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introducción 1 

I N T R O D U C C I Ó N 

Esta Tes ina centra su estudio en la doctrina de forum non conveniens cuando es 

invocada y apl icada en aquellos asuntos en los que un ciudadano mexicano o una 

persona moral establecida en territorio nacional intenta una acción ante las cortes de 

los Estados Unidos con el fin de obtener un resarcimiento por el daño causado en 

territorio mexicano por un c iudadano estadounidense o bien, por una persona moral 

establecida en dicho país. 

Nos encontramos viviendo una era caracterizada primordialmente por la 

existencia de una economía global integral, donde las relaciones entre personas de 

distintos países han alcanzado dimensiones transnacionales. 

Hoy en d ía , las personas y empresas alrededor del mundo se encuentran 

conectadas entre ellas más que nunca antes. La información y el dinero f luyen a 

velocidades nunca antes vistas. Los bienes y servicios producidos en una parte del 

mundo, se encuentran disponibles con mayor facil idad en otros lugares. El traslado de 

personas a otros países es cada d ía más frecuente. 

En el contexto de las relaciones México-Estados Unidos, en la últ ima década, 

específ icamente a partir del pr imero de enero de 1994, hemos vivido un incremento a 

un ritmo sin precedentes en el intercambio de bienes y servicios de dichos países, a 

raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amér ica del Norte. 

De la mano a dicho incremento, ha aumentado también el número de confl ictos 

que se han suscitado entre personas físicas y morales domici l iadas en los Estados 

Unidos y México lo cual ha ocasionado que los sistemas jurídicos de ambos países 

necesar iamente se interrelacionen entre sí. 
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En la actual idad es imposible concebir una disputa entre partes de estos países 

sin tomar en cuenta la legislación tanto de México como la de Estados Unidos, pues en 

alguna instancia del juicio correspondiente, ya sea en la etapa de emplazamiento, 

durante la e tapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas, o en la propia ejecución de la 

sentencia, habrá una interacción necesaria. 

ÁMBITO DE ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN DE LA TESINA 

En vista de lo anterior, la presente tesina constituye una investigación que tiene 

por objeto analizar en primer término una figura jurídica perteneciente al s istema 

jurídico de los Estados Unidos de América- más no exclusiva de dicho país- a la cual 

pudiera recurrir a lguna parte residiendo en los Estados Unidos cuando sea demandada 

en las cortes estadounidenses por otra parte buscando obtener un resarcimiento por un 

daño sufrido en el exterior. 

La institución jurídica en cuestión, es conocida en los Estados Unidos como la 

doctr ina de forum non conveniens, la cual aún y cuando no t iene su origen en ley 

alguna- en el sent ido materialmente legislativo pues emana de una fuente de derecho 

del common law conocida como case law, el cual se encuentra integrado por las 

decisiones emit idas por los jueces, al resolver los casos concretos, que les 

corresponda conocer- ha sido util izada constantemente por las cortes estadounidenses 

para desechar demandas promovidas por extranjeros sin ninguna conexión o 

conexiones insuficientes con el foro de que se trate. 

En términos generales, la doctr ina de forum non conveniens estriba en que las 

cortes de los Estados Unidos cuentan con la facultad discrecional para decidir no 

ejercer su jurisdicción sobre un asunto dado, cuando ello sea lo más conveniente para 
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las partes en disputa, y concurran además ciertos requisitos tales como el de la 

existencia de un foro alterno el cual pudiera ejercer su jurisdicción sobre el litigio. 

Un mal análisis del requisito consistente en la existencia de un foro alterno, 

pudiera ocasionar que la parte actora se viera privada de un derecho humano de 

primordial importancia, tal como lo es el derecho a un efectivo acceso a la justicia, el 

cual estr iba en hacer uso cabal de la ley y de sus instituciones. 1 

Pudiera presentarse una situación en la cual una corte estadounidense 

considerara que México es un foro alterno disponible para las partes involucradas en 

un confl icto, pero que las reglas procesales del derecho mexicano impidieran al juez 

mexicano tomar conocimiento del asunto, ocasionando con ello que la disponibil idad en 

comento lo fuese únicamente de forma ficticia. 

Para efecto de determinar si el s istema jurídico mexicano dispone de un foro 

adecuado para resolver determinado asunto, es necesario analizar con detenimiento y 

a profundidad la doctr ina del forum non conveniens y posteriormente efectuar un 

análisis a la luz de la legislación mexicana. 

No es posible concebir la doctr ina estadounidense sin haber antes profundizado 

en los criterios adoptados en Gulf OH Corp. v. Gilbert2 y Piper Aircraft Co. v. Reyno3, 

asuntos los cuales fueron resueltos en últ ima instancia por la Suprema Corte de los 

Estados Unidos en los años de 1947 y 1981 respectivamente, y representan en su 

1 Zapata Bello, Gabriel. «Acceso a la Justicia.» Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
http://www.bibliojuridica.Org/libros/l/92/23.pdf (último acceso: 14 de septiembre de 2008). 
2 Gulf Oil Corp. v. Gilbert. 330 (U.S. 501, 1947). 
3 Piper Aircraft Co. v. Reyno. 454 (U.S. 235, 1981). 
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conjunto los principales pilares sobre los cuales descansa la doctr ina de forum non 

conveniens. 

En forma posterior, es necesario analizar diversos aspectos de la legislación 

mexicana con el fin de apreciar si el sistema jurídico de nuestro país, efectivamente 

cuenta con las reglas, instituciones y procedimientos necesarios para tomar 

conocimiento del conflicto y posteriormente resolverlo. Este análisis se enfocará y 

l imitará específ icamente al estudio de acciones civiles tanto en mater ia federal como 

local, las cuales tengan por objeto reclamar el pago de una indemnización a raíz de un 

daño causado en el territorio mexicano por un ciudadano estadounidense o por a lguna 

persona moral establecida en dicho país. 

El estudio comparat ivo del s istema jurídico de los Estados Unidos y de México, 

es indudablemente una herramienta de altísimo valor para efectos de que una corte 

estadounidense se encuentre en aptitud de determinar si México propicia un foro 

disponible para las partes en disputa, pues un mal estudio equivaldría a privar al 

demandante -el cual en muchas de las ocasiones pudiera ser mexicano- del derecho a 

ser indemnizado por los daños sufr idos. 

OBJETIVO DE LA TESINA 

El fin último de esta tesina y por consiguiente su objetivo fundamental , es el de 

realizar un estudio sobre la doctr ina de forum non conveniens con el fin de determinar 

si el s is tema jurídico mexicano proporciona un foro disponible en aquellos litigios en los 

cuales demandantes mexicanos promuevan acciones ante las cortes de los Estados 

Unidos en contra de ciudadanos estadounidenses o de empresas establecidas en ese 

Introducción 



país con el f in de obtener un resarcimiento por los daños causados por ellos en 

territorio mexicano. 

ínt imamente ligado con este objetivo se encuentran una serie de hipótesis que 

en el t ranscurso de este trabajo de investigación serán resueltas. 

En pr imer término es necesario analizar con detenimiento la doctr ina de forum 

non conveniens, con el fin de deducir de forma clara los supuestos jurídicos que deben 

de conf igurarse y los requisitos que deben cumplirse en todo asunto para que esta 

f igura jurídica pueda ser invocada y por lo tanto aplicada. A raíz de este análisis, será 

respondida una de las hipótesis que justif ican la importancia del presente trabajo de 

investigación: las consecuencias de un mal estudio en los requisitos de procedencia de 

la doctr ina de forum non conveniens pudieran ser desastrosas para el demandante 

pues equivaldría a privarlo del derecho a un efectivo acceso a la justicia. 

El resultado de este análisis servirá como pauta para en forma posterior analizar 

la legislación mexicana con el fin de responder una segunda hipótesis, la cual estr iba 

en que en la mayor ía de los casos, México no podría ser catalogado como un foro 

disponible para efectos de la doctr ina de forum non conveniens, y por ende, ésta no 

deber ía de aplicarse cuando el supuesto foro alterno se encontrase localizado en 

nuestro país. 

De comprobarse que México no constituye un foro alterno disponible para 

efectos de la doctr ina de forum non conveniens, se analizaría entonces si los 

desechamientos decretados por los jueces mexicanos de asuntos previamente 

desechados en los Estados Unidos al amparo de la mencionada doctr ina, violan las 

garant ías individuales de a lguna de las partes involucradas en el confl icto. 

Introducción 5 



6 

El comprobar que México no podría ser catalogado como un foro disponible para 

efectos de la doctr ina de forum non conveniens no tiene otro fin sino el de responder 

una tercera hipótesis, la cual estr iba en que a pesar de que teóricamente el s istema 

jurídico mexicano no constituya un foro disponible para cierto tipo de asuntos, existen 

medios jurídicos para convertir lo en uno, y evitar con ello que los demandantes 

mexicanos pudiesen ser privados en la práctica de obtener un resarcimiento justo 

der ivado de un análisis incorrecto de los requisitos de procedencia de la doctr ina. 

ESTRUCTURA DE LA TESINA 

El trabajo se ha dividido en cinco partes claramente diferenciadas, y cuyos 

contenidos se presentan a continuación: 

En el p r i m e r c a p í t u l o , el estudio se centra en analizar las principales razones 

por las cuales surgió la doctrina de forum non conveniens. Se distinguirán además sus 

principales antecedentes, entre ellos, los casos de Gulf Oil Corp. v. Gilbert4 y Piper 

Aircraft Co. v. Reyno, los cuales en su conjunto representan los principales pilares 

sobre los cuales se sustenta la doctr ina. Su exposición permitirá comprender la esencia 

de esta f igura jurídica y con ello será posible definirla, part iendo de los principios 

básicos de la jurisdicción. 

El s e g u n d o c a p í t u l o se avocará en detallar los requisitos de procedencia de la 

doctr ina, los cuales serán anal izados a la luz de lo establecido por la Suprema Corte de 

los Estados Unidos al resolver Gulf Oil Corp. v. Gilbert5 y Piper Aircraft Co. v. Reyno. 

El t e r c e r c a p í t u l o t iene por objeto analizar el caso de In re Union Carbide Corp. 

Gas Plant Disaster at Bhopal, India, el que posiblemente sea el caso más importante en 

4 Gulf Oil Corp. Op.cit 
5 Gulf Oil Corp. Op.cit 

Introducción 
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la historia de la jur isprudencia de la doctrina de forum non conveniens, ello con el fin de 

determinar si fue correcto el análisis efectuado por la Corte del Distrito Meridional del 

Estado de Nueva York mediante el cual concluyó que el s istema jurídico de la India 

propiciaba un foro conveniente y adecuado para las partes en el litigio y por lo tanto 

resolvió desechar la acción correspondiente al amparo de la doctrina de forum non 

conveniens. Este capítulo nos permitirá comprender las implicaciones o alcances que 

en la práctica conl leva el que uno de los requisitos de procedencia de la doctrina sea 

mal anal izado. 

En el c u a r t o c a p í t u l o , part iendo del estudio descrito en los capítulos que 

anteceden se anal izará con detenimiento la legislación mexicana tanto en su nivel 

federal como en el estatal, con el objeto de deducir si México pudiera ser considerado 

un foro adecuado conforme dicta la doctr ina de forum non conveniens. 

El q u i n t o c a p í t u l o tendrá por objeto el analizar pormenorizadamente si 

decisiones tales como las tomadas por los tr ibunales mexicanos al resolver Antonio 

Guerrero González et al v. Bridgestone Inc. et al violan en perjuicio de la parte actora la 

garant ía de tutela jurisdiccional consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Para efecto de llevar a cabo dicho análisis, se 

procederá a detallar los principales antecedentes del caso en comento. 

En el s e x t o c a p í t u l o se expondrán y analizaran los mecanismos jurídicos que 

han sido empleados por las cortes estadounidenses tendientes a evitar que el foro 

alterno se encuentre indisponible, efectuando asimismo un breve análisis comparat ivo 

con el fin de determinar si su aplicación ser ía válida conforme la legislación mexicana. 

Introducción 
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El trabajo de investigación se cierra con un último capítulo el cual es dedicado a 

las conclusiones, en el que se recogen los principales puntos abarcados en los 

anteriores capítulos así como una reflexión personal acerca de la problemática aquí 

planteada. 

METODOLOGÍA Y FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se abordará desde un triple enfoque metodológico: el estudio de 

casos, el teórico y el comparat ivo. El estudio de casos resulta indispensable para esta 

investigación, pues al ser la doctr ina del forum non conveniens una creación de las 

cortes en el s is tema jurídico de common law, resulta indispensable analizar aquel los 

casos de los cuales emanó la misma para estar en aptitud de desentrañar su verdadero 

sentido. 

El segundo de los enfoques metodológicos, es decir el teórico, no tiene otro fin 

sino el de remitirnos a la doctr ina en aquellas cuestiones que ya han sido anal izadas 

por el la. Para ello, hemos recurrido a las bases de datos de Lexis-Nexis 6 y ProQuest , 7 

las cuales han sido las principales fuentes de datos a las que se recurrió para obtener 

información. 

Por últ imo, se recurrirá al estudio comparat ivo del orden jurídico estadounidense 

y el mexicano, pues resulta incuestionable que los sistemas jurídicos de ambos países 

interactúan entre sí al momento de analizar si un foro pudiese considerarse como 

disponible a la luz de la doctr ina de forum non conveniens. 

6 LexisNexis. LexisNexis Academic. 2008. http://academic.lexisnexis.com/ ( acceso: Junio-Noviembre de 
2008 a través del sistema de bases datos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey). 
7 ProQuest LLC. ProQuest LLC. 2008. http://www.proquest.com/ (acceso: Junio-Noviembre de 2008 a 
través del sistema de base de datos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey). 
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CAPÍTULO PRIMERO 

INTRODUCCIÓN A LA DOCTRINA DEL FORUM NON CONVENIENS. 

1.1. Forum shopping en los Estados Unidos. 

La el iminación de obstáculos al comercio y la facilitación en la circulación de 

b ienes y servicios a través de las fronteras a raíz de la entrada en vigor del Tratado de 

Libre Comerc io de América del Norte, ha propiciado un aumento en el comercio en los 

países signatar ios del tratado multilateral a tal grado, que hoy en día es fácil encontrar 

en el mercado mexicano productos fabricados en los Estados Unidos, y empresas de 

dicho país que ofrecen sus servicios en nuestro territorio. 

Lo anterior ha propiciado un incremento en el número de disputas en las cuales 

se encuentran involucradas personas físicas y morales domicil iadas en los Estados 

Unidos y México, y cont inuará aumentando en cuantía en la medida en que las 

empresas y comerciantes de dichos países cont inúen expandiéndose a través de las 

fronteras. 

El crecimiento en el número de conflictos transnacionales trae como 

consecuenc ia que la mayoría de los demandantes que formen parte de ellos tengan la 

posibi l idad de seleccionar de entre varios foros, o jurisdicciones aquel en el que las 

leyes aplicables les resulten ser más favorables, 8 

Dicha situación es conocida doctr inalmente en los Estados Unidos bajo el 

nombre de forum shopping concepto el cual es definido por el Black's Law Dictionary 

como la práctica de seleccionar la jurisdicción o corte más favorable en la cual una 

Piper Aircraft Co., Op.cit 
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demanda puede ser promovida , misma que suele ser aquella en la cual, los factores 

substant ivos y procedimentales benefician a la parte actora. 

Los lit igantes mexicanos no son ajenos a este tipo de prácticas, pues ante la 

existencia de diversos foros en los cuales pudieran intentar una acción dada, con el fin 

de seleccionar aquel en el cual obtendrían un mayor o mejor beneficio para su cliente, 

suelen analizar entre otros aspectos las reglas sustanciales y criterios en ellos 

apl icables. 

Si una parte pretendiera intentar una acción en la v ía civil tendiente a obtener de 

varias personas un resarcimiento económico por concepto de daño moral , y dichas 

personas tuvieran sus domicilios establecidos en el Estado de Nuevo León y en el 

Distrito Federal , anal izaría entre otras cuestiones, las legislaciones sustantivas de 

ambos foros con el fin de determinar si en alguno de ellos pudiera obtener una 

resolución más favorable para los intereses de su cliente. 

Dado que el Código Civil para el Estado Nuevo León dispone que la 

indemnización por concepto de daño moral equivale a una tercera parte del importe 

determinado por concepto de responsabil idad c iv i l 1 0 , y el ordenamiento correspondiente 

en el Distrito Federa l 1 1 no fija un límite tal y como lo hace el ordenamiento del Estado 

de Nuevo León, sino que deja dicha cuantif icación a arbitrio del juzgador, un litigante 

preferir ía intentar la acción respectiva en el Distrito Federal, pues el monto de la 

condena que pudiese f incarse en contra de los demandados en dicho foro por concepto 

9 West Group. Black's Law Dictionary. Séptima Edición. Editado por Bryan A. Garner. St. Paul, 
Minnesota: West Publishing Company, 1999. 
1 0 Código Civil Para el Estado de Nuevo León. Artículo 1813. 
1 1 Código Civil Para el Distrito Federal. Artículo 1916. 



de daño moral , podría inclusive sobrepasar a aquel determinado por concepto de 

responsabi l idad civil. 

Ahora bien, cuando de entre las opciones disponibles se encuentra la posibil idad 

de seleccionar un foro localizado en los Estados Unidos, la mayoría de los 

demandantes se sienten fuertemente atraídos a seleccionarlo ya que las cortes de 

dicho país son tan atractivas que incluso han sido consideradas como un imán para los 

afl igidos del mundo, según lo estableció el Profesor de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Texas, Russell J . Weintraub, en su obra titulada International Litigation 

and Forum Non Conveniens.™ 

1.2. Jur isdicción. Visto desde la óptica estadounidense. 

Para efecto de tener una mejor comprensión de este tema, es necesario que el 

lector se encuentre relacionado con el concepto de jurisdicción tal y como es concebido 

en el s is tema legal de los Estados Unidos. 

En el s is tema jurídico de los Estados Unidos, la jurisdicción es vista como la 

atr ibución de una corte para ejercer sus facultades sobre todas las personas y bienes 

que se encuentren localizados dentro de su territorio, y cuyas decisiones respecto los 

mismos sean posteriormente reconocidos como válidos en otros es tados , 1 3 así como 

respecto a la naturaleza del caso y el t ipo de resarcimiento pretendido. 1 4 

La facul tad de una corte para tomar conocimiento de un asunto atendiendo a la 

naturaleza del mismo, es definida como subject-matter jurisdiction, es decir, la 

1 2 Weintraub, Russell J. «International Litigation and Forum Non Conveniens.» 29 Texas International 
Law Journal, 1994: 321-334. 
1 3 West Group. Black's Law Dictionary. Octava Edición. Editado por Bryan A. Garner. St. Paul, 
Minnesota: West Publishing Company, 1999. (jurisdiction Pg. 867) 
1 4 West Group. Black's Law Dictionary. Octava Edición. Editado por Bryan A. Garner. St. Paul, 
Minnesota: West Publishing Company, 1999. (subject-matter jurisdiction Pg. 870) 
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jurisdicción sobre el objeto de la materia en conflicto. Esta clase de jurisdicción pudiera 

ser equiparada a la figura de competencia por razón de materia que impera en el 

s is tema jurídico mexicano. 

Ahora bien, cuando lo que se trata de analizar es si la corte cuenta con 

jurisdicción sobre las personas -ya sean físicas o morales-, se habla de personal 

jurisdiction o jurisdiction in personam, mientras cuando se refiere a cosas, es decir a 

bienes muebles o inmuebles, se habla de jurisdiction in rem. 

Técnicamente son cuatro los principales factores por los cuales una corte 

pudiese contar con jurisdicción personal sobre un individuo o entidad, los cuales se 

resumen a cont inuac ión 1 5 : 

1) La mera p resenc ia del demandado en el foro es por sí sola suficiente para que 

la corte pueda ejercer su jurisdicción sobre él, con independencia de la duración 

de dicha estadía, si durante su estancia en el territorio fue posible emplazar lo . 1 6 

2) La u b i c a c i ó n del d o m i c i l i o . Si éste se encuentra localizado dentro del territorio 

en el que la corte ejerce su jurisdicción, esta circunstancia es suficiente para 

ejercer jurisdicción sobre la pe rsona . 1 7 

3) S o m e t i m i e n t o e x p r e s o . Aún y cuando el demandado no hubiese sido 

emplazado dentro del territorio sobre el cual la corte ejerce su jurisdicción, éste 

puede comparecer y someterse a ella de forma voluntaria. 

4) C o n t a c t o s m í n i m o s , los cuales hacen referencia a las conexiones que 

mantiene un demandado no residente sobre el foro y el estado dentro del cual se 

1 5 Smith, Craiq A. y lawschoolhelp.com. Personal Jurisdiction, Venue & Service of Process. 2008. 
http://wrww.west.net/~smith/jurisdiction.htm (último acceso: 17 de noviembre de 2008). 
16 Pennover v. Nefí. 95 U.S. (5 Otto) 714,24 L.Ed. 565 (1877) 
17 Miliiken v. Mever. 311 U.S. 457, 61 S.Ct. 339, 85 L.Ed. 278 (1940).) 
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encuent ra localizado éste, tales y como la actividad comercial que desarrolle o 

aquel las acciones que lleve a cabo y previsiblemente desencadenen en el 

desarrol lo de dicha actividad, siempre y cuando éstas sean suficientes como 

para que el órgano jurisdiccional pudiese ejercer su jurisdicción personal sobre 

él sin ofender las nociones de trato justo y de justicia s u b s t a n c i a l . 1 8 1 9 

Ahora bien, según fue definido por la Suprema Corte al decidir 

International Shoe Co. v. Washington: 

i) Es posible que una corte ejerza su jurisdicción sobre un demandado 

cuando su actividad en el foro es continua y sistemática y la causa de la 

acción se encuentra relacionada con dicha actividad. 

¡i) El desarrollo de actividades de forma esporádica o aislada por parte del 

demandado no justifica que la corte ejerza su jurisdicción sobre una 

causa de acción que no tenga relación alguna con las actividades que 

emprenda en dicho foro. 

ii i) Una corte puede ejercer su jurisdicción sobre un demandado cuyas 

actividades en el foro no guarden relación a lguna con la causa de la 

acción intentada cuando los contactos que mantenga dicho demandado 

sean suficientemente substanciales y de tal naturaleza que hagan 

razonable el ejercicio de dicha jurisdicción por parte de la corte. A esta 

clase de jurisdicción se le denomina como general jurisdiction. 

18 International Shoe Co. v. Washington. 326 U.S. 310, 66 S.Ct. 154, 90 L.Ed. 95 (1945). 
1 9 West Group. Black's Law Dictionary. Octava Edición. Editado por Bryan A. Garner. St. Paul, 
Minnesota: West Publishing Company, 1999. {mínimum contacts Pg. 1016) 
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¡v) Un demandado cuyo desarrollo de actividades en el foro sea esporádica, 

o consista en una sola actividad aislada, pudiese ser sujeta a la 

jurisdicción de las cortes de dicho foro cuando la causa de acción tenga 

su origen en esa actividad en específ ico. A esta clase de jurisdicción se le 

denomina specific jurísdiction. 

En concreto, para que una corte estadounidense se encuentre en aptitud de 

tomar conocimiento de un asunto y por ende, de ejercer su jurisdicción sobre el mismo 

y las partes en él involucradas, es necesario que dicho órgano cuente con jurisdicción 

sobre la materia respecto a la cual verse el conflicto -subject-matter jurísdiction-, así 

como jurisdicción sobre las partes -in personam jurísdiction-, o jurisdicción sobre la 

cosa -in rem jurísdiction, pues de lo contrario, se contravendría en perjuicio del 

demandado la garantía del debido proceso legal contenida en la Constitución de los 

Estados Unidos de Amér ica. 

1.3. A p a r e n t e s ven ta jas de l s i s t e m a j u r í d i c o de los E s t a d o s U n i d o s . 

Pero, ¿qué característ icas del s istema judicial de los Estados Unidos ocasiona 

que sus cortes sean tan atractivas? La respuesta es sencil la. El s is tema de 

administración de justicia de dicho país, facilita la posibil idad de obtener una 

indemnización por el daño sufrido en mayor cuant ía, que aquél al que se tendría 

derecho a percibir en otros sistemas jurídicos tal y como el de nuestro país. Según 

menc iona el Profesor We in t raub 2 0 , son cuatro los aspectos del s is tema judicial 

estadounidense que propician lo anterior: 1) la posibil idad de optar en los juicios civiles 

a un juicio por jurado, modal idad sobre la cual se tiene la percepción de que favorece la 

2 0 Weintraub, Russell J. «Choice of Law for Products Liability: Demagnetizing the United States Forum.» 
52 Arkansas Law Review, 1999. 
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posic ión de los demandantes: 2) sus reglas de conflicto de leyes, las cuales con 

f recuencia seña lan a las leyes estadounidenses como aplicables; 3) la existencia de 

leyes tales y c o m o las que versan sobre stríct Hability - f igura equivalente a la 

responsabi l idad civil objetiva-, mismas que tienden a favorecer al demandante; y 4) un 

ampl io per íodo de discovery, es decir, del lapso del t iempo existente para la obtención 

de pruebas de fo rma anticipada al juicio. 

Otro factor que pudiese también favorecer al incremento en la popularidad de las 

cor tes de los Estados Unidos, es que su sistema judicial permite la existencia de 

tr ibunales facul tados para ejercer su jurisdicción sobre disputas en las cuales una de 

las partes sea ex t ran je ra 2 1 , mismos que se han distinguido por tener una orientación 

menos localista que órganos jurisdiccionales similares de otros países, y que incluso 

las cortes estatales, ya que éstas últimas deben sus cargos a los electores loca les . 2 2 

Las razones por las cuales las cortes estadounidenses son tan atractivas para 

los extranjeros buscando obtener un resarcimiento por el daño sufrido en el exterior son 

las mismas por las cuales los demandados estadounidenses no quieren ser juzgados 

en su propio p a í s 2 3 , ya que éstos preferirían someterse a cortes cuyas leyes 

procedimentales y substanciales ignoran por completo, sin importar la distancia o el 

id ioma que sea uti l izado, los gastos que tuvieran que erogar, o la condena pecuniaria 

que se les pudiese imponer en otro país pues dicho monto sería signif icativamente 

2 1 U.S.C. § 1332 (a) 2 
2 2 De Miguel Asensio, Pedro Alberto. «Pluralidad de Jurisdicciones y Unificación de las Reglas de 
Competencia: Una Visión Trasatlántica.» Archivo Institucional EPrints de la Universidad Complutense. 
2006. http://eprints.ucm.eS/6906/l/JURISDICCIONUSUE20061.pdf (último acceso: 20 de agosto de 
2008). 
2 3 Heiser, Walter H. «Forum Non Conveniens and Retaliatory Legislation: The Impact on the Available 
Alternative Forum Inquiry and on the Desirabilty of Forum Non Conveniens as a Defense Tactic.» 56 
Kansas Law Review 609. 
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menor en relación con la condena a la cual pudiesen hacerse acreedoras en los 

Estados Unidos. 

1.4. M e c a n i s m o para f renar el forum shopping en l os E s t a d o s U n i d o s . 

El mecanismo por excelencia con el que cuentan los demandados 

estadounidenses para no ser juzgados y por ende condenados en su país, es la 

doctr ina de forum non conveniens, la cual es una f igura jurídica que fue diseñada por la 

Suprema Corte de los Estados Unidos para combatir el forum shopping en el que 

constantemente incurren los extranjeros en el foro estadounidense con la ilusión de 

obtener un beneficio pecuniario mayor a aquel que pudieran percibir en su país. 

1.4.1. F o r u m n o n c o n v e n i e n s . I n t r o d u c c i ó n a la d o c t r i n a . 

Forum non conveniens es un prinicipio que a pesar de no tener un origen 

consti tucional ni de encontrarse regulado por la legislación federal, ha sido 

repetidamente apl icado por las cortes de los Estados Un idos , 2 4 pues su origen en el 

s is tema jurídico estadounidense emana de una fuente de derecho del common law 

conocida como case law, el cual se encuentra integrado por las decisiones emitidas por 

los jueces, al resolver los casos concretos, que les correspondía conocer. 

Esta doctr ina radica medularmente en el hecho de que ante la existencia de un 

foro alterno y adecuado, las cortes estadounidenses cuentan con la facultad 

discrecional de declinar ejercer su jurisdicción judicial sobre ciertos asuntos sujetos a 

su competencia, por razón de territorio al amparo de principios tales como los de 

justicia y conveniencia. 

Born, Gary. International Civil Litigation in United States Courts: Commentary & Materials. The 
Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996. 
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1.4.2. A n t e c e d e n t e s . 

La doctr ina de forum non conveniens fue expresamente reconocida en el año de 

1929, cuando Paxton B l a i r - u n o de sus principales estudiosos- publicó en la Columbia 

Law Review el artículo titulado The Doctrine of Forum Non Conveniens in Anglo-

American Law25. 

En dicho artículo, Blair, propuso que ante la congest ión que vivían las cortes 

estadounidenses, éstas debían recurrir con mayor frecuencia a la aplicación de la 

doctr ina de forum non conveniens- cuyos orígenes se remontan a Escocia- es decir, a 

declinar ejercer la jurisdicción con la que ya contaban sobre cierto asunto cuando 

est imaren que la causa presentada ante ellos pudiera ser más apropiadamente 

intentada en otro foro. 

Cabe agregar que no fue Blair quien introdujo el concepto de forum non 

conveniens a los Estados Unidos, pues tal y como él lo menciona, las cortes 

estadounidenses ya apl icaban esta doctrina sin siquiera tener conocimiento de que lo 

estaban haciendo. 

Sin embargo, no fue sino hasta el año de 1946, al decidir Gulf OH Corp. v. 

Gilbert, cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos, recurrió a la doctr ina de 

forum non conveniens, la bautizó como tal, y definió los l incamientos que debían de 

seguirse para su correcta aplicación. 

A cont inuación se expondrán los hechos más importantes de Gulf OH Corp. v. 

Gilbert, sin entrar a fondo al estudio de los requisitos de procedencia de la doctr ina, 

pues éstos serán anal izados con detenimiento en el siguiente capítulo. 

2 5 Jeringan, Finity E. «Forum Non Conveniens: Whose Convenience and Justice?» Texas Law Review 86, 
n° 06 (Abril 2008): 1079-1121. 
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1.4.2.1. A p l i c a c i ó n y a d o p c i ó n de la d o c t r i n a de forum non conveniens a n ive l 

f e d e r a l . Gulf OH Corp. v. Gilbert, 330 U.S. 501 (1947). 

Gilbert, quien era un residente del Estado de Virginia, promovió una demanda 

ante una Corte del Distrito Meridional de Nueva York en contra de Gulf Oil Corporat ion, 

la cual era empresa constituida conforme las leyes del estado de Pennsylvannia 

autor izada para hacer negocios tanto en Virginia como en Nueva York con el objeto de 

obtener el resarcimiento de los daños que le fueron ocasionados a causa de un 

incendio surgido a raíz de una explosión. 

El accidente se originó a consecuencia de una entrega de combustible a tanques 

y bombas ubicadas dentro del a lmacén público del cual Gilbert era propietario, quien 

a lega que d icha entrega fue hecha en forma negligente y contario a las disposiciones 

legales apl icables. 

Los daños alegados por el demandante comprendían la destrucción del a lmacén 

y de la mercancía que se encontraba en su interior, así como la repercusión directa que 

sufrió su negocio, misma que consistía en las ganancias que dejó de percibir a raíz del 

accidente. 

Toda vez que los hechos ocurrieron en Virginia y la mayoría de los testigos 

residían en dicho estado, la Corte de Distrito consideró procedente desechar el asunto 

al amparo del principio de forum non conveniens, determinación la cual fue apelada por 

la parte actora. La Corte de Apelación del Segundo Circuito al conocer dicho asunto, 

revocó tal determinación. 

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos al analizar 

ciertos factores e intereses públicos y pr ivados resolvió que la Corte de Distrito no 
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hab ía exced ido sus facultades discrecionales al desechar la demanda respectiva y 

remit ir la a las cortes de su propia comunidad, por lo que determinó revocar la 

dec i s i ón . 2 6 

Fue el análisis y discusión de los factores públicos y privados que debían 

ponderar las cortes estadounidenses al analizar la aplicabilidad o no de la doctr ina de 

forum non conveniens, la razón por la cual el caso de Gulf OH Corp. v. Gilbert adquir ió 

tanta impor tanc ia . 2 7 La discusión en comento será detallada en forma posterior. 

1.4.2.2. C o d i f i c a c i ó n de la d o c t r i n a de forum non conveniens a n ivel f edera l . 

Aún y cuando la doctr ina de forum non conveniens lúe creada con el fin de evitar 

el congest ionamiento de las cortes estadounidenses a raíz del incremento en la 

práct ica de forum shopping a la que incurrían los extranjeros, en Gulf OH Corp. v. 

Gilbert, n inguna de las partes era extranjera. 

En otras palabras, la doctr ina de forum shopping no fue en sus inicios apl icada 

c o m o una herramienta para impedir a los extranjeros el acceso a las cortes 

estadounidenses, sino más bien, como un mero mecanismo diseñado para que los 

casos fueran estudiados en las cortes más convenientes para las partes, sus testigos y 

la just icia en general y evitar con ello que se incurriera en prácticas de forum shopping, 

con independencia de que las partes involucradas fueran ciudadanos estadounidenses 

o extranjeros. 

La aplicación de la doctrina por parte de la Suprema Corte fue de tal 

importancia, que en el año de 1948, inspirada en ella, el Congreso Estadounidense 

26 Gulf OH Corp. v. Gilbert, 330 U.S. 512 (1948) 
2 7 Wilson, R. John. «Corning to America to File Suit: Foreign Plaintiffs and the Forum Non Conveniens 
Barrier in Transnational Litigation.» 65 Ohio State Law Journal, 2004: 659. 
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incorporó la Secc ión 1404(a) al Código Judicial. Este artículo dispone que en materia 

federal , t ratándose de acciones civiles, siempre y cuando favoreciera a la conveniencia 

de las partes y de los testigos, era posible transferir un asunto a un foro más 

conveniente aún y cuando la corte de distrito cuyo estudio le fuera originalmente 

encomendado, tuviera competencia por razón de territorio. 

El Congreso Estadounidense no hizo otra cosa sino incorporar en la Sección 

1404(a) los e lementos esenciales de la doctrina de forum non conveniens según los 

conceptos def inidos por la Suprema Corte al resolver Gulf OH Corp. v. Gilbert. 

En efecto, del anterior numeral puede fácilmente desprenderse que para la 

procedencia de la transferencia entre cortes, es necesaria la existencia de un foro 

alterno, el cual , además de encontrarse disponible, debe de ser competente. En cierta 

forma se establece asimismo la obligación de que el juez correspondiente efectúe un 

análisis de intereses privados y públicos, similar al efectuado por la Suprema Corte en 

Gulf OH Corp. v. Gilbert, cuyo resultado le permitirá determinar si el foro alterno 

favorece a la conveniencia tanto de las partes como de los testigos. 

Sin lugar a dudas, la Sección 1404 (a) incorporó los requisitos de existencia y 

disponibi l idad del foro alterno así como el análisis de los factores privados y públicos 

que fueron plasmados como condición de procedencia de la doctr ina de forum non 

conveniens por la Suprema Corte al resolver Gulf OH Corp. v. Gilbert. 

La incorporación al Código Judicial constituye una verdadera codif icación de la 

doctr ina para transferencias entre cortes federales, cuya importancia práctica se 

evidencia por el simple hecho de que la mult icitada sección cont inúa aún vigente en el 

2 8 Lyman, Yale M. «Factors of Choice for Venue under 28 U.S.C. § 1404.» California Law Review, Inc. 
41, n° 3 (1953): 507-522. 
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Títu lo 28 del Código. Sin embargo, dicha importancia no trasciende a nivel internacional 

ya que al ún icamente permitirse las transferencias entre cortes federales, impide que la 

t ransferencia e n comento se pueda efectuar a favor de un foro extranjero. 

1.4.2.3. A p l i c a c i ó n y a d o p c i ó n de la d o c t r i n a de forum non conveniens a n ive l 

e s t a t a l . 

En el m e s de agosto de 1962, La Conferencia Nacional de Comisar ios en la 

Unif icación de Leyes Estatales, aprobaron la adopción de la Uniform Interstate and 

International Procedure Act29, la cual, en su Sección 1.05 establece una regla según la 

cual , cuando una corte considere que en interés de la justicia la acción deba someterse 

al conocimiento de otro foro, dicha corte se encuentra facultada para desechar la 

acc ión y establecer las condiciones que considere justas para garantizar la 

disponibi l idad del foro alterno. El establecimiento de condiciones, sin embargo, será 

t ratado en el Capítulo Sexto del presente trabajo de investigación. 

Según lo estableció la American Society of Comparative Law30, esta regla tuvo 

su or igen en una disposición vigente en el Estado de Wisconsin, la cual establecía una 

serie de factores que debían ser tomados en cuenta para determinar si un asunto debía 

o no debe ser sometido a otra jurisdicción. Dichos factores consisten en: (a) la 

factibi l idad de que las cortes puedan ejercer su jurisdicción personal sobre las partes 

en el estado y en el foro alterno; (b) la conveniencia de las partes y de los testigos en el 

litigio en el estado y en el foro alterno; (c) diferencias en las reglas de confl ictos de 

2 9 Smit, Hans. «The Uniform Interstate and International Procedure Act Approved by the National 
Conference of Commissioners on Uniform State Laws: A New Era Commences.» The American Journal 
of Comparative Law 11, n° 3 (1962): 415-417. 

«Uniform Interstate and International Procedure Act.» The American Journal of Comparative Law 11, 
n°3 (1962): 418-436. 
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leyes apl icables en el estado y en el foro alterno; y (d) cualquier otro factor que tenga 

peso substancial en la selección de un foro conveniente, razonable y justo para 

desarrol lar el litigio. 

A pesar de que la adopción de la Sección 1.05 abrió la pauta para que varios 

estados codif icaran la doctrina de forum non conveniens, la gran mayoría de las 

legislaciones estatales aún no lo han hecho, sin que ello signifique que rechacen la 

adopción de la doctr ina, pues son realmente pocos los estados que han rechazado su 

ap l icac ión. 3 1 

Aquel los estados que se han negado en aplicar la doctr ina de forum non 

conveniens, no contravienen de forma alguna lo establecido en Gulf OH Corp. v. Gilbert, 

ya que según estableció la Suprema Corte al resolver American Dredging Co. v. 

Miller32 esta doctr ina es una regla federal de carácter procedimental y no substancial, 

razón por la cual su observancia no resulta obligatoria para las cortes estatales. 

Ahora bien, aún y cuando los criterios que fueron definidos en Gulf OH Corp. v. 

Gilbert son considerados pilares de la doctrina de forum non conveniens, en el ámbito 

internacional no fue sino hasta 1981 cuando la Suprema Corte de Justicia de los 

Estados Unidos, al resolver el caso de Piper Aircraft Co. v. Reyno aplicó por vez 

pr imera la misma en un conflicto surgido entre partes con domicil ios localizados en 

distintos países. 

Born, Gary. Op.cit. 
American Dredging Co. v. Miller. 510 (U.S. 443, 1994). 
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1.4.2.4. A p l i c a c i ó n y a d o p c i ó n de la d o c t r i n a de forum non conveniens a n ive l 

i n t e r n a c i o n a l . P iper A i rc ra f t Co. v. Reyno, 454 U.S. 235 (1981). 

En Piper Aircraft Co. v. Reyno la Suprema Corte de los Estados Unidos reafirmó 

la doctr ina de forum non conveniens e inclusive la expandió. La decisión de este caso 

es cons iderada como una de las etapas de mayor trascendencia en la evolución de 

esta doctr ina, y mediante la misma, el máximo órgano judicial de los Estados Unidos 

reconoció que podía ser utilizada para desechar acciones intentadas ante tribunales 

federales, aún y cuando ello ocasionara que la parte actora tuviera que enfrentarse a 

un foro extranjero cuyas leyes fueran menos acogedoras que aquellas existentes en los 

Estados Unidos. 

Los antecedentes del caso se remontan al año de 1976, cuando una pequeña 

aeronave comercial encontrándose sujeta al control de tráfico aéreo escocés, se 

estrel ló en dicho país, fal leciendo todos sus tr ipulantes, los cuales se encontraban 

integrados por el piloto y sus cinco pasajeros, todos ellos de nacionalidad escocesa con 

residencia en Escocia. Cabe agregar que la aeronave se encontraba registrada en 

Gran Bretaña y era propiedad de diversas compañías constituidas en el Reino Unido. 

Mientras las investigaciones conducentes eran efectuadas por las autor idades 

británicas en un hangar en donde se habían deposi tado los restos de la aeronave, los 

famil iares de las víct imas a través de un representante común, Gaynel l Reyno, 

reclamaron el pago de una indemnización por concepto de daños ocasionados por la 

muerte de sus famil iares promoviendo una demanda en los Estados Unidos en contra 

de Piper Aircraft Company -el fabricante de la aeronave con residencia en 

Pennsylvania- y a Hartzell Propeller, Inc- el fabricante de la hélice. 
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La acción intentada por los familiares de las víct imas fue transferida al Distrito 

Central de Pennsylvania en donde ambos demandados, invocando el principio de 

forum non conveniens, presentaron una moción solicitando fuera desechada. La Corte 

de Distrito, después de efectuar el análisis de diversos factores de interés privado y 

público establecidos en Gilbert, accedió a las mociones y declaró procedente la 

aplicación de la doctr ina. 

El hecho de que tanto Piper como Hartzell hubieran expresado su 

consent imiento en someterse a la jurisdicción de las cortes escocesas y de renunciar a 

invocar a su favor cualquier término de prescripción que hubiese corrido a su favor, 

consti tuyó uno de los elementos que contribuyó fuertemente a que la Corte de Distrito 

emit iera su decisión en dicho sentido. 

El Juez de Distrito consideró que era evidente que los extranjeros habían 

incurrido en prácticas de forum shopping, pues buscaban acceder a los beneficios de 

las reglas de responsabi l idad civil de los Estados Unidos, las cuales fueron d iseñadas 

para la protección de los c iudadanos y residentes locales y no así, de los extranjeros 

que hubiesen sufrido accidentes en el exter ior . 3 3 

La manifestación realizada por la Corte de Distrito no era una mera presunción 

sin sustento alguno, pues la propia demandante había admit ido que las acciones 

intentadas contra Piper y Hartzell fueron presentadas en los Estados Unidos toda vez 

que las leyes estadounidenses relacionadas con la responsabil idad civil, personal idad 

para demandar y compensación por daños le eran más favorables que aquel las 

Stein, Alian R. «Forum Non Conveniens and the Redundancy of Court-Access Doctrine.» University of 
Pennsylvania Law Review, 1985. 
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existentes en Escocia, cuyo sistema jurídico ni siquiera reconocía el concepto de 

responsabi l idad civil ob je t iva . 3 4 

La Corte de Apelación de los Estados Unidos para el Tercer Circuito, determinó 

que la Corte de Distrito al haber incorrectamente aplicado los estándares previamente 

f i jados por la Suprema Corte en Gulf OH Corp. v. Gilbert, había abusado de su facultad 

discrecional. La simple circunstancia de que las leyes de Escocia serían menos 

favorables para Reyno- al no contemplar la f igura de responsabil idad civil objetiva- fue 

un factor determinante para que la Corte de Apelación decidiera revocar la decisión 

tomada por la Corte de Distrito. 

La Suprema Corte de los Estados Unidos tomó conocimiento del asunto con el 

fin de determinar si la simple circunstancia de que la ley sustantiva que sería apl icada 

en el foro alterno fuera menos favorable que aquel la que sería apl icada si el asunto se 

venti lara en los Estados Unidos, era por sí sola suficiente para que el asunto fuese 

resuelto por una corte estadounidense. 

Al concluir su análisis, la Suprema Corte invalidó la decisión tomada por la Corte 

de Apelac ión, estableciendo que no debía normalmente otorgársele un peso 

signif icante en los análisis de forum non conveniens al simple cambio en la ley 

sustant iva, salvo que la ley del foro extranjero no previera la posibil idad de que el 

afectado pudiese ser resarcido por el daño sufr ido, o bien, que el monto que tuviera 

derecho a percibir fuera tan simbólico que pudiera equipararse a no haber recibido 

nada, si tuaciones ante las cuales sí deberían las cortes estadounidenses retener el 

asunto en su foro. 

Piper Aircraft Co. v. Reyno, 454 U.S. 240 (1948) 
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Los Ministros de la Suprema Corte también establecieron que la presunción a 

favor de la selección de foro por parte del demandante no goza de tanta fuerza cuando 

éste tiene su domici l io ubicado en el extranjero. Asimismo, cuando el foro alterno que 

se anal iza es el foro doméstico de la parte actora, es razonable asumir que éste es 

conveniente, s iendo esta determinación elemental para perfeccionar la doctr ina de 

forum shopping y utilizarla como herramienta para impedir que los extranjeros 

seleccionen un foro ubicado en los Estados Unidos, cuando pudiesen haber optado por 

uno local izado en su propio país. 

1.4.3. Forum non conveniens. C o n c e p t o . 

En síntesis, la doctrina de forum non conveniens pudiera definirse como la 

facultad discrecional con la que cuenta un juez en los Estados Unidos, para que a 

pesar de contar con competencia- en términos jurídicos mexicanos-, pudiera declinar 

ejercer su jurisdicción sobre un asunto, de concluir que sería más conveniente para las 

partes, los testigos y para la propia just icia, que dicho asunto fuese litigado en un foro 

alterno, el cual además de encontrarse disponible, debe de ser adecuado para las 

partes. 

Resulta importante precisar que para estar en posibil idades de invocar la 

doctr ina de forum non conveniens, es necesario en primer término que la propia corte 

estadounidense sea competente y se encuentre ya ejerciendo su jurisdicción sobre la 

acción, pues sería ¡lógico pensar que una corte pudiera declinar ejercerla cuando ni 

siquiera cuenta con e l l a . 3 5 

Dobrovich Jr, John P. «Dísmissal Under Forum Non Conveniens: Should the Availabüity Requirement 
be a Threshold Issue When Applied to Nonessential Defendants.» 12 Widener Law Review. 561, 2006. 
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La par te demandada es quien presenta una moción solicitando el 

desechamien to del juicio al amparo de dicho principio, teniendo la carga de probar la 

existencia de un foro alterno, el cual en litigio internacional es generalmente el país 

donde reside el demandado . 3 6 

La importancia de acreditar la existencia de dicho foro estriba medularmente en 

que la ex is tencia de por lo menos dos foros competentes para conocer un mismo 

asunto, es uno de los requisitos de procedencia de la doctrina de forum non 

conveniens. 

Es imposible concebir esta doctrina sin actualizarse este presupuesto procesal y 

cuando sea la parte demandada quien tenga el principal interés en que el asunto sea 

seguido ante un foro distinto, sobre ella yacer ía la carga de probar su existencia. 

Es importante puntualizar que no siempre es la parte demandada quien tiene 

interés en que el asunto sea segudio ante un foro alterno, pues la propia corte 

estadounidense puede invocar la aplicación de la doctr ina de oficio, sin necesidad de 

que medie petición expresa de las partes. 

Una vez que la existencia y disponibi l idad del foro alterno sean comprobados, es 

necesar io acreditar ante el Juez del conocimiento que el foro alterno es adecuado para 

las partes, es decir, que ninguna de ellas ser ía pr ivada de un resarcimiento o de un 

trato justo. 

Para lograr lo anterior, es necesario remitirse a las leyes del foro alterno y 

anal izar con detenimiento si las mismas prevén un resarcimiento para la acción de que 

3 6 Har, T.Steven. «Representing foreign defendants in the U.S. courts.» The Practical Litigator 13, n° 3 
(2003): 27. 
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se trate quedando a consideración del juez del conocimiento el determinar si no se 

pr ivaría a las partes de un trato justo. 

En el supuesto de que se cumplan las dos primeras condiciones de procedencia, 

es decir, que el foro alterno se encuentre disponible y además sea adecuado para las 

partes, la corte estadounidense debe de ponderar una serie de intereses privados y 

públ icos para en forma posterior determinar la viabilidad o no de declinar su 

competenc ia a favor del foro a l te rno. 3 7 

Para estar en aptitud de comprender con mayor claridad la doctr ina del forum 

non conveniens, es necesario analizar los requisitos de procedencia de fo rma detal lada 

a la luz de los razonamientos expuestos en Gulf OH Corp. v. Gilbert y Piper Aircraft Co. 

v. Reyno, razón por la cual el segundo capítulo del presente trabajo de investigación se 

avocará exclusivamente a ello. 

Har, T.Steven, Op.cit 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE L A DOCTRINA DE FORUM NON 
CONVENIENS 

2.1. R e q u i s i t o s de p r o c e d e n c i a . 

Tal y como de forma genérica se mencionó en el capítulo anterior, son cuatro los 

pilares sobre los cuales descansa la doctrina de forum non conveniens, mismos que 

const i tuyen los requisitos que necesariamente se t ienen que cumplir para que una corte 

estadounidense se encuentre en posibil idades de declinar ejercer su jurisdicción sobre 

un asunto a favor de un foro alterno. 

Dada la importancia que revisten estos presupuestos procesales para el 

presente trabajo de investigación, me permito enumerar los a continuación. 

1. En pr imer término, es necesario que la corte estadounidense analice la 

existencia y disponibi l idad del foro alterno. 

2. Una vez determinado que el mismo se encuentra disponible, luego entonces 

debe la corte estadounidense determinar si el foro alterno es adecuado o no 

para las partes y los testigos. 

3. En caso afirmativo, la corte deberá analizar y ponderar diversos factores de 

interés pr ivado. 

4 . En caso de que los resultados del anterior análisis se incline hacia el 

desechamiento del asunto, la corte estadounidense deberá analizar una serie de 
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factores públicos y en base a los resultados, determinar la aplicabil idad o no de 

la doc t r ina . 3 8 

Según estableció la Suprema Corte al resolver Gulf OH Corp. v. Gilbert y Piper 

Aircraft Co. v. Reyno, únicamente en el supuesto de que dichos requisitos sean 

cumpl idos, luego entonces podrá el juez declinar ejercer su jurisdicción y desechar el 

asunto correspondiente invocando la doctrina de forum non conveniens. 

En la siguiente sección se analizarán a fondo los requisitos antes mencionados a 

la luz de lo establecido por la Suprema Corte de Estados Unidos al resolver Gulf OH 

Corp. v. Gilbert y Piper Aircraft Co. v. Reyno. 

2.1.1. E x i s t e n c i a y d i s p o n i b i l i d a d del f o r o a l t e rno . 

Es importante tomar en cuenta que una parte vital del análisis de la doctr ina de 

forum non conveniens se centra en el estudio del requisito consistente en la existencia 

del foro alterno. Tanto en Piper Aircraft Co. v. Reyno como en Gulf OH Corp. v. Gilbert 

se hizo mención de ello. Al resolver Piper Aircraft Co. v. Reyno, la Suprema Corte 

estableció de forma directa que toda corte debía determinar si un foro alterno se 

encontraba d isponib le 3 9 , mientras que en Gulf OH Corp. v. Gilbert indirectamente lo 

sostuvo, al establecer que la doctr ina de forum non conveniens presuponía la 

existencia de cuando menos dos foros en los cuales el demandado se encontrara 

susceptible de ser sujeto a un procedimiento jud ic ia l . 4 0 

Lo establecido por la Suprema Corte al momento de resolver Piper Aircraft Co. v. 

Reyno no es por sí solo suficiente para comprender el alcance de lo que 

3 8 Toóle, Jennifer, William Lawrence, Jarrett Perlow, y Adil, y otros. Ahmad Haque. «International 
Litigation.» The International Lawyer 41, n° 2 (2007): 329. 
39 Piper Aircraft Co. v. Reyno, 454 U.S. Footnote 22. (1948) 
40 Gulf OH Corp. v. Gilbert, 330 U.S. 507 (1948) 
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verdaderamente implica el presupuesto procesal concerniente en la existencia del foro 

alterno, pues d icha af irmación tal cual fue formulada daría pauta a concluir que la mera 

existencia de un foro alterno es suficiente para tener por cumplido dicho requisito, lo 

cual es incorrecto. 

Sin embargo, la af irmación contenida en Gulf OH Corp. v. Gilbert, si es mucho 

más acer tada, ya que al establecer que la doctrina de forum non conveniens presupone 

la existencia de cuando menos dos foros en los cuales el demandado se encuentra 

susceptible de ser sujeto a un procedimiento 4 1 , implícitamente se determinó que es 

necesario que el foro alterno no nada más exista, sino además, que sea competente 

para conocer del asunto en comento. 

Y es que el hecho de que el juez del foro alterno cuente o no con competencia 

para tomar conocimiento del asunto, es una cuestión de primordial importancia, cuyo 

estudio indebido pudiera impedir que el demandante tuviera un verdadero acceso a la 

just icia, si el juez del foro alterno est imara ser incompetente para conocer del asunto en 

fo rma posterior a que la corte estadounidense hubiese resuelto declinar ejercer su 

jur isdicción sobre el mismo. 

En concreto, la mera existencia de un foro alterno no es por sí sola suficiente 

para tener por satisfecho el requisito de disponibil idad al que se refiere la doctr ina de 

forum non conveniens, sino además, es necesario que las cortes del foro alterno 

pudieran encomendarse al conocimiento del asunto. 

Pero ¿cómo determinar si el foro alterno se encuentra disponible o no? Gary B. 

Born, enumera de forma concisa los principales criterios que han imperado en las 

41 Gulf OH Corp. Op. cit. 
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cortes estadounidenses al analizar esta cuestión. Según dichos criterios, no debe 

considerarse que una corte se encuentra disponible: a) si el foro alterno careciera de 

jurisdicción sobre la materia objeto de la controversia; b) si la parte actora no tuviera 

acceso al foro extranjero; c) o si el demandado no fuese sujeto a la jurisdicción 

personal en el foro extranjero. 

En síntes is , únicamente podría afirmarse que un foro se encuentra disponible 

cuando una corte en dicho foro pudiera ejercer su jurisdicción tanto sobre litigio como 

sobre todas las partes en él involucradas 4 3 , y éstas tuvieran acceso al mismo. 

2.1.2. E x i s t e n c i a de u n f o r o a l te rno a d e c u a d o y c o n v e n i e n t e . 

Una vez y el Juez de Distrito se encuentre convencido de la existencia de un 

foro alterno, debe de proceder a analizar si dicho foro es adecuado para las partes y los 

testigos. 

Al resolver Gulf OH Corp. v. Gilbert, la Suprema Corte no consideró de relevancia 

el definir que debía entenderse por la existencia de un foro alterno adecuado, ni mucho 

menos analizar si el foro alterno lo era, lo cual resulta lógico si se toma en cuenta que 

en dicho asunto éste se encontraba ubicado en los Estados Unidos. 

En Piper Aircraft Co. v. Reyno, sin embargo, la Suprema Corte si se vio en la 

necesidad de analizar con detenimiento si el resarcimiento previsto en la legislación del 

foro alterno era suficiente como para considerar a dicho foro como adecuado, pues 

4 2 Born, Gary. International Civil Litigation in United States Courts: Commentary & Materials. The 
Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996. 
4 3 Daschbach, E.E. «Where There's a Will, There's a Way: The Cause for a Cure and Remedial 
Prescriptions for Forum Non Conveniens as Applied in Latin American Plaintiffs' Actions Against U.S. 
Multinationals.» Law and Business Review of the Americas 13, n° 1 (2007): 11. 
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bien cabe recordar, en este asunto el foro alterno se encontraba ubicado en el 

ex t ran jero . 4 4 

La conc lus ión a la cual se arribó en este asunto, misma que fue una de las 

contr ibuciones más importantes hechas por Piper Aircraft Co. v. Reyno a la doctrina de 

forum non conveniens, consiste en que la mera circunstancia de que la ley sustantiva 

aplicable en el foro alterno sea menos favorable para los demandantes que aquella que 

ser ía apl icada en el foro inicialmente seleccionado, no es suficiente para considerar 

que el foro al terno sea inadecuado 4 5 . 

La anter ior determinación tuvo su origen en los argumentos planteados por 

Reyno ante el Juez de Distrito, argumentando que no ser ía justo desechar el juicio para 

que éste fuese seguido ante las cortes escocesas, ya que la legislación de Escocia era 

menos favorable que aquella que sería aplicada en los Estados Unidos. 

Cabe agregar que dicho argumento no era del todo falso, pues efect ivamente las 

leyes escocesas ni siquiera contemplaban la f igura de strict liability46 -equiva lente a la 

f igura jur íd ica mexicana de responsabil idad civil objetiva-, y por si fuera poco, 

únicamente permit ían que las acciones de responsabil idad civil der ivada de la muerte 

de una persona debían ser intentadas por los famil iares de las víct imas fal lecidas. 

Sin embargo, el Juez de Distrito estableció que cualquier deficiencia relacionada 

con la ley extranjera era un problema con el que se tenía que lidiar en el foro extranjero 

y no en los Estados Unidos, posición la cual fue reforzada por la Suprema Corte al 

establecer que si se diera importancia a la simple posibi l idad de que la ley aplicable en 

44 Piper Aircraft Co. v. Reyno, 454 U.S. 254 (1948) 
45 Piper Aircraft Co. Op. CU. 
46 Piper Aircraft Co. Op. Citen 255. 
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el foro al terno fuera menos favorable que aquella que sería apl icada si el juicio fuese 

seguido ante una corte localizada en los Estados Unidos, pudiera impedirse que una 

acción fuese desechada aún y cuando el foro estadounidense fuera totalmente 

inconveniente para las par tes 4 7 . 

Independientemente de que el resarcimiento previsto en la legislación del foro 

alterno fuera menos favorable que aquél contemplado en la legislación de los Estados 

Unidos, según lo expuesto por la Suprema Corte al resolver Piper Aircraft Co. v. Reyno, 

resulta importante acreditar ante la corte estadounidense que el foro alterno 

efect ivamente prevé alguna clase de resarcimiento para el demandante, pues en caso 

de que no lo hiciera, ésta sería una razón suficiente para que el Juez estadounidense 

se encontrara impedido para desechar la demanda al amparo de la doctrina de forum 

48 

non conveniens . 

Ahora bien, ¿pero qué sucede si el foro alterno si prevé alguna clase de 

resarcimiento, pero este es tan insignificante, que pudiera equipararse a la no 

existencia de resarcimiento alguno? Según lo estableció la Suprema Corte al resolver 

Piper Aircraft Co. v. Reyno, la actualización de dicho supuesto si t raería como 

consecuencia que el foro alterno tuviese que considerarse como inadecuado 4 9 . Sin 

embargo, al no existir regla a lguna que def ina cuando un resarcimiento deba 

considerarse tan insignificante al grado de equipararse a la no existencia de 

indemnización alguna, dicha apreciación queda al total arbitrio de la corte 

estadounidense. 

Piper Aircraft Co. Op. Citen 236 
Piper Aircraft Co. Op. Citen 254 
Piper Aircraft Co. Op. Cit. 
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Cabe señalar que tal y como lo precisó John P. Dobrovich, quien funge 

Secretar io del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Montana, únicamente en 

c i rcunstancias excepcionales este requisito no es satisfecho, pues las Cortes de 

Circuito han interpretado este regla de tal forma que prácticamente cualquier legislación 

que prevea el pago de un resarcimiento cumple con é l , 5 0 aún y cuando sea ínfimo. 

2.1.2.1 R e p o r t e s E s t a d o q u e T r a s c i e n d e n Sobre las R e s o l u c i o n e s en A l g u n o s de l 

D e p a r t a m e n t o de C a s o s . 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, investiga y publ ica 

anualmente un reporte sobre prácticas de derechos humanos en distintos países. Aún y 

cuando dicho reporte se enfoca primordialmente a cuestiones de derechos humanos, 

se dest ina una pequeña sección de éste a analizar los procedimientos jurisdiccionales 

en mater ia civil de cada país, la cual es consultada constantemente por los jueces 

estadounidenses al momento de analizar si tal o cual país pudiera ser catalogado como 

adecuado para las partes. 

El s imple hecho de que los reportes mencionen que el foro alterno es 

inadecuado, es ya una circunstancia suficiente para que los jueces estadounidenses 

anal icen con mayor detenimiento si efect ivamente lo es. Sin embargo, aún y cuando 

dichos reportes no son suficientes para determinar si cierto foro es adecuado, muchos 

jueces erróneamente únicamente basan su decisión en lo ahí establecido 5 1 

Según se desprende de un estudio efectuado a distintos asuntos que fueron 

desechados al amparo de la doctrina de forum non conveniens, muchos otros jueces 

han decidido restarle importancia a lo establecido en dichos reportes. Según dicho 

5 0 Dobrovich Jr, John P., Op.cit 
5 1 Jernigan, Finity E., Op.cit 
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estudio, aún y cuando varios jueces hicieron referencia a ellos, y de lo ahí establecido 

se desprend iera que el foro alterno no era adecuado, las acciones correspondientes 

habían sido desechadas. 

Independientemente del uso que anteriormente se le haya dado a los 

mult ici tados reportes, resulta incuestionable que las cortes estadounidenses deberían 

de remitirse a ellos al momento de analizar si las cortes de determinado país pudieran 

ser cons ideradas adecuadas para las partes, con el fin de asegurarse de que dicho foro 

no se encuentre ya ti ldado de no serlo. 

2.1.2.2. D e r e c h o ex t ran je ro c o m o c u e s t i ó n de h e c h o s u s c e p t i b l e de 

c o m p r o b a c i ó n . 

No puede pasarse por inadvertido que el derecho extranjero es una cuestión de 

hecho, y como tal , es susceptible de comprobación, lo cual origina que las partes 

deban aportar al juez elementos convincentes que le permitan dilucidar aquellas 

cuest iones que por ser extrañas a su s istema jurídico desconozca. 

Según dispone la Regla 44.1 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil en 

los Estados Un idos 5 2 , las partes deben de allegar al juicio, cualquier material o fuente, 

incluyendo expertos en el derecho de que se trate, con el fin de que el juez se 

encuentre en posibil idades de resolver una cuestión que verse sobre derecho 

extranjero. Conforme lo preceptuado en dicha regla, el ofrecimiento y la admisión de las 

pruebas tendientes a acreditar si el foro alterno es o no es adecuado, se encuentran 

sujetos a lo que disponen las Reglas Federales Sobre Pruebas. 

Federal Rules of Civil Procedure. Rule 44.1 
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En el caso específ ico de Piper Aircraft Co. v. Reyno, la Suprema Corte no se 

avocó a estudiar si el foro alterno era adecuado o no, sino simplemente lo afirmó. 

Según varios autores, la falta de estudio de esta cuestión probablemente se debió a 

que al encontrarse el foro alterno ubicado en el Reino Unido, resultaba por demás 

evidente que el mismo era adecuado, si se toma en consideración que el s istema 

jurídico de d icho país es reconocido por ser uno de los más sofist icados en todo el 

mundo. 

2.1.3. Intereses privados. 

Una vez y se hubieren satisfecho los dos primeros requisitos de procedencia, 

toda corte debe proceder a ponderar una serie de intereses privados conforme los 

l ineamientos establecidos por la Suprema Corte de los Estados Unidos al resolver Gulf 

OH Corp. v. Gilbert y reafirmados cerca de tres décadas después en Piper Aircraft Co. 

v. Reyno. 

Según fue definido en Gulf OH Corp. v. Gilbert, al analizar los intereses privados 

de las partes, se debe de tomar en cuenta, entre otros aspectos: la faci l idad relativa en 

el acceso a las fuentes de prueba; la existencia de un proceso obligatorio en el cual se 

pudiera obligar comparecer a juicio a todos aquellos que resistieran a hacerlo; los 

costos en los que se incurrirían para hacer comparecer a dichos test igos; la posibil idad 

de inspección ocular en caso de ser indispensable; y cualquier otra cuest ión práctica 

que hiciera que el juicio fuese sencil lo, expedito y económico 5 3 . 

El análisis de los intereses privados debe abarcar la valorización de todas 

aquel las ventajas u obstáculos que pudiesen propiciar o impedir que las partes 

Gulf OH Corp. Op. cit.er>508. 
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enfrentaran un juicio justo, tal y como lo hizo la Suprema Corte al resolver Gulf OH 

Corp. v. Gilbert y Piper Aircraft Co. v. Reyno, según se expondrá a cont inuación. 

2.1.3.1. I n t e r e s e s p r i v a d o s s e g ú n Gulf OH Corp. v. Gilbert. 

Al analizar los intereses privados de las partes en Gulf OH Corp. v. Gilbert, la 

Suprema Corte enfatizó la circunstancia de que el demandante no era residente del 

Estado de Nueva York, y de que el caso en sí mismo no guardaba relación alguna con 

dicho estado, pues el accidente había ocurrido en el Estado de Virginia, lo cual 

ocas ionaba que la fuente de la evidencia se encontrara localizada a más de 400 millas 

de distancia del Estado de Nueva York . 5 4 

También fue valorado el hecho de que los posibles testigos no se encontraban 

local izados dentro de la jurisdicción de la Corte de Distrito, determinación la cual 

robustecía lo alegado por el demandado, en el sentido de que no únicamente Gilbert, 

sino todas aquellas personas que habían participado en los actos cuya negl igencia se 

rec lamaba, especialmente la persona moral quien fue contratada para hacer la entrega 

del combust ible, residían en o cerca de Lynchburg, V i rg in ia . 5 5 La Suprema Corte 

también tomó en consideración que cerca de 350 personas que residen en o cerca de 

Lynchburg, tenían sus mercancías depositadas en el a lmacén público, cuyos valores se 

encuentran contemplados en el monto de los daños reclamados por Gi lber t . 5 6 

La Suprema Corte concluyó que la única persona que residía dentro de la 

jurisdicción de la Corte de Distrito, era el abogado del demandante, con lo cual se 

Gulf OH Corp. Op. cit. en 511 
GulfOil Corp. Op. cit. 
GulfOil Corp. Op. cit. 
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evidenciaba la fal ta de lazos que mantenía dicha parte para con la Corte de Distrito 

ubicada en Nueva York. 

Por otra parte, se estableció que la selección del foro por parte del actor, 

ocasionaría que su contraparte se viera obligada a erogar gastos excesivos y a 

enfrentar obstáculos injustos, lo cual lo afligiría y opr imía, debiéndose en todo caso 

evitar que su defensa se llegare a dificultar en razón de la distancia entre el lugar en el 

que se encuentra y aquél en el que se venti la el ju ic io . 5 7 

2.1.3.2. In te reses p r i v a d o s s e g ú n Piper Aircraft Co. v. Reyno. 

Al analizar los intereses privados de las partes, la Suprema Corte en primer 

término calificó de exagerada la afirmación del Juez del Distrito en el sentido de que el 

lazo que guardaba el caso con Escocia era abrumador, pues tanto en los Estados 

Unidos como en Escocia podían obtenerse pruebas relevantes para el ju ic io . 5 8 

Mientras que en Escocia se encontraban localizados testigos relevantes en 

relación con los daños causados por el accidente, el mantenimiento que se le 

propiciaba a la aeronave y la experiencia con la que contaba su piloto, aunado a que en 

dicho país podía accederse con mayor facil idad a cuest iones topográficas del mismo 

así como a los restos de la aeronave, en los Estados Unidos podían obtenerse pruebas 

relacionadas con el d iseño, fabricación y testings efectuados tanto al aeroplano como a 

la hélice, las cuales también eran de gran importancia para dicho asunto. 

A ú n y cuando descalif icó el adjetivo utilizado por el Juez de Distrito al referirse a 

los lazos que mantenía el caso con Escocia, la Suprema Corte determinó que dicha 

Gulf OH Corp. Op. cit. en 508 
Piper Aircraft Co. Op. Cit. en 257 
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corte no erró al afirmar que surgirían menos problemas relacionados con la obtención 

de pruebas si el juicio se siguiera ante los tribunales ahí local izados. 5 9 

En su estudio, la Suprema Corte también ponderó fuertemente el hecho de que 

varias demandas habían ya sido promovidas en Escocia en contra del piloto, Me 

Donald, y Air Navigation y que de mantenerse el juicio respectivo en Estados Unidos se 

correría el r iesgo de que sentencias contradictorias fuesen emi t idas . 6 0 

2.1.4. I n t e r e s e s p ú b l i c o s . 

Los intereses públicos son también de gran importancia para la doctr ina del 

forum non conveniens, ya que su análisis representa el último estudio al que se debe 

de avocar toda corte con el fin de concluir si determinado asunto debe de ser 

desechado al amparo de esta doctr ina. 

La Suprema Corte estableció con claridad y precisión los factores que deben ser 

tomados en cuenta al analizar los intereses públicos en Gulf OH Corp. v. Gilbert, según 

se expondrá a continuación. 

2.1.4.1. In te reses p ú b l i c o s s e g ú n GulfOil Corp. v. Gilbert. 

Sin entrar a un estudio detallado, la Suprema Corte al resolver este asunto se 

limitó a manifestar de forma enunciativa, mas no limitativa, distintos factores de interés 

público que deben de ser observados al analizar la aplicabil idad o no de la doctr ina de 

forum non conveniens. 

Entre las consideraciones de interés público que deben ser tomadas en cuenta, 

se encuentran cuestiones administrativas tales y como el interés de que las cortes 

estadounidenses no sean congest ionadas y saturadas con asuntos que no guarden 

59 Piper Aircraft Co. Op. Cit 
60 Piper Aircraft Co. Op. Cit en 243 
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una ínt ima relación con el foro; e l interés de no imponer una carga innecesaria a las 

personas que fun jan como jurado por cuestiones que no inciden directamente sobre la 

comunidad a la cual representan, y más aún cuando dichas cuestiones versen sobre 

confl ictos de leyes -mismas que se distinguen por su complej idad y dificultad de 

entendimiento- ; el interés consistente en que toda controversia sea resuelta en el foro 

que guarde mayores lazos con el conflicto; y el interés consistente en que tome 

conocimiento del asunto la corte cuya legislación sea la aplicable para resolver la 

cont rovers ia . 6 1 

Al efectuar un análisis respecto a la ley que resultaría aplicable en este caso, la 

Suprema Corte concluyó que de seguirse el juicio ante la Corte Federal del Estado de 

Nueva York, exist ía la posibil idad de que se suscitara un conflicto de leyes, lo cual no 

suceder ía si este mismo asunto fuese venti lado ante una corte del Estado de V i rg in ia . 6 2 

Ello fue un factor determinante para que la Suprema Corte determinara que el 

Juez de Distrito no había excedido de sus facultades discrecionales al haber 

desechado la acción intentada y remitir al demandante a las cortes establecidas en su 

propia comunidad. 

2.1.4.2. In te reses p ú b l i c o s s e g ú n Piper Aircraft Co. v. Reyno. 

La Suprema Corte consideró que el análisis de los intereses públicos efectuados 

por la Corte de Distrito era razonable. 

La Corte de Distrito había determinado que de seguirse el juicio en el foro 

estadounidense, la legislación de Pennsylvania apl icaría para Piper Aircraft Co. 

Gulf OH Corp. Op. cit. en 502 y 508 
GulfOil Corp. Op. cit. 
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mientras que la legislación escocesa lo haría para Hartzell, lo cual tornaría el litigio 

bastante compl icado y confuso para un jurado estadounidense. 6 3 

Por otro lado, el Juez de Distrito manifestó que el hecho de que la corte no se 

encontrara famil iar izada con la legislación escocesa ocasionaría que tuviera que 

apoyarse en expertos en derecho escocés, lo cual por consecuencia elevaría los costos 

y grado de complej idad del asun to 6 4 

La Corte de Apelación desestimó las conclusiones a las cuales había arribado el 

Juez de Distrito, pues consideró que el análisis efectuado para determinar la ley 

aplicable era incorrecto, ya que la legislación estadounidense resultaba igualmente 

aplicable tanto para Piper como para Hartzell y por ende, la circunstancia de si el Juez 

de Distrito se encontraba o no familiarizado con la legislación escocesa carecía de 

re levanc ia . 6 5 

La Suprema Corte al analizar esta cuest ión no se avocó a determinar si tal o 

cual ley era aplicable, pues consideró que con independencia de cuál lo fuera, y de que 

incluso la apreciación efectuada por la Corte de Apelación fuese correcta, el resto de 

los intereses públicos seguirían señalando al foro alterno como el más conven ien te . 6 6 

Cabe recordar que la Suprema Corte al resolver Gulf OH Corp. v. Gilbert, 

expresamente sostuvo que la simple necesidad de aplicar derecho extranjero ya era 

por sí sola una cuestión que inclinara la balanza a favor de declinar ejercer la 

jurisdicción a favor del foro a l te rno. 6 7 

Piper Aircraft Co. Op. Cit en 243 
Piper Aircraft Co. Op. Cit 
Piper Aircraft Co. Op. Cit en 245 
Piper Aircraft Co. Op. Cit en 260 
GulfOil Corp. Op. cit. en 512 
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El Juez de Distrito también enfatizó en que el juicio sería extenso y costoso, y 

por consigu iente, ser ía injusto someter a los miembros de un jurado al conocimiento de 

juicio cuya controvers ia en sí misma guardaba una relación muy pequeña con el foro, 

enfat izando además que Escocia tenía sin lugar a dudas un especial interés en el 

resultado de d icho conf l ic to. 6 8 

La S u p r e m a Corte por su parte complementó tal af irmación, enfatizando en que 

el interés de Escocia en el litigio se derivaba del hecho de que el accidente ocurrió en 

su espacio aéreo; de que todas las personas que fallecieron a causa de él eran 

escoceses y de que otros posibles demandados aparte de Piper Aircraft Co. y Harzell 

también eran escoceses 6 9 , cerrando dicha apreciación con lo ya manifestado en Gulf 

OH Corp. v. Gilbert en el sentido de que existía un interés local en tener las 

controversias domést icas decididas en c a s a . 7 0 

Por últ imo, se desest imaron los argumentos formulados por Reyno en el sentido 

de que al seguir el juicio ante las cortes estadounidense, se disuadiría a las empresas 

de dicho país de fabricar productos defectuosos, pues según fue apreciado por los 

ministros de la Suprema Corte, el impacto que pudiese tener la sentencia que se 

dictare en dichos productores sería realmente insignificante e insuficiente para justif icar 

la pérdida considerable de t iempo y recursos judiciales que se emplearían para resolver 

el asun to 7 1 . 

Piper Aircraft Co. Op. Cit en 260 
Piper Aircraft Co. Op. Cit 
Gulf OH Corp. Op. cit. en509 
Piper Aircraft Co. Op. Cit en 261 
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2.2. Otras cuestiones. 

Tal y c o m o se mencionó en el capítulo anterior, al resolverse Piper Aircraft Co. v. 

Reyno se expandió la aplicación de la doctrina de forum non conveniens a litigios en los 

cuales una de las partes fuera extranjera y el foro alterno se encontrara en el 

extranjero. 

Antes de que dicho asunto se resolviera, existía una fuerte presunción de que el 

foro seleccionado por el demandante era conveniente, y más aún cuando éste había 

seleccionado el foro con jurisdicción sobre el domicilio del demandado. Al resolver Gulf 

OH Corp. v. Gilbert, la Suprema Corte inclusive afirmó que la selección del foro hecha 

por el demandante inusualmente debía ser perturbada salvo que en fo rma posterior a 

que se efectuara el análisis de los factores públicos y privados, se concluyera que era 

más conveniente para las partes que el litigio fuese seguido ante el foro alterno, único 

supuesto en el cual , las cortes se encontraban facultadas para modif icar dicha 

se lecc ión . 7 2 

La anterior regla, cambió radicalmente con la adopción de los nuevos criterios 

establecidos en Piper Aircraft Co. v. Reyno, según los cuales, la presunción legal con la 

que goza el foro seleccionado por un demandante extranjero, pierde fuerza por el 

simple hecho de que esta parte, no sea estadounidense. 7 3 

Para comprender con exacti tud la razón por la cual la Suprema Corte decidió 

restarle respeto a la selección del foro efectuada por el demandante, cuando éste sea 

extranjero, es necesario remitirnos a uno de los principales objetivos de la doctr ina de 

forum non conveniens el cual consiste en que el juicio sea seguido ante el foro que sea 

72 GulfOil Corp. Op. cit. en509 
73 Piper Aircraft Co. Op. Cit en 236 



45 

más conveniente para las partes. Luego entonces, según explicó el Ministro Marshall , si 

resulta incuest ionable que no es conveniente para un extranjero promover una 

demanda en los Estados Unidos, el hecho de que lo intente hacer evidencia que cuenta 

otros motivos para hacerlo- tal y como los de forum shopping. 

El anál is is para determinar si el foro alterno es adecuado para las partes, es de 

tal importancia que su falta de estudio, o su mala apreciación, pudiese ocasionar que el 

demandante no fuera resarcido por el daño sufrido, lo cual sería a todas luces un 

f racaso para la doctr ina del forum non conveniens, tal y como aconteció para muchas 

de las víct imas en In re Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster at Bhopal. 



CAPÍTULO TERCERO 

CONSECUENCIAS DE UN MAL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE 
PROCEDENCIA DE LA DOCTRINA DE FORUM NON CONVENIENS A LA 

LUZ DE UN CASO; IN RE UNION CARBIDE CORP. GAS PLANT DISASTER 
ATBHOPAL, INDIA. BASADO EN LOS ESTUDIOS DE MARC GALANTER. 

La doctr ina de forum non conveniens t iene como objeto principal el que todo 

asunto sea litigado ante la corte que sea más conveniente para las partes y los f ines de 

just icia. Para asegurarse de que dicho fin sea alcanzado, es necesario que concurran 

ciertos requisitos -los cuales han sido claramente explicados en el capítulo segundo- y 

que la corte estadounidense efectúe un análisis minucioso y correcto que le permita 

estar en posibil idades de verificar que los mismos han sido cumplidos. 

Un mal análisis podría traer consecuencias desastrosos para alguna de las 

partes, tal y como acontecería si el demandante se viera privado de la posibil idad de 

obtener un resarcimiento económico por los daños sufridos, lo cual sin lugar a dudas 

ser ía contrario a los f ines que persigue la propia justicia. 

En el presente capítulo, mediante la descripción de una situación concreta - el 

caso de In re Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster at Bhopal, India- se pretende 

ejemplif icar el impacto que pudiese generar sobre las partes involucradas en una 

disputa legal, un análisis mal efectuado de los requisitos de procedencia de la doctr ina 

de forum non conveniens. 

3 . 1 . A n t e c e d e n t e s . 

En el mes de diciembre de 1984, en la Ciudad de Bhopal, India, ocurrió uno de 

los accidentes industriales más desastrosos en la historia de la humanidad, en el cual 

murieron cerca de 20,000 personas a raíz de una fuga de gas de la fábrica de Union 



47 

Carbide India Ltd, según datos publicados por la Organización No Gubernamental 

denominada G r e e n p e a c e . 7 4 

Union Carb ide India Ltd, a pesar de ser una empresa establecida en la India, era 

una subsid iar ia de Union Carbide Corporation, una sociedad constituida de 

conformidad con las leyes del Estado de Nueva York, quien era el accionista 

mayori tar io de la pr imera. 

Union Carbide India Ltd, tenía como objeto social la fabricación de varios 

productos, entre los cuales se encuentran los fertil izantes e insecticidas. Su 

establecimiento en la India tuvo como objeto principal el de abastecer rápidamente la 

demanda en este país de los productos que fabricaba -demanda la cual había 

incrementado drást icamente a consecuencia del interés del Gobierno de la India en 

aumentar el rendimiento de su producción agrícola- así como el de contribuir al 

desarrol lo tecnológico y económico de dicha nac ión . 7 5 

3.2. L i t i g i o e n ios E s t a d o s U n i d o s . 

Las víct imas del accidente -las cuales eran de nacional idad india- y los famil iares 

de var ias personas fal lecidas durante el accidente, intentaron diversas acciones legales 

en contra de Union Carbide Corporation en distintas cortes estadounidenses, 

pretendiendo mediante ellas obtener un resarcimiento económico por los daños 

sufr idos a consecuencia de la fuga de gas tóxico de la planta local izada en la Ciudad 

de Bhopal , India. 

Greenpeace. Historia de una Catástrofe. 2004. http://archivo.greenpeace.org/bhopal/index.htm (último 
acceso: el 09 de septiembre de 2008). 
7 5 Aparicio Florido, José Antonio. La catástrofe química de Bhopal. Enero de 2002. 
http://www.proteccioncivil-andalucia.org/Documentos/Bhopal.htm (último acceso: 09 de septiembre de 
2008). 
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En el m e s de febrero de 1985, el Panel Judicial de Litigio de Multidistritos de los 

Estados Unidos, decidió acumular las cerca de 145 acciones que habían sido 

promovidas en distintas cortes federales en ese país, encomendando su conocimiento 

al Distrito Meridional del Estado de Nueva York y fue en últ ima instancia resuelto por la 

Corte de Apelación del Segundo Circuito. 

Union Carbide presentó una moción solicitando se desecharan las distintas 

acciones al amparo de la doctrina de forum non conveniens, petición a la cual accedió 

el Juez de Distrito toda vez que consideró que el sistema legal de la India se 

encontraba en una mejor posición para poder determinar la causa de la tragedia y por 

consiguiente, obligar a quien resulte responsable al pago de las indemnizaciones que 

resultaren procedentes. 

A dicha conclusión se arribó mediante el análisis efectuado a la luz de los 

estándares establecidos por la Suprema Corte en Gulf OH Corp. v. Gilbert y aquellos 

nuevos adoptados en Piper Aircraft Co. v. Reyno. 

Siguiendo los criterios establecidos en Piper Aircraft Co. v. Reyno, el Juez de 

Distrito no se avocó a determinar si las leyes estadounidenses o las de la India eran 

más beneficiosas o perjudiciales que la otra para alguna de las partes, sino únicamente 

se limitó a analizar si la India podía ser considerada como un foro adecuado para ellas. 

Para determinar lo anterior, el Juez de Distrito únicamente se apoyó en 

dictámenes rendidos por especialistas y expertos quienes abordaron aspectos tanto 

procedimentales como sustantivos del s istema jurídico de dicho país, pues bien cabe 

recordar, las cortes estadounidenses han reconocido que las declaraciones juradas de 

los abogados y especialistas designados por las partes son pruebas suficientes e 
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idóneas para efecto de analizar la procedencia de la doctrina de forum non 

conveniens.76 

Una vez efectuado el análisis correspondiente, el Juez de Distrito concluyó que 

las pruebas rendidas por las partes creaban en él la convicción de que la India si 

cumpl ía con el requisito de proveer un foro adecuado para las partes y en forma 

posterior a estudiar con detenimiento los intereses privados y públicos, procedió a 

desechar las acc iones intentadas ante el foro estadounidense. 

3.2 .1 . A n á l i s i s r e s p e c t o la e x i s t e n c i a de u n f o r o a l te rno d i s p o n i b l e y a d e c u a d o . 

La existencia de un foro alterno el cual se encontrara disponible y fuese 

adecuado para las partes fue determinada por el Juez de Distrito con base en los 

d ictámenes rendidos por diversos especialistas en Derecho de la India. 

A pesar de lo alegado por los expertos designados por la parte actora, en el 

sent ido de que el s istema jurídico de la India presentaba desventajas signif icantes para 

las partes, el Juez de Distrito concluyó que éstas no eran suficientes para poder afirmar 

que dicho foro no era adecuado para ellas. 

Al emitir la sentencia respectiva, el Juez de Distrito inclusive consideró que el 

s is tema legal prevaleciente en la India era bastante desarrol lado, independiente e 

inclusive progresista, pues el mismo permitía la creación de procedimientos especiales 

y ági les para atender asuntos de gran complej idad - t a l y como el presente-, con el fin 

de que evitar retrasos importantes. 

El Juez de Distrito creía f i rmemente que las reclamaciones de las víct imas por 

los daños sufridos a raíz del accidente en Bhopal, sin lugar a dudas ser ían resueltas 

Dowling v. Richardson Merrell, Inc., 727 F.2d 608 (6th Cir. 1984) 



Omitido Tercero 50 

rápidamente y de forma eficaz ante las cortes indias, lo cual representaría un beneficio 

para las partes. 

3.2.2. A n á l i s i s e f e c t u a d o en re lac ión a los in tereses p r i v a d o s . 

Al efectuar un examen detallado sobre los intereses privados, el Juez de Distrito 

concluyó que el resultado indicaba que el foro indio era conveniente para las partes. La 

mayor parte del estudio se enfocó en la localización tanto de los testigos como de las 

pruebas, según se detallará a continuación. 

3.2.2.1. L o c a l i z a c i ó n de t e s t i g o s . 

Uno de los aspectos que fueron tomados en cuenta por el Juez de Distrito al 

momento de concluir que el análisis de los intereses privados favorecía a las partes era 

el de la localización de los testigos. 

El lugar en el que éstos se encontraban ubicados era de gran trascendencia, ya 

que mediante su comparecencia en el juicio y las declaraciones que ellos r indieran, 

sería posible determinar las causas concretas del accidente y los presuntos 

responsables del mismo. 

El Juez precisó que la sola circunstancia de que el accidente hubiese sucedido 

en la India y que la mayoría de los testigos residieran en ese país, era suficiente para 

concluir que de seguirse el juicio en los Estados Unidos ser ía imposible obtener la 

comparecencia de todos ellos. 

Al concluir lo anterior, el Juez ponderó fuertemente el hecho de que al momento 

del accidente, la planta de químicos era operada por cientos de personas de 

nacionalidad india, cuyas labores eran supervisadas por administradores que 

compart ían esa misma nacional idad. Las declaraciones de estas personas sin lugar a 
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podían rendir las víct imas del mismo, las cuales cabe señalar, eran todas de 

nacional idad india. 

3.2.2.2. L o c a l i z a c i ó n de p r u e b a s . 

Las pruebas más relevantes para esclarecer la verdad, según fue apreciado por 

el Juez de Distrito, se encontraban localizadas en la India. Los reportes diarios, 

semanales y mensuales de las operaciones que se realizaban en la planta de Bhopal y 

los mantenimientos que se daban a la maquinaria, habían ya sido incautados por las 

autor idades de la India. 

Otros documentos tales como los programas de control de cal idad, y aquel los 

relacionados tanto con el diseño, seguridad, iniciación y operación de la planta, así 

como con el entrenamiento de seguridad proporcionado a sus empleados se 

encontraban local izadas en las oficinas que Union Carbide India Ltd mantenía en 

Bhopal . 

El Juez ponderó fuertemente el lugar en el que toda esta documentación se 

encontraba disponible, ya que al ser una de las cuest iones medulares del juicio el 

determinar si el accidente se había originado por negl igencia, por el diseño de la planta 

o a raíz de un acto premeditado, su estudio resultaba trascendental para resolverlo. 

Según la apreciación del Juez de Distrito, al encontrarse toda esta 

documentac ión ubicada en la India, una corte de dicho país podía acceder a ellas con 

mayor faci l idad que una corte estadounidense, lo cual fue determinante para concluir 

que los intereses privados de las partes apuntaban a que las acciones intentadas en 
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los Estados Unidos fueran desechadas al amparo de la doctrina de forum non 

conveniens. 

3.2.3. A n á l i s i s e f e c t u a d o en re lac ión a los in tereses p ú b l i c o s . 

Los resultados del estudio realizado a los intereses públicos también señalaban 

que el s is tema legal de la India propiciaba un foro más conveniente para tomar 

conocimiento de las acciones intentadas con el fin de obtener un resarcimiento 

económico por los daños sufridos a raíz de la tragedia acontecida en la Ciudad de 

Bhopal . 

El Juez de Distrito al tomar en consideración que el accidente y los principales 

hechos que lo originaron acontecieron en la India, y que las más de 200 mil v íct imas 

eran c iudadanos de dicho país, concluyó que las cortes ahí localizadas contaban con 

un mayor interés en que las víct imas correspondientes se hicieren acreedoras al pago 

de una indemnización que aquél que con el que pudiera contar una corte 

estadounidense. 

También se ponderó fuertemente el hecho de que el Gobierno de la India ya 

contaba con un especial interés en las operaciones que mantenía Union Carbide India 

Ltd en su planta localizada en la Ciudad de Bhopal, en forma previa a que aconteciera 

el accidente, pues incluso había obl igado a dicha empresa a cumplir con estrictas 

regulaciones y a estar sujeta a supervisiones de construcción, desarrollo, y operación 

de la mencionada planta. 

3.2.4. O t r a s c u e s t i o n e s t o m a d a s e n c o n s i d e r a c i ó n . 

Cabe recordar que al resolver Piper Aircraft Co. v. Reyno la Suprema Corte 

estableció que la presunción legal con la que goza el foro seleccionado por un 
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demandante extranjero pierde fuerza por el simple hecho de que esta parte, no se 

encuentre residiendo en los Estados Unidos. 

Al conclui r su análisis, el Juez de Distrito emitió un pronunciamiento en este 

mismo sent ido, estableciendo que toda vez que los demandantes no eran residentes 

del foro en el cual inicialmente habían intentado sus acciones, sino de un foro 

local izado en el extranjero, su selección de los Estados Unidos como foro no sería 

ponderada con la misma fuerza que se hubiere hecho si dichas víct imas se encontraran 

viv iendo dentro de su territorio. 

3.3. ¿ P r o p i c i a b a la India rea lmente u n f o r o a l t e r n o a d e c u a d o para las pa r tes? 

El desechamiento de las acciones intentadas por las víct imas del accidente 

acontecido en la Ciudad de Bhopal ordenado por las cortes estadounidenses, no fue 

sino el inicio de una larga travesía a la que tuvieron que enfrentarse cientos de 

personas afectadas por uno de los acontecimientos más lamentables en la historia de 

la humanidad. 

Doctr inalmente hablando, el estudio de casos como el de In re Union Carbide 

Corp. Gas Plant Disaster at Bhopal, India, generalmente concluyen con la exposición 

de una serie de preguntas tendientes a analizar si la conclusión arr ibada por la corte 

estadounidense era correcta o incorrecta. 

Sin embargo, a efecto de concluir verdaderamente si es correcto el análisis 

efectuado por la corte estadounidense al determinar aplicable la doctr ina de forum non 

conveniens a cierto asunto, es necesario analizar en la práctica, al cabo de los años, si 

el foro alterno efectivamente resultó ser conveniente para las partes. 
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Para los f ines del presente trabajo de investigación, l lama nuestra atención el 

analizar si el s is tema legal de la India realmente propiciaba un foro alterno y adecuado 

para las víct imas del accidente acontecido en Bhopal. 

No existe persona más idónea para dar respuesta al anterior cuest ionamiento, 

que el Profesor Marc Galanter, quien después de 20 años de una ardua labor de 

investigación y de dar seguimiento a las acciones legales intentadas por las víct imas de 

este accidente, emitió un artículo en el que claramente demuestra que la India no 

propiciaba un foro alterno adecuado para las partes, ni para los propios f ines 

perseguidos por la justicia. 

3.3.1. A n á l i s i s s e g ú n u n o de los e x p e r t o s en el D e r e c h o de la Ind ia q u e 

c o m p a r e c i ó e n el j u i c i o . 

El Dr. Marc Galanter, quien actualmente se desempeña como Profesor de 

Derecho y Estudios del Sur de Asia en la Universidad de Wisconsin y en la Escuela de 

Economía y Ciencias Polít icas de Londres, y cuenta con ampl ia experiencia y 

conocimiento sobre el Derecho de la India, 7 7 fue designado por los demandantes como 

experto ante la Corte del Distrito Meridional de Nueva York en el asunto de In re Union 

Carbide Corp. Gas Plant Disaster at Bhopal, India. 

3.3.1.1. I n t e r v e n c i ó n e n el l i t i g i o c o m o e x p e r t o en d e r e c h o de la Ind ia . 

A pesar de los argumentos formulados por el Dr. Galanter, en el sentido de que 

el s istema jurídico de la India no propiciaba un foro adecuado para las partes en el 

litigio, el asunto fue desechado al amparo de la doctrina de forum non conveniens, ya 

Galanter, Marc. Brief Biographicctl Sketch. Marc Galanter. 2004. http://www.marcgalanter.net/bio.htm 
(último acceso: 06 de septiembre de 2008). 



55 

que el Juez de Distrito est imó que se satisfacían todos los requisitos de procedencia 

para la apl icación de la doctr ina. 

3.3.1.2. S e g u i m i e n t o de las a c c i o n e s en f o r m a p o s t e r i o r a s u d e s e c h a m i e n t o . 

Part iendo de la hipótesis de que el sistema judicial de la India y sus leyes de 

responsabi l idad civil hacían de este país un foro inadecuado para las partes en In re 

Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster at Bhopal, India, el Profesor Marc Galanter se 

avocó a dar seguimiento a las reclamaciones de las víct imas una vez y las acciones 

correspondientes fueron desechadas por las cortes estadounidenses. 

Según los resultados de su invest igación 7 8 , quince años después de que la Corte 

de Apelación del Segundo Circuito conf irmara el desechamiento de las acciones, la 

mayor ía de las víct imas no habían sido aún resarcidas por los daños sufridos a raíz de 

este accidente. 

3.3.1.3. R e s u l t a d o s de la i n v e s t i g a c i ó n . 

Los resultados del estudio son realmente alarmantes. A pesar de que el 

Gobierno de la India en representación de los intereses de las víct imas, llegó a un 

acuerdo con Union Carbide para que esta sociedad pagará un monto de $470 mil lones 

de dólares por los daños ocasionados- el cual sería posteriormente repartido entre los 

afectados-, a nueve años de que había sucedido la tragedia, la mitad de dicha suma no 

había s ido aún distribuida. 

Muchas de las víct imas no fueron resarcidas por haber fal lado en cumplir con los 

requisitos impuestos por el tribunal indio para poder hacerse acreedores al pago de una 

indemnización. La falta de transparencia que caracterizó al procedimiento de 

7 8 Galanter, Marc. «Bhopals, Past and Present: The Changing Legal Response to Mass Disaster.» The 
Windsor Yearbook of Access to Justice Annual Distinguished Lecture, Noviembre 1989. 
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repartición favoreció a que muchos afectados, cuyos daños sufridos eran insignificantes 

a comparación de aquellos sufridos por otros que no habían logrado obtener un 

resarcimiento económico, manipularan el proceso de tal fo rma que fueran 

indemnizados. 

Cabe agregar que las indemnizaciones que fueron otorgadas por lesiones eran 

meramente simbólicas, pues cerca del 9 0 % de las víct imas recibieron menos de $750 

dólares estadounidenses. 

En relación a las indemnizaciones por muerte, en 1998 se habían presentado 

15,171 reclamaciones, de las cuales, 3,760 fueron rechazadas por no haberse 

documentado debidamente y 6,327 fueron consideradas que debían tratarse como 

lesiones propiamente. En concreto, únicamente cerca de un 3 4 % de las reclamaciones 

respectivas fueron susceptibles de prosperar. 

Las indemnizaciones por muerte se encontraban cuantif icadas entre los $3,000 y 

$15,000 dólares estadounidenses. Sin embargo en el 9 8 % de los casos se otorgó el 

monto mín imo establecido para tal efecto, es decir, cerca de $3,000 dólares. 

El Profesor Galanter explica en su estudio que antes de que el asunto fuese 

desechado por las cortes estadounidenses, existían evidencias suficientes de que la 

India no podía ser considerado como un foro adecuado para los intereses de las partes, 

pues aún y cuando el s istema judicial de ese país había acogido el modelo británico, 

por haber sido una colonia inglesa, se encontraba poco desarrol lado, era util izado con 

poca frecuencia y las demandas eran resueltas en un promedio de trece años. Según 

enfatiza el Dr. Galanter, contrario a lo establecido por el Juez de Distrito, el s is tema 
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judicial de la India no fue diseñado para tratar asuntos de responsabil idad tan 

comple jos c o m o este. 

3.3.1.4. A s p e c t o s de la leg is lac ión e n la Ind ia q u e p r o p i c i a n la e x i s t e n c i a de u n 

f o r o i n a d e c u a d o para las par tes s e g ú n Marc Galanter . 

En el a ñ o de 1985, el Profesor Marc Galanter publicó un ar t ícu lo 7 9 en el cual 

resaltó los principales aspectos del sistema jurídico y legislación de la India que hacían 

de d icho país un foro inadecuado para las víct imas del accidente industrial ocurrido en 

Bhopal , cuyos puntos medulares serán tratados a continuación. 

En la India, para promover una demanda de naturaleza civil, en ciertas 

ocasiones es necesario pagar derechos gubernamentales lo cual impediría que 

personas de escasos recursos tuvieran acceso a la justicia. En ciertos estados es 

necesario pagar más de un 10% sobre el monto de lo reclamado para que un juez 

pueda tomar conocimiento del asunto de que se trate. 

Los resarcimientos económicos que generalmente son otorgados por sufrir 

daños personales, generalmente no exceden de $8,000 USD y aunque si existe la 

f igura de daños punitivos, ella nunca es apl icada en la práctica. 

Los juicios en la India se dist inguen por ser largos - p u e s en circunstancias 

normales t ienen un promedio de duración de 5 años en pr imera instancia y 5 años más 

para resolver la apelación correspondiente. Sus cortes se encuentran al tamente 

congest ionadas y sus leyes procedimentales contemplan reglas que facilitan a las 

partes para dilatar aún más los juicios. 

Galanter, Marc. «Legal Torpón Why So Little Has Happened in India After the Bhopal Tragedy.» 
Texas International Law Journal 20 (1985): 273-294. 
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La inmunidad soberana con la que la Constitución de la India enviste a su 

Gobierno, representaba asimismo un aspecto negativo para las víct imas del accidente 

de Bhopal , ya que aún y cuando el Gobierno de la India se adjudicó en cierta forma la 

representación de los intereses de todas ellas, existen ciertas cuest iones que no la 

desl indan de una posible responsabil idad, tales y como la inherencia que pudieran 

haber tenido las regulaciones gubernamentales en la fuga del gas mortal , o la 

deficiente respuesta de los servicios públicos al momento en que aconteció la 

catástrofe. 

Otros aspectos desfavorables del s istema legal indio, se relaciona con las 

cant idades que t ienen que pagar las víct imas por concepto de honorarios a sus 

abogados. La f igura estadounidense de contingency fee, también conocida en español 

como el pacto de cuota litis - la cual estr iba en que el o los abogados únicamente 

pueden percibir por concepto de honorarios un porcentaje apl icado al monto total del 

beneficio obtenido para su cliente- se encuentra expresamente prohibida por las leyes 

indias, representado ello un verdadero problema para aquellas personas de escasos 

recursos económicos. 

3.3.1.5. C o n c l u s i ó n de los e s t u d i o s rea l i zados p o r el P r o f e s o r Marc Ga lanter . 

Según apunto el Profesor Marc Galanter, resulta evidente que existen suficientes 

aspectos negativos del s istema jurídico de la India, como para vál idamente afirmar que 

dicho país no debió ser considerado como un foro adecuado para las víct imas del 

accidente acontecido en la Ciudad de Bhopal . 

La incorrecta apreciación de las cortes estadounidenses de que la India 

propiciaba un foro adecuado para las partes en conflicto, tuvo un gran impacto sobre 



59 

los demandan tes y sus posibil idades de obtener un resarcimiento justo a raíz del 

accidente sufr ido, lo cual pudiera haber sido evitado si las cortes estadounidenses 

hubiesen retenido el asun to . 8 0 

3.4. E s t a d í s t i c a s de a s u n t o s d e s e c h a d o s al a m p a r o de la d o c t r i n a de forum non 

conveniens. 

In re Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster at Bhopal, India, no es el único 

asunto que ha tenido un desafortunado desenlace a raíz de ser desechado por las 

cortes estadounidenses al amparo de la doctrina de forum non conveniens . De hecho, 

el Profesor David W. Robertson, quien actualmente funge como Maestro de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de T e x a s 8 1 se dio a la tarea de analizar los litigios 

t ransnacionales que fueron desechados con base a la doctrina de forum non 

conveniens entre los años de 1947 y 1984 -todos ellos con la particularidad de que el 

demandante era extranjero- con el fin de determinar qué porcentaje de éstos fueron 

presentados en el foro alterno en forma posterior a su desechamiento y cuántos de 

estos casos fueron efectivamente resueltos. 

La metodología util izada por el Profesor Robertson consistió en enviar un 

cuestionario a los abogados que representaron a los demandantes de 180 casos 

desechados al amparo de la doctr ina de forum non conveniens. De todos los 

cuest ionarios enviados, únicamente 85 fueron respondidos y devueltos y fue en base a 

ellos que se efectúo el análisis correspondiente. 

8 0 Jernigan, Finity E., Op.cit 
8 1 The University of Texas at Austin. School of Law. Faculty & Administration. David W. Robertson. 24 
de Julio de 2008. http://www.utexas.edu/law/faculty/profile.php?id=robdw (último acceso: 05 de Octubre 
de 2008). 
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Los resultados indicaron que cerca de un 4 9 % de las demandas cuyo objeto era 

reclamar la indemnización por lesiones personales y de un 2 7 % de aquellas que 

versaban sobre reclamaciones comerciales no fueron presentadas de nueva cuenta en 

el foro alterno. 

Ahora bien, de las demandas que fueron presentadas en el foro extranjero, 

únicamente el 7% de las reclamaciones por daños personales y un 17% de las 

reclamaciones comerciales concluyeron a entera satisfacción de los demandan tes . 8 2 

El estudio efectuado por el Profesor Robertson es suficiente para tener una 

concepción de lo que generalmente sucede en forma posterior a que un caso es 

desechado en las cortes estadounidenses al amparo de la doctr ina de forum non 

conveniens. De hecho, él mismo sintetiza las conclusiones de su investigación en dos 

puntos: 1) son pocos los casos que efect ivamente llegan a ser intentados en el foro 

localizado en el extranjero; y 2) muchos de estos asuntos llegan a un arreglo 

económico por un monto bastante inferior al inicialmente reclamado. 

El resultado del análisis efectuado por David Robertson puede verse claramente 

reflejado en In re Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster at Bhopal, India, pues tal y 

como se expuso en el presente capítulo, lo acontecido en forma posterior a que el 

asunto fue desechado en los Estados Unidos, encuadra perfectamente en el segundo 

de los puntos mencionados en el párrafo que antecede. 

Robertson, David W. «Forum Non Conveniens in America and England: "A Rather Fantastic Fiction".» 
L.Q.REV 109 (1987): 398,409,418-420. 
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CAPITULO CUARTO 

SISTEMA JURÍDICO MEXICANO VS. SISTEMA JURÍDICO 
ESTADOUNIDENSE. ¿PROPORCIONA EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO 

UN FORO DISPONIBLE PARA EFECTOS DE LA DOCTRINA DEL FORUM 

NON CONVENIENS? 

Según se expuso anteriormente, la existencia de un foro alterno es una de las 

condic iones necesarias que debe de configurarse para efecto de que resulte 

procedente invocar y aplicar la doctr ina del forum non conveniens en un determinado 

asunto. 

El foro alterno debe asimismo encontrarse disponible, lo cual implica que la 

acción inicialmente intentada ante la corte estadounidense pueda ser promovida y 

resuelta en el foro alterno. Para que ello acontezca, es necesario que la legislación 

aplicable en este otro foro dote de jurisdicción a sus jueces para tomar conocimiento 

del asunto, pues de lo contrario, no se satisfacerla uno de los requisitos indispensables 

de procedencia de la doctr ina del forum non conveniens. 

En el presente capítulo se pretende responder de forma objetiva a la pregunta 

consistente en si México pudiese ser considerado como un foro disponible lo cual se 

logrará mediante un estudio minucioso que se hará a la legislación mexicana tanto en 

su ámbi to federal como en el local. 

4 . 1 . D e l i m i t a c i ó n de l o b j e t o de e s t u d i o . 

Resulta indispensable delimitar c laramente el objeto de estudio del presente 

anál isis, toda vez que la extensión del presente trabajo no nos permite hacerlo de otra 

fo rma. 
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En razón de lo anterior, el ámbito de estudio de este capítulo únicamente 

contemplará una clase de acción: aquella en el que una persona domici l iada en México 

pretenda ser resarcida económicamente por el daño sufrido en territorio nacional por 

culpa de una o varias personas domiciliada(s) en los Estados Unidos, o que sin estarlo, 

mantengan contactos mínimos suficientes en dicho país. 

Este t ipo de acción, es conocido en el sistema jurídico mexicano como acción de 

responsabi l idad civil objetiva o extracontractual, la cual será definida con claridad en las 

siguientes secciones. Sin embargo, previo al estudio de este concepto a la luz de la 

legislación mexicana, nos referiremos brevemente a las principales clases de 

responsabi l idad que contempla el sistema jurídico de los Estados Unidos. 

4.2. La r e s p o n s a b i l i d a d c iv i l v is ta desde la ó p t i c a e s t a d o u n i d e n s e . 

4 .2 .1 . S t r i c t L iab i l i t y . 

El strict liability es una figura legal similar a la de responsabil idad civil objetiva- la 

cual será detal lada en forma posterior-, ya que conforme a ésta, una persona es 

responsable por los daños ocasionados o las pérdidas sufridas por sus actos u 

omisiones con independencia de su intención de ocasionar dichos daños o pérdidas. 

Esta clase de responsabil idad, según define el Bíack's Law Dictionary, no 

depende de la negl igencia o intención que tenga el agente de ocasionar el daño, sino 

únicamente se basa en su incumplimiento de hacer algo segu ro . 8 3 Generalmente se 

apl ica al desarrol lo de actividades peligrosas o a los casos en los que se reclama la 

responsabi l idad a los fabricantes, proveedores, distr ibuidores o cualquier otra persona 

que ponga a disposición del público cierto producto, por los daños que éste ocasione. 

8 3 West Group. Black's Law Dictionary. Octava Edición. Editado por Bryan A. Garner. St. Paul, 
Minnesota: West Publishing Company, 1999. {strict liability Pg. 934) 
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4.2.2. T o r t i o u s L iab i l i t y . 

El tortious liability, según es definido por el Black's Law Dictionary, se refiere a 

aquel la c lase d e responsabil idad que surge del incumplimiento de una responsabil idad 

que (i) es f i jada por las leyes correspondientes, y (ii) se debe mantener para con las 

personas en g e n e r a l . 8 4 

Para que dicha responsabil idad pueda ser reclamada es necesario que medie 

intención por par te del agente de causar el daño o pérdida, o en su defecto negligencia. 

4.2.3. I n t e n t i o n a l T o r t y Neg l igent Tor t . 

En caso de que la responsabil idad que se reclame se derive de la intención del 

agente en ocasionar el daño, es decir en un factor subjetivo, se estaría ante la 

presencia de una intentional tort en la cual medularmente se reclama que el 

demandado pudo razonablemente haber previsto que su conducta ocasionaría un daño 

a otra, parte. 

Ahora b ien, si la responsabil idad que se reclame deriva de la conducta 

negligente del actor que produjo el daño, es decir de la falta o indebido cuidado 

incurrido por éste que ocasionó el daño al tercero, nos estaríamos refiriendo al 

concepto de negligent tort.65 

4.2.4. V i c a r i o u s L iab i l i ty . 

Para culminar esta sección, nos referiremos as imismo a la f igura de vicarious 

liability la cual estr iba en aquella responsabil idad que mantiene una parte supervisora -

8 4 West Group. Black's Law Dictionary. Octava Edición. Editado por Bryan A. Garner. St. Paul, 
Minnesota: West Publishing Company, 1999. (tortious liability Pg. 934) 
8 5 Associated Content. Publicado por Cadena, Christine. Intentional Tort, Negligent Tort & Absolute 
Liability. Implications in Bad Faith Actions. 22 de febrero de 2008. 
http://www.associatedcontent.com/article/611887/intentional_tort_negligent_tort_absolute.html?cat=17 
(último acceso: 17 de noviembre de 2008). 
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tal como un empleador o patrón- por los actos cometidos por sus subordinados o 

asociados (tal como un empleado), basado en la relación existente entre ambas partes. 

En síntesis, el vicarious liability se refiere a la responsabil idad que guarda un 

superior por los actos cometidos por su subordinado. Bajo este tipo de responsabi l idad, 

a modo de ejemplo, es posible demandar a una empresa transportista por los daños 

ocasionados por el conductor de uno de sus vehículos. 

4.3. R e s p o n s a b i l i d a d c iv i l ob je t i va . C o n c e p t o . 

La responsabil idad civil objetiva, también conocida como teoría del r iesgo, es 

una fuente de obl igaciones de naturaleza extracontractual la cual estriba medularmente 

en que aquel la persona que haga uso de cosas peligrosas, debe reparar los daños que 

cause, a pesar de haber procedido lícitamente. Esta fuente de obl igaciones se 

encuentra contenida a nivel federal en el artículo 1913 del Código Civil Federal y 

disposiciones similares pueden ser encontradas en los distintos Códigos Civiles a nivel 

estatal. Dada la importancia que reviste para el tema esta f igura jurídica, se transcribe a 

cont inuación el contenido del artículo 1913: 

"Artículo 1913. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, 
aparatos o substancias peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, 
por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que 
conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que 
cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo 
por culpa o negligencia inexcusable de la víctima." 

De lo anterior se desprende que no es necesario que el agente se encuentre 

obrando i l ícitamente, pues independientemente de la existencia de elementos 

subjetivos tales y como lo serían el dolo, la culpa o negligencia, el simple uso de la 

cosa peligrosa aunado a la existencia de un daño patr imonial a otra persona 

ocasionado por dicho uso, es suficiente para que nazca a favor de dicha persona el 
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derecho de reclamar la reparación de los daños causados, salvo la negligencia o culpa 

inexcusable de la víct ima. 

En otras palabras, el propietario de una cosa peligrosa por su propia naturaleza, 

o quien la usa, debe de indemnizar los daños que cause, sin tomar en cuenta su 

intención o no de causar dicho daño. 

4 .3 .1 . E l e m e n t o s de la r e s p o n s a b i l i d a d c iv i l ob je t i va . 

Los elementos de la responsabil idad civil objetiva, se encuentran c laramente 

def inidos tanto por la doctr ina, así como por los juzgadores, quienes interpretando el 

art ículo 1913 del Código Civil Federal, establecen que los mismos consisten e n : 8 6 

a) El uso de mecanismos peligrosos. 

b) La existencia del daño. 

c) Nexo causal entre el hecho y el daño. 

d) La inexistencia de culpa o negl igencia de la víct ima. 

Para la procedencia de la acción de responsabil idad civil objetiva, es necesario 

que concurran los elementos señalados en los incisos a, b y c, es decir, que el 

demandado haga uso de mecanismos peligrosos; que se produzca un daño al 

demandante ; y que dicho daño sea necesar iamente una consecuencia directa del uso 

que el demandado haga del mecanismo. 

Asimismo, es necesario que no exista culpa o negligencia por parte de la 

v íc t ima, pues tal y como establece la máx ima romana: nemo auditur propriam suam 

8 6 Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XVII, Enero de 2003. Página: 1859. Tesis: I.13o.C14 C. Tesis Aislada. 
Materia(s): Civil. Rubro: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA EXTRACONTRACTUAL. 
ACCIÓN IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN DERECHOS DERIVADOS DE UNA 
CARTA DE PORTE." 
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turpitudinem allegans, "nadie puede alegar en su beneficio, la propia torpeza". La 

excepción en comento se analizará en la siguiente sección. 

4.3.1.1. N e g l i g e n c i a inexcusab le de la v í c t i m a . 

La única excepción que contempla nuestro ordenamiento civil para el nacimiento 

del derecho de reclamar la responsabil idad civil objetiva, consiste medularmente en la 

existencia de cu lpa o negligencia inexcusable por parte de la víct ima. 

La culpa de la víct ima pudiese ocasionar que la responsabil idad del demandado 

se viese disminuida en la misma proporción en que el primero de ellos hubiese 

contr ibuido e intervenido en la producción de su propio daño. 

Pero, ¿sobre quién recae la carga de probar que en determinado asunto se ha 

conf igurado esta excepción? Dado que sería el demandado quien util izaría este 

argumento en su defensa con el fin de demostrar en el juicio su falta de 

responsabi l idad, ser ía él quien tendría la carga de probar y acreditar que el daño se 

produjo por culpa o negligencia de la v í c t ima . 8 7 

Ahora bien, una vez abarcado en qué consiste este t ipo de acciones, es 

necesario analizar el sistema de distribución de competencias en nuestro país, pues 

ello será de vital importancia para efecto de determinar si para este t ipo de asuntos, el 

s is tema jurídico mexicano propicia un foro alterno según reza la doctr ina del forum non 

conveniens. 

8 7 Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XIV, Septiembre de 2001. Página: 1359. Tesis: I.3o.C.239 C. Tesis Aislada. 
Materia(s): Civil. Rubro: "RESPONSABILIDAD OBJETIVA. LE CORRESPONDE AL 
DEMANDADO DEMOSTRAR QUE EL DAÑO SE PRODUJO POR LA CONDUCTA 
INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA." 
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4.4. C o m p e t e n c i a por razón de t e r r i t o r i o de los t r i b u n a l e s m e x i c a n o s . 

La competenc ia , entendida esta como la medida del poder o facultad otorgada a 

un órgano jur isdiccional para tomar conocimiento de un determinado asun to 8 8 , se 

encuentra f i jada por las leyes procesales. 

Aún y cuando la competencia de los tribunales mexicanos se determina por la 

mater ia, la cuan t ía , el grado y el territorio, en el presente trabajo de investigación 

únicamente nos avocaremos a analizar con detenimiento las reglas concernientes a 

fijar la competencia por razón de territorio. 

4 .4 .1 . P r i n c i p i o de actio sequitur forum reí. 

México es un país que debido a sus circunstancias históricas, ha adoptado como 

s is tema jur íd ico la Tradición Civilista también conocida como de Derecho Romano-

Germánico. Ello, ha llevado a varios autores a concluir que nuestro s istema jurídico ha 

acogido el principio de actio sequitur forum reí, el cual consiste en que el demandante 

debe de intentar su acción en el foro que ejerza su jurisdicción sobre el domicil io del 

demandado. 

El principio en comento, se remonta a la ant igua Roma en donde el Codex 

lustinianus, mejor conocido como el Código de Justiniano estableció como el criterio 

competencia l más importante de la época el domicil io del demandado . 8 9 

8 8 De Pina, Rafael, y José Castillo Larrañaga. Derecho Procesal Civil. 25va. México, D.F.: Editorial 
Porrúa, 2000. p. 88. 
8 9Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos «Inter-American Bar 
Association.» Propuesta de una Convención Interamericana Sobre Efectos y Tratamiento de la Teoría 
del Tribunal Inconveniente. 2 al 27 de agosto de 1999. 
http://www.iaba.org/LLinks_forum_non_OEA_1999_sp.htm (último acceso: 20 de septiembre de 2008). 
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El principio de actio sequitur forum rei, fue adoptado por los países cuyos 

s is temas jurídicos se basan en la tradición Romano-Germánica, tal y como lo hizo 

nuestro s istema jurídico. 

La legislación procesal civil mexicana se encuentra a su vez inspirada 

preponderadamente y tiene sus raíces en el derecho procesal españo l 9 0 , pero no por 

ello se puede vál idamente afirmar que el principio en estudio sea apl icado de forma 

incondicional en nuestro país. 

4.4.2. P r i n c i p i o de actio sequitur forum rei en Méx ico . 

No se puede pasar por alto que México ha adoptado un sistema federal, y en 

razón de ello se encuentra compuesto por estados libres y soberanos unidos en una 

sola Federac ión. 9 1 Cada uno de los estados que integran nuestro país se encuentra 

dotado de autonomía suficiente para dictar sus propias leyes las cuales al ser creadas 

por distintos órganos legislativos pudiesen en ocasiones ser contradictorias. 

En ello estriba la importancia de analizar la legislación mexicana tanto a nivel 

federal como estatal, pues el no hacerlo implicaría que se efectuaran generalizaciones 

tal y como lo han hecho varios autores al afirmar que en el s istema jurídico mexicano 

impera el principio de actio sequitur forum rei, afirmación la cual, cabe agregar, no es 

cierta, según se expondrá en las siguientes secciones. 

4.4.3. C o m p e t e n c i a p o r razón de t e r r i t o r i o t r a t á n d o s e d e a c c i o n e s de 

r e s p o n s a b i l i d a d c iv i l o b j e t i v a . 

En las siguientes secciones se examinará con detenimiento las reglas 

procesales mexicanas en materia civil con el fin de determinar qué juez ser ía 

9 0 De Pina, Rafael, y José Castillo Larrañaga. Op.cit p. 41. 
9 1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 40. 
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competente por razón de territorio para tomar conocimiento de una acción de 

responsabi l idad civil objetiva. 

4.4 .3 .1 . C o n s i d e r a c i o n e s prev ias . Naturaleza de la a c c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 

e x t r a c o n t r a c t u a l u ob je t i va . 

No todos los Códigos de Procedimientos Civiles disponen de una regla 

específica para determinar la competencia por razón de territorio para cuando se 

ejercite una acción de responsabil idad civil extracontractual u objetiva, sino por el 

contrario, la mayor ía de ellos contemplan una regla general en la cual pudieran 

encuadrar distintas clases de acciones. 

Para que el lector tenga una mayor comprensión del análisis que se efectuará en 

las siguientes secciones, resulta de gran importancia que tenga en cuenta que las 

acciones de responsabi l idad civil objetiva son clasif icadas como acciones de carácter 

personal , ya que mediante ellas se pretende obtener de determinada persona el 

cumpl imiento de una ob l igac ión. 9 2 

9 2 Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. IV, Primera Parte, 
Julio a Diciembre de 1989. Página: 260. Tesis: CXXVI/89. Tesis Aislada. Materia(s): Civil: Rubro: 
"RESPONSABILIDAD OBJETIVA, COMPETENCIA EN UN JUICIO DE, PROVENIENTE DE 
CAUSA EXTRACONTRACTUAL Y EXIGIBLE A TERCEROS. CORRESPONDE AL JUEZ 
QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL DOMICILIO DEL DEMANDADO 
(LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NAYARIT)."; Octava Época. Instancia: 
Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Primera Parte, Enero a Junio de 1989. Página: 
357. Tesis: XIX/89. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. Rubro: "RESPONSABILD3AD CIVIL 
OBJETIVA. COMPETENCIA DEL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL 
DOMICDLIO DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y 
SINALOA)."; Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación III, 
Primera Parte, Enero a Junio de 1989. Página: 358. Tesis: LXXXVII/89. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
Rubro: "RESPONSABILIDAD OBJETIVA, COMPETENCIA EN UN JUICIO DE, 
PROVENIENTE DE CAUSA EXTRACONTRACTUAL Y EXIGIBLE A TERCEROS. 
CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL DOMICILIO DEL 
DEMANDADO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SINALOA Y NAYARIT)."; Octava 
Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. II, 
Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988- Página: 488- Tesis Aislada- Materia(s): Civil. Rubro: 
"RESPONSABILIDAD OBJETIVA. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE. 
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Al referirse a las acciones personales, Rafael de Pina y José Castil lo Larrañaga, 

las def inen como : 

"(...) las que tienen por objeto garantizar un derecho personal. Pueden provenir o 
derivarse de los contratos, cuasi-contratos, delitos y cuasi-delitos, es decir, de 
hechos u omisiones de los que puede quedar obligada una persona a dar, hacer o no 
hacer alguna cosa." 9 3 

En este orden de ideas, si las acciones de responsabil idad civil extracontractual 

t ienden a obtener de determinada persona el pago de una indemnización por concepto 

del daño causado por el uso de mecanismos peligrosos, resulta incuestionable que las 

mismas encuadran dentro de la clasificación de acciones personales. 

4.4.3.2. N ive l f e d e r a l . 

Siguiendo la tradición Romano-Germánica, y adoptando el principio de forum rei 

sequitur, el Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone en la fracción IV del 

artículo 24 lo siguiente: 

"Art ículo 24.- Por razón de territorio es tribunal competente: 
(...) 
IV.- El del domici l io del demandado, tratándose de acciones reales sobre muebles 
o de acciones personales o del estado civil; 

Del contenido de este artículo se advierte que el legislador mexicano, en cierta 

forma evitando imponer una carga al demandado, decidió establecer como regla de 

fi jación de competencia tratándose de acciones personales, aquella que establece que 

es juez competente el que cuente con jurisdicción sobre el domicil io del demandado. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS)."; y Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 217-228 Cuarta Parte. Página: 286. Tesis Aislada. 
Materia(s): Civil. Rubro: "RESPONSABILIDAD OBJETIVA, COMPETENCIA EN UN JUICIO 
ORDINARIO CIVIL SOBRE. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN 
SOBRE EL DOMICILIO DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE NUEVO 
LEÓN Y TAMAULD7AS)." 
9 3 De Pina, Rafael, y José Castillo Larrañaga. Op.cit p. 157 
9 4 Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 24. 
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4.4.3.3. N ive l e s t a t a l . 

Adop tando la misma regla establecida en la fracción IV del artículo 24 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, la mayoría de los códigos procesales en 

materia civil a nivel estatal, designan como juez competente para tomar conocimiento 

de las acc iones personales a aquel con jurisdicción sobre el domicilio del demandado. 

No cabe duda alguna de que el régimen básico atributivo de jurisdicción en los 

tr ibunales del fuero común es el domicilio del demandado. Sin embargo, no todas las 

legislaturas han seguido estrictamente la regla distintivita de la tradición Germano-

Romana, pues tres entidades federativas, apartándose de cierta forma de esta 

tradición, han establecido una regla específica para determinar la competencia de los 

jueces por razón de territorio cuando la acción intentada sea de responsabil idad civil 

objet iva o ext racontractual . 9 5 

9 5 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. Artículo 142. Fracción IV.; Código de 
Procedimientos Civiles Para el Estado de Baja California. Artículo 157. Fracción IV.; Código de 
Procedimientos Civiles Para el Estado de Baja California Sur. Artículo 156. Fracción IV.; Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Campeche. Artículo 161.; Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Chiapas. Artículo 158. Fracción IV.; Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Chihuahua. Artículo 155. Fracción IV.; Código Procesal Civil del Estado de Coahuila. Artículo 40. 
Fracción XIV.; Código de Procedimientos Civiles Para el Estado de Colima. Artículo 155. Fracción IV.; 
Código de Procedimientos Civiles Para el Distrito Federal. Artículo 156. Fracción IV.; Código de 
Procedimientos Civiles Para el Estado de Durango. Artículo 156. Fracción IV.; Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de México. Artículo 1.42. Fracción III.; Código de Procedimientos Civiles Para el 
Estado de Guanajuato. Artículo 30. Fracción IV.; Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. Artículo 
31. Fracción IV.; Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo. Artículo 154. Fracción IV.; 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Artículo 161. Fracción IV.; Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Artículo 166.; Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Morelos . Artículo 34. Fracción IV.; Código de Procedimientos Civiles Para el Estado de 
Nayarit. Artículo 30. Fracción XI.; Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. 
Artículo 111. Fracción IV.; Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. Artículo 146. 
Fracción IV.; Código de Procedimientos Civiles Para el Estado de Puebla. Artículo 108. Fracción XIII.; 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. Artículo 154. Fracción IV.; Código de 
Procedimientos Civiles Para el Estado de Quintana Roo. Artículo 157. Fracción IV.; Código de 
Procedimientos Civiles Para el Estado de San Luis Potosí. Artículo 155. Fracción IV.; Código de 
Procedimientos Civiles Para el Estado de Sinaloa. Artículo 153. Fracción IV.; Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Sonora. Artículo 109. Fracción V.; Código de Procedimientos Civiles Para el 
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Los Estados en comento son los de Coahui la, Guanajuato y Nayarit, mismos que 

aún y cuando s í dotan de competencia por razón de territorio a los jueces que ejercen 

su jur isdicción sobre el domicilio del demandado cuando la acción intentada sea de 

carácter pe rsona l 9 6 , prefieren descartar la aplicación de dicha regla tratándose de 

acciones de responsabil idad civil objetiva cuyo conocimiento encomiendan a aquellos 

jueces que cuente con jurisdicción sobre el lugar en el que se hubiese originado la 

causa de responsabi l idad, también conocido doctrinalmente bajo el principio de forum 

delicti commissi. 

4.4.4. E x c e p c i o n e s a la regla de forum rei sequitur. 

Dada la importancia que representan en el presente análisis, a cont inuación se 

reproducen los artículos correspondientes de cada uno de los Estados que consti tuyen 

la excepción a la regla de actio sequitur forum rei. 

4.4 .4 .1 . E s t a d o de Guana jua to . 

"Art ículo 30.- Por razón de territorio es juez competente: 
(...) 
IV.- El del domicilio del demandado, tratándose de acciones reales sobre muebles o de 
acciones personales o del estado civil. Si hubiese varios demandados y sus domicilios 
se ubican en dos o más circunscripciones territoriales de partido, es competente el 
juez que prevenga en el conocimiento del negocio. 

Tratándose de responsabilidad civi l , es juez competente el del lugar donde se 
realizó el hecho que le haya dado or igen, o el del domici l io del demandado a 
elección del actor o demandante. 

Estado de Tabasco. Artículo 28. Fracción IV.; Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Tamaulipas. Artículo 195. Fracción IV.; Código de Procedimientos Civiles Para el Estado de Tlaxcala. 
Artículo 152.; Código de Procedimientos Civiles Para el Estado de Veracruz. Artículo 116. Fracción IV.; 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Artículo 73. Fracción III.; y Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas. Artículo 107. Fracción V. 
9 6 Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. Artículo 40; Código de 
Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Artículo 30; y Código de 
Procedimientos para el Estado de Nayarit. Artículo 30. 
9 7 Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Artículo 30. 



El Cód igo de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, contiene reglas 

de competenc ia por razón de territorio de carácter mixto, y no se aparta del todo de la 

herenc ia que dist ingue a la Tradición Civilista, pues deja al actor en libertad de intentar 

la acción correspondiente ya sea ante el juez del lugar donde se realizó el hecho que 

haya dado or igen a la responsabil idad civi l-forum delicti commissi-, o ante el juez con 

jur isdicción sobre el domicilio del demandado- forum rei sequitur. 

4.4.4.2. E s t a d o d e Coahu i l a . 

"Art ícu lo 40.- Es órgano judicial competente por razón de territorio en el Estado de 
Coahuila: 
(•••) 
III. El del domicilio del demandado, si se trata de pretensiones sobre muebles o de 
carácter personal. 
(...) 
XIV. En los casos de responsabil idad objetiva o proveniente del hecho ilícito, el 
del domic i l io de la víctima u ofendido o el del lugar de donde se originó el 
daño, a elección del actor. 
^ yi98 

El Código Procesal del Estado de Coahui la, en forma similar al Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, contiene un régimen de selección de 

competenc ia mixto, ya que se otorga al demandante la posibil idad de seleccionar de 

entre dos foros, aquél que considere más conveniente. 

En fo rma contraria a lo preceptuado en el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Guanajuato, el Estado de Coahui la sí se aparta totalmente de la tradición 

Romano-Germana pues no contempla la posibil idad de que se intente la acción 

correspondiente ante el juez con jurisdicción sobre el domicil io del demandado. 

El ordenamiento en estudio, además de acoger el principio de forum delicti 

commissi, dota de competencia por razón de territorio al juez con jurisdicción sobre el 

Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. Artículo 40. 
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domicil io del demandante, lo cual sin lugar a dudas si constituye una variante 

importante en relación con lo establecido en el resto de las legislaciones procesales en 

mater ia civil de nuestro país, pues se otorga una protección especial a la víct ima que 

se ve en la imperiosa necesidad de acudir ante un órgano jurisdiccional a reclamar el 

resarcimiento por un daño sufrido, evitando imponerle otras cargas, tal y como la de 

tener que trasladarse a un foro alterno para intentar la acción correspondiente. 

4.4.4.3. E s t a d o de Nayari t . 

"Art ículo 30.- Es Juez competente: 
(...) 
IV. El del domicilio del demandado si se trata del ejercicio de una acción sobre 
bienes muebles o de acciones personales o del estado civil; 
(...) 
XI. En los casos de responsabil idad civi l que provenga de causa 
extracontractual el Juez del lugar en que se originan;" 9 9 

El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, a diferencia de las 

reglas contempladas por los ordenamientos del Estado de Guanajuato y el de Coahui la, 

no otorga la posibil idad de que el actor seleccione de entre dos foros, aquél que 

considere más conveniente a sus intereses, sino establece como regla única que será 

juez competente aquél del lugar en el que se origine la responsabil idad civil que 

provenga de causa extracontractual. 

4.4.4.4. C o n d e n s a d o de las reg las de c o m p e t e n c i a por razón d e t e r r i t o r i o 

t r a t á n d o s e de a c c i o n e s de r e s p o n s a b i l i d a d c iv i l ob je t iva a n ive l es ta ta l . 

Lo hasta aquí expuesto, puede observarse con facilidad en la siguiente tabla, la 

cual t iene por objeto correlacionar los artículos correspondientes que cont ienen las 

reglas de fijación de competencia por razón de territorio a nivel estatal en nuestro país. 

Código de Procedimientos para el Estado de Nayarit. Artículo 30. 
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Estado Art ículo Fracción Estado Artículo Fracción 
Aguascal ientes 142 IV 1 Morelos 34 IV 1 
Baja Cali fornia 157 IV 1 Nayarit 30 XI 4 
Baja Cali fornia 156 IV 1 Nuevo León 111 IV 1 
Sur 
Campeche 161 1 Oaxaca 146 IV 1 
Chiapas 158 IV 1 Puebla 108 XIII 1 
Chihuahua 155 IV 1 Querétaro 154 IV 1 
Coahuila 40 XIV 2 Quintana Roo 157 IV 1 
Colima 155 IV 1 San Luis Potosí 155 IV 1 
Distrito Federal 156 IV 1 Sinaloa 153 IV 1 
Durango 156 IV 1 Sonora 109 V 1 
Estado de 1.42 III 1 Tabasco 28 IV 1 
México 
Guanajuato 30 IV 3 Tamaulipas 195 IV 1 
Guerrero 31 IV 1 Tlaxcala 152 1 
Hidalgo 154 IV 1 Veracruz 116 IV 1 
Jal isco 161 IV 1 Yucatán 73 III 1 
Michoacán 166 1 Zacatecas 107 V 1 
Notas: 

1. Independientemente de la redacción del artículo, establecen que por razón de territorio sería competente el juez del 
lugar donde tenga su domicilio el demandado sin hacer distinción alguna tratándose de acciones en las que acciones 
sobre responsabilidad civil extracontractual. 

2. Establece que en los casos de responsabilidad objetiva o proveniente del hecho ilícito, es juez competente ya sea a) 
el domicilio de la víctima o el ofendido, es decir, el actor ó b) el lugar donde se originó el daño, a elección del actor. 

3. Establece que en los casos de responsabilidad civil, es juez competente ya sea a) el del lugar donde se realizó el 
hecho que le haya dado origen a dicha responsabilidad ó b) el domicilio del demandado, a elección del actor. 

4. Establece que en los casos de de responsabilidad civil que provengan de causa extracontractual, será competente el 
juez del lugar donde se originen. 

4.5. C u e s t i o n e s de c o m p e t e n c i a . 

La diversidad de disposiciones en relación con las reglas de fi jación de 

competenc ia por razón de territorio, abre pauta para que ante la configuración de 

determinadas circunstancias se originen confl ictos competenciales entre dos órganos 

jurisdiccionales localizados en distintos estados. 

Dicho conflicto pudiese surgir ya sea porque existan dos jueces competentes 

para conocer de un determinado asunto, o porque que ningún juez se considere 

competente para tomar conocimiento del mismo. 
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En las siguientes secciones nos avocaremos a detallar este tipo de conflictos y 

las formas en que el sistema jurídico mexicano da solución a los mismos. 

4.5.1 A s p e c t o s p r e v i o s . 

Los confl ictos que versan sobre la competencia entre dos órganos 

jurisdiccionales pueden darse tanto a nivel estatal como a nivel federal. Asimismo, 

estas controversias pueden adoptar dos modalidades, las cuales han sido clasif icadas 

por la doctrina como cuestiones de competencias positivas y negativas. 

Las cuest iones de competencia positivas se suscitan cuando dos órganos 

jurisdiccionales tratan de conocer de un negocio determinado mientras las negativas 

son aquellas que surgen cuando éstos pretenden inhibirse de su conoc imien to . 1 0 0 

En otras palabras, al conflicto jurisdiccional en el cual dos órganos se declaran 

competentes para conocer de un mismo asunto se le denomina positivo, mientras a 

aquel en el que ambos se declaran incompetentes se le denomina negativo. 

A cont inuación se ejemplif icarán las formas en las cuales pudiera suscitarse un 

confl icto de competencia positivo y negativo entre dos juzgados localizados en distintas 

ent idades federativas. 

4.5.2 C u e s t i ó n de c o m p e t e n c i a p o s i t i v o . 

Supongamos que una persona domici l iada en la Ciudad de Saltillo, Coahui la 

provoca un accidente en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, y a raíz de éste una 

persona domici l iada en esa ciudad sufre un daño. 

Si el demandante domicil iado en la Ciudad de Monterrey intentara una acción de 

responsabil idad civil objetiva ante los tribunales establecidos en su c iudad, el juez 

De Pina, Rafael, y José Castillo Larrañaga, Op.cit p. 92 
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correspondiente se declararía incompetente por razón de territorio, pues sus reglas 

procesales señalar ían como competente a aquel juez con jurisdicción sobre el domicilio 

del demandado, es decir, de la Ciudad de Saltillo. 

Ahora b ien, si el demandante intentara esa misma acción ante los Tribunales 

establecidos en la Ciudad de Saltillo, el juez correspondiente también se declararía 

incompetente por razón de territorio, pues sus reglas procesales señalarían como 

competente al juez, ya sea con jurisdicción sobre el domicil io de la víct ima o aquel con 

jur isdicción sobre el lugar en donde se originó el daño, siendo en ambos casos el Juez 

de Monterrey. 

En este ejemplo, nos encontramos frente a una cuestión de competencia 

negat iva, pues ambos jueces se abstendrían de conocer de un mismo asunto. 

4.5.3. C u e s t i ó n de c o m p e t e n c i a n e g a t i v o . 

Ahora bien, supongamos que una persona domici l iada en la Ciudad de 

Monterrey, Nuevo León provoca un accidente en la Ciudad de Saltillo, Coahui la, y a 

raíz de éste una persona domici l iada en dicha ciudad sufre un daño. 

Si el demandante intentara una acción de responsabil idad civil objetiva ante los 

tr ibunales establecidos en la Ciudad de Saltillo, el juez correspondiente se declararía 

competente por razón de territorio, pues sus reglas procesales señalan como 

competente a aquél juzgador que cuente ya sea con jurisdicción sobre el domicil io de la 

v íc t ima o sobre el lugar en donde se originó el daño, s iendo en ambos casos el Juez de 

la C iudad de Saltil lo, Coahui la. 

Ahora bien, si el demandante domicil iado en la Ciudad de Saltillo intentara esa 

misma acción ante los tr ibunales establecidos en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, 



78 

el juez correspondiente se declararía competente por razón de territorio, pues sus 

reglas procesales establecen que es juez competente aquél con jurisdicción sobre el 

domicil io del demandado, es decir, la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

En este ejemplo, nos encontramos frente a una cuestión de competencia 

posit iva, pues ambos jueces tratarían de conocer de un mismo asunto. 

4.5.4. S o l u c i ó n a los c o n f l i c t o s de c o m p e t e n c i a . 

El s is tema jurídico mexicano contiene dos vías o métodos de solución de 

confl ictos de competencia: la inhibitoria y la declinatoria. 

La mayor ía de los códigos de procedimientos civiles de las distintas entidades 

federativas - a s í como el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de 

Comercio- cont ienen estos dos métodos para promover las cuestiones de competencia, 

aunque cada uno de ellos cuenta con particularidades que los distinguen de los demás. 

En términos generales, la diferencia entre ambos métodos estr iba en que la 

pr imera se promueve ante aquel juez que se considera competente mientras la 

segunda se promueve ante aquél que es considerado incompetente. 

Las particularidades de estas reglas no son de gran trascendencia para los f ines 

del presente trabajo de investigación. Con su exposición únicamente se busca que el 

lector tome en consideración que el s istema jurídico mexicano cont iene reglas 

especiales para dilucidar aquellos conflictos que se susciten entre dos órganos 

jurisdiccionales que se consideren competentes para conocer de un mismo asunto, o 

en su defecto, se nieguen a conocerlo por considerarse incompetentes. 
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4 .5 .4 .1 . P r e v a l e n c i a de l p r i n c i p i o de actio sequitur forum rei s o b r e el p r i n c i p i o de 

forum delicti commissi en Méx ico . 

En México, cuando las legislaciones estatales entran en conflicto respecto un 

punto jur isdiccional , y a raíz de ello surge una cuestión de competencia, es necesario 

atender a lo dispuesto en el artículo 33 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

numeral que establece claramente la regla a seguir para dilucidar dicho conflicto. El 

arábigo de referencia prevé lo siguiente: 

"Artículo 33.- En caso de que aquellas leyes estén en conflicto, las competencias que 
promuevan los jueces de un Estado a los de otro se decidirán con arreglo a la sección 
segunda de este capítulo." 

Del anterior numeral se desprende que para resolver una cuestión de 

competenc ia entre tr ibunales estatales cuyas disposiciones en materia de competencia 

sean contradictorias, es necesario remitirse a las reglas de competencia territorial 

contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Según se precisó en secciones anteriores, este ordenamiento dispone en la 

fracción IV del artículo 24, que tratándose de acciones personales- tal y como lo es la 

acción de responsabi l idad civil objetiva o extracontractual- por razón de territorio es 

competente aquel tr ibunal que ejerza su jurisdicción sobre el domicil io del demandado. 

En este orden de ¡deas, resulta evidente que de presentarse un conflicto 

competencia l entre un tribunal cuya legislación procesal acogiera el principio de forum 

delicti commissi - tal y como lo sería el Estado de Guanajuato, Coahui la o Nayarit-, y 

un tr ibunal con sede en una entidad federativa cuyas reglas procesales hubiesen 

adoptado el principio de forum rei sequitur, se resolvería que es competente aquel juez 

que ejerza su jurisdicción sobre el domicilio del demandado. 
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Resul ta importante precisar que diversos criterios se han emit ido en la 

resolución de confl ictos similares al expuesto en el párrafo que antecede, los cuales 

d isponen que el factor determinante de la competencia es el domicil io del demandado y 

no el lugar en el cual surgió la causa de responsabil idad que se reclama en ju ic io . 1 0 1 

Ello abre pauta a concluir que la innovación en la que han incurrido los Estados 

de Guanajuato, Coahui la y Nayarit, es letra muerta cuando sus disposiciones entran en 

confl icto con las reglas procesales de otras entidades federativas que señalan como 

competente al juez con jurisdicción sobre el domicilio del demandado. 

4.5.5. C u e s t i o n e s de c o m p e t e n c i a en t re t r i b u n a l e s de d i s t i n t o s pa íses . 

Tal y como se expuso en la sección anterior, el s istema jurídico mexicano prevé 

reglas específ icas para la solución de cuestiones competenciales que se susciten entre 

dos tr ibunales mexicanos. ¿Pero qué sucedería si el confl icto se originara entre dos 

órganos jurisdiccionales pertenecientes a distintos países? 

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en cierta forma 

detalla el confl icto competencial en virtud del cual nace la presente investigación en 

una tesis publ icada en la Octava Época en el Semanario Judicial de la F e d e r a c i ó n . 1 0 2 

Los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado determinaron que la 

Const i tución Polít ica de nuestro país otorga facultades al Poder Judicial de la 

Federación para resolver los conflictos competenciales que se susciten ya sea entre a) 

1 0 1 Tesis: CXXVI/89.0p.cit; Tesis: LXXXVII/89.0p.cit. 
1 0 2 Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación. II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988. Tesis: . Página: 166. Rubro: 
"COMPETENCIA, CONFLICTOS DE. CUANDO SE SURTE EL TERCER SUPUESTO DEL 
ARTICULO 106 CONSTITUCIONAL." 
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t r ibunales de la Federación; b) entre tribunales de la Federación y aquel los de los 

estados; ó c) entre los tr ibunales de un estado y los de o t r o . 1 0 3 

Con lo anterior se coligue que el Constituyente Permanente no dotó al Poder 

Judicial de la Federación de facultades para dirimir confl ictos competenciales que se 

susci ten entre tr ibunales mexicanos y extranjeros, y por mayoría de razón, los 

tr ibunales estatales tampoco gozan de dicha facultad. 

Ello resulta lógico si se toma en cuenta que la validez territorial de las leyes 

mexicanas se circunscribe al lugar en que el Estado Mexicano ejerce su soberanía. 

Alegar lo contrario implicaría atentar contra la soberanía de un Estado extranjero. 

En este orden de ideas, resulta claro que tal y como fue establecido por el 

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y posteriormente por el 

propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al referirse al artículo 106 

const i tucional, ni este numeral , ni el capítulo relativo a los confl ictos de competencia 

establecido en el Código Federal de Procedimientos C iv i l es 1 0 4 o en las legislaciones 

locales, deben de ser apl icados cuando se trate de resolver un conflicto competencial 

susci tado entre un tr ibunal mexicano y uno extranjero, toda vez que el Poder Judicial 

de la Federación y los Podres Judiciales de los distintos estados de la República 

Mexicana únicamente pueden ejercer su jurisdicción sobre tr ibunales mexicanos y no 

así sobre los ex t ran je ros . 1 0 5 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 106. 
1 0 4 Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación. II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988. Tesis: . Página: 166. Rubro: 
"COMPETENCIA, CONFLICTOS DE. CUANDO SE SURTE EL TERCER SUPUESTO DEL 
ARTICULO 106 CONSTITUCIONAL." 
1 0 5 Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. V, Junio de 
1997. Tesis: P. CIV/97. Página: 143. Rubro: "COMPETENCIA. ES IMPROCEDENTE EL 
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Luego entonces, si las cuestiones de competencia no pueden bajo ningún 

motivo dir imirse entre tr ibunales que no sean nacionales, ¿cómo se dirimiría una 

cuest ión de es ta naturaleza cuando uno de los tribunales sea mexicano y el otro 

extranjero? 

Lamentablemente nuestro sistema jurídico no tiene una respuesta de forma 

concisa al anter ior cuestionamiento, y a la fecha nuestro país no ha suscri to convención 

internacional a lguna que verse sobre la materia, por lo que resulta incuestionable que 

de presentarse un conflicto competencial entre un tribunal mexicano y uno extranjero, 

es imposible que el mismo sea resuelto conforme a las leyes previamente expedidas 

por lo que el juez correspondiente tendría que atender a los principios generales del 

derecho para resolverla, según lo dispone el último párrafo del artículo 14 de la 

Consti tución Polít ica de nuestro p a í s , 1 0 6 así como el artículo 19 del Código Civil 

F e d e r a l . 1 0 7 

4.6. P r o b l e m á t i c a a raíz de l forum non conveniens. 

En forma posterior a que una acción es desechada por una corte 

estadounidense al amparo de la doctr ina de forum non conveniens, el demandante no 

t iene otra opción sino el de intentar dicha acción en el foro alterno, el cual , según el 

análisis efectuado por el juez estadounidense debiera encontrarse disponible. Sin 

embargo, en muchas ocasiones no lo está. 

En el mismo sentido en el que pudiere presentarse un confl icto competencial 

negativo entre dos jueces pertenecientes a distintos estados de la Repúbl ica Mexicana, 

CONFLICTO PLANTEADO ANTE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ENTRE UN 
TRIBUNAL MEXICANO Y UNO EXTRANJERO." 
1 0 6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 14. 
1 0 7 Código Civil Federal. Artículo 19. 
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pudiera surgir un conflicto similar entre un juez estadounidense y un juez mexicano por 

negarse ambos a conocer de un mismo asunto, lo cual sería desastroso para las 

pretensiones del demandante al no existir un método para la solución de esta clase de 

confl ictos por tratarse de órganos jurisdiccionales pertenecientes a distintos países. 

Las posibi l idades de que un juez mexicano se niegue a conocer de un asunto en 

fo rma posterior a que éste sea desechado por las cortes estadounidenses, son 

bastante altas si la acción intentada es una que tenga por objeto reclamar la 

responsabi l idad civil de una persona cuyo domicilio se encuentre localizado en los 

Estados Unidos. 

Ello, dado que las reglas de competencia en nuestro país disponen, tal y como 

ya fue precisado con anterioridad, que es juez competente por razón de territorio aquel 

con jurisdicción sobre el domicil io del demandado. 

Son tantas las posibil idades de que ello acontezca, que inclusive varios autores 

y publ icaciones han incorrectamente establecido de forma genérica que México no 

puede ser considerado un foro disponible para efectos de la doctr ina del forum non 

conveniens, probablemente por desconocer que no todos los estados de la Repúbl ica 

Mexicana han acogido el principio de actio sequitur forum rei. 

Entre dichas publicaciones se encuentra aquella que f igura en el Portal de 

Internet de la Inter-American Bar Association, en la cual se concluye de fo rma 

incondicional que México no proporciona un foro alterno para efectos de la doctr ina de 

forum non conveniens108 tomando como base lo resuelto en distintos asuntos, entre los 

1 0 8 Inter-American Bar Association. México. http://www.iaba.org/LLinks_forum_non_OEA_1999_sp.htm 
(último acceso: 16 de noviembre de 2008). 
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cuales se encuent ra el de Antonio Guerrero González et al v. Bridgestone Inc. et 

a/.mismo a cuyo estudio nos encomendaremos en forma posterior. 

Las reglas de fijación de competencia en nuestro país son de gran importancia 

para efectos de la doctrina del forum non conveniens, pues en base a ellas se 

determinaría si los jueces mexicanos tomarían conocimiento de un asunto en forma 

posterior al haber sido desechado por las cortes estadounidenses. 

Si las reglas respectivas disponen que es competente aquel juez con jurisdicción 

sobre el domici l io del demandado, y éste se encuentra ubicado en el extranjero, resulta 

evidente que el juez mexicano probablemente se abstendría de tomar conocimiento del 

asunto por considerar que no cuenta con jurisdicción sobre el domicil io del demandado. 

Por el contrario, si las mencionadas reglas disponen que es juez competente 

aquél con jurisdicción sobre el lugar en el que se hubiere originado la causa de 

responsabi l idad, el juez mexicano si tomaría conocimiento del asunto por haberse 

suscitado la causa respectiva dentro del territorio sobre el cual ejerce su jurisdicción. 

Ello, con independencia de que el domicil io del demandado se encontrara ubicado en el 

extranjero. 

En síntesis, de lo anteriormente expuesto se coligue que en el supuesto de que 

el demandado tuviese su domicil io en Estados Unidos, México únicamente tendría 

jurisdicción sobre la acción de responsabil idad civil objet iva respectiva, cuando el 

origen de dicha responsabil idad se hubiese originado en los Estados de Coahui la, 

Guanajuato y Nayarit, por ser éstos los únicos estados que contemplan la posibil idad 

de que sea juez competente aquel con jurisdicción sobre el lugar en donde se hubiese 
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originado la causa de responsabil idad civil, y no así si los jueces del resto de las 

ent idades federat ivas de la República Mexicana. 

4 .6 .1 . I n e x i s t e n c i a de la p r o b l e m á t i c a . P lura l idad de d e m a n d a d o s . 

Práct icamente todos los códigos procesales en materia civil a nivel estatal -a 

excepción de los Estados de Guerrero y Tamaul ipas- disponen que de ser varios los 

demandados y de contar éstos con domicilios ubicados en distintas jurisdicciones 

territoriales, ser ía competente para conocer de una acción personal aquel juez elegido 

por el demandante siempre y tenga competencia por razón de territorio sobre el 

domici l io de a lguno de los demandados . 1 0 9 

En este orden de ¡deas, de intentarse una acción personal en contra de una 

persona cuyo domicil io se encontrare ubicado en los Estados Unidos, y de existir algún 

otro demandado cuyo domicil io se encontrare ubicado en territorio nacional, resultaría 

inconcuso que un juez mexicano si podría ejercer su jurisdicción sobre dicho asunto, 

por las razones precisadas en el párrafo que antecede. 

1 0 9 Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. II, Primera Parte, 
Julio a Diciembre de 1988. Página: 213. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. Rubro: "DAÑOS. 
COMPETENCIA CUANDO EXISTEN VARIOS DEMANDADOS. CORRESPONDE AL JUEZ 
QUE ESCOJA EL ACTOR." 
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CAPÍTULO QUINTO 

GARANTÍA DE TUTELA JURISDICCIONAL. VIOLACIÓN EN 
V IRTUD DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE FIJACIÓN DE 

COMPETENCIA, CUANDO LAS MISMAS SEÑALEN COMO COMPETENTE A 
UN JUEZ UBICADO EN EL EXTRANJERO. 

5 .1 . Base Constitucional de la garantía. 

La Const i tución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el acceso a 

la administración de justicia según se desprende del artículo 17, el cual establece en su 

parte conducente lo siguiente: 

"Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 
para reclamar su derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 1 1 0 

5.1.1. Principios contenidos en el artículo 17 de la C.P.E.U.M. 

Según fue establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación al interpretar el anterior a r t í cu lo 1 1 1 , son cuatro los principios que el mismo 

engloba, los cuales consisten en lo siguiente: 

a) Derecho a una justicia pronta, el cual consiste en que todo órgano 

jurisdiccional cuenta con la obligación de resolver las controversias cuyo 

conocimiento le han sido encomendadas, dentro de los términos y plazos 

establecidos en las leyes correspondientes. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 17. Primer y Segundo Párrafo. 
! 1 ! Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
XXVI, Octubre de 2007. Página: 209. Tesis: 2a./J. 192/2007. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. 
Rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE 
DIVERSOS PRTNCfflOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A 
CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 
MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." 
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b) Derecho a una justicia completa, principio el cual estriba en que los órganos 

jur isdiccionales deben de pronunciarse en relación a todos los puntos 

controvert idos en determinado asunto, y posteriormente emitir una resolución 

en la que mediante la aplicación de la ley al caso en concreto se resuelva si 

al gobernado le asiste o no la razón. 

c) Derecho a una justicia ¡mparcial, el cual engloba un aspecto subjetivo, mismo 

que estriba en que la persona que se encuentra dotada de facultades 

jurisdiccionales para resolver el asunto de que se trate, lo haga en estricto 

apego a derecho, sin que medie parcialidad hacia alguna de las partes y sin 

que su actuar sea arbitrario. 

d) Derecho a una impartición de justicia gratuita, principio el cual consiste en 

que la actividad de administración de justicia que imparte el Estado no tiene 

costo alguno, pues la prestación de este servicio público es como este 

principio indica, gratuito. 

En síntesis, el derecho fundamental consagrado en el artículo en estudio -

también conocido como garantía de tutela jurisdiccional- estr iba en que todo individuo 

t iene derecho a tener acceso a una justicia eficaz, completa, pronta, gratuita, e 

¡mparcial administrada por los tribunales previamente establecidos para tal efecto. 

5.2. Á m b i t o de a p l i c a c i ó n de la garan t ía de t u t e l a j u r i s d i c c i o n a l . 

Pero ¿quiénes t ienen derecho a gozar de esta garantía? La respuesta es 

senci l la, pues se encuentra contenida en el artículo pr imero de nuestra Carta Magna , el 

cual en su párrafo primero establece: 
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"Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías 
que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en 
los casos y con las condiciones que ella misma establece."1 1 2 

Resulta incuestionable que la Constitución otorga y garantiza a todo individuo en 

nuestro país el derecho público subjetivo consistente en acceder de manera expedita a 

tr ibunales previamente establecidos, los cuales deben de gozar de independencia e 

imparcial idad, con el fin de ya sea plantear una pretensión o defenderse de ella. 

Desde el inicio de la actividad jurisdiccional, hasta su total conclusión, el órgano 

jurisdiccional se encuentra obligado a respetar las formalidades del procedimiento y a 

pronunciarse respecto de la pretensión o defensa según se trate. 

Tal y c o m o se señaló anteriormente, el derecho a la administración de justicia 

consti tuye en s í mismo un derecho subjetivo público con el que goza todo individuo que 

se encuentre dentro del territorio nacional, y se traduce en la obl igación que le es 

impuesta el Estado para prestar el servicio de administración de justicia a quien se lo 

solicite. 

5.2 .1 . Mater ia l i zac ión de la garant ía . 

José Ovalle menciona que el derecho de acceso a la justicia no se limita a 

consignar la posibil idad meramente formal de acudir ante los tr ibunales para formular 

pretensiones o defenderse de e l l as 1 1 3 , lo cual es acertado, pues de no materializarse 

dicho derecho, su existencia sería ficticia, únicamente teórica. 

Para el debido cumplimiento de dicha garantía, es necesario que se remuevan 

todas aquellas barreras que pudiesen impedir su pleno goce. En el presente capítulo se 

tratará responder al cuestionamiento de si las reglas de fi jación de competencia 

1 1 2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo Primero. Primer Párrafo. 
1 1 3 Ovalle Favela, José. Garantías Constitucionales del Proceso. Edited by McGraw Hill. 1996. 



contenidas en los códigos procedimentales en materia civil, pudiesen ser consideradas 

como una barrera que pudiese impedir que una persona goce plenamente de la 

garant ía de tutela jurisdiccional. 

5.3. A p l i c a c i ó n de las reglas de f i j a c i ó n de c o m p e t e n c i a , v i s t o c o m o u n a n e g a c i ó n 

de j u s t i c i a . C r i t e r i o s de t r i b u n a l e s m e x i c a n o s . 

En determinados casos, cuando un juez se abstiene de conocer un asunto por 

considerar que carece de competencia por razón de territorio, dicha abstención pudiese 

constituir una verdadera denegación de justicia al demandante. 

Es importante tomar en cuenta que la jurisdicción, según fue establecido por el 

Pr imer Tr ibunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consiste en la facultad 

con la que se encuentran investidos los tribunales mexicanos para dirimir controversias 

der ivadas de hechos generados por las leyes expedidas por los órganos legislativos 

mexicanos. 

No se puede pasar por desapercibido que todo daño ocasionado en territorio 

mexicano, se encuentra dentro del ámbito espacial de validez de la legislación 

mexicana. En razón de ello, no existe duda alguna que salvo renuncia expresa de las 

partes la legislación mexicana ser ía la aplicable para resolver la controversia en 

comento. 

Luego entonces, si los tr ibunales mexicanos cuentan con la facultad y obligación 

para tomar conocimiento de todas aquellas controversias que se deriven de hechos 

regulados por las leyes expedidas por los órganos legislativos mexicanos, y en 

cumpl imiento a esas mismas leyes se abstiene de conocer de un asunto dado, dicho 

actuar consti tuir ía en sí mismo una denegación de jurisdicción. 
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Desde luego que la jurisdicción se encuentra l imitada atendiendo a la 

competenc ia por razón de fuero, territorio, materia, cuantía y grado, pero dichas reglas-

especí f icamente la que concierne a la competencia por razón de territorio- resultan 

aplicables y sur ten efectos exclusivamente para designar a aquel juez mexicano que 

debe tomar conocimiento del asunto, por lo que las mismas no deben de ser apl icadas 

para designar como competente a un tribunal localizado en el extranjero. 

Desde la perspectiva mexicana, el que un juez mexicano se abstenga de 

conocer un asunto por considerar que es competente un juez extranjero, implicaría tres 

c o s a s 1 1 4 : 

1) Renuncia a ejercer su jurisdicción 

2) Renuncia de su soberanía 

3) Denegación de justicia a los gobernados 

En vista de los razonamientos antes expuestos, resulta incuestionable que tal y 

como lo estableció acertadamente el Primer Tribunal Colegiado en Mater ia Civil del 

Segundo Circuito al resolver una cuestión familiar en Octubre de 2002, las reglas de 

competencia por razón de territorio, específ icamente cuando estas señalan como 

competente a un tribunal distinto a aquellos establecidos en territorio nacional, son 

totalmente inaplicables. 

En este mismo sentido se pronunció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito al establecer que en los casos en los que se discute la 

1 1 4 Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XVI, Octubre de 2002. Página: 1346. Tesis: II.lo.C.192 C. Tesis Aislada. 
Materia(s): Civil. Rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE DIVORCIO POR 
ABANDONO DEL DOMICILIO CONYUGAL CUANDO EL CÓNYUGE ABANDONADO 
TIENE SU DOMICILIO EN EL EXTRANJERO. SE FINCA EN FAVOR DEL JUEZ DEL 
DOMICILIO DEL DEMANDADO CUANDO ÉSTE SE UBICA EN EL TERRITORIO 
NACIONAL." 
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competenc ia por razón de cuantía, grado o territorio se trata únicamente de definir ante 

qué autor idad debe litigarse cierto asunto, de entre aquellas que ejercen jurisdicción en 

el p a í s 1 1 5 , con lo cual se coligue que al establecer dichas reglas, los legisladores no 

tenían la intención de que las mismas fueran utilizadas para definir la competencia 

entre una autor idad mexicana y una ubicada en el extranjero. 

Los anteriores criterios no son exclusivos de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, pues nuestro Máximo Tribunal, actuando en Sala, ya había asentado a f inales 

de los años noventa un criterio similar al resolver un conflicto competencial en materia 

laboral, mediante el cual estableció que para dar cabal cumplimiento a la garantía de 

acceso a la jurisdicción consagrada en el artículo 17 de la Consti tución Política de 

nuestro país, ninguna controversia puede quedar sin reso lver . 1 1 6 

A cont inuación se analizará un caso práctico, el cual fue promovido en nuestro 

país en fo rma posterior a que el mismo fuera desechado por una corte estadounidense 

al amparo de la doctrina de forum non conveniens. Mediante su exposición se pretende 

ejemplif icar un caso típico en el que los jueces mexicanos, al considerarse 

incompetentes por razón de territorio y negarse a conocer de determinado asunto, 

violan en perjuicio del demandante la garantía de tutela jurisdiccional. 

1 1 5 Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XVI, Julio de 2002. Tesis: I.8o.C33 K. Página: 1317. Rubro: "INMUNIDAD 
JURISDICCIONAL. AMPARO INDDIECTO PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 
QUE LA DESCONOCE." 
1 1 6 Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XI, 
Abril de 2000. Tesis: 2a. XXIII/2000. Página: 231. Rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL EN 
MATERIA LABORAL. DEBE ESTIMARSE INTEGRADO CUANDO UN ÓRGANO 
JURISDICCIONAL REHUSA CONOCER DE LA DEMANDA POR ESTIMAR COMPETENTE 
A UN TRIBUNAL INTERNACIONAL Y, POR OTRO LADO, EL ÓRGANO 
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES SE NTEGA A REALIZAR LOS TRÁMITES SOLICITADOS PARA EL ENVÍO 
DEL EXPEDIENTE AL EXTRANJERO." 
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5.4. Antonio Guerrero González et al v. Bridgestone Inc. et al. 

El d ía 09 de marzo de 2002 una familia procedía de los Estados Unidos de 

Amér ica con dest ino a la Ciudad de San Luis Potosí, en México, a bordo de un vehículo 

cuyos neumát icos fueron diseñados y fabricados en los Estados Unidos por las 

empresas estadounidenses Bridgestone, Inc. y Bridgestone/Firestone, Inc., cuando 

sufr ieron un accidente automovilístico a raíz del desprendimiento de la banda de 

rodamiento de una de los neumáticos traseros, lo cual ocasionó que el conductor 

perdiera control del automóvil y se volcara. 

5.4 .1 . J u i c i o an te la Cor te de C i r c u i t o del C o n d a d o de D a v i d s o n , T e n n e s s e , e n los 

E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a . 

Al considerar que los neumáticos fabricados por las empresas Bridgestone, Inc. 

y Bridgestone/Firestone, Inc se encontraban defectuosos en su diseño y fabricación 

desde que los mismos fueron puestos en el flujo del comercio, el 05 de marzo del 2003 

las víct imas del accidente promovieron una demanda ante la Corte de Circuito del 

Condado de Davidson, Tennessee en Nashville en los Estados Unidos con el objeto de 

ser resarcidos por los daños sufridos. Dicho foro fue seleccionado por los demandantes 

toda vez que en el mismo se encontraba ubicada la matriz del demandado 

Bridgestone/Firestone Inc. 

Los demandados presentaron en el mes de junio de ese mismo año un incidente 

con el fin de que se desechara el asunto al amparo de la doctr ina de forum non 

conveniens, petición la cual fue negada por el juez estadounidense toda vez que 

consideró que aún y cuando son los demandados sobre quienes recae la carga de 



probar que se r ía injusto para ellos seguir el juicio en la corte estadounidense, éstos no 

acreditaron fehacientemente los extremos de su petición. 

5.4 .1 .1 . R e c u r s o de a p e l a c i ó n ante la Corte de A p e l a c i o n e s de Tennessee e n 

Nashv i l l e , E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a . 

Los demandados procedieron a apelar la anterior decisión ante la Corte de 

Apelaciones de Tennessee en Nashville, instancia en la cual se determinó que el juez 

hab ía abusado de sus facultades discrecionales, pues México si consti tuía un foro 

alterno y disponible conforme dicta la doctrina de forum non conveniens. 

5.4.1.2. A u d i e n c i a an te la S u p r e m a Cor te de J u s t i c i a del Es tado de T e n n e s s e , 

E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a . 

A finales del mes de enero del 2004, se solicitó una audiencia ante la Suprema 

Corte de Justicia del Estado de Tennesse con el fin de que fuera revocada la orden de 

la Corte de Apelaciones y se conf irmara la decisión del juez de primera instancia, sin 

embargo, no se obtuvo éxito. 

5.4.2. J u i c i o o r d i n a r i o c iv i l ante el J u z g a d o S e g u n d o e n Mater ia Civ i l de l P r imer 

D i s t r i t o J u d i c i a l del E s t a d o de N u e v o L e ó n . 

Ante la evidente declinación de jurisdicción de las cortes estadounidenses, el 04 

de marzo de 2005, se presentó ante la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles del 

Tr ibunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, una demanda mediante la cual 

se promovía un juicio ordinario civil sobre responsabil idad civil, derivada de un producto 

defectuoso que ocasionó daños y perjuicios así como daño moral, en contra de 

Br idgestone, Inc. y Bridgestone/Firestone, Inc, juicio el cual fue encomendado al 
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conocimiento del Juzgado Segundo en Materia Civil del Primer Distrito Judicial del 

Estado. 

Mediante auto de fecha 10 de marzo del 2005, el Juez Segundo se declaró 

incompetente para conocer la controversia que le fue planteada toda vez que al 

advertirse que la acción intentada era de carácter personal, y el domicil io de la parte 

demandada se encontraba localizado en los Estados Unidos de Amér ica, no se surtía 

en la especie el supuesto de procedencia de competencia al que aduce la fracción IV 

del artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, el cual 

dispone que tratándose de acciones personales, es juez competente aquel que ejerza 

su jurisdicción domici l io del demandado. 

5.4.2.1. R e c u r s o de ape lac ión ante la Novena Sala Civ i l del T r i b u n a l Super io r d e 

J u s t i c i a de l E s t a d o de Nuevo L e ó n . 

Inconforme con la anterior decisión, los demandantes interpusieron el 14 de 

marzo de ese mismo año un recurso de apelación en contra del auto de fecha 10 de 

marzo del 2005, el cual fue encomendado al conocimiento del Magistrado de la Novena 

Sala del Tr ibunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León quien resolvió 

confirmar la sentencia dictada en pr imera instancia.i 

El Magistrado de la Novena Sala en primer término consideró que la 

competencia, al constituir un presupuesto procesal sin el cual no pueda iniciarse, 

tramitarse ni resolverse con eficacia jurídica un procedimiento, debía examinarse de 

oficio en cualquier momento procesal, por lo que resultaba procedente hacerlo al inicio 

del juicio. 



En segundo término, estimó que los razonamientos vertidos por el A Quo eran 

correctos, pues si de las reglas de fijación de competencia contenidas en el Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado se desprendía que tratándose de acciones 

personales- c o m o en el caso particular- es juez competente aquel que ejerce su 

jurisdicción sobre el domicilio del demandado, y de los hechos expuestos por los 

demandantes en su escrito inicial de demanda se advierte que el domicil io de la parte 

demandada se encuentra en los Estados Unidos de América, resultaba incuestionable 

el hecho de que el Juez Segundo de lo Civil era incompetente. 

En tercer término, el Magistrado de la Novena Sala se pronunció con respecto a 

lo a legado por los demandantes en el sentido de que las demandadas habían 

expresado su voluntad de someterse a los Tribunales Mexicanos, ante la Corte de 

Tennessee, estableciendo que dicha manifestación resultaba ser por si sola 

insuficiente, pues para considerar que las demandadas se habían sometido 

expresamente a dichos tr ibunales, era necesario que mediara un acuerdo mediante el 

cual , se desprendiera que en forma clara y terminante renunciaban al fuero que la ley 

les concedía , y designaran con toda precisión al juez al que se somet ían, lo cual no se 

desprendía ni del escrito inicial de demanda ni de los documentos que fueron 

acompañados por los demandantes. 

Por últ imo, el Magistrado de la Novena Sala hizo un especial pronunciamiento 

en relación con lo alegado por los demandantes en el sentido de que se les negaba el 

derecho de ejercer acción en contra de la las demandadas, pues a juicio de dicho 

jugador, ello no era cierto ya que el A Quo, únicamente se declaró incompetente, pero 
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de n inguna fo rma le negó el derecho de entablar dicha acción ante la autoridad que 

resultara competente. 

5.4.3. A n á l i s i s de Antonio Guerrero González et al v. Bridgestone Inc. et al. 

¿ E x i s t e u n a d e n e g a c i ó n de j u r i s d i c c i ó n ? 

En el anterior asunto, los demandantes sin lugar a dudas expusieron una de las 

cuest iones primordiales que mediante el presente capítulo se pretende comprobar: 

Cuando las reglas de fijación de competencia de nuestro país señalan como 

competente a un juez ubicado en el extranjero, y en razón de ello el juez mexicano 

desecha la demanda por considerarse incompetente, se viola en perjuicio del 

demandante la garantía de tutela jurisdiccional que consagra el artículo 17 de la 

Const i tución Polít ica de nuestro país, impidiéndole que su acción pueda ser intentada 

ante un tribunal mexicano. 

Visto desde una óptica más ampl ia y tomando en consideración que el asunto 

correspondiente había sido previamente desechado por una corte estadounidense con 

apego a la doctr ina de forum non conveniens, así como el hecho de que dicho 

desechamiento implicó que los jueces estadounidenses no podían volver a ejercer su 

jurisdicción sobre el asunto, el demandante no nada más sería privado de acceder a la 

justicia mexicana, sino peor aún, se encontraría impedido para intentar su acción ante 

cualquier corte -ya sea esta mexicana, o estadounidense- lo cual sería desastroso en 

términos de justicia. 

Es difícil que un juez mexicano analice un asunto como el de Antonio Guerrero 

González et al v. Bridgestone Inc. et al., desde una óptica internacional, al grado de 

pronosticar que sucedería con determinado asunto si el mismo fuese intentado en los 
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Estados Unidos. Ello se debe a que la mayoría de los jueces desconocen las f iguras 

básicas del s is tema jurídico de los Estados Unidos, lo cual pude evidenciar de cierta 

fo rma al entrevistar de manera informal a varios juzgadores en el Estado de Nuevo 

León, quienes me manifestaron que efectivamente desconocían por completo la 

doctr ina del forum non conveniens. 

El Magistrado de la Novena Sala Civil, al resolver el recurso de apelación 

correspondiente, tal y como fue precisado con anterioridad, afirmó que de ninguna 

manera se negaba el derecho a los demandantes para ejercitar la acción, pues se 

dejaba expedito el mismo para hacerlo ante la autoridad competente. 

Sin embargo, no hay que olvidar que tanto en el auto de desechamiento emit ido 

por el Juez Segundo de lo Civil, así como en la sentencia dictada dentro del recurso de 

apelación, se señaló como competente a un juez con jurisdicción en otro país, con lo 

cual se robustece el planteamiento de que existe una evidente decl inación de 

jur isdicción del juez mexicano en favor de un juez extranjero. 

Siguiendo el criterio adoptado por los juzgadores mexicanos al resolver este 

asunto, con independencia de que las víct imas sean de nacionalidad mexicana, los 

daños respectivos hubiesen ocurrido en México, y sea la legislación mexicana la 

apl icable para resolver la controversia, el asunto no podría ser somet ido al 

conocimiento de un órgano jurisdiccional mexicano, lo cual no guarda sentido común. 

El objeto de este apartado, no consiste en sí mismo en criticar lo resuelto en 

Antonio Guerrero González et al v. Bridgestone Inc. et al, sino más bien, en presentar 

al lector un caso típico en el cual un juez mexicano se abstiene de conocer de un 
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asunto previamente desechado por un juez estadounidense al amparo de la doctrina de 

forum non conveniens, por considerarse incompetente por razón de territorio. 

Aún y cuando este tema ameritaría un estudio más profundo, pues ha sido 

objeto de un largo debate en nuestro país, no hay que pasar por inadvertido que en 

México se encuentra prohibido el control difuso de la Constitución, lo cual implica que 

los órganos jurisdiccionales, con independencia de su jerarquía, no pueden dejar de 

aplicar las leyes cuando las consideren inconstitucionales. 

Ello se debe primordialmente a que según ha sido interpretado por la Suprema 

Corte de Just ic ia de la Nación, las autoridades locales no pueden en el ejercicio de sus 

facultades materialmente jurisdiccionales examinar la constitucionalidad de sus propios 

actos, lo cual guarda lógica según señala nuestro Máximo T r i buna l 1 1 7 , ya que la propia 

Consti tución consagra y sienta las bases de procedencia y tramitación de 

procedimientos de control constitucional que son exclusivos del Poder Judicial de la 

Federación. 

Por ello, si un juez local est ima que no debe aplicar sus reglas de competencia 

pues de hacerlo contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Const i tución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, dicha est imación constituiría en sí misma una 

calif icación de inconstitucionalidad de aquellas reglas, lo cual es indebido, ya que como 

1 1 7 Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. X, Agosto 
de 1999. Tesis: P/J. 74/99. Página: 5. Materia: Constitucional. Rubro: "CONTROL DIFUSO DE LA 
CONSTITUCIONALD3AD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 
133 DE LA CONSTITUCIÓN."; Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. X, Agosto de 1999. Página: 18. Tesis: P./J. 73/99. Jurisprudencia. Materia(s): 
Constitucional. Rubro: "CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN 
EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." 
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se ha establec ido en esta sección, dicha atribución es exclusiva del Poder Judicial de la 

F e d e r a c i ó n . 1 1 8 

Sin embargo , tampoco se puede pasar por inadvertido el hecho de que con 

independencia de que los juzgadores locales se encuentran impedidos para interpretar 

preceptos const i tucionales, los mismos pueden recurrir al método de interpretación 

conforme119, mediante el cual pudiesen interpretar una norma específ ica a través de un 

parámetro determinante, como lo es la propia Const i tuc ión 1 2 0 

Haciendo uso de dicho método, los juzgadores pudiesen interpretar las reglas de 

fi jación de competencia como disposiciones que únicamente deben de ser apl icadas 

para designar a aquel juez mexicano que debe de tomar conocimiento de un asunto 

dado, más nunca para designar a un tribunal de otro país, interpretación la cual sin 

lugar a dudas se encontraría conforme la garantía preceptuada en el artículo 17 

Const i tucional. 

Ahora b ien, part iendo de la idea de que los jueces y tr ibunales se encuentran 

impedidos para dejar de observar las reglas que los rigen por considerar que estas 

violan en perjuicio de alguna de las partes un principio constitucional, y que en la 

práctica los jueces locales no suelen recurrir al método de interpretación conforme al 

1 1 8 Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XVI, Agosto de 2002. Página: 1383. Tesis: IV.2o.A.42 A. Tesis Aislada. 
Materia(s): Administrativa. Rubro: "SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CARECE DE FACULTADES PARA 
CONOCER DE LA INCONSTITUCIONALTDAD DE LEYES." 
1 1 9 Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, 
Febrero de 2008. Página 1343. Tesis P. IV/2008. Materia(s): Constitucional. Rubro: 
"INTERPRETACIÓN CONFORME EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALDDAD, 
CUANDO UNA NORMA ADMITA VARIAS INTERPRETACIONES DEBE PREFERIRSE LA 
COMPATD3LE CON LA CONSTITUCIÓN." 
1 2 0 Partida López, Lic. Ernesto. La Interpretación Conforme. 
http://www.lawyersinmexico.com/articulos.php/articulos.php?action==viewarticle&sid=44 (último acceso: 
22 de noviembre de 2008). 
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momento de aplicar sus reglas de fijación de competencia- ser ía válido afirmar que 

tanto el Juez Segundo de lo Civil como el Magistrado de la Novena Sala Civil actuaron 

de la misma forma en la que lo hubiera hecho cualquier otro juez. 

No se puede por alto que la resolución que declara fundada y conf i rma la 

incompetencia dictada por un juez local declinando el conocimiento del asunto a favor 

de un juez extranjero constituye un acto que pone fin al juicio, respecto de la aplicación 

de las leyes que rigen en el territorio nacional, por lo cual se surte el supuesto jurídico 

que contempla el artículo 158 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 

y 1 0 7 1 2 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la 

procedencia del amparo d i rec to 1 2 2 . 

El conocimiento de dicho juicio sería encomendado al Tribunal Colegiado de 

Circuito que correspondiera, el cual es parte integrante del Poder Judicial de la 

Federación según dispone la fracción III, del artículo primero de la Ley Orgán i ca 1 2 3 

respectiva y cuenta además con facultades de control constitucional. Esta sí ser ía una 

instancia correcta para efecto de determinar si la aplicación de las reglas de fijación de 

competenc ia violaron en perjuicio del demandante la garant ía constitucional 

consagrada en el artículo 17 de nuestra Carta Magna. 

L lama la atención que en el asunto de Antonio Guerrero González et al v. 

Bridgestone Inc. et al, la parte actora no promovió el juicio de amparo directo, a pesar 

1 2 1 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Artículo 158. 
1 2 2 Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XVI, Julio de 2002. Tesis: I.3o.C345 C. Página: 1314. Rubro: 
"INCOMPETENCIA A FAVOR DE JUEZ EXTRANJERO. LA RESOLUCIÓN QUE LA 
DECLARA FUNDADA CONSTITUYE UN ACTO QUE PONE FIN AL JUICIO SUSCEPTD3LE 
DE RECLAMARSE EN AMPARO DBRECTO." 
1 2 3 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículo 1. Fracción III. 
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de ser esta la instancia en la que efectivamente se podía entrar al estudio de si la 

declarator ia de incompetencia del Juez Segundo de lo Civil, violaba en perjuicio de los 

demandantes la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la 

Const i tución Polít ica de nuestro país. 

El no haber interpuesto el amparo directo, abre pauta para suponer que la 

verdadera intención de los abogados de los demandantes no era que el juicio fuese 

vent i lado ante un juzgado mexicano, sino únicamente contar con las constancias 

suf ic ientes para acreditar ante una corte estadounidense que se había "intentado" la 

acc ión respectiva y que los órganos jurisdiccionales mexicanos la habían desechado 

por est imarse incompetentes. 

Esta hipótesis se robustece aún más si se tiene acceso al escrito mediante el 

cual los demandantes interpusieron el recurso de apelación, pues el mismo contiene un 

solo agravio cuya extensión es de apenas un párrafo, lo cual evidencia su falta de 

interés en que dicha instancia fuese resuelta favorablemente. 

Lo anterior sin lugar a dudas constituye una especulación, pero a pesar de ello, 

refuerza la teoría de que muchas de las acciones que son intentadas ante las cortes 

estadounidenses por extranjeros no tienen otra finalidad sino la de forum shopping. 

Mediante una investigación efectuada en Internet, pudimos percatarnos que en 

el Condado de Montgomery, Texas, existe un asunto iniciado por Antonio Guerrero 

Gonzá lez en contra de Bridgestone Firestone North Amer ican Tire, LLC, cuyo número 

de expediente es el 05-12-10609-CV, lo cual refuerza la hipótesis antes planteada. 
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5.4.4. C o n s i d e r a c i o n e s f ina les . 

Según se ha expuesto en el presente capítulo, la declaración de incompetencia 

de un juez mexicano a favor de un juez extranjero, constituye una denegación de 

jurisdicción del juez que la decrete, y por ende, una fragante violación a la garantía de 

tutela jurisdiccional consagrada en el artículo 17 de la Constitución Polít ica de nuestro 

país. 

Sin embargo, tal y como se apunto con anterioridad, en México se encuentra 

prohibido el control difuso de la constitución, razón por la cual, los jueces locales se 

encuentran impedidos para dejar de observar sus reglas de fi jación de competencia en 

pro de un principio constitucional, pues dicha facultad se encuentra exclusivamente 

reservada para el Poder Judicial de la Federación. 

En este orden de ideas, resulta inevitable que ante asuntos como el expuesto, 

salvo que los jueces aplicaran el método de interpretación conforme, resolverían en el 

mismo sentido que lo hicieron el Juez Segundo de lo Civil y el Magistrado Noveno de lo 

Civil en Antonio Guerrero González et al v. Bridgestone Inc. et al, y por ello, los 

demandantes afectados por dicha decisión se verían en la imperiosa necesidad de 

interponer un juicio de amparo directo para alegar una violación a la garantía de tutela 

jurisdiccional el cual muy probablemente sería resuelto a su favor. 

Sin lugar a dudas nos encontramos ante una situación que pudiese representar 

una carga innecesaria para el demandante mexicano intentando obtener un 

resarcimiento por el daño sufrido en territorio nacional a causa de un extranjero, pues 

para que su demanda sea admit ida, sería necesario enfrentarse a tres etapas 

procesales: 
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a) P romover la demanda respectiva, y esperar a que el juez de origen se 

dec la re incompetente a favor de un juez extranjero, salvo que dicho juez 

resolv iera ejercer su jurisdicción después de aplicar el método de 

interpretación conforme. 

b) Ape la r el auto de desechamiento, el cual según lo expuesto sería conf irmado 

en segunda instancia. 

c) Promover un juicio de amparo directo, alegando violación al artículo 17 de la 

Const i tución Política de nuestro país, el cual se resolvería a su favor y 

ordenar ía al juez de origen a tomar conocimiento del asunto. 

La anter ior burocracia jurídica surge sin lugar a dudas de la falta de claridad y 

precisión de las reglas de fijación de competencia contenidas en los distintos Códigos 

de Procedimientos Civiles tanto a nivel federal como local, razón por la cual considero 

que las mismas deberían ser reformadas. 

A mi juicio, debe de precisarse con toda claridad que las reglas de competencia 

resultan exclusivamente aplicables cuando surgen cuest iones competenciales entre 

tr ibunales que ejercen su jurisdicción en nuestro país, más no así cuando dicho 

confl icto se diere entre un tribunal mexicano y uno extranjero. 

Dicho en otras palabras, es necesario que se lleve a cabo una reforma a las 

reglas de fi jación de competencia por razón de territorio, mediante la cual se impida 

que sea un juez extranjero sea señalado como competente para conocer de 

determinado asunto especif icando claramente que todo juez mexicano se encuentra 

impedido para declinar su jurisdicción a favor de un juez extranjero. 
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CAPITULO SEXTO 

ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES TENDIENTES A GARANTIZAR LA 
DISPONIBILIDAD DEL FORO ALTERNO. VALIDEZ A LA LUZ DE LA 

LEGISLACIÓN MEXICANA. 

6 . 1 . Aspectos previos. 

A partir de que se recurrió con mayor frecuencia a la aplicación de la doctr ina de 

forum non conveniens las cortes estadounidenses comenzaron a percatarse de que se 

estaban presentando situaciones aisladas en las cuales el foro alterno previamente 

considerado como disponible, resultaba no estarlo, y que a raíz de ello, los 

demandantes en dichos asuntos eran dejados en total de estado de indefensión, ya 

que siguiendo los más estrictos principios adoptados en Piper Aircraft Co. y Gilbert, una 

vez y una acción es intentada ante su fuero, y ésta es desechada al amparo de la 

doctr ina de forum non convieniens, el demandante pierde todo acceso a las cortes de 

dicho f o r o . 1 2 4 

La indisponibil idad de los foros alternos no siempre se originaba a raíz de la 

incompetencia de sus jueces, pues existen otras circunstancias que pudieran 

imposibil i tarlos para conocer de determinado asunto aún y cuando si cuenten con 

competencia para hacerlo. 

Esta problemática suscitó el surgimiento de una cuestión que no fue prevista al 

momento de la creación de la doctrina de forum non conveniens, misma que consiste 

en cómo evitar que el foro alterno se encuentre disponible afe facto y no únicamente de 

forma ficticia. 

Jurianto, Julius. «Forum Non Conveniens: Another Look at Conditional Dissmissals.» 83 University of 
Detroit Mercy Law Review, 2006: 369. 
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Las cor tes estadounidenses, sin seguir una regla uniforme para dar respuesta al 

anterior cuest ionamiento, comenzaron a condicionar la aplicación de esta doctr ina al 

cumpl imiento de ciertas condiciones por parte del demandado, medida la cual no tuvo 

otro fin s ino el de asegurar la existencia del foro altero mediante la remoción de 

obstáculos o barreras que de existir, imposibil itarían que el asunto se ventilare en dicho 

foro o inclusive, que la sentencia que se dictare en el mismo no pudiera ser ejecutada 

en el foro con jurisdicción sobre el domicilio del demandado. 

Según un estudio empírico, en el 4 2 % de los asuntos que son desechados al 

amparo de la doctr ina de forum non conveniens se ha condicionado dicho 

desechamiento al cumplimiento de ciertas condiciones por parte del demandado y en 

raras ocasiones hasta del propio foro a l t e r n o . 1 2 5 

El número y tipo de condiciones que pueden ser impuestas por las cortes 

estadounidenses depende en gran medida de que dicha imposición no sobrepase el 

límite de razonabil idad al que se encuentra sujeta su potestad discrecional, pues de 

hacerlo, incurrirían en abuso de discrecionalidad. 

Esta es la única regla a la cual se encuentran sujetos los jueces para 

condicionar la apl icación de la doctrina del forum non conveniens a la aceptación por 

parte del demandado de diversas concesiones, lo cual origina que pudiesen imponerse 

tantas condiciones sean imaginables, siempre y cuando el actuar del juez no implique 

un abuso de la facultad discrecional con la que se encuentra investido. 

Whytock, Christopher A.,Transnational Law, Domestic Courts, and Global Governance(15 de marzo 
de 2007). University of Utah Legal Studies Paper No. 07-05 Disponible en SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=976274 
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La nula existencia de normatividad encaminada a regular la imposición de 

condic iones ocasiona que exista una evidente falta de uniformidad a cuanto su 

apl icación. Ello, aunado al pobre tratamiento que los jueces estadounidenses han dado 

al t ema al recurrir a la aplicación de estas medidas sin dar explicaciones suficientes, 

abundar en su análisis o justificar su necesidad, dificulta el estudio de este t e m a . 1 2 6 

6.2. F o r m a s e n las q u e u n f o r o a l t e r n o p u d i e r a t o r n a r s e i n d i s p o n i b l e . 

La imposibi l idad jurídica del foro alterno para tomar conocimiento de un asunto 

previamente desechado con apego a la doctrina de forum non conveniens, pudiera 

verif icarse de distintas formas, algunas de las cuales me permito ejemplif icar a 

cont inuación. 

Supongamos que una corte estadounidense accede a la petición de la parte 

demandada- domici l iada en los Estados Unidos- y desecha un juicio al amparo de la 

doctr ina de forum non conveniens por considerar que a pesar de que sí cuenta con 

jurisdicción y competencia para conocer del mismo, existe un foro alterno en el cual 

resultaría más conveniente para las partes que fuera intentada dicha acción. 

Una vez intentada la acción correspondiente en el foro alterno, la parte 

demandada, pudiese a) no comparecer al juico como parte de una estrategia legal para 

poster iormente combatir su emplazamiento; b) plantear una excepción de 

incompetencia del juzgado por considerar que no se actualizan las hipótesis previstas 

en las reglas de fi jación de competencia que rigen en dicho foro; c) oponer una 

excepción de prescripción alegando que la parte actora no promovió la demanda dentro 

del plazo legal que contaba para hacerlo -p l azo el cual se encontraría extinto a raíz del 

1 2 6 Bies, John. «Conditioning Forum Non Conveniens.» The University of Chicago Law Review 67, n° 2 
(Spring 2000): 489. 
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t iempo consumido desde que surgió la causa de responsabilidad civil hasta que la 

demanda respect iva hubiese sido promovida ante los juzgados mexicanos- ó d) 

inclusive impugnar la ejecución de la sentencia mexicana en los Estados Unidos. 

En caso de prosperar alguna de las anteriores estrategias sin lugar a dudas se 

afectar ía de fo rma directa las pretensiones del demandante pues la disponibi l idad del 

foro en cuest ión únicamente sería ficticia, con lo cual se impediría que el demandante 

pudiera obtener un resarcimiento justo por los daños sufridos. 

De suceder lo anterior, el fin último de la doctrina de forum non conveniens, 

mismo que consiste en que el juicio sea seguido ante aquella corte que sea más 

conveniente para los intereses privados de las partes, los intereses públicos y para los 

propios f ines perseguidos por la justicia, no sería alcanzado. 

De hecho, la aplicación de la doctrina de forum non conveniens lejos de cumplir 

con los f ines perseguidos por la justicia, sería contraria a ellos, pues se privaría a la 

parte demandante de la posibil idad de hacer valer un derecho que tiene a su favor, y 

por consiguiente, de obtener una indemnización a la cual t iene derecho. 

La simple circunstancia de que su cliente pudiera verse privado de la posibil idad 

de obtener a lgún resarcimiento en el foro alterno con posterioridad a la aplicación de la 

doctr ina de forum non conveniens, es por sí sola suficiente para que los abogados de la 

parte actora contemplaran los distintos panoramas que pudiesen presentarse en el 

supuesto de que la corte estadounidense accediera a la petición formulada por la parte 

demandada de desechar la acción intentada, y de ser necesario, plantear dicha 

posibi l idad ante la corte para que mediante la imposición de condiciones, evitara que el 
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demandado pudiera intentar llevar a cabo estrategias legales tendientes a impedir que 

la acción correspondiente prosperara en el foro alterno. 

Toda corte estadounidense debe asegurarse que el demandante efectivamente 

pueda intentar la acción correspondiente en el foro alterno sin inconveniencia o 

perjuicio a lguno y en el supuesto de que la parte demandada obstruyera de alguna 

manera dicho intento, lo ideal sería que el demandante pudiera de nueva cuenta 

intentar la acción ante una corte de los Estados Un idos . 1 2 7 

De hecho, en el Quinto Circuito Judicial de los Estados Unidos -el cual 

comprende los estados de Texas, Louisiana y Miss iss ipp i - 1 2 8 es obligatorio que la corte 

estadounidense imponga condiciones tendientes a garantizar la disponibi l idad del foro 

alterno, y salvaguardar los derechos de la parte demandan te , 1 2 9 criterio el cual debería 

imperar en el resto de los Circuitos Judiciales con el fin de garantizar el cumplimiento 

de los f ines que busca la doctr ina de forum non conveniens. 

6.3. C o n d i c i o n e s i m p u e s t a s en a s u n t o s de g r a n t r a s c e n d e n c i a . 

En las siguientes secciones nos remitiremos en forma general a los asuntos de 

Piper Aircraft Co. v. Reyno e In re Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster at Bhopal, 

India, en los cuales las cortes estadounidenses condicionaron la aplicación de la 

doctr ina de forum non conveniens al cumplimiento por parte del demandado de ciertos 

requisitos. 

127 In Re "Air Crash Disaster Near New Orleans, Louisiana, 821 F.2d 1147 (5th Cir. 1987). 
1 2 8 The Federal Judiciary. U.S. Courts. http://www.uscourts.gov/courtlinks/ (último acceso: 12 de octubre 
de 2008). 
1 2 9 McNamara, Tom. «International Forum Selection and Forum Non Conveniens.» The International 
Lawyer, 2000. 



6.3.1. Piper Aircraft Co. v. Reyno. 

Según fue expuesto en el Capítulo Segundo, uno de los argumentos que fueron 

planteados por los demandantes en este asunto para que no fuese desechado al 

amparo de la doctr ina de forum non conveniens, era que en los Estados Unidos se 

encontraban localizadas pruebas relacionadas con el diseño, fabricación y verf icación 

de la hélice de la aeronave, las cuales serían idóneas para resolver cuest iones tales 

como la determinación de una posible negligencia. 

Aún y cuando dicho argumento no fue determinante para impedir que la corte 

estadounidense desechara la acción intentada, la Suprema Corte al referirse a él, 

agregó una nota en la cual estableció que cuando situaciones similares surgieran en el 

futuro, los Jueces de Distrito podrían condicionar el desechamiento del asunto a que 

las empresas demandadas manif iestaran su conformidad de poner a disposición del 

demandante los documentos necesarios para probar los extremos de su acción, lo cual 

sin lugar a dudas abrió pauta para que la aplicación de la doctrina de forum non 

conveniens, pudiese ser condicionada al cumplimiento de diversos requisitos. 

En este mismo asunto, el Juez de Distrito había determinado que el foro alterno 

se encontraba disponible toda vez que los demandados habían manifestado su 

consent imiento para someterse a la jurisdicción de las cortes escocesas e incluso, 

habían renunciado a invocar en su favor la excepción de prescripción. La aceptación 

por parte de los demandados de dichas condiciones, era a los ojos del Juez de Distrito 

suficiente para determinar que el caso sería oído en el foro alterno. 
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6.3.2. In re Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster at Bhopal, India. 

En In re Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster at Bhopal, India, la aplicación 

del principio de forum non conveniens fue condicionada a que el demandante cumpliera 

ciertos requisi tos, los cuales cabe mencionar, eran idénticos a aquellos impuestos en 

Piper Aircraft Co. v. Reyno, pues con el fin de asegurar que el foro alterno se 

encontrara disponible, el demandado acordó ante la corte estadounidense en 

someterse a la jurisdicción personal del foro alterno, y en renunciar a invocar a su favor 

la excepción de prescripción. 

6.4. E j e m p l o s d e c o n d i c i o n e s i m p u e s t a s en o t r o s a s u n t o s . 

En las siguientes secciones se hará referencia a distintos t ipos de condiciones 

que han sido impuestas por las cortes estadounidenses con el fin de evitar que el foro 

alterno se torne indisponible. 

6.4 .1 . Stewart v. Dow Chemical Co. 

En Stewart v. Dow Chemical Co., además de condicionar la aplicación de la 

doctr ina de forum non conveniens al sometimiento del demandado a la jurisdicción del 

foro alterno y a que éste manifestara su consentimiento en renunciar a hacer valer a su 

favor la excepción de prescripción, el Juez de Distrito también impuso como condición 

que el demandado aceptara ser emplazado conforme la legislación del foro alterno y 

pusiera a disposición de dicha corte a aquellos testigos que tuviera bajo su con t ro l . 1 3 0 

Stewart v. Dow Chemical Co., 865 F.2d 103 (6th Cir. 1989) 
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6.4.2. Henderson v. Metropolitan Bank & Trust Co. 

Llama la atención el asunto identificado como Henderson v. Metropolitan Bank & 

Trust Co,131 en el cual el Juez del Distrito Meridional de Nueva York de forma bastante 

precavida no nada más condicionó el desechamiento de la acción correspondiente a 

que el demandado renunciara a invocar a su favor la excepción de prescripción, sino 

además, le requirió que presentará ante dicha corte una declaración jurada en la que 

mani festara que dicha renuncia era vál ida conforme a la ley del foro a l te rno . 1 3 2 

6.4.3. C o n d i c i o n e s idea les en p r o de los in tereses del d e m a n d a n t e . 

Sin lugar a dudas, lo ideal sería que las cortes estadounidense establecieran 

condic iones tales y como las impuestas a nivel federal al resolverse Henderson v. 

Metropolitan Bank & Trust Co133 o nivel estatal en Lake v. Bayer Corp.134 las cuales 

consisten en permitir al demandante a reintentar la acción ante una corte de los 

Estados Unidos a) de no cumplir el demandado con alguna de las condiciones que le 

han sido impuestas, b) de no reconocer las cortes del foro alterno la validez de alguna 

de las condiciones que han sido impuestas, o bien c) si por a lguna circunstancia la 

acción correspondiente no pudiese ser seguida en el foro alterno. 

La imposición de la condición consistente en que el foro alterno acepte ejercer 

su jurisdicción sobre el asunto, según estableció la Corte de Apelación del Segundo 

Circuito al resolver Bank of Credit, LTD v. State Bank of Pakist, no implica de forma 

alguna que la corte estadounidense imponga un requisito u obligación a dicho tr ibunal, 

131 Henderson v. Metropolitan Bank & Trust Co., 2006 WL 3386839 (S.D.N.Y. Nov. 21, 2006). 
1 3 2 Hughes, Paul. International Civil Litigation. Breaking U.S. Judicial Decisions Regarding International 
Civil Litigation — From International Discovery to Foreign Sovereign Immunity. 28 de noviembre de 
2006. http://internationalcivillitigation.blogspot.eom/2006/l 1/forum-non-conveniens-and-conditions.html 
(último acceso: 16 de octubre de 2008). 
133 Henderson, Op.cit 
134 Lake v. Bayer Corp. 2006 WL 3919948 (Conn. Super. 22 de diciembre de2006) 
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pues ello sin lugar a dudas constituiría un abuso de discrecionalidad del juez 

correspondiente e incluso implicaría una invasión de soberanía. El único fin que se 

perseguir ía mediante la imposición de tal condición, sería el de permitir a la parte 

actora el volver a intentar esa misma acción ante alguna corte estadounidense en caso 

de que las cor tes de dicho foro consideraran que carecen de competencia para tomar 

conocimiento de l asunto de que se t r a te . 1 3 5 

6.5. Nula i m p o s i c i ó n de c o n d i c i o n e s . Medidas a s e g u i r . 

Ante el t e m a en estudio, surge la siguiente pregunta: ¿Qué sucedería si la corte 

estadounidense determinara desechar la acción correspondiente sin la imposición de 

ninguna condic ión, y los abogados de la parte actora consideraran que con ello se 

facil i taría a la parte demandada a recurrir al uso de distintas estrategias legales 

tendientes a frustrar la intención de su cliente de obtener un resarcimiento por el daño 

sufr ido? 

Sin lugar a dudas procedería apelar tal decisión alegando que el juez 

correspondiente abuso de la discrecionalidad con la cual se encuentra investido pues 

es su deber el asegurar que el demandante pueda ejercitar su derecho de intentar la 

acción correspondiente en el foro alterno, tal y como lo fue establecido por la Corte de 

Apelación en Mater ia Civil del Estado de Oklahoma al resolver Framel v. State Farm 

Mutual Automovile Insurance Co. 

1 3 5 Bank of Credit, Ltd. v. State Bank of Pakistán, U.S.. 2 Circuit Court of Appeals, (29 de noviembre 
de 2001). 
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En el asunto antes mencionado, la Corte de Apelación en Materia Civil del 

Estado de Ok lahoma estableció que en los desechamientos al amparo de la doctrina de 

forum non conveniens, como condiciones mínimas se debían imponer las s igu ien tes : 1 3 6 

a) La condic ión consistente en que el demandado manifieste ante la corte que 

aceptará y se encuentra de acuerdo en que el emplazamiento se efectúe 

conforme a la legislación del foro alterno. 

b) La condic ión consistente en que el demandado manifieste ante la corte que se 

someterá a la jurisdicción del foro alterno. 

c) La condic ión consistente en que el demandado manifieste ante la corte que 

renuncia a hacer valer a su favor la excepción de prescripción de la acción. 

d) La condición consistente en que la corte del foro alterno acepte como válidas las 

condic iones marcadas e identificadas en los incisos a), b) y c). 

Sin lugar a dudas lo decidido por la Corte de Apelación del Estado de Oklahoma 

t iende a garantizar tanto el derecho de acceso a la justicia con el que goza el 

demandante, así como los propios f ines perseguidos por la justicia. Sin embargo, hay 

que aclarar que dicha decisión fue emit ida a nivel estatal, por lo que resultaría 

indispensable analizar una situación concreta a la luz del criterio que impere en el 

estado cuyas cortes se encuentren tomando conocimiento del asunto. 

A nivel federal , también es necesario tomar en cuenta el razonamiento que 

impera sobre el Circuito Judicial de que se trate, ya que los criterios existentes pudieren 

variar considerablemente de Circuito a Circuito. 

Framel v. State Farm Mutual Automovile Insurance Co. 2008 OK Civ App 40 (21 de marzo de 2008). 



Por e jemplo , mientras Circuitos Judiciales tales como el Quinto mantienen que 

es obligatorio el imponer condiciones tendientes a garantizar la disponibil idad del foro 

alterno, y salvaguardar los derechos de la parte demandante, existen otros como el 

Noveno que considera que no existe necesidad de imponer condiciones, salvo que 

surgieran razones suficientes para dudar de que una parte no cooperar ía con el foro 

e x t r a n j e r o . 1 3 7 

El hecho de que en ocasiones las cortes estadounidenses recurran a la 

imposición de condiciones para garantizar la disponibil idad del foro alterno, no implica 

que toda corte se encuentre obl igada a recurrir a su aplicación. Por ello resulta 

indispensable que ante dado asunto se analice con detenimiento el criterio que impera 

sobre el Circuito Judicial de que se trate, con el fin de determinar las posibilidades 

existentes de que la corte correspondiente imponga estas medidas con el fin de intentar 

salvaguardar los derechos del demandante. 

6.6. I n d i s p o n i b i l i d a d del f o r o m e x i c a n o . I m p o s i c i ó n de c o n d i c i o n e s t e n d i e n t e s a 

o b t e n e r s u d i s p o n i b i l i d a d . 

Según fue expuesto en el capítulo anterior, ante la concurrencia de ciertas 

circunstancias, México no podría ser considerado como un foro disponible según 

planeta la doctr ina del forum non conveniens, pues sus juzgadores se abstendrían de 

conocer un asunto por así disponerlo sus reglas de fi jación de competencia. 

Las circunstancias que t ienen que concurrir para que ello sea así - tomando en 

cuenta la delimitación del objeto de estudio del presente trabajo de investigación según 

ya ha sido expuesto- son las siguientes: 

Leetsch v. Freedman, 260 F.3d 1100, 1104 (9th Cir. 2001) 
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• Que se trate de un juicio de responsabil idad civil objetiva. 

• Que la causa que hubiese dado origen a la responsabil idad no se hubiese 

or ig inado en los Estados de Guanajuato, Coahui la o Nayarit. 

• Que la persona ya sea física o moral de quien se busca obtener el pago de una 

indemnización tenga su domicilio ubicado en el extranjero. 

• Que de existir múltiples demandados, ninguno de ellos tuviera su domicil io 

ubicado en territorio nacional. 

De actual izarse en la especie las anteriores situaciones, sería evidente que el 

s is tema jurídico mexicano no propiciaría un foro alterno para las partes en el juicio, y 

por ende, la corte estadounidense que considerara lo contrario y determinara 

procedente decl inar ejercer su jurisdicción sobre él asunto, habría sin lugar a dudas 

efectuado un análisis incorrecto de los requisitos de procedencia de la doctr ina de 

forum non conveniens e incidiría sin lugar a dudas de forma directa sobre las 

pretensiones del demandante y los propios f ines de justicia. 

Sin embargo, según lo analizado en el presente capítulo, resulta evidente que 

aún y cuando el s istema legal mexicano no pudiese considerarse que representa un 

foro disponible según los l ineamientos que conforman la doctr ina forum non 

conveniens, existe la posibil idad de hacer que dicho foro se encuentre disponible 

mediante la imposición de ciertas condiciones, las cuales serán abarcadas en lo que 

resta del presente capítulo. 



6 .6 .1 . S o m e t i m i e n t o a la j u r i s d i c c i ó n m e x i c a n a . 

Es importante analizar si la condición consistente en que el demandando se 

someta expresamente a la jurisdicción de los tribunales mexicanos sería vál ida a la luz 

de la legislación mexicana. 

Para ello, es necesario remitirnos en primer término a lo dispuesto por el artículo 

23 del Código Federal de Procedimientos C iv i les 1 3 8 , el cual establece que la 

competenc ia territorial es prorrogable por mutuo consentimiento de las partes ya sea de 

fo rma expresa o tácita. La anterior regla ha sido acogida por todos los códigos 

procedimentales en materia civil de los distintos estados que integran la República 

Mexicana, con lo cual se coligue que la jurisdicción territorial es prorrogable si las 

partes interesadas así l ibremente lo desean. 

El ordenamiento al que se hizo referencia en el párrafo que antecede, se limita a 

establecer los supuestos jurídicos conforme a los cuales únicamente se conf iguraría la 

f igura de prórroga tácita, omit iendo por completo el definir que debe de entenderse por 

la institución jurídica a la que dogmáticamente se ha denominado competencia por 

sumisión expresa. 

Las legislaciones locales han sido más específ icas al establecer que existe 

sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al fuero 

que la ley les concede y designan con toda precisión al juez ante el cual se someten. 

En otras palabras, las partes de manera libre y específ ica designan categór icamente a 

que órgano jurisdiccional por territorio desean someter el conocimiento del confl icto. 

Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 23. 
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Por ello, resulta incuestionable que el sometimiento del demandado 

estadounidense a la jurisdicción mexicana debe de hacerse de tal forma que conste por 

escri to la renuncia al fuero que le corresponde por razón de territorio y designe con 

clar idad al juez al cual se somete, pues únicamente cumpliendo con dichos requisitos 

podr ía af i rmarse que la condición en estudio sería válida conforme la legislación 

mex icana. 

En este mismo orden de ideas, es importante señalar que la simple 

manifestación del demandado de someterse a la jurisdicción del foro alterno, no es por 

sí sola suficiente para que el sometimiento sea válido conforme a nuestro derecho, 

pues para que exista sumisión expresa, según fue oportunamente señalado por el 

Magistrado de la Novena Sala de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de 

Nuevo León al resolver el recurso de apelación que fue interpuesto por la parte actora 

en Bridgestone, Inc. y Bridgestone/Firestone, Inc: 

"(...)se requiere un acuerdo de las partes, en el que se renuncie clara y terminante 

al fuero que las leyes les concede y en el que se designa con toda precisión el 

juez a quien se someten, lo que no acontece en la especie, por cuanto que ni del 

escrito inicial de demanda, ni de los documentos acompañados por la parte 

actora, se desprende que las partes hayan emitido un acuerdo al respecto, no 

bastando la sola manifestación de la parte demandada ante diversa autoridad, en 

el sentido de que se sometía a la jurisdicción de México para ventilar en presente 

asunto, para que se actualice dicho sometimiento expreso, siendo aplicable al 

particular en lo conducente la tesis que se ilustra a continuación: 

"SUMISIÓN. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y 
terminantemente al fuero que la ley les concede, y designan con toda 
precisión al Juez a quien se someten; pero esa sumisión sólo puede afectar 
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a las partes contratantes y para los efectos del contrato, y no a los 
causahabientes de aquéllos, por lo que toca a las acciones personales que 
del mismo contrato se deriven. No. Registro: 281,288. Tesis Aislada. 
Materia(s): Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación. Tomo: XXI. Tesis: Página: 312. Competencia en materia 
civil 144/27. Suscitada entre los Jueces de Primera Instancia de Lagos de 
Moreno, Jalisco, y Primero de lo Civil de la Ciudad de México. 1o. de agosto 
de 1917. Mayoría de seis votos. Disidentes: Jesús Guzmán Vaca, Sabino M. 
Olea, Salvador Urbina y Leopoldo Estrada. La publicación no menciona el 
nombre del ponente." 

Por últ imo, resulta evidente que tratándose de una acción que tenga por objeto 

la reclamación del pago de una indemnización por los daños sufridos en cualquier parte 

del territorio de la República Mexicana- a excepción de los Estados de Guanajuato, 

Coahui la o Nayarit- en donde el o los demandados se encuentren domicil iados en los 

Estados Unidos de América, es indispensable que la corte estadounidense condicione 

la aplicación de la doctrina de forum non conveniens, ya que de no hacerlo, el foro 

mexicano se encontrar ía indisponible y los intereses de la parte actora pudiesen verse 

seriamente afectados. 

6.6.2. R e n u n c i a a la p r e s c r i p c i ó n . 

Dado que es una de las condiciones a la que con mayor frecuencia recurren las 

cortes estadounidenses al condicionar el desechamiento de un asunto al amparo de la 

doctrina de forum non conveniens, es necesario destinar un apartado especial del 

presente trabajo de investigación en el cual se determine si la manifestación del 

demandado de renunciar a hacer valer a su favor la excepción de prescripción es válida 

conforme la legislación mexicana. 

Nuestro sistema jurídico es claro al establecer que las personas no pueden 

renunciar anticipadamente al derecho de prescribir para lo futuro, ya que de permitirse, 
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según expl ica Borja Soriano, dicha institución de orden público podría tornarse inútil, 

pues en todos los contratos se exigiría su renunc ia . 1 3 9 

En lo que respecta a la prescripción ya consumada, es decir, la prescripción 

ganada o adquir ida, ésta si puede ser renunciada ya sea en forma tácita o expresa, 

pues d icha renuncia no afectaría al derecho público, sino únicamente a aquél al que ya 

corr ió la prescripción a su favo r . 1 4 0 

Ahora bien, no en todos los casos en los que se analice la aplicabil idad de la 

doctr ina de forum non conveniens la acción ya habrá prescito, pues en muchos de 

el los, el cómputo correspondiente continuaría en curso, hipótesis la cual, no se 

encuentra prevista por nuestra legislación. Sin embargo, la doctrina se ha pronunciado 

en el sent ido de que la prescripción que ha comenzado a correr se equipara con la ya 

consumada, es decir, val iendo únicamente por lo pasado. 

Los códigos civiles de todas las entidades federativas de nuestro país guardan 

una uniformidad perfecta al establecer que únicamente podrán renunciar la prescripción 

ganada aquellas personas con capacidad para enajenar. Si bien es cierto que la 

renuncia en sí m isma no es una enajenación, también es cierto, tal y como lo expone 

Gutiérrez y González, que esta f igura implica la dimisión de un derecho por el cual 

dicha persona pudo evitar el cumpl imiento de una p res tac ión 1 4 1 . 

Aún y cuando no forma parte del objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación, cabe agregar que las anteriores disposiciones son únicamente aplicables 

Borja Soriano, Manuel. Teoría General de las Obligaciones. 17a. México, D.F.: Editorial Porrúa, S.A. 
de C.V., 2000. 
1 4 0 Ob. Cit. 
1 4 1 Gutiérrez y González, Ernesto. Derecho de las Obligaciones. 16a. México, D.F.: Editorial Porrúa, 
2007. 
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a la mater ia civi l , pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

emitir la jur isprudencia 1a./J. 12/97 claramente estableció que resulta improcedente la 

renuncia de la prescripción consumada en materia mercantil, ya que existe una 

inaplicabil idad supletoria de las disposiciones de los códigos civiles por ser estas 

contradictorias con lo dispuesto en el artículo 1039 del Código de Comercio, el cual 

preceptúa que los términos fi jados para las acciones procedentes de los actos 

mercanti les serán fatales, excluyendo expresamente la posibil idad de regenerar el 

derecho de ejecutar la acción mercan t i l . 1 4 2 

En vista de lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que cuando el foro alterno 

se encuentra ubicado en territorio mexicano, y se pretenda declarar procedente la 

aplicación de la doctrina de forum non conveniens, la corte estadounidense pudiera 

condicionar el desechamiento de la acción a que el demandante renunciara a la 

prescripción ganada, renuncia la cual deberá constar por escrito y sería válida 

conforme la legislación mexicana. 

El plazo para que opere la prescripción para exigir la reparación de los daños 

causados a través de una acción de responsabil idad civil objet iva prescribe en la 

mayoría de los estados en dos años, contados a partir del d ía en que se haya causado 

el daño. 

El plazo anterior es demasiado breve si se toma en consideración el t iempo 

transcurrido desde que aconteció la causa de responsabil idad civil hasta que la acción 

1 4 2 Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. V, 
Marzo de 1997. Página: 312. Tesis: la./J. 12/97. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Rubro: 
"PRESCRIPCIÓN CONSUMADA EN MATERIA MERCANTIL. RESULTA IMPROCEDENTE 
SU RENUNCIA. INAPLICACIÓN SUPLETORIA DE LAS DISPOSICIONES DE LOS CÓDIGOS 
CIVILES." 
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respect iva hubiese sido desechada por la corte estadounidense. Sin lugar a dudas, en 

muchos casos el plazo de prescripción pudiera incluso ya haber fenecido cuando la 

acción en comento fuese intentada ante un tribunal mexicano. 

En ello estriba la importancia de que la corte estadounidense condicione el 

desechamiento de la acción respectiva a la renuncia de la prescripción ganada, pues 

de lo contrario, el foro mexicano se pudiera tornar indisponible. 

6.6.3. E j e c u c i ó n de s e n t e n c i a s . 

A la fecha, los Estados Unidos no han f irmado ningún tratado bilateral o 

convención multilateral a nivel internacional para el mutuo reconocimiento y ejecución 

de sentencias dictadas en el ex t ran jero . 1 4 3 Sin embargo, ese país cuenta con dos 

regulaciones concernientes al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, 

los cuales son el Uniform Enforcement of Foreign Judgments Act y el Uniform Foreign 

Money-Judgments Recognition Act. 

Estas codif icaciones fueron redactadas por la Conferencia Nacional de 

Comis ionados Sobre la Unificación de Legislaciones Estatales y han sido aprobadas y 

recomendadas para su promulgación en todos los es tados . 1 4 4 De hecho, la Uniform 

Foreign Money-Judgments Recognition Act ha sido adoptada con diversas 

U.S. Department of State. «Judicial Assistance. Information for Americans Abroad.» Enforcement of 
Judgments. http://travel.state.gov/law/info/judicial/judicial_691.html (último acceso: 13 de octubre de 
2008). 
1 4 4 National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. «Revised Uniform Enforcement of 
Foreign Judgments Act.» Univeristy of Pennsylvania Law School. 3-8 de agosto de 1964. 
http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/fnact99/1920_69/ruefja64.pdf (último acceso: 13 de octubre 
de 2008). 
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modif icaciones por casi todos los estados de Estados Unidos, pues únicamente los 

estados de Indiana, Massachusetts y Vermont no se han apoyado en e l l a . 1 4 5 

El procedimiento estadounidense para ejecutar una sentencia extranjera, el cual 

es menos complejo que aquél existente en México, consiste medularmente en 

presentar una demanda ante la corte competente, la cual deberá decidir si dota de 

val idez a la sentencia extranjera conforme los l ineamientos que le son dictados por la 

legislación aplicable. 

Según establece el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el 

reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en ese país se encuentra 

regulado por la legislación local y principios internacionales tales como reciprocidad 

internacional y res judicata. 

Aún y cuando existen casos en los cuales se ha establecido como condición el 

que el demandante manifieste su consentimiento en reconocer y no impugnar la 

ejecución de la sentencia extranjera, existen otros en los cuales se ha determinado que 

lo anterior no es del todo necesario, y menos aún cuando el demandado se encuentra 

domici l iado en los Estados Unidos. 

En In re Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster at Bhopal, India, por ejemplo, la 

Corte de Circuito determinó que era innecesario que el Juez de Distrito requeriría Union 

Carbide a manifestar su voluntad de que la sentencia que se l legara a dictar en la India 

fuese ejecutada en los Estados Unidos. 

Wikipedia. The Free Encyclopedia. «Enforcement of Foreign Judgments.» Wikipedia. 07 de 
septiembre de 2008. http://en.wikipedia.org/wiki/Enforcement_of_foreignJudgments (último acceso: 13 
de octubre de 2008). 
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No se puede pasar por alto que la ejecutividad de la sentencia extranjera es una 

de las cuest iones que suele ser y debe ser examinada por la corte estadounidense al 

momento de anal izar los intereses privados de las partes, pues es deber de las cortes 

anal izar cualquier problema práctico que pudiera complicar el caso, o elevar sus 

costos, según fue definido en Gulf OH Corp. v. Gilbert 1 4 6 y de considerar que la 

ejecución de la sentencia pudiese presentar esta clase de problemas, sería necesario 

recurrir al establecimiento de una condición que tuviera por objeto impedir que ello 

aconteciera. 

Si el demandando se encuentra domicil iado en los Estados Unidos y cuenta con 

bienes en ese país, la ejecución de la sentencia tendría lugar en alguna corte 

estadounidense, lo cual no representaría mayor problema, pues según estableció el 

Profesor de la Universidad de Texas en Austin Jay L. Westbrook, las cortes de los 

Estados Unidos cuentan con una reputación de ser las más generosas en todo el 

mundo en lo que respecta la ejecución de sentencias ex t ran je ras 1 4 7 , por lo que si el foro 

alterno es adecuado según dispone la doctrina de forum non conveniens, es muy 

probable que una corte estadounidense ejecutaría la sentencia que se hubiese dictado 

en dicho f o r o . 1 4 8 

146 Gulf OH Corp. Op.cit 
1 4 7 Westbrook, Jay L. «Thepries of Parent Company Liability and the Prospects for an International 
Settlement.» 20 Texas International Law Journal, 1985: 321,327. 
1 4 8 Carney, Peter J. «International Forum Non Conveniens. "Section 1404.5" A Proposal in the Interest of 
Sovereignity, Comity, and Individual Justice.»y4wm'o»J University Law Review, 1995. 
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C O N C L U S I O N E S 

Real izado el análisis planteado como objetivo de la presente tesina, en esta 

sección se expondrán en forma resumida, sintética y ordenada las principales 

conclusiones a las cuales se llegó en virtud de la investigación realizada, ello, con el fin 

de obtener una visión de conjunto de su contenido. 

C o n s i d e r a c i o n e s e n re lac ión al c a p í t u l o p r i m e r o y s e g u n d o . 

Según se expuso en los primeros dos capítulos del presente trabajo de 

invest igación, la doctrina de forum non conveniens, cuyas bases se sustentan 

fundamenta lmente en lo resuelto por la Suprema Corte de los Estados Unidos en Gulf 

OH Corp. v. Gilbert y Piper Aircraft Co. v. Reyno, estriba en la facultad discrecional con 

la que cuentan las cortes estadounidenses para declinar ejercer su jurisdicción sobre 

un asunto, no obstante sean competentes para resolverlo, de concluir que ser ía más 

conveniente para las partes, los testigos y para los f ines perseguidos por la just icia, que 

dicho asunto fuese seguido ante un foro alterno. 

El análisis que t ienen que efectuar las cortes estadounidenses para determinar 

la procedencia de la doctrina de forum non conveniens, según fue expuesto con 

anterioridad, consiste medularmente en determinar a) si existe un foro alterno 

disponible cuyas cortes no se encuentren impedidas de forma alguna para tomar 

conocimiento del asunto; b) si el foro alterno pudiese considerarse adecuado para las 

partes, es decir que no existe posibil idad de que alguna de ellas pudiese ser pr ivada de 

obtener un resarcimiento o trato justo; c) si desde una ópt ica pr ivada y públ ica sería 

más conveniente para las partes, los testigos y para los propíos f ines perseguidos por 

la justicia, que la acción correspondiente fuese venti lada ante el foro alterno. 
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H i p ó t e s i s r e s u e l t a en el c a p í t u l o te rcero . 

Una de las primeras hipótesis planteadas al inicio del presente trabajo de 

invest igación, consist ía en que un mal análisis efectuado a los requisitos de 

procedencia de la doctrina de forum non conveniens pudiese ocasionar que alguna de 

las partes fuese privada de obtener un resarcimiento justo, o en su defecto, obtuviera 

uno que fuere tan insignificante al grado de poder equipararlo a no haber obtenido 

resarcimiento alguno, lo cual fue comprobado según lo expuesto en el tercer capítulo al 

enfocarnos en el caso de In re Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster at Bhopal, 

mismo que fuere analizado a la luz de los estudios del Profesor Marc Galanter. 

H i p ó t e s i s r e s u e l t a en el c a p í t u l o c u a r t o . 

C o m o segunda hipótesis se planteó que México no podría ser catalogado como 

un foro disponible para efectos de la doctr ina de forum non conveniens, y por ende, 

ésta no deber ía de aplicarse cuando el supuesto foro alterno se encontrase localizado 

en nuestro país. 

Para efecto de responder dicha hipótesis, del imitamos el margen de análisis 

únicamente a aquellos casos en los que una parte reclamara el pago de una 

indemnización en la v ía civil por concepto por los daños sufridos en territorio nacional 

por culpa de una o varias personas o empresas domici l iadas en los Estados Unidos. 

Se especif icó que la única forma de acreditar ante una corte estadounidense si 

tal o cual foro se encuentra disponible, es mediante la aportación de pruebas 

tendientes a acreditar que el derecho que rige en el foro alterno no entra en confl icto 

con este requisito de procedencia de la doctr ina de forum non conveniens. Ello es así, 

pues tal y como se explicó en su momento, el derecho extranjero es una cuest ión de 
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hecho suscept ible de comprobación y sujeto a las reglas que ofrecimiento y desahogo 

de pruebas. 

As imismo se hizo mención que al analizar la procedencia de la doctrina, cuando 

el foro alterno se encontrare ubicado en México, resultaba de vital importancia analizar 

si las reglas de competencia mexicanas no entraban en conflicto con la doctr ina del 

forum non conveniens, pues aún y cuando pareciere que nuestro s istema jurídico 

pudiese propiciar un foro alterno y disponible para las partes, no siempre lo hacía. 

En fo rma posterior a analizar de forma sistemática las reglas básicas de la 

doctr ina de forum non conveniens y diversos aspectos de la legislación adjetiva 

mexicana, se concluyó que en ciertos casos, México no podría ser catalogado como un 

foro disponible para efectos de esta doctr ina. 

Según fue anal izado en el capítulo cuarto, las reglas de fijación de competencia 

en mater ia civil de todas las entidades de la República Mexicana - a excepción de 

aquel las de Guanajuato, Coahuila y Nayarit- entran en conflicto directo con la doctrina 

de forum non conveniens, cuando la acción en estudio se trate de una acción personal 

tendiente a obtener el pago de una indemnización por el daño causado en territorio 

nacional por una persona domici l iada en los Estados Unidos y no exista algún otro 

demandando domici l iado en territorio nacional. 

Ello es así, toda vez que la mayoría de las códigos procedimentales han 

adoptado el principio de fi jación de competencia conocido como actio sequitur forum 

rei, es decir, aquél que dota de competencia al juez con jur isdicción sobre el domicilio 

del demandado, razón por la cual un juez mexicano no tomar ía conocimiento del 

asunto si dicho domicil io se encontrara ubicado en el extranjero. 
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En sent ido contrario, si la causa de responsabilidad civil se hubiese originado en 

los estados de Guanajuato, Coahuila o Nayarit, los jueces con jurisdicción sobre dichas 

ent idades federat ivas si tendrían competencia por razón de territorio para tomar 

conocimiento del asunto, toda vez que sus reglas de fi jación de competencia acogen el 

principio de forum delicti commissi y señalan como competente a aquél juez con 

jur isdicción sobre el lugar en el cual hubiese surgido dicha responsabil idad. 

C o n s i d e r a c i o n e s e n re lac ión al c a p í t u l o q u i n t o . 

En el capítulo quinto se hizo un análisis a aquellos casos en los cuales un juez 

mexicano resuelve declinar ejercer su jurisdicción a favor de un juez extranjero, 

enfocando nuestra atención en lo resuelto en Antonio Guerrero González et al v. 

Bridgestone Inc. et al, concluyendo que dichas resoluciones contravendrían de forma 

directa y palpable la garantía de tutela jurisdiccional consagrada en el artículo 17 de la 

Const i tución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin embargo, se hizo un especial énfasis en que independientemente del apego 

o desapego constitucional de dichas determinaciones, los jueces mexicanos se 

encuentran impedidos para negarse a aplicar sus reglas de fi jación de competencia por 

considerar las inconstitucionales, pues ello equivaldría a que emit ieran un 

pronunciamiento respecto a la constitucionalidad de las mismas, lo cual se encuentra 

estr ictamente prohibido en nuestro país pues la propia Consti tución consagra y sienta 

las bases de procedencia y tramitación de procedimientos de control constitucional que 

son exclusivos del Poder Judicial de la Federación. 

De hecho, la única forma en la que pudiera un juez local no violar en perjuicio de 

la parte actora la garantía de tutela jurisdiccional consagrada en el artículo 17 
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consti tucional en este tipo de asuntos, sería que recurriera al método de interpretación 

conforme, mediante el cual interpretara sus reglas de fijación de competencia en el 

sent ido que las mismas constituyen disposiciones que únicamente deben de ser 

apl icadas para designar a aquel juez mexicano que debe de tomar conocimiento de un 

asunto dado, más no así para designar a un tribunal de otro país, pues de hacerlo 

renunciaría a ejercer su jurisdicción, renunciaría a su soberanía y denegar ía la justicia a 

un gobernado. 

Por últ imo, al haber dejado asentado que las reglas de fi jación de competencia 

únicamente deber ían de ser aplicadas para determinar al juez competente de entre 

aquellos ubicados en territorio nacional, más no así cuando las mismas dotaran de 

competencia a un juez ubicado en el extranjero, se precisó de forma genérica que sería 

viable el realizar una reforma en la cual se especif icara claramente lo anterior y se 

enfatizara que todo juez mexicano se encuentra impedido para declinar su jurisdicción 

a favor de un juez extranjero. 

Como últ ima hipótesis, se estableció que a pesar de que teóricamente el sistema 

jurídico mexicano no constituyera un foro disponible para cierto tipo de asuntos, existen 

medios jurídicos para convertirlo en uno. 

H i p ó t e s i s resue l ta en el c a p í t u l o s e x t o . 

Según se estableció en el sexto capítulo del presente trabajo de investigación, 

las cortes estadounidenses, mediante la imposición de diversas condiciones al 

demandado, han logrado remover barreras que de existir, imposibil i tarían que el asunto 

se venti lare en el foro alterno. Comúnmente se ha condicionado la aplicación de la 

doctr ina de forum non conveniens a que el demandado manifieste ante la corte que se 
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someterá a la jurisdicción del foro alterno y renunciará a hacer valer a su favor la 

excepción de prescripción de la acción. 

Según lo analizado, para que fuese válida conforme nuestra legislación la 

condición consistente en la manifestación efectuada por el demandado de someterse a 

la jur isdicción de un juez mexicano, sería necesario que mediare un acuerdo entre las 

partes, en el cual éstas renunciaran clara y terminante al fuero que la ley les conceda y 

designaren con toda precisión al juez ante el cual se someten. 

Al referirnos a la segunda de las condiciones apuntadas, es decir, a la 

manifestación por parte del demandado de renunciar a hacer valer a su favor la 

excepción de prescripción de la acción, se precisó que en nuestro s istema jurídico las 

personas no pueden renunciar anticipadamente al derecho de prescribir para lo futuro 

por lo que únicamente se podría requerir al demandado que renunciara a la 

prescripción ganada o adquir ida, debiendo dicha renuncia constar por escrito. 

De cumplirse con estas dos condiciones, se estaría prácticamente asegurado 

que el s is tema jurídico mexicano efectivamente propiciaría un foro alterno disponible 

conforme lo ordena la doctr ina de forum non conveniens. 

Sin embargo, con el fin de no dejar margen a errores, y de permitirlo el criterio 

imperando en el Circuito Judicial de que se trate, pudiese incitarse a la corte 

estadounidense a establecer una últ ima condición mediante la cual se permit iera al 

demandante a reintentar la acción ante una corte de los Estados Unidos a) de no 

cumplir el demandado con alguna de las condiciones que le han sido impuestas, b) de 

no reconocer las cortes del foro alterno la validez de alguna de las condiciones que han 
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sido impuestas, o bien c) si por alguna circunstancia legal la acción correspondiente no 

pudiese ser seguida en el foro alterno. 

Únicamente mediante la imposición de tales condiciones, sería posible 

salvaguardar los derechos de las partes involucradas en el confl icto y se prevendría 

que mediante la aplicación de la doctrina de forum non conveniens pudiese lesionarse 

los derechos de éstas, garantizando que independientemente del foro que tome 

conocimiento del asunto, este sería resuelto. 
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