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1.1 Introducción. 

 

Nos encontramos en una época en la que las diferencias internacionales tienden a 

resolverse mediante las nuevas instituciones jurídicas como el  arbitraje comercial 

internacional. Esto se debe  a que los asuntos ventilados en este tipo de escenas suelen ser 

resueltos de una forma óptima para las partes en disputa. 

 

 Vemos así que el arbitraje llamado trasnacional ha tomado un gran impulso a  partir 

de 1968 en nuestro país, debido a la celebración en un principio, de la Segunda 

Conferencia Interamericana de Arbitraje Comercial, avanzando poco a poco en este 

campo, hasta que  años más tarde nace la Academia de Arbitraje Comercial exterior,  y es 

así como va surgiendo una difusión y promoción muy importante sobre el arbitraje 

privado. 

 

 Es en esta época contemporánea para los arbitrajes privados, cuando entra en vigor 

el código distrital civil reconociendo la obligatoriedad del arbitraje, su naturaleza 

contractual y/o jurisdiccional del laudo, y como lo veremos más adelante, la posible 

procedencia del control constitucional del amparo en contra del laudo. Todo esto con 

sujeción a lo que se suscribiría después el Convenio sobre el Reconocimiento y ejecución 

de las sentencias arbitrales extranjeras en Nueva York en 1958, del cual México es parte. 

 

 En este periodo van surgiendo múltiples convenios y acuerdos a nivel internacional 

firmados y acordados por diversos países, acentuando la importancia de la solución  de   
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posibles controversias  a la luz del arbitraje comercial, trayendo con  esto el carácter 

obligatorio de las resoluciones de los arbitrajes. 

 

Como ejemplo de estos convenios podemos citar los siguientes: El Tratado de 

Derecho Procesal Internacional, el Código de Bustamante, la Convención Interamericana 

sobre Arbitraje Comercial, La Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de 

Sentencia Extranjera, la Convención Internacional sobre eficacia extraterritorial entre 

otros. 

 

 De esta manera, a lo largo del tiempo y de forma paulatina, se ha ido incorporando 

al sistema jurídico mexicano la figura del arbitraje internacional, debido a las 

circunstancias comerciales y políticas a nivel mundial, que  viéndose reflejadas en una 

globalización que avanza a pasos agigantados, se ha tenido que recurrir a diversas formas 

de resolver  las diferencias surgidas por las múltiples relaciones internacionales. 

 

 El arbitraje es uno de los más importantes medios de solución de diferencias, las 

sentencias emitidas por este tipo de instituciones, reciben el nombre de  laudos,  teniendo 

el carácter de sentencias definitivas.  

 

 Un punto de suma importancia es el hecho de que un laudo posee la misma 

jerarquía que una sentencia judicial, esta afirmación la podemos corroborar en diversas 

disposiciones, por ejemplo, en la Convención de Panamá que otorga el carácter de 

definitivo a los laudos emitidos por los Tribunales Arbitrales. 
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  Es por ello que el laudo adquiere la calidad de cosa juzgada una vez que es emitido 

por el órgano arbitral competente obliga a los países signatarios a darle reconocimiento y 

ejecución sobre los laudos que cumplan con los requisitos establecidos en la misma; 

 

Por ejemplo: el laudo arbitral debe constar por escrito y estar debidamente 

motivado, debe de contener además congruencia y exhaustividad para que de esta forma 

produzca efectos de cosa juzgada, teniendo finalmente el carácter o título ejecutivo  

resultando vinculativo para las partes. 

 

 Es así como el laudo no admite recurso alguno, salvo que las partes hayan 

convenido lo contrario. Dentro de este punto encontramos al Juicio de Amparo, como 

medio de control constitucional, en el caso particular de México no procede el amparo 

contra la resolución arbitral ya que los tribunales arbitrales no son autoridades para tal 

efecto. La tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación (SJN)  tomo XXXIII,  

la Suprema Corte acordó que las partes persiguen  fines privados por lo que el laudo y el 

juicio en si, son privados y por lo tanto no llegan a tener la fuerza de una sentencia judicial. 

Esta postura a sido refutada por argumentar que los árbitros, aún sin ser funcionarios 

públicos, ejercen funciones públicas jurisdiccionales, cuestión que ha sigo apoyada  por 

Briseño Sierra y E. Pallaeres. 

 

 Nos encontramos pues ante la pregunta de que si los jueces arbitrales son o no  

funcionarios públicos y por tanto autoridad para efectos de amparo, con el fin  de resolver 
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el problema referente a la impugnación del laudo y de la ejecución del mismo por la vía de 

Amparo.  

 

1.2  Planteamiento del Problema 

 

Al tratar de dar un esquema muy general de lo que actualmente es el arbitraje y el impacto  

de los laudos dictados por estos, nos encontramos ante la  aseveración de que  el laudo 

emitido por los tribunales arbitrales es tomado como obligatorio, por el simple hecho de 

que las partes acordaron voluntariamente el someterse al arbitraje ( cláusula de 

consentimiento) , y la disyuntiva sobre si  existe o no la posibilidad de recurrir a medios de 

impugnación contra el laudo y la ejecución de dicho laudo por alguna causal en particular. 

 

 Estos medios de impugnación pueden variar según la legislación bajo la cual se 

llevó a cabo el arbitraje y por  el cual se tendrá que ejecutar dicho laudo. Específicamente 

en el caso de México, encontramos que se deben de cumplir con los requisitos de forma y 

fondo que este requiere para poder recurrir a él y finalmente interponer el amparo  recurso 

o como juicio. 

 

A pesar de la lógica que presenta el anterior supuesto, no se encuentran 

disposiciones legales específicas al respecto. Por otro lado tenemos que cuestionar el hecho 

de que sí bien el arbitraje, al cual las partes se sometieron voluntariamente para llegar a un 

acuerdo, se ve afectado en cuanto a su naturaleza por la posibilidad de acudir al amparo. 
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1.3. Delimitación del tema 

 

1.3.1 Límite temporal. 

 

 El tema de esta tesis se delimitará a la legislación interna, convenciones y tratados 

internacionales que contemplen el tema central referente a la ejecución de laudos arbitrales 

comerciales. Dentro de este contexto podemos mencionar al Código Civil, Código de 

Comercio, La  ley de Amparo. 

 

 A  nivel internacional nos remitiremos a la Convención de Nueva York de 1958, 

como una de las más importantes, así como también la Convención Interamericana. 

 

1.3.2 Límite espacial 

 

 Debido  a que en la actualidad estamos inmersos en un contexto internacional y de 

una apresurada globalización, el tema del amparo en contra de la ejecución de laudos 

arbitrales comerciales, estará enfocado hacia un nivel internacional. 

 

Por tanto se tendrán que analizar las disposiciones internas así como también las 

disposiciones internacionales para saber si el tema se encuentra regulado totalmente  

conforme a derecho o en su defecto, si hacen falta disposiciones al respecto con el 

propósito de  proponer algunos puntos resolutivos. 
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1.3.3 Contexto 

 

El contexto de esta tesis estará fundamentada en el derecho interno y las diversas 

disposiciones de carácter internacional, teniendo en cuenta las posturas sobre la jerarquía 

de leyes nacionales e internacionales. Por lo que se tendrá que analizar el Código de 

Comercio, la Ley de Amparo, El Código de Procedimientos Civiles en materia federal  y 

convenciones  internacionales. 

 

 El estudio de este tema se hará con el propósito de  analizar y demostrar la 

naturaleza de lo que es el laudo arbitral, su reconocimiento y ejecución para llegar a 

analizar la posibilidad y  legalidad  del amparo interpuesto contra dicho laudo. 

  

1.4 Justificación del Tema 

 

 Ante la posibilidad de que las partes en una controversia de carácter comercial, deciden  

someter el negocio a la luz del derecho internacional, específicamente en un arbitraje 

internacional comercial, con el propósito de llegar a una solución rápida y eficaz, por lo 

que la posibilidad de recurrir a medios de impugnación nacionales va en contra de la 

naturaleza  misma del arbitraje comercial internacional. 

  

Al llegar el momento de reconocer y ejecutar la sentencia puede darse el supuesto 

de la interposición del juicio de amparo lo que implicaría extender proceso que, en un 



Capítulo I: Proyecto Jurídico 
Berenice Barragán García 
 

7

inicio las partes habían acordado someter su controversia ante un arbitraje, en razón de la 

eficacia  que este  brinda en diversos aspectos. 

 

  Por lo que en esta tesis se considerará necesario aclarar la procedencia del amparo 

en contra de la ejecución del laudo arbitral con respecto a la naturaleza del juicio de 

Amparo, así como también con respecto a la naturaleza del arbitraje comercial 

internacional. 

 

1.5 Marco jurídico conceptual. 

 

 Este se basa en la definición de lo que es el arbitraje comercial internacional de una forma 

más detallada, así como también de lo que se entiende por el término laudo, tomándolo 

como una resolución de los jueces o árbitros sobre el fondo de la cuestión que se les haya 

sometido por voluntad de las partes interesadas, siendo necesario en ciertos casos la 

homologación del juez que también en su caso se analizará. 

 

 Por otro lado tenemos lo que es la sentencia y su carácter definitivo, comparada con 

una resolución judicial y que por tanto pone fin al juicio, ya sea en una instancia, en  un 

recurso extraordinario o en un incidente que resuelva la cuestión principal.  Entendiendo 

como recurso un medio de defensa con el propósito de resolver  irregularidades procesales 

o como medio para inconformarse por alguna resolución dictada. 
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  Al recurso también se le conoce como medio de impugnación de las resoluciones 

judiciales, este recurso permite someter ante el mismo órgano jurisdiccional que dicto la  

sentencia para que este enmiende, si existe, el error o agravio que lo motiva. 

 

 También analizaremos al juicio de amparo como medio de defensa implementado 

en nuestra carta magna a favor de los ciudadanos mexicanos que han sufrido una 

transgresión por parte de alguna  autoridad, afectándose sus garantías constitucionales. 

 

1.6. Hipótesis. 

 

La  procedencia del amparo en contra de la ejecución de un laudo arbitral va en contra de 

la Naturaleza Jurídica del Arbitraje Comercial Internacional. 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivos generales 

 

Dar un esquema de lo que es el arbitraje internacional, en cuanto a su naturaleza, así como 

también enfocarnos a la naturaleza del laudo arbitral su reconocimiento y ejecución que 

nos llevará a estudiar el proceso de la homologación. Hacer un análisis de lo que es 

propósito del juicio de amparo   para analizar como encuadran estos dos conceptos. 
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1.7.2 Objetivos específicos. 

 

a) Adentrarnos a lo que es el arbitraje internacional para comprender y conocer sus 

características. 

 

b)  Centrarnos en lo que es el laudo como sentencia ejecutoria del  arbitraje comercial 

internacional. 

 

c) Como es que un laudo llega a tener fuerza de sentencia, es decir que es lo que se 

necesita para que este sea reconocido y ejecutado. 

 

d)  Estudiar las disposiciones nacionales sobre el reconocimiento y ejecución de los 

laudos y sentencias extranjeras. 

 

e) La procedencia del amparo contra la ejecución de dichos laudos, su reglamentación  a 

nivel interno, si es que la hay y si no la justificación del porque si o el porque no de 

esta disposición. 

 

f)  Analizar si se ve afectada en un principio la naturaleza del arbitraje internacional 

ante  el manejo del recurso de amparo. 
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1.8 Metodología y técnicas 

 

Tanto la metodología y técnicas de la presente tesis estarán basadas en un método lógico 

deductivo en base a la información integrada por convenios, legislaciones y acuerdos  

referentes tanto al procedimiento como a la ejecución y reconocimiento de sentencias 

extranjeras. Así como también en libros, revistas para poder establecer y ejemplificar la 

importancia actual del laudo arbitral internacional y los recursos que proceden en contra de 

este.  
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