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I N T R O D U C C I Ó N 

 

La presente tesis es un trabajo de análisis jurídico sobre el Arbitraje Comercial 

Internacional en vista de que nos enfrentamos a una época donde la globalización es parte 

de nuestra vida diaria. 

 

 El Comercio siempre ha conformado uno de los aspectos más importantes en el 

desarrollo de la humanidad y por tanto debe ser regulado por el Derecho. Las Ciencias 

Jurídicas y el Comercio han encontrado una forma de resolver controversias que se 

presentan como parte de una vida cotidiana en el intercambio de bienes y servios entre 

los países del mundo. 

 

 Es aspa como llega a desarrollarse lo que conocemos como Arbitraje, 

principalmente en el plano privado, por lo que surgen diversos convenios y tratados al 

respecto. Por ello, ofrecemos un estudio de la naturaleza de esta importante figura para 

así poder analizar lo que sucede en un plano federal, específicamente en  relación a la 

ejecución que dictan los Tribunales Arbitrales en nuestro País. 

 

 La ejecución de los laudos arbitrales pueden ocasionar violaciones a las garantías 

individuales de las partes involucradas en dicha ejecución, por lo que pueden 

inconformarse mediante diversos recursos. 
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 Sin embargo, nos encontramos ante la pregunta de que si el Juicio de Amparo 

debe de ser manejado como uno de ellos, por lo que esta tesis analiza de igual forma su 

naturaleza, encontrando así los puntos a favor y en contra del manejo de esta figura, la del 

Amparo. 

 

 Estudiaremos la doctrina hasta ahora desarrollada sobre el arbitraje comercial y su 

ejecución, los Convenios Internacionales manejados al respecto, así como también las 

diversas tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al 

Juicio de Amparo y su procedencia ante la ejecución de los laudos arbitrales. 

 

 El fin del presente estudio es dar un panorama de lo que actualmente está pasando 

en el desarrollo jurídico y comercial de nuestro país, abarcando, de esta forma, dos 

aspectos de suma importancia a nivel internacional 

 

 Comenzaremos con una pequeña introducción histórica del arbitraje, 

posteriormente analizaremos como esta conformado, para llegar a los puntos básicos, y 

no por ellos menos importantes, que conforman el Juicio de Amparo, para poder llegar a 

una conclusión conforme a derecho y las necesidades que reclama el comercio 

internacional y por lo tanto el arbitraje 


