ausencia. 
Solución → No cabe sumisión de las partes a los tribunales españoles porque no existen "partes" en 
este supuesto. Los tribunales españoles sólo pueden conocer del asunto si concurre el foro objetivo 
recogido en el art. 22 quater a) LOPJ. 
 

 
 

 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Régimen jurídico de la sumisión expresa. Varios aspectos deben subrayarse. 
 

     • (1) Concepto de "sumisión expresa". Indica el art. 22 bis LOPJ que se entiende por acuerdo de 
sumisión expresa "aquel pacto por el cual las partes deciden atribuir a los Tribunales españoles el 
conocimiento de ciertas o todas las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas 
respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual". 
 

     • (2) Designación clara del tribunal competente. Cabe designar como competentes los tribunales 
españoles "en su conjunto". Ejemplo: “para las controversias que surjan del presente contrato de 
distribución, serán competentes los tribunales españoles”. Pueden también designar como 
competentes también a un tribunal o tribunales españoles concretos. Ejemplo: “en caso de litigio 
derivado del presente contrato de franquicia, serán competentes los juzgados de Málaga”.  
 

     • (3) Momento del acuerdo. Las partes pueden designar el tribunal competente en cualquier 
momento, antes o después de la conclusión de un contrato o negocio internacional. Así se recoge en 
el art. 22 bis. 2 LOPJ: "las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una 
determinada relación jurídica...". 
 

     • (4) Desactivación de la sumisión expresa. El acuerdo de sumisión queda sin efecto en virtud de 
otra sumisión posterior, ya expresa, ya tácita. También queda sin efecto si las partes deciden 
suspender o resolver el pacto de sumisión. 
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     • (5) Posibilidades de las partes. Las partes disponen de un amplio margen para elegir los 
tribunales españoles competentes. Deben ser admitidas, en el marco del art. 22 bis LOPJ, varias 
posibilidades: (a) Las partes pueden designar varios órganos jurisdiccionales competentes para 
conocer de cuestiones diferentes que puedan surgir de una relación jurídica; (b) Las partes pueden 
llevar a cabo una sumisión opcional o alternativa; (c) Las partes pueden diseñar cláusulas flotantes de 
elección de foro que permiten al demandante elegir entre varios tribunales de diferentes países, 
entre ellos, España. 
 

 
 

 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Validez de fondo del acuerdo de sumisión expreso. El art. 22 bis LOPJ sólo 
aborda esta cuestión desde una óptica puramente procesal, esto eso, sólo se pronuncia sobre la 
competencia de los jueces españoles para apreciar la validez del acuerdo. Dos grandes conjuntos de 
cuestiones deben destacarse, 
     (a) El tribunal español que deba decidir sobre su competencia judicial internacional es competente 
para decidir sobre la validez del acuerdo de sumisión, puesto que de ellos depende su propia 
competencia. Puede incluso afirmarse que el tribunal español elegido por las partes tiene 
competencia para pronunciarse sobre la validez del acuerdo de sumisión (art. 22 bis 2 in fine LOPJ). 
Dicha competencia no es exclusiva. 
     (b) El acuerdo de sumisión presenta un “carácter mixto”. Por un lado, tiene un “alcance procesal”, 
ya que afecta a la “determinación de la competencia judicial internacional”. Por otro lado, dicho 
acuerdo presenta también un “carácter sustantivo”, pues es un “contrato”. El art. 22 bis LOPJ no 
indica qué reglas deben aplicarse para valorar la validez de fondo del acuerdo de sumisión en favor 
de los tribunales españoles. Pues bien, tanto la “capacidad” como el “consentimiento” de las partes 
son aspectos que pertenecen a la “vertiente sustantiva” de estos pactos. Por ello, las normas de DIPr. 
sobre contratos deben aplicarse a ambas cuestiones. El resultado es el siguiente: 1º) La capacidad de 
las partes debe regirse por la Ley nacional de cada parte (art. 9.1 CC); 2º) El consentimiento de las 
partes debe regirse por la Ley estatal que, según las normas españolas sobre contratos 
internacionales, rigen el fondo de los contratos internacionales (Reglamento Roma I de 17 junio 2008 
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, aplicado por analogía a estos acuerdos). Esta 
solución se alinea con la expresamente recogida en el art. 25 RB I-bis. 
 

 
 

 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Validez formal del acuerdo de sumisión expreso. El art. 22 bis LOPJ copia, en 
este punto, lo establecido por el art. 25 RB I-bis. El acuerdo de sumisión a los tribunales españoles 
debe cumplir varias condiciones de forma ad solemnitatem, sin las cuales no es válido. De esta 
forma, para valorar la validez formal del acuerdo de sumisión expresa deben observarse estas reglas. 
     (a) El acuerdo de sumisión expresa "deberá constar por escrito, en una cláusula incluida en un 
contrato o en un acuerdo independiente, o verbalmente con confirmación escrita, así como en alguna 
forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecidos entre ellas, o en el comercio 
internacional sea conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho 
comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del 
mismo tipo en el sector comercial considerado". 
     (b) Por otro lado, se entenderá también que media acuerdo escrito "cuando resulte de una 
transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero". 
     (c) Del mismo modo, se considerará igualmente que hay acuerdo escrito "cuando esté consignado 
en un intercambio de escritos de demanda y contestación dentro del proceso iniciado en España, en 
los cuales la existencia del acuerdo sea afirmada por una parte y no negada por la otra". 
     (d) El pacto de sumisión expresa en favor de los tribunales españoles puede constituir un “acuerdo 
separado” o aparecer como una más de las cláusulas de un contrato o negocio. 
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      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Régimen jurídico de la sumisión tácita. El art. 22 bis 3 LOPJ admite la 
sumisión tácita a los tribunales españoles como foro de competencia judicial internacional de los 
mismos. El precepto está copiado de manera casi literal del art. 26 RB I-bis. El art. 22 bis 3 LOPJ 
precisa, en efecto, que "...serán competentes los Tribunales españoles cuando comparezca ante ellos 
el demandado". Varios aspectos relativos al régimen jurídico de la sumisión tácita deben ponerse de 
relieve. 

     • (1) Concepto de sumisión tácita. Se entiende que existe sumisión tácita en favor de los tribunales 
españoles cuando el demandante acude a tales tribunales interponiendo la demanda, petición o 
solicitud correspondiente y, además, el demandado realiza cualquier “actuación positiva” que revele 
su indubitada voluntad de someterse a los tribunales españoles, de litigar ante ellos. Las actuaciones 
extrajudiciales del demandado previas al proceso no son relevantes para poner de manifiesto la 
voluntad tácita de éste de litigar ante tribunales españoles (AAP Barcelona 17 febrero 2011 [sumisión 
a tribunales de Singapur]). 

     • (2) Efectos de la impugnación de la competencia judicial internacional por parte del demandado. 
El mismo texto del art. 22 bis 3 LOPJ precisa que no existe sumisión tácita de las partes a los 
tribunales españoles "si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia". 

     • (3) Efectos de la falta de comparencia del demandado. La “no comparecencia del demandado” 
no supone sumisión tácita de éste a los tribunales españoles (art. 36.2.3ª LEC). En dicho supuesto, no 
hay voluntad del demandado de litigar ante tribunales españoles. En caso de incomparecencia del 
demandado, los tribunales españoles se declararán incompetentes de oficio si no concurre ningún 
otro foro de competencia judicial internacional previsto en el art. 22 LOPJ. 

     • (4) Efectos de otras actuaciones procesales del demandado. Cualquier otra actuación del 
demandado que no revele su indubitado propósito de litigar ante tribunales españoles tampoco 
constituye “sumisión tácita” por su parte. Ejemplo: la “petición de nulidad de actuaciones fundada en 
defectos de forma causantes de indefensión” no significa “sumisión tácita” por parte del 
demandado. 
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3. Foro del domicilio del demandado en España. 
 

 

- Domicilio del demandado como foro de competencia judicial internacional - 
 

 

 - Introducción. Domicilio del demandado como foro de competencia judicial 

internacional. Son competentes los tribunales españoles cuando el demandado tenga su 
domicilio en España (art. 22 ter LOPJ). 
      OBSERVACIONES: 

         (1) El foro del domicilio del demandado en España no puede operar en los expedientes 
de jurisdicción voluntaria, ya que en estos casos no hay “partes”. Por tanto, no se puede 
identificar el domicilio del demandado, pues no hay “demandado” en sentido técnico. 
         (2) El foro del domicilio del demandado en España opera en relación con todo tipo de 
materia litigiosa, ya sea una materia de Derecho patrimonial o de Derecho de la persona o 
familia. Es, por ello, un “foro general”. 
         (3) El foro del domicilio del demandado en España previsto en el art. 22 ter LOPJ no 
operará cuando la determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales 
españoles se rige por el Reglamento Bruselas I-bis (art. 4 RB I-bis) o por otros Reglamentos 
europeos de DIPr. Ello reduce considerablemente el ámbito y la importancia del art. 22 ter 
LOPJ. 
         (4) A los efectos del art. 22 ter LOPJ, una persona física está domiciliada en España 
cuando tenga en España "su residencia habitual". Se trata del mismo criterio recogido a 
efectos civiles generales en el art. 40 CC. La residencia habitual en España es la presencia 
física de un sujeto en España (domus colere) con la intención de fijar en España su centro 
social de vida de manera permanente y estable (animus manendi). 
      ATENCIÓN: La mera inscripción de un sujeto en el Padrón municipal de habitantes de 
una población española no constituye prueba plena, a efectos de Derecho Privado, de su 
auténtica y real residencia habitual en España, sino sólo un indicio al respecto (art. 15 Ley 
7/1985 de 2 abril 1985 RBRL). 
         (5) Precisa el art. 22 ter 2 LOPJ que se entenderá que una persona jurídica está 
domiciliada en España: (a) Cuando radique en España la sede social de dicha persona 
jurídica; (b) Cuando se localice en España su centro de administración o administración 
central; (c) Cuando en España se encuentre el centro de actividad principal de dicha 
persona jurídica. 
      ATENCIÓN: Este art. 22 ter 2 LOPJ es inaplicable. En efecto, cuando una persona jurídica 
está domiciliada en España con arreglo a los criterios recogidos en dicho precepto, es 
aplicable el Reglamento Bruselas I-bis (art. 6 y 4 RB I-bis) y no el art. 22 ter 2 LOPJ. 
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      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Foro del litisconsorcio pasivo internacional y art. 22 ter LOPJ. En el caso de 
pluralidad de demandados, puede operar el foro del domicilio del demandado en España para 
demandar ante los jueces españoles a todos los co-demandados (art. 22 ter LOPJ). Es el “foro del 
litisconsorcio pasivo internacional” copiado del art. 8.1 RB I-bis. Para que pueda operar este foro en 
el caso de "pluralidad de demandados" al menos uno de los demandados debe tener su domicilio en 
España. y debe ejercitarse una sola acción o varias entre las que exista un nexo por razón del título o 
causa de pedir que aconsejen su acumulación. 
 

 
 
 CASOS PRÁCTICOS: DOMICILIO DEL DEMANDADO EN ESPAÑA Y LOPJ  
 

 

        - CASO 1. Precisión del domicilio del demandado y litigios sobre cuestiones personales y 
profesionales. En el caso de una persona que dispone de dos residencias, una en España, en la que 
vive con su familia, y otra en Alemania, en la que desarrolla su vida profesional como fontanero, es 
claro que, en un pleito de filiación, deberá considerarse que dicho sujeto tiene su “residencia 
habitual” en España a efectos del art. 22 ter LOPJ. Si ese mismo sujeto es demandado como 
consecuencia de su actividad profesional, debe considerarse que la “residencia habitual” del sujeto 
está en Alemania y no en España a efectos del art. 22 ter LOPJ. 
 

 

        - CASO 2. Declaración de ausencia de sujeto español con domicilio en Francia. Un sujeto 
español domiciliado en Francia desaparece en el curso de un viaje. Su esposa, domiciliada en España, 
se pregunta si puede instar ante los tribunales españoles la declaración de ausencia de su marido a 
través del foro del domicilio del demandado en España. Solución → No es posible, pues la 
declaración de ausencia de una persona física constituye un caso de jurisdicción voluntaria en el que 
no existe “demandado”. Por ello, el criterio “domicilio del demandado” recogido en el art. 22 ter 
LOPJ no es operativo en este caso. 
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4. Foros especiales de competencia judicial internacional. 
 

 

-  Foros especiales por razón de la materia 
(art. 22 quater. quinquies, sexies y septies LOPJ)  - 

 

 

 - Introducción. Estos preceptos ofrecen una serie de foros de competencia judicial 

internacional en cuya virtud los tribunales españoles pueden conocer de situaciones 
privadas internacionales. Tales foros son “especiales” y “adicionales”. 
 

     • (1) Foros especiales. Se dice que estos foros son “especiales” en un doble sentido: (I) 
Porque se refieren a materias concretas: a cada una de las materias contempladas le 
corresponde un foro o foros de competencia judicial internacional específicos; (II) Porque 
designan directamente el “tribunal territorialmente competente”, como hace el art. 7 RB I-
bis, precepto del que están copiados la mayor parte de estos foros. 
 

     • (2) Foros adicionales. Son, por otra parte, foros “adicionales” a los foros generales 
recogidos en el art. 22 bis (sumisión) y ter (domicilio del demandado) LOPJ. Ello significa que 
los tribunales españoles pueden conocer de los litigios enumerados en el art. 22 quater, 
quinquies, sexies y septies LOPJ no sólo en los casos recogidos en dichos preceptos, sino 
también en los supuestos cubiertos por los foros generales, que son el foro del domicilio del 
demandado en España y la sumisión de las partes a los tribunales españoles (art. 22 ter 1 in 
fine LOPJ). En suma, estos foros especiales recogidos en el art. 22 quater, quinquies, sexies y 
septies LOPJ se “añaden” a los foros generales contenidos en el art. 22 bis y ter LOPJ. De 
hecho, sólo cuando los foros generales no otorgan competencia judicial internacional a los 
tribunales españoles, pueden aplicarse los foros especiales recogidos en los arts. 22 quater, 
quinquies, sexies y septies LOPJ. 
 

 

 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Fundamento de los foros especiales por razón de la materia. La existencia 
de los foros especiales de competencia judicial internacional en los arts. 22 quater, quinquies, sexies 
y septies LOPJ se explica por varias razones. 
 

     • (1) Principio de proximidad. Estos foros hacen competente a un juez “próximo” al litigio. Ello 
facilita la práctica de las pruebas por las partes y su evaluación por el tribunal. Estos foros potencian 
el desarrollo del proceso, pues asignan un litigio al tribunal más próximo al mismo. Estos foros 
también favorecen a las partes, que pueden litigar ante jueces previsibles. Litigar ante tribunales 
previsibles o jueces “próximos al litigio”, significa litigar con el coste más reducido posible para las 
partes. 

     • (2) Principio de pluralidad de foros en favor del demandante. En circunstancias normales, el 
actor podrá demandar a su oponente procesal ante los tribunales españoles si el demandado tiene 
su domicilio en España. No obstante, el demandante puede ejercitar su acción, también, ante 
tribunales españoles, aunque el demandado no tenga su domicilio en España, siempre que un foro 
especial por razón de la materia atribuya competencia judicial internacional a los jueces españoles. 

     • (3) Principio de protección de la parte débil. En ciertas relaciones jurídicas en las que participa 
un sujeto situado en posición de “desventaja”, los arts. 22 quater, quinquies, sexies y septies LOPJ 
facilitan que dicho sujeto disponga de un fácil acceso a los tribunales españoles: alimentos, contratos 
de consumo, contratos de seguro, etc. 
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 CASOS PRÁCTICOS: FOROS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN LA LOPJ  
 

 

        - CASO 1. Contrato firmado en España entre empresas rusas. Dos empresas rusas firman un 
contrato en España, contrato que debe ejecutarse íntegramente también en España. Surgen 
desavenencias entre ambas empresas, de modo que es preciso concretar si los tribunales españoles 
disponen de foros de competencia internacional para conocer del pleito. Solución → El hecho de que 
el contrato deba ejecutarse en España otorga competencia a los tribunales españoles en virtud del 
foro especial por razón de la materia (art. 22 quinquies a) LOPJ). El foro se justifica porque facilita las 
pruebas y el desarrollo del proceso y porque permite al demandante interponer su demanda no sólo 
ante los tribunales del país del domicilio del demandado (= Rusia, pues el foro del domicilio del 
demandado existe en todos los sistemas estatales de competencia judicial internacional), sino ante 
los tribunales de otro país, país de ejecución del contrato (= España). El aumento de foros de 
competencia judicial internacional fomenta el comercio internacional, ya que aumenta las 
posibilidades de los particulares de acudir a los tribunales en caso de incumplimiento. Ello incita a los 
sujetos privados a cumplir con sus compromisos y sus contratos. 
 
 

        - CASO 2. Declaración de ausencia de ciudadano ucraniano. Un ciudadano ucraniano con 
residencia habitual en Marbella, desaparece sin dejar rastro. Es preciso concretar si los tribunales 
españoles disponen de foros de competencia internacional para conocer del asunto. Solución → Son 
competentes los tribunales españoles para instruir el expediente de jurisdicción voluntaria de 
declaración de ausencia del sujeto (art. 22 quater a) LOPJ). Razones de economía procesal y tutela 
judicial efectiva lo justifican. Por otro lado, la sumisión de las partes y el domicilio del demandado no 
pueden operar en relación con expedientes de jurisdicción voluntaria. 
 

 
- - - - 

 

 


