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FORUM NON CONVENIENS*

REQUISITOS  ASUNTO HONEYWELL y ACSS

Tribunales ante los que se presenta deman-
da, deben ser competentes

Codemandadas domiciliadas en EEUU, mo-
tivo por el cual el Tribunal del Distrito de 
Nueva Jersey fundamenta su competencia

Declarados competentes, Tribunales exami-
narán si foro propuesto por parte demanda-
da es más adecuado para sustanciación del 
procedimiento (ponderación intereses públi-
cos y privados).

      Si Foro

 
El foro español propuesto es más adecuado: 

    · Tribunales españoles ya estaban conociendo             
de las acciones ejercitadas vs. Bashkirian Airlines
   Facilidad de acceso material probatorio

     · Tupolev tenía como destino España

FORUM NON CONVENIENS

Inadecuado
entrará a conocer sobre 
el fondo del asunto

Adecuado
rechazará conocimiento 
del asunto

Convenio sobre Ley aplicable a la responsabilidad por 
productos, hecho en La Haya el 2 de octubre de 1973
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Ambas aeronaves estaban provistas del sistema de anticolisión TCAS, fabricado por empresas norteamericanas (Honeywell, domiciliada en Nueva 
Jersey, y ACSS con domicilio en Arizona), quienes fueron demandadas por los familiares rusos de los finados ante el Tribunal del Distrito de Nueva Jersey. 

   La multiplicidad de puntos de conexión con otros Estados invita a reflexionar acerca de la competencia judicial internacional y el Derecho aplicable a la 
relación jurídica internacional existente entre los familiares de los finados y las empresas norteamericanas, fabricantes del sistema anticolisión TCAS. 

   Anticipar que, aunque la parte actora presentó demanda ante el Tribunal del Distrito de Nueva Jersey, finalmente, se declararon competentes los órganos juris-
diccionales españoles, quienes entraron a conocer sobre el fondo del asunto, aplicando el Derecho de Nueva Jersey (Honeywell) y el Derecho de Arizona (ACSS).

¿A qué se debió este modus operandi?

En aplicación de la doctrina del forum non conveniens, la parte demandada logra no someterse a los Tribunales norteamericanos, quienes de haber aplicado su Derecho nacio-
nal, habrían condenado a Honeywell y ACSS a indemnizar a los familiares de las víctimas en una cuantía notablemente superior. Si bien, lo que no pudieron prever es que los 
órganos jurisdiccionales españoles, partiendo del artículo 6 del Convenio de La Haya sobre ley aplicable a la responsabilidad por productos, aplicarían el Derecho de Arizona y 
el Derecho de Nueva Jersey. Y, he aquí la virtualidad de la sentencias analizadas: los pronunciamientos de los Tribunales españoles ponen fin a la estrategia seguida por el de-
mandado en este tipo de asuntos, en tanto en cuanto no consigue, finalmente, eludir la aplicación de su propio ordenamiento jurídico. 

PARTE DEMANDADA PARTE DEMANDANTE

Artículo 5b) CH‘73
«La legislación aplicable será el Dere-
cho interno del Estado de residencia 
habitual de la persona directamente 
perjudicada en el caso de que dicho 
Estado sea también: […] b) el Estado 

en cuyo territorio, hubiese sido adqui-
rido el producto por la persona direc-

tamente perjudicada »

   billete = producto

Derecho ruso

Artículo 6 CH’73
« En el caso de que no fuere aplicable 
alguna de las legislaciones señaladas 
en los artículos 4 y 5, será aplicable 

el Derecho interno del Estado en que 
se halle el establecimiento principal 
de la persona a quien se le imputa la 
responsabilidad, a menos que el de-
mandante base su reclamación en el 
Derecho interno del Estado en cuyo 

territorio se hubiere producido el 
daño»

 

Derecho Arizona: ACSS
Derecho Nueva Jersey: Honeywell

ALEGACIONES


