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Capítulo III 

Reconocimiento y Ejecución del Laudo Arbitral 

 

En el capítulo anterior se analizó lo referente a la institución del arbitraje, estudiando 

desde su concepto, su naturaleza jurídica, los tipos de arbitraje que podemos encontrar y 

los elementos que lo conforman. 

 

 Dentro de este último punto se hizo hincapié en lo que constituye el acuerdo 

arbitral. Sin embargo falta por detallar ciertos aspectos sobre este inciso para poder 

fundamentar lo referente a la interposición de recursos contra los laudos emitidos por lo 

tribunales arbitrales, y enfocarnos específicamente a lo que es el amparo. 

 

 Por tanto, en este capítulo tercer se tratarán aspectos relativos a la ejecución de los 

laudos, previo reconocimiento, estudiando el mecanismo del exequatur atendiendo al 

principio del orden público.  

 

Comenzaremos nuestro estudio con un breve recordatorio de lo que entendemos 

por acuerdo, detallando algunos aspectos importantes y de esta forma analizar como se 

lleva a cabo el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en nuestro país. 

Finalmente trataremos lo referente al carácter definitivo del laudo arbitral para poder así 

proseguir con la argumentación de los posibles recursos contra las sentencias de los 

Tribunales Arbitrales Comerciales. 
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3.1. El acuerdo arbitral. 

 

La cláusula compromisoria y el compromiso arbitral integran una categoría que 

constituye “el acuerdo arbitral” o “pacto arbitral”, algunas legislaciones y autores utilizan 

la expresión “cláusula arbitral” como sinónimo de “acuerdo arbitral,”este punto a 

ocasionado opiniones encontradas ya que, según Gorjón Gómez, la palabra cláusula 

implica la existencia de un contrato y no así necesariamente el compromiso que se toma 

como un contrato con varias cláusulas. 1 

 

Por ejemplo, Raúl Medina Mora2 menciona al compromiso arbitral y dentro de 

este contempla al acuerdo y al compromiso arbitral; sin embargo, a pesar de las 

diferencias que pueden existir al referirse al acuerdo como una manifestación de la 

voluntad de las partes, resulta necesario fijar nuestra atención en lo que es la naturaleza 

del arbitraje comercial. 

 

3.1.1. Naturaleza Jurídica del acuerdo arbitral. 

 

El arbitraje comercial se da al celebrarse un convenio privado donde se resuelven 

controversias de carácter mercantil, por lo que el acuerdo de voluntades resulta 

primordial para que dicho convenio surta sus efectos jurídicos.3Es decir, el proceso de 

                                                 
1 GORJÓN GÓMEZ, Francisco. Arbitraje Comercial y Ejecución de Laudos. México, Mc Graw Hill, 
2000,Pág. 49.  
2 MEDINA MORA Raúl y PEREZNIETO CASTRO, Leonel. “La naturaleza del arbitraje comercial y su 
relación con el compromiso arbitral,”en Arbitraje Comercial Internacional. México, Doctrina Jurídica 
Contemporanea, 2002, Pág. 15. 
3 Ibidem. 
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arbitraje solo puede realizarse si las partes han manifestado previamente su 

consentimiento.4 

 

Autores como Briseño Sierra5 manejan lo que es la cláusula compromisoria 

definiéndola como un “contrato sustantivo mediante el cual las partes convienen en 

encomendar a una o más personas las controversias que puedan surgir entre estas”. Por 

otro lado Santos Belandro6habla del acuerdo considerándolo como “un contrato 

independiente que tiene como objetivo principal  resolver problemas o dificultades que se 

presenten en un futuro”.7 

 

Mientras tanto en el ámbito internacional, la Convención de Nueva York en su 

Artículo II dispone lo que se entiende por acuerdo8 y lo referente a su reconocimiento, a 

la letra dicta como sigue: 

 

Artículo II CNY58: 

 

1. “Cada uno de los Estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito 

conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las 

diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una 

                                                 
4 El acuerdo arbitral, tanto el compromiso como la cláusula, es un acto de naturaleza privada donde rige la 
autonomía de la voluntad.  
5 BRISEÑO SIERRA, Humberto. El arbitraje en el Derecho Privado. UNAM, México, Pág. 40. 
6 SANTOS BELANDRO, Rubén. Arbitraje Comercial Internacional. Oxford, México, 2000, Pág. 56. 
7 Jorge Alberto Silva menciona que el acuerdo arbitral es un convenio y que por tanto transfiere derechos  y 
obligaciones, incluyéndose normas procesales paral la solución de la controversia sometida al tribunal 
arbitral. 
8 Estableciendo el requisito de que será acuerdo por escrito. 
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determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un 

asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. 

 

2. La expresión acuerdo por escrito denotará una cláusula compromisoria incluida 

en un contrato o un compromiso firmados  por las partes o contenidos en un 

canje de cartas o telegramas.” 

 

La ley Modelo del UNCITRAL también hace mención en su primer punto sobre de 

que el acuerdo puede ser una cláusula compromisoria incluida en un contrato pudiéndose 

considerar también como acuerdo independiente.9 

Por tanto, podemos inferir que ambos términos son manejados y reconocidos por las 

disposiciones internacionales, por ello nos permitimos manejar en la elaboración de la 

presente tesis ambos términos, como términos equivalentes al acuerdo que celebran las 

partes sin hacer otro tipo de distinciones. Es importante mencionar que la definición 

manejada por la Ley Modelo es semejante a la que o en el artículo 1416 del C. 

Com.,10incluso a las de otras disposiciones internacionales. 

 

                                                 
9Art. 7 de la ley Modelo Definición y forma del acuerdo de arbitraje: 1) El“acuerdo de arbitraje” es un 
acuerdo por el que las parte deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que 
hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no 
contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un 
contrato o la forma de un acuerdo independiente. 2) El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se 
entenderá que el acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un 
intercambio de cartas, télex, telegramas u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del 
acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo 
sea afirmada por una parte sin ser  negada por otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que 
contiene una cláusula compromisoria constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por 
escrito y la referencia implique que  esa cláusula forma parte del contrato. 
10 Ver pie de Pág. 11 del Capitulo segundo. 
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Al hablar de la naturaleza del acuerdo arbitral, es necesario mencionar que dicho 

acuerdo se rige tanto por normas sustantivas como procesales11 por lo que hacen más 

complejo el acuerdo arbitral. En México, el acuerdo arbitral se encuentra regulado en 

códigos de procedimientos civiles,12así como también en el Código de Comercio.13 

 

3.1.2. Elementos del Acuerdo Arbitral. 

 

En opinión de Frederic Elsemann14el acuerdo arbitral no debe de ser complicado, ni 

mucho menos de una elaboración larga y rebuscada, sino más bien clara y de extensión 

corta, con el  fin de denotar efectividad.  

 

El acuerdo debe adecuarse al caso en concreto, tomando en cuenta el tipo de arbitraje, 

ya que si estamos ante un arbitraje institucional es muy probable que nos encontremos 

frente a una cláusula previamente elaborada con redacción breve y precisa, por el  

contrario, si se elige un arbitraje ad hoc, puede extenderse demasiado el acuerdo en el 

afán de abordar demasiados puntos. Debido a esta problemática Carlos Rodríguez 

Gonzáles hace las siguientes recomendaciones a considerar como elementos para redactar 

un eficiente  acuerdo arbitral: 

 

a. Hacer la elección entre el arbitraje ad hoc o institucional. 

                                                 
11 El tribunal tiene que apoyarse en una norma que establezca el derecho (sustantiva)  debiendo de tener una 
norma procesal que resuelva el fondo del asunto. 
12 Como por ejemplo el Código Federal de Procedimientos Civiles y los respectivos de los Estados. 
13 Ejemplo de ello es el artículo 1463 del C.Com que nos remite al  artículo 360 del CFPC. 
14 citado por  RODRIGUEZ GONZALEZ- VALADEZ. México ante el Arbitraje Comercial Internacional. 
Ed. Porrúa.  México, 1999, Pág. 93 
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b. Utilizar el modelo de la cláusula arbitral de la institución ante la cual se llevará a 

cabo el arbitraje.15 

c. Seleccionar el lugar del arbitraje. 

 

d. Elegir el idioma en que se llevará el arbitraje y 

 

e. Definir el derecho aplicable sobre el fondo del asunto. 

 

En cuanto a la elección de un arbitraje ad hoc o institucional, podemos decir, como ya 

mencionábamos anteriormente, que este último presenta ciertas ventajas aunque esto 

puede traer consigo mayores gastos de administración, sin embargo el resultado es 

satisfactorio. El arbitraje ad hoc se utiliza para controversias complejas donde se requiere 

una mayor precisión en las reglas, en este tipo de arbitraje se utiliza preferentemente el 

convenio arbitral.16 

 

El segundo punto esta muy relacionado a la elección del tipo de arbitraje, básicamente 

si se elige el arbitraje institucional, se está ante una cláusula ya establecida tomando en 

cuenta la adecuación del texto y las normas que rigen la institución. Ejemplo de una 

cláusula arbitral institucional es de la CCI17, sin embargo muchas veces se tienen que 

                                                 
15 Ver ejemplos de cláusulas arbitrales en los pie de página número 24 y 25 de este capítulo. 
16 MEDINA MORA, Raúl y  PEREZNIETO CASTRO, Leonel. Arbitraje Comercial Internacional.  
México, DJC, 2002, Pág. 21. 
17 Cámara Internacional del Comercio: “Todas las desavenencias que deriven de este contrato o que 
guarden relación con  éste serán resueltas  definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional para uno o más árbitros nombrados  conforme a este Reglamento”. 
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hacer modificaciones, en general a todas las cláusulas de instituciones arbitrales, por 

aspectos particulares como lo es la elección del derecho sustantivo, el idioma, el número 

de árbitros, etc. 

 

En cuanto al lugar del arbitraje hay que tomar en cuenta que los tribunales que tengan 

jurisdicción estén capacitados para tener una actuación conjunta al procedimiento 

arbitral. Es importante que el Estado donde se realice el acuerdo sea parte de la 

Convención de Nueva York para efectos del reconocimiento y ejecución de la sentencia, 

adaptándose a las necesidades de las partes además de establecer lugar con ambiente  

tranquilo y neutral.18A falta de la designación del lugar, el Tribunal lo determinará 

libremente.19 

 

El idioma se establece en base a ciertos aspectos como: el idioma con el que se 

redactó el contrato y la cláusula arbitral, el compromiso o el convenio, el idioma natal de 

las partes, el idioma de donde se encuentra alguno de los establecimientos, el idioma 

donde se va a llevar a cabo el arbitraje, es decir la cede, la facilidad de conseguir 

traductores así como también lo referente a los documentos y al igual que el lugar del 

                                                 
18Carlos Rodríguez  menciona el caso de una compañía americana (Ashlanad Oil, Inc) y una iraní (Nacional 
Iranian Oil Company)  donde se designa Irán para ventilar el asunto,  una de las partes pide que se cambie 
el lugar debido al ambiente de inestabilidad que vivía en ese momento el Irán,  a lo que la Corte de Estados 
Unidos no accedió ya que de forma unilateral es imposible cambiar el acuerdo arbitral respectivo a esa 
controversia. 
19 Art. 1436 C.Com. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber 
acuerdo al respecto, el tribunal arbitral  determinará el lugar del arbitraje, atendiendo las circunstancias del 
caso, inclusive las conveniencias de las partes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el 
tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime 
apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, oir a las partes, a los testigos, o a los peritos, o 
para examinar mercancías u otros bienes o documentos. 
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arbitraje, el idioma se determinará libremente a falta de disposición expresa de las 

partes.20 

 

 En cuanto al derecho aplicable se refiere a dos aspectos: al derecho sustantivo y a las 

reglas de procedimiento. El derecho sustantivo puede ser determinado por las partes 

desde la celebración del acuerdo arbitral.21Refiriéndonos específicamente al derecho 

sustantivo del país del que es nacional la parte en controversia, en dado caso que dentro 

del  acuerdo no se especificara dicho derecho sustantivo, los árbitros tienen la obligación 

de resolver en primer plano conforme a las características del caso.22 

 

Sin embargo, en cuanto a las reglas de procedimiento, los árbitros deben de 

“instruir” el procedimiento conforme al acuerdo arbitral y a las reglas de procedimiento 

que las partes hayan convenido expresamente.23 

 

3.1.3. El acuerdo en el Arbitraje Ad Hoc y en el Institucional. 

                                                 
20 Art.1438 C.Com. Las partes podrán acordar el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las 
actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal  arbitral determinará el o los idiomas que hayan de 
emplearse en las actuaciones. Este acuerdo o esta determinación será aplicables, salvo pacto en contrario, a 
todos los escritos de las partes, a todas las audiencias y a cualquier laudo, decisión o comunicación de otra 
índole que emite el tribunal arbitral. El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental 
vaya acompañada de una traducción a uno de los idiomas convenidos por las partes o determinados por el 
tribunal arbitral. 
21 MEDINA MORA, Raúl y  PEREZNIETO CASTRO, Leonel. Arbitraje Comercial Internacional.  
México, DJC, 2002,Pág.23 
22  Art. 1445 C.Com. El tribunal decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por 
las partes. Se  entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un país determinado se 
refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese país y no a sus normas de 
conflicto de leyes. Si las partes no indicaron la ley que debe regir el fondo de litigio, el tribunal arbitral, 
tomando en cuenta  las características y conexiones del caso determinará el derecho aplicable. El tribunal 
arbitral decidirá como amigable componedor o en conciencia, sólo si las partes le han autorizado 
expresamente a hacerlo. En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del 
convenio y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. 
23 Op. Cit. Pág. 24. 
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El acuerdo arbitral es manejado, tanto en arbitrajes institucionales como en los ad 

hoc. Por lo general en los arbitrajes institucionales se maneja una cláusula arbitral, donde 

las partes señalan que se someten al arbitraje conforme a las reglas de la institución.  

 

En México se manejan instituciones como la de Centro de Arbitraje de México 

(CAM) o la Cámara Nacional del Comercio de la Ciudad de México.24A nivel 

internacional encontramos instituciones como la Corte Internacional de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio Internacional o la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) que 

crea una sección internacional conocida como Comisión Interamericana de Arbitraje 

Comercial (CIAC)25para la solución de controversias comerciales y que no sean 

exclusivas de los Estados Unidos de América. 

 

Mientras tanto en el arbitraje ad hoc, necesitan una mayor precisión en las reglas para 

la solución de controversias, siendo el convenio de arbitraje, según Medina Mora, la 

forma más usada en los arbitrajes ad hoc.26 

 

                                                 
24 “Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente de acuerdo con las 
Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM), por uno o más árbitros nombrados 
conforme a dichas Reglas.” 
25 Cláusula Modelo de la CIAC: Cualquier litigio, controversia o reclamación provenientes o relacionados 
con este contrato, así como cualquier caso de incumplimiento, terminación o invalidez del mismo deberá 
ser resuelto por medio de arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Procedimientos de la Comisión 
Interamericana de Arbitraje Comercial vigente en la fecha de este convenio. El tribunal de arbitraje decidirá 
como amigable componedor o ex aequo et bono. 
26MEDINA MORA, Manuel. La naturaleza del arbitraje comercial y su relación con el compromiso 
arbitral. 



Capítulo III: Reconocimiento y Ejecución del Laudo Arbitral. 
Berenice Barragán García 
 

60

Para determinar la ley aplicable respecto al acuerdo arbitral, Jorge Alberto Silva,27 

maneja tres puntos: la ley aplicable a la validez y a la existencia del acuerdo arbitral, la 

ley aplicable a la capacidad de los compromitentes y la ley aplicable a la arbitrabilidad 

del litigio. A razón de lo anterior, la ley aplicable en cuanto a la validez del acuerdo 

arbitral será la ley a que las partes hayan acordado, o a falta de elección se remitirá 

entonces a la ley del país en que se haya dictado la sentencia. El estudio de esta materia 

corresponde a la rama del derecho privado sobre derecho conflictual. 

 

En base a lo anterior podemos determinar que el acuerdo arbitral tiene dos efectos,  

un efecto con carácter positivo y otro con carácter negativo28: 

1. Positivo: da lugar  a la controversia. 

 

2. Negativo: excluye a la jurisdicción de los jueces estatales en el tratamiento de  la 

controversia. 

 

A este  último se le conoce como efecto preclusivo29 ya que excluye la jurisdicción de 

tribunales judiciales en cuanto a la resolución de la controversia, con la finalidad de  

“impedir” que  los jueces ordinarios del Estado, conozcan de una controversia que se les 

a delegado a los árbitros, por lo que los jueces deben de abstenerse sobre el conocimiento 

del  fondo del asunto planteado. 

                                                 
27 SILVA SILVA, Jorge Alberto. Arbitraje Comercial Internacional en México. México, Oxford, 2001, 
Pág. 95. 
28  Art. II. 3: Convención de Nueva York:  El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta 
un litigio, respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, 
remitirá a las partes al arbitraje a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es 
nulo, ineficaz o inaplicable. 
29 SANTOS BELANDRO, Rubén. Arbitraje Comercial Internacional. México, Oxford, 2000,  Pág. 75. 
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Como se puede apreciar el acuerdo arbitral es la base del arbitraje, en virtud del 

consentimiento de las partes. El mismo Código de Comercio da la posibilidad a las partes  

de que resuelvan sus controversias por medio de este mecanismo, dando la opción con 

respecto al acuerdo arbitral, de expresarse de tres formas.30 

 

Es así como el acuerdo arbitral constituye el pilar del arbitraje, ya que sin el 

consentimiento de las partes, éste no se puede llevar a cabo, pues iría en contra de las 

disposiciones internacionales establecidas por las convenciones y tratados. 

 

 

3.2. Concepto de Laudo Arbitral.  

 

Ya hemos visto en el capítulo anterior lo que entendemos por laudo arbitral31, sin 

embargo mencionaremos nuevamente que este constituye la decisión final que dictan los 

árbitros resolviendo el fondo del asunto y dando fin a la controversia, siendo así, la 

decisión más importante en el proceso arbitral32. 

 

La Convención de Nueva York al igual que la Convención de Panamá, juegan un 

papel muy importante en cuanto a la materia del laudo arbitral, ya que por tener carácter 

                                                 
30 Ver capítulo II referente a los tipos de acuerdo Pág.  31. 
31 Ver pie de Pág. 13 del capítulo segundo. 
32 SILVA, Jorge Alberto. Derecho Internacional Privado. México. Oxford, 2000. Pág. 451. 



Capítulo III: Reconocimiento y Ejecución del Laudo Arbitral. 
Berenice Barragán García 
 

62

internacional, resultan de gran importancia en cuanto al arbitraje comercial internacional 

manejando al laudo y la sentencia arbitral de forma indistinta.33 

 

Sin embargo estas convenciones no proporcionan una definición de lo que es el  

laudo o la sentencia arbitral. La definición de este vocablo se introduce en el Proyecto de 

la Ley Modelo de la UNCITRAL, pero debido a ciertas discrepancias no se logra 

introducir como tal.34 

 

La convención de 1958,35adopta un sistema basado en el hecho de que el laudo 

constituye un instrumento con carácter obligatorio. Por tanto el ser parte de la 

Convención de Nueva York proporciona seguridad para las partes, en cuanto al 

cumplimiento de la sentencia emitida por un tribunal arbitral, regulando el 

reconocimiento y ejecución de  la sentencia o laudo arbitral. 

 

Una sentencia arbitral comprende sentencias dictadas en arbitrajes ad-doc como 

sentencias dictadas en arbitrajes institucionales, en ambos casos, se debe observar que 

tipo de arbitraje se trata para apegarse a las reglas aplicables al respecto.36 El laudo 

                                                 
33 Convención de NY58 Art. I.2.La expresión sentencia arbitral no sólo comprenderá las sentencias 
dictadas por los árbitros nombrados para casos determinados, sino  también las sentencias dictadas por los 
órganos arbitrales permanentes a los que las partes se hayan sometido. 
Convención de Panamá Art.4. Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas 
procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. Su ejecución o reconocimiento 
podrá exigirse en la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o 
extranjeros según las leyes procesales del  país done se ejecuten y alo que establezcan al respecto los 
tratados internacionales 
34 SILVA SILVA, Jorge Alberto. Arbitraje Comercial Internacional en México. México, Oxford, 2001, 
Pág. 212. 
35 Convención de Nueva York. 
36 GONZALEZ VALADEZ RODRÍGUEZ, Carlos. México ante el Arbitraje Comercial Internacional. 
México, Ed. Porrúa, 1999, Pág. 129. 
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arbitral es también  manejado como sentencia arbitral,37decisión o fallo que dictan los 

árbitros pero que de de igual forma resuelven un asunto sometido a su consideración.38 

 

Dentro de la categoría de laudo o sentencia arbitral, podemos encontrar según 

Carlos Rodríguez39  tres divisiones de este: el laudo final que  indica la terminación de las 

actuaciones dentro del procedimiento; el laudo interlocutorio que se dicta durante el 

procedimiento y el laudo por acuerdo de partes que se da cuando las partes llegan a una 

un punto donde ponen fin al juicio.40Sin embargo basta por decir que el laudo, es el que 

soluciona el litigio entre las partes dando fin a la controversia planteada. 

 

3.2.1. Naturaleza  del Laudo Arbitral. 

 

Para poder estudiar la naturaleza del laudo es importante retomar las posturas 

contractualista o privatista y la publicista o jurisdiccionalista. Estas dos posturas tratan de 

explicar en que se fundamenta la resolución final de los árbitros. Por una parte los 

contractualistas aseguran que se ha llegado a la sentencia arbitral, en virtud de que las 

partes celebraron un acuerdo,41donde se someten al proceso arbitral. 

 

Por otro lado tenemos la postura de los publicistas, argumentando que el laudo 

arbitral tiene naturaleza jurisdiccionalista debido a que, en dado caso de recurrir a la 

                                                 
37  La Convención de Nueva York  le llama sentencia  arbitral, mientras que en la Convención de Panamá, 
Código de Comercio, en la Ley Modelo y en su Reglamento se le da el nombre de laudo. 
38 PALOMAR DE MIGUEL, Juan citado por RODRIGUEZ GONZALES VALADEZ, Carlos. México 
Ante el Arbitraje Comercial Internacional, México. Ed. Porrúa, 1999. Pág. 129. 
39Ibidem. 
40 Ver capítulo II punto 2.5.4 El laudo arbitral. 
41 Acuerdo arbitral, ya sea cláusula o convenio. 
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ejecución de la sentencia arbitral, es necesaria la intervención de los tribunales judiciales 

para llegar a tal fin.42Es así como autores como Jorge Alberto Silva43 nos dice que el 

laudo arbitral implica una actividad jurisdiccional ya que el tribunal arbitral carece de 

coercitividad. 

 

Dentro de la Naturaleza del Laudo Arbitral es menester hablar del estudio de dos 

principios que rigen a esta figura, es decir: la exhaustividad y la congruencia. La primera 

se refiere a que el contenido del laudo arbitral debe hacer referencia a lo que se sometió 

al tribunal arbitral, y la congruencia significa que lo que se resuelve en el laudo debe de 

ser lo mismo que se “planteó y debatió” durante el proceso.44 

 

 Así tenemos que el laudo arbitral produce ciertos efectos como lo son: cosa 

juzgada, título ejecutivo y el ser vinculativo para las partes, sin admitir recurso alguno,  

salvo que las partes así lo hubiesen  pactado en el acuerdo arbitral45.  

 

A no ser por esa única circunstancia, el laudo arbitral debe de ser tomado como 

definitivo por ambas partes. Es por ello que se le ha otorgado al laudo arbitral la misma 

jerarquía que una sentencia judicial. El artículo 4 de la Convención de Panamá establece 

al respecto que las sentencias o laudos arbitrales no impugnables tendrán la fuerza de 

sentencias judiciales ejecutorias.  

                                                 
42 SILVA, Jorge Alberto. Arbitraje Comercial Internacional Mexicano. México, UA de Cd. Juárez, 1991, 
Pág. 85. 
43 SILVA, Jorge Alberto. Arbitraje Comercial Internacional en México. México. Pereznieto Editores, 1994. 
Pág 86. 
44 Ibidem. 
45  FABREGA, Jorge. Revista de la Facultad de derecho de México. México UNAM, 1991, Pág 56. 
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3.3.Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales. 

 

El laudo o sentencia  arbitral46corresponde al fin del litigo el cual sometieron las partes a 

criterio del tribunal arbitral, sin embargo se requiere de un reconocimiento de dicha 

sentencia para posteriormente proceder a la ejecución. Por tanto, en este apartado 

trataremos lo referente a lo que recibe el nombre de exequatur y homologación. 

 

Para Mónica Weinberg47 una sentencia extranjera adquiere validez en un país 

hasta que es reconocida o ejecutada48judicialmente, y para esto, la sentencia debe de 

someterse a dos procesos, al exequatur y posteriormente a la homologación. 

 

En el Derecho Diplomático se utiliza frecuentemente la palabra exequatur para 

expresar el reconocimiento que se otorga a los cónsules para actuar en un Estado; 

también se usaba para referirse al derecho que ejercían los reyes sobre las bulas papales,49 

ya sea para prohibirlas o permitirlas.50Sin embargo la palabra exequatur adquiere un 

nuevo contexto dentro de lo que es el arbitraje Comercial Internacional. 

 

                                                 
46 Términos que equivalen entre sí en el ámbito internacional y que se utilizan indistintamente en la 
Convención de Panamá (Art. 4) y en la Convención de Nueva York  (Arts. I, III, IV, V, VI). 
47 WEINBERG DE ROCA, Inés Mónica. Competencia internacional y Ejecución de sentencias Extranjeras. 
Edit,  Astrea, Argentina, 1994 Pág. 55. 
48 El reconocimiento, mediante el procedimiento de la homologación, se da previa a la ejecución del laudo 
y sólo sobre laudos que necesiten ejecuciones coactivas o forzosas. 
49 Bula Papal: Documento pontificio expedido y autorizado con un sello en tinta roja con el nombre del 
Papa donde concedían diferentes indulgencias a los que iban a la guerra contra  infieles o ayudaban a los 
gastos de ella. 
50 BRISEÑO SIERRA, Humberto . El arbitraje en el Derecho Privado. UNAM, México Pág. 87 
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 Por exequetur51entendemos el mandamiento por medio del cual se ordena ejecutar 

el laudo extranjero y por homologación se entiende la verificación por parte del Juez de 

los requisitos exigidos para su cumplimiento y reconocimiento52como una sentencia 

nacional. Es decir, el exequatur es la resolución judicial por la cual se ordena a los 

tribunales que ejecuten la sentencia pronunciada por tribunales extranjeros53o como lo 

define Gonzáles Campos: “exequetur es el acto de un órgano jurisdiccional, dictado en 

un proceso por instancia de parte, mediante el cual se autoriza que una sentencia 

extranjera produzca efectos en un determinado ordenamiento como acto 

jurisdiccional.”54 

Mientras tanto, la homologación55es un reconocimiento por parte del tribunal público 

para continuar a su ejecución, con el presupuesto de que se han cumplido todos los  

requisitos para ser ejecutado, cuestión que veremos posteriormente. 56 

 

 Por tanto el laudo extranjero debe de pasar por tres etapas: 

 

1. Debe ser aprobado, es decir tiene que ser homologado, para ver si es o no 

ejecutable  

 

                                                 
51 La palabra exequatur viene del latín, del verbo exequor que significa cumplir, completar, compuesto de 
sequor  lo que significa, seguir. 
52 GORJÓN GOMEZ, Francisco,  Arbitraje Internacional y Ejecución de Laudos,   Editorial, MacGraw- 
Hill , Pág. 297. 
53 PALLARES citado por  GORJÓN GOMEZ , Francisco,  Arbitraje Internacional y Ejecución de Laudos,   
Editorial, MacGraw- Hill , Pág. 304. 
54 GONZÁLES CAMPOS Citado por GORJÓN GOMEZ , Francisco,  Arbitraje Internacional y Ejecución 
de Laudos,   Editorial, MacGraw- Hill , Pág. 305. 
55Homologación del griego homólogos, significa acorde, correspondiente, y del verbo omologeiv, que 
significa estar de acuerdo. 
56 GORJÓN GOMEZ, Op.Cit. 305. 
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2. Posteriormente un mandamiento para su ejecución, lo que sería el exequetur y 

 

3.  Finalmente  viene la ejecución  por parte de la autoridad que resulte competente. 

 

 Los sistemas o criterios utilizados para la homologación de un laudo arbitral se 

pueden clasificar según Contreras Vaca57 en los  siguientes criterios: 

 

a) Sistema que niega la Homologación a toda eficacia  de resolución extranjera. 

 

b) Sistema de Homologación mediante cláusula de reciprocidad, es decir que será 

también ejecutables las sentencias del país donde proceden. 

 

c) Sistema de Homologación previo examen del fondo del asunto, es decir si está 

fundada y motivada58. 

d)  Sistema de Homologación previo examen de forma,59 que es el que se utiliza en 

México. 

 

e)  sistema de Homologación previo examen de forma y fondo. 

 

                                                 
57 Citado por GORJÓN GOMEZ, Francisco,  Arbitraje Internacional y Ejecución de Laudos,   Editorial, 
MacGraw- Hill , Pág. 304. 
58Fundada y motivada se refiere a que se debe de basar en preceptos jurídicos, nacional o 
internacionalmente reconocidos y legitimados, exponiendo razones de hecho y  de derecho que constituyen 
un fundamento, constituyendo un requisito fundamental 
59se analiza si se cumplen los supuestos básicos de todo proceso como la capacidad de las partes, 
competencia; 
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Referente al exequatur Francisco Gorjón60 propone tres mecanismos por medio del 

cual se efectúa este: 

 

1) El convencional; 

 

2) El de reciprocidad; 

 

3) El supletorio. 

 

El primero se refiere a la observación de las reglas convencionales o de los tratados 

con otros países, en México este sistema es aplicable ya que somos parte de convenciones 

como la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá. Sin embargo, el 

Código de Comercio no lo establece expresamente ni así el Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

 

El régimen de reciprocidad conocido como jurisprudencial, está determinado para 

cada caso, según el sistema de cada país en relación a  la concesión del exequatur a las 

sentencias dictadas por los órganos jurídicos nacionales y los de otro lugar, y si no es 

ejecutable entonces en el otro tampoco lo será. El supletorio se refiere al carácter 

unilateral  a falta de convenio o de disposición alguna, debiéndose de intentar primero los 

dos anteriores.61 

                                                 
60 GORJÓN GOMEZ, Francisco,  Arbitraje Internacional y Ejecución de Laudos,   Editorial, MacGraw- 
Hill , Pág. 305. 
61 GORJÓN GOMEZ , Francisco,  Arbitraje Internacional y Ejecución de Laudos,  México, Ed. MacGraw- 
Hill , Pág. 306. 
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 La ejecución del laudo arbitral se da ya por que los compromitentes no cumplen  

con  la sentencia por propia voluntad, o porque un tercero con interés persiga este fin.62La 

razón que justifica estos dos medios63 para el reconocimiento y ejecución de la sentencia, 

es el evitar ir en contra de la ley del foro y del Orden Público nacional. Es muy 

importante destacar que el procedimiento del exequatur, sólo se llevará a cabo a razón de 

los laudos que necesiten ejecución coactiva, ningún otro tipo de laudo requiere de este 

procedimiento.64 

 

 Por ello, a pesar de que los laudos arbitrales en materia comercial internacional, 

se les reconoce como definitivos, es necesario que cada Estado, conforme a sus 

legislaciones de carácter interno, les otorguen reconocimiento, revisando que no se 

transgreda  el derecho interno, para que se pueda dar una ejecución  conforme al derecho 

nacional, sin incurrir en alguna ilegalidad en cuanto a su procedimiento. 

 

3.3.1.Requisitos para el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. 

 

La palabra ejecutar, en el contexto de los laudos arbitrales comerciales internacionales, se 

refiere al hecho de cumplir con una decisión arbitral, por lo que el derecho comercial 

internacional proporciona soluciones mediante las diversas convenciones y tratados que 

                                                 
62BRISEÑO SIERRA, Humberto . El arbitraje en el Derecho Privado. , México, UNAM Pág. 79. 
63 Exequatur y Homologación. 
64 SILVA, Jorge Alberto. Arbitraje Comercial Internacional Mexicano, México, UA de Cd. Juárez, 1991, 
Pág. 98. 
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contemplan este apartado tan importante, ejemplo de ello es La Convención de Nueva 

York, la Convención de Panamá y la Ley Modelo. 65 

 

Existen ciertas diferencias entre la Convención de Nueva York y la convención de 

Panamá. Mientras que la primera se refiere a la eficacia extraterritorial del laudo y hace 

referencia a los jueces permitiendo la solución de cualquier tipo de diferencia de carácter 

privado, civil o comercial, la convención de Panamá es más general al referirse a la 

regulación de procedimientos arbitrales, por lo que se dirige a los árbitros, limitando su 

margen de aplicación al arbitraje sobre relaciones jurídicas con carácter comercial. Sin 

embargo, las dos regulan el procedimiento de ejecución del laudo.66 

 

Otra diferencia importante es el hecho de que la Convención de Panamá considera 

al laudo como sentencia judicial ejecutoriada mientras que la Convención de 1958 sólo 

habla sobre la obligación de reconocer y ejecutar la sentencia arbitral.67 

 

                                                 
65 CNY58 Art IV. Convención de Panamá Artículo 4. Ley  Modelo artículo 35. 
66 Op. Cit. Pág. 210. 
67 Art.I CNY58: 1.La presente convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las sentencias 
arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquél en que se pide el reconocimiento y la 
ejecución de dichas sentencias,  y que tengan origen en las diferencias entre personas naturales o jurídicas. 
Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el 
Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución. 2.La expresión sentencia arbitral no sólo  
comprenderá las sentencias dictadas por los árbitros nombrados para casos determinados, sino  también las 
sentencias dictadas por los órganos arbitrales permanentes a los que las partes se hayan sometido. 3. En el 
momento de firmar o ratificar la presente convención de adherirse a ella o de hacer la notificación de su 
extensión prevista en el art. X, todo Estado podrá, a base de reciprocidad, declarar que aplicará la presente 
convención al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro 
Estado contratante únicamente. Podrá también declarar que sólo aplicará la convención a los litigios 
surgidos de relaciones jurídicas sean o no contractuales, consideradas comerciales por su derecho interno. 
Art. 4. C.Panamá: Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o regla procesales 
aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. Su ejecución o reconocimiento podrá seguirse 
en la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros según 
las leyes procesales del país donde se ejecuten y lo que establezcan al respecto los tratados internacionales. 
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 Como ya sabemos, hay una diferencia entre reconocimiento y ejecución del laudo 

arbitral. El reconocimiento sirve para ver que se cumplan con los requisitos de todo 

laudo, esta actividad, según Santos Belandro, la puede realizar cualquier persona, desde 

un particular experimentado hasta un abogado o un juez68 sin embargo México reconoce 

los laudos extranjeros a través de sus tribunales, ya sea federales o estatales.69 

 

 Cuando un laudo se cumple dentro del territorio del Estado que lo dicta se pueden 

revisar los requisitos establecidos por ese mismo Estado, a diferencia de un laudo que se  

cumpla o ejecute en un país extranjero ya que se debe de recurrir al exequatur como un 

procedimiento previo para su reconocimiento.70 

 

Dentro del contexto de la ejecución de un laudo, en el supuesto de un 

reconocimiento por parte de las autoridades competentes del lugar donde se llevara a 

cabo la ejecución de la sentencia arbitral y en vista de que los árbitros carecen de facultad 

de imperio, se tiene que recurrir a los jueces nacionales del lugar donde se pretenda 

ejecutar el laudo.  

 

Es importante mencionar que el juez que llevará a cabo el reconocimiento y 

ejecución del laudo se tiene que limitar a estudiar la autenticidad71de este y si es o no 

posible su ejecución,72sin analizar las cuestiones de fondo de la sentencia arbitral73. 

                                                 
68 SANTOS BELANDRO, Humberto. El arbitraje en el Derecho Privado. UNAM, México Pág. 299. 
69 Capítulo IX del C. Com. 
70 Op. Cit. Pág. 300. 
71 Para resolver sobre la ejecución de una sentencia arbitral, el juez no debe de entrar a juzgar las 
consideraciones de los árbitros, sólo debe de ver cuestiones de forma y no de fondo, por ejemplo que el 
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Los requisitos para conceder el reconocimiento y por lo tanto la ejecución del 

laudo arbitral se encuentran establecidos tanto en la Convención de Nueva York74 y en el 

artículo 1461 75del Código de Comercio estableciendo que para poder obtener el 

reconocimiento y ejecución, la parte interesada deberá de presentar el original o copia 

certificada de la sentencia, así como también del acuerdo, y lo que respecta al idioma. En 

este mismo sentido se pronuncia la Ley Modelo del UNCITRAL en su artículo 35.76 Por 

otro lado, la parte interesada deberá cumplir requisitos de forma como: 

 

                                                                                                                                                 
laudo cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Comercio en su capítulo IX referente al 
reconocimiento y ejecución de laudos. 
72RODRIGUEZ GONZÁLES VALADEZ. México ante el Arbitraje Comercial Internacional. Ed. Porrúa, 
México, 1999,  Pág. 133. 
73Art.575 CFPC. Ni el tribunal de primera instancia  ni el de apelación podrán examinar ni decidir sobre la 
justicia o injusticia del fallo, ni sobre las motivaciones o fundamentos  de hecho o de derecho en que se 
apoye, limitándose a examinar su autenticidad y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en el 
derecho nacional. 
74 Art. IV CNY58. 1. Para obtener el reconocimiento y la ejecución de la sentencia previsto en el artículo 
anterior, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar junto con la demanda: a) El 
original debidamente autenticado de  la sentencia o una copia de ese original que reúna las condiciones  
requeridas para su autenticidad; y b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo II, o una copia que 
reúna las condiciones requeridas para su autenticidad. 2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un 
idioma oficial del país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de 
esta última deberá presentar una traducción a ese idioma de dichos documentos, La  traducción deberá ser 
certificada por un  traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático o consular. 
75 Art. 1461 C.Com. Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido 
como vinculante y, después de la presentación de una petición por escrito al juez, será ejecutado de 
conformidad con las  disposiciones de este capítulo. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución 
deberá presentar el original del laudo debidamente autenticado o copia certificada del mismo, y el original 
del  acuerdo de arbitraje a que se refieren los artículo 1416 fracción I y 1423 o copia certificada del mismo. 
Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en español, la parte que lo invoca deberá presentar una 
traducción a este idioma de dichos documentos, hecho por perito oficial. 
76Art. 35 Ley Modelo. Reconocimiento y ejecución: 1) Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que 
se haya dictado, será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito, al 
tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las disposiciones de este artículo y del artículo 36. 
2) La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar  el original debidamente autenticado 
del laudo o copia debidamente certificad del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refiere el 
artículo 7 o copia debidamente certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en un 
idioma oficial de este Estado, la parte deberá presentar una traducción debidamente certificada a ese idioma 
de dichos documentos. 
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1. Presentar original del laudo debidamente autenticado, o en su defecto, copia 

certificada de este. 

 

2. Presentar el original del acuerdo de arbitraje o copia certificada. 

 

3. En caso de que el laudo no estuviese redactado en español, se pedirá que se 

acompañe con una traducción por un perito especial. 

 

El mismo Código de Comercio, en su Art. 1463 nos remite al artículo 360 del 

Código de Procedimientos Civiles, el cual prevee un procedimiento corto y sencillo sobre 

el reconocimiento y ejecución de los laudos extranjeros, el desahogo de pruebas, así 

como también los alegatos con o sin la presencia de testigos77. 

 

Artículo 360 CFPC: “Promovido el incidente, el juez mandará dar traslado a las 

otras  partes por el término de tres días. 

 Transcurrido el mencionado término, si las partes no promovieren pruebas ni el 

tribunal  las estimare necesarias, se citará, para dentro de los tres días siguientes, a la 

audiencia de alegatos, la que se verificará concurran no las partes, Si se promoviere 

prueba o el tribunal la estimare necesaria, se abrirá una dilación probatoria de diez días 

y se verificará la audiencia en la forma  mencionada en el Capítulo V del Título Primero 

de este Libro. 

 

                                                 
77 La presentación de testigos es una responsabilidad de las partes. 
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 En cualquiera de los casos anteriores, el tribunal, dentro de los cinco días 

siguientes, dictará su resolución.” 

 

Es importante resaltar que dentro de la Convención de Nueva York destaca un 

principio muy importante, el principio de la universalidad al decir que el convenio se  

aplicará a todas las sentencias arbitrales extranjeras, así como también a todo litigio  

arbitral78, esto debe de ser tomado en cuenta por las autoridades nacionales que, en el 

supuesto de ejecutar un laudo, tengan que observarlo,  si es que el país es signatario de  la 

misma. 

 

3.4. Autoridades Competentes. 

  

En México, la autoridad competente para conocer sobre procedimientos orientados a 

reconocer un laudo extranjero, es la autoridad judicial,79específicamente los tribunales de 

primera instancia. Refiriéndonos con estos, a los tribunales federales o locales, es decir 

los juzgados de distrito, y los juzgados  de  primera instancia del fuero común regulados 

por sus respetivas leyes orgánicas.80 

 

Al respecto, el Código de Comercio, en su artículo  1422  menciona lo siguiente: 

 

                                                 
78GORJÓN GOMEZ, Francisco. Arbitraje Comercial  y Ejecución de Laudos. México, Mc Graw Hill, 
2001, Pág.105. 
79 SILVA SILVA, Jorge Alberto. Arbitraje Comercial Internacional en México. México, Oxford, 2002, 
Pág. 233. 
80 Códigos de procedimientos de las respectivas entidades federativas por ejemplo en Puebla su ley 
orgánica del poder judicial de dicho estado. 
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“Cuando el lugar del arbitraje se encuentre  fuera del territorio nacional, conocerá 

del reconocimiento y  de la ejecución del laudo el juez de primera instancia  federal o 

del orden común competente del domicilio del ejecutado o, en su defecto, el de la 

ubicación de los bienes”. 

 

El procedimiento de reconocimiento y ejecución se sustanciarán en el procedimiento 

que marca el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 360, establecido 

por el artículo 1463 del Código de Comercio dándose una competencia territorial y 

objetiva, surgiendo la posibilidad  de escoger la autoridad que conocerá del asunto.81 

 

Lo anterior tiene su fundamento constitucional en el artículo 104, el cual establece en 

su fracción primera al estipular que corresponde a los tribunales de la Federación 

conocer: 

 

I. “De todas las controversias del orden civil y criminal que susciten sobre el 

cumplimiento y aplicación de leyes federales o de tratados internacionales 

celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten 

intereses de particulares podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los 

jueces o tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal.” 

 

                                                 
81 Competencia concurrente reiterada en el Código de Comercio en el Art. 1422: Cuando se requiera la 
intervención judicial será competente para conocer el juez de primera instancia federal o del orden común 
del lugar donde se lleve a cabo el arbitraje. Cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del  territorio 
nacional conocerá del reconocimiento y de la  ejecución del laudo el juez de primera instancia federal o del 
orden común competente del domicilio del ejecutado o, en su defecto, el de la ubicación de los bienes. 
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El  artículo se refiere a cuestiones del orden civil, sin embargo, como lo afirma 

Gorjón Gómez,82comprenden controversias de orden mercantil. Sobre el hecho de que la 

materia de comercio sea también competencia federal lo fundamentamos en el artículo 73 

constitucional en su fracción décima.83 

 

Por lo que respecta al reconocimiento y ejecución de los laudos extranjeros en los 

estados federales84encontramos que los artículos 1347, 1347A y 1437 del código de 

comercio regulan al respecto.85 En estos artículos se ordena la ejecución en el país de 

laudos arbitrales extranjeros, salvo lo dispuesto en los tratados y convenios de los que 

México sea parte, dicha ejecución se regirá por las disposiciones del Código de Comercio 

                                                 
82GORJÓN GOMEZ, Francisco. Arbitraje Comercial  y Ejecución de Laudos. México, Mc Graw Hill, 
2001, Pág. 317.  
83 Art. 73 Constitucional: El Congreso tiene la facultad: X: Para legislar en toda la República sobre 
hidrocarburos, minería industria cinematográfica, comercio, juegos de apuesta y sorteos, intermediación y 
servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 
artículo 123. 
84 BRISEÑO SIERRA, Humberto. El arbitraje en el Derecho Privado. UNAM, México Pág. 119 
85 Art. 1347.- Cuando se pida la ejecución de sentencia o convenio, si no hay bienes embargados, se 
procederá al embargo observándose lo dispuesto en los artículos 1397, 1400 y 1410 a 1413 de este libro. 
Art. 1347 A.- Las sentencias y resoluciones dictadas en el extranjero podrán tener fuerza de ejecución si se 
cumplen la siguientes condiciones: I. Que se hayan cumplido las formalidades establecidas en los tratados 
en que México sea parte en materia de exhortos provenientes del extranjero; II. Que no haya sido dictados 
como consecuencia del ejercicio de una acción real; III. Que el juez o tribunal sentenciador haya reunido 
competencia para  conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho 
internacional que eran compatibles con las adoptadas por este Código. IV. Que el demandado haya sido 
notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de 
sus defensas. V. Que tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista 
recurso ordinario en su contra; VI. Que la acción  que les dio origen no se materia de juicio que este 
pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el Tribunal 
Mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y 
entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las  autoridades del Estado donde deba practicarse el 
emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva. VII Que la 
obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contrarias al orden público en México; y VIII 
Que llene los requisitos para ser considerados como auténticos. No obstante el cumplimiento de las 
anteriores condiciones, el juez podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan 
sentencias o resoluciones jurisdiccionales extranjeras en casos análogos. 
 Art. 1437. Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales con respecto a una 
determinada controversia  se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de 
someter esa controversia al arbitraje 
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o por lo previsto en el acuerdo de arbitraje y en el Código de Procedimientos local 

respectivo, aplicándose supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.86 

 

Es así como la legislación interna se ha acoplado a las disposiciones 

internacionales  en el campo del arbitraje comercial. Esto no significa que la soberanía se 

vea vulnerada, si no que la misma actividad comercial y política de los estados, han 

hecho que las legislaciones vayan adaptándose, manteniendo siempre su autonomía y su 

autodeterminación. 

 

3.5.Presunción de Cosa Juzgada. 

 

Para comenzar a hablar sobre la calidad de cosa Juzgada del laudo arbitral, y como 

presupuesto del mismo, es importante diferenciar entre la definitividad del laudo y la 

firmeza de este. 

 

 La definitividad se adquiere al poner fin al conflicto en la esfera privada, y adquiere 

firmeza mediante vías jurisdiccionales una vez transcurridos los plazos para poder 

interponer algún recurso. Por lo tanto, una sentencia será firme cuando se resuelva la 

cuestión del fondo del asunto, quedando consentido el laudo, produciendo efectos de cosa 

juzgada.87 

 

                                                 
86 Díaz, Luis Miguel. Arbitraje: Privatización de la Justicia. Ed. THEMIS, México, 1998, Pág. 372.  
87GORJÓN GOMEZ, Francisco. Arbitraje Comercial  y Ejecución de Laudos.  Mc Graw Hill, 2001, Pág. 
182. 
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El laudo extranjero goza de la presunción88de cosa juzgada y de ejecutabilidad, 

cuestión que reafirman las convenciones y leyes nacionales reconociéndoles eficacia, es 

decir una vez que el laudo ha adquirido firmeza y por lo tanto se considera impugnable.  

 

Sin embargo este hecho no considera como tal hasta antes de la Convención de Nueva 

York ya que, quien hubiera obtenido resolución favorable en la controversia arbitral 

debía demostrar que el laudo había alcanzado la calidad de cosa juzgada.89 

 

Por tanto al hablar de cosa juzgada, debemos entender que es “la cuestión que ha sido 

resuelta en juicio por sentencia firme por los tribunales de justicia.”90En México el 

artículo 146191 menciona al respecto que el laudo será vinculativo para las partes, sin 

embargo no se habla expresamente del valor del laudo como cosa juzgada.92 

 

El laudo extranjero se equipara al concepto de cosa juzgada como un presupuesto del 

primero desde dos puntos de vista: 

 

                                                 
88 Deducción de carácter general que la ley asienta y a la que se atribuye una determinada eficacia. 
89 SILVA SILVA, Jorge Alberto. Jorge Alberto. Arbitraje Comercial Internacional en México. México, 
Oxford, 2002, Pág. 221. 
90 DE PINA, Rafael y DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho. México, Ed. Porrúa, Pág.198. 
91 Art. 1461C.Com. Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido 
como  vinculante y, después de la presentación de un petición por escrito al juez, será ejecutado de 
conformidad con las disposiciones de este capítulo. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución 
deberá presentar el original del laudo debidamente autenticado o copia certificada del mismo, y el original 
del acuerdo de arbitraje a que se refieren los artículos 1416 fracción I y 1423 o copia certificada del mismo. 
Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en español, la parte que lo invoca deberá presentar una 
traducción a este idioma de dichos documentos, hecha por perito oficial. 
92GORJÓN GOMEZ, Francisco. Arbitraje Comercial  y Ejecución de Laudos.  Mc Graw Hill, 2001 Pág. 
189. 
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1. desde la eficacia del laudo en el sentido de que se le atribuyen efectos de cosa 

juzgada, es decir las partes deben de cumplir con lo que se determina en la 

sentencia arbitral, ya que dicha obligación ha quedado perfeccionada desde la 

celebración del acuerdo arbitral.93 

 

2. cuando realmente adquiere ese rango ante el Poder Judicial para su ejecución, esto 

es una vez que la sentencia ha sido reconocida y ejecutada por los tribunales 

federales. 

 

Gorjón Gómez afirma que la definitividad  y la calidad de cosa juzgada del laudo 

se pueden adquirir mediante dos vías: por el transcurso del plazo legal sin haber sido 

impugnado por ninguna de las partes y por el fracaso de alguna acción de nulidad94 en 

virtud de la sentencia denegatoria o absolutoria dictada por la autoridad competente que 

conoce del caso.  

 

Al alcanzar el grado de cosa juzgada, se  producen dos efectos, uno en sentido formal 

y otro material,95impidiendo que se abra un nuevo juicio sobre el mismo asunto o que se 

resuelva en otro proceso distinto al anterior dándose como definitiva la eficacia de la cosa 

juzgada.96  

 
                                                 
93 GORJÓN GOMEZ ,op. Cit.Pág. 184 
94 Acción de Nulidad es la ejercitada para alcanzar el reconocimiento y declaración de nulidad de un acto 
jurídico determinado. 
95 Formal cuando contra una resolución no se concede recurso alguno, o  que admitiéndose  no se interpone 
o formaliza,  al hablar del efecto material  se refiere al efecto procesal que produce una invariabilidad y 
permanencia de la sentencia. 
96 GORJÓN GOMEZ, Francisco,  Arbitraje Internacional y Ejecución de Laudos,  México, 2001, Pág. 185 -
186. 
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Es por ello que el rango de cosa juzgada se obtiene a través del exequatur, 

procedimiento mediante el cual los laudos extranjeros adquieren la misma eficacia que 

las sentencias judiciales en el territorio donde se pretende se ejecuten.  

 

Una vez homologado el laudo, no existe la posibilidad de impugnación de este en 

cuanto al fondo y la eficacia otorgada, sin embargo si dentro del procedimiento   

exequatur, surge alguna cuestión relacionada con las cuestiones procesales, se puede dar 

la posibilidad de negar la ejecución y por lo tanto no adquirirá la eficacia de cosa 

juzgada.97 

 

Por tanto la posibilidad de interponer algún tipo de recurso, como por ejemplo el 

amparo, cuestión que se estudiara en el siguiente capítulo, será solamente en razón de las 

violaciones cometidas dentro de las cuestiones procesales cuando se esté estudiando el 

laudo mediante el exequatur para que sea plenamente reconocido y no cuando se le ha 

otorgado la calidad de cosa juzgada. 

 

3.6 Título Ejecutivo del laudo arbitral. 

 

El título ejecutivo de toda  sentencia, es la que trae aparejada ejecución judicial, esto es 

cuando el laudo alcance eficacia, por lo que el juez  debe pronunciar un auto de ejecución 

correspondiente a la sentencia  judicial. 

 

                                                 
97 GORJÓN GOMEZ, op. Cit. Pág.  187. 
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 Gorjón Gómez nos dice que se necesitan dos requisitos para que un laudo llegue a 

tener un título ejecutivo: 

 

1. La declaración de la existencia de una obligación que la ejecución tiende a 

satisfacer y 

 

2.   La orden de ejecución. 

 

Atendiendo a la naturaleza del laudo, podemos inferir que en relación del primer 

punto sobre la existencia de una obligación y que la ejecución va a satisfacer, se da por 

hecho desde que las partes convienen someterse a un procedimiento arbitral, sin embargo, 

no sucede los mismo en cuanto a la ejecución misma, ya que ésta se obtiene mediante 

resolución  judicial. 

 

 En caso de que la ejecución resulte forzosa, se necesitará, como ya hemos aclarado 

antes, de un reconocimiento previo del país donde se pretenda realizar la ejecución,  es 

decir,  se necesita como requisito indispensable, la homologación. 

 

Santos Balandro, hace un análisis del artículo III de la Convención de Nuava York y 

que textualmente dice: 

 

Art. III. CNY58: 
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“Cada uno de los Estados contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia 

arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento 

vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones 

que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de 

las sentencias arbitrales a que se aplica la presente convención no se impondrán 

condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costos más elevados, que 

los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales 

nacionales.” 

 

Aquí se postulan dos principios, el primero lo encontramos en el primer párrafo  

donde afirma que subsiste el control judicial sobre el arbitraje ya que se permiten  puntos 

de vista nacionales y la posibilidad de diversas formas de procedimiento en cuanto a la 

ejecución de la sentencia, es decir se “confirma” la existencia de lex fori.98 

 

Un segundo principio se desprende a partir del segundo párrafo donde también 

observamos que la lex fori es aplicable de igual forma para el procedimiento de la 

ejecución  sentencias extrajeras. 

 

Como podemos observar la intención del segundo párrafo es el hecho de que los 

Estados no impongan restricciones que impidan la ejecución de una sentencia arbitral. La 

convención remite a la legislación de cada Estado donde se fijarán los procedimientos de 

reconocimiento y de ejecución quedando comprendidos dentro de dichas legislaciones, 

                                                 
98 La ley del Foro, ley de Tribunal. 
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los recursos contra la sentencia.99Por lo que la finalidad de esta segunda parte del artículo 

III es poner ciertos límites a las disposiciones nacionales.  

 

   Por tanto, el reconocimiento en México se basa en el artículo III de la 

Convención,  reconociéndoles el carácter se cosa juzgada a las sentencias extranjeras, es 

decir se considera sentencia definitiva, sin embargo su cumplimiento requiere del apoyo 

legal de una autoridad pública, en vista de que los tribunales arbitrales y los mismos 

árbitros, carecen de imperio para hacer cumplir sus determinaciones. 

 

Como ejemplo de ello tenemos las siguientes tesis emitidas por los Tribunales 

Colegido de Circuito, una sobre Sentencias Extranjeras y Sentencias Definitivas emitidas 

por Tribunales de este país donde menciona lo siguiente: “las sentencias extranjeras 

pueden tener fuerza ejecutiva , siempre y cuando cumplan con los requisitos que 

establece el artículo 571 del Código de Procedimientos Civiles”.100 

 

Otra de ellas menciona al respecto: “el laudo es una resolución dictada por el 

árbitro que dirime la controversia suscitada entre las partes, con calidad de cosa 

juzgada y constituye que motiva el laudo.”101 

                                                 
99 Citado por SANTOS BELANDRO, Rubén. Arbitraje Comercial Internacional.  OXFORD, México,  
2000, Pág. 80. 
100 SENTENCIAS EXTRANJERAS Y SENTENCIAS DEFINITIVAS EMITIDAS POR TRIBUNALES 
DE ESTE PAÍS. SON DIFERENTES LOS PROCEDIMIENTOS EN ELLAS ESTABLECIDOS, PARA 
EFECTOS DE SU EJECUCIÓN EN TERRITORIO NACIONAL. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t XV, p.1346, Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo en revisión 336/2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan 
Bracamontes Cuevas. 
101 ÁRBITRO. SUS RESOLUCIONES SON ACTOS DE AUTORIDAD, Y SU EJECUCIÓN LE  
CORRESPONDE AL JUEZ  DESIGNADO POR LAS PARTES. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t XIV, p.1107, Tercer Tribunal Colegiado en 
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Es decir, las partes que someten a controversia arbitral un conflicto determinado, 

tienen la garantía de que la sentencia emitida por los árbitros que conforman dicho 

tribunal, constituye una  resolución con carácter de cosa juzgada, y que su ejecución, en 

caso de resultar forzosa, solo requiere de un procedimiento que recibe el nombre de 

exequatur. 

 

Concluyendo, el laudo arbitral es una sentencia  que se considera definitiva y que 

por lo tanto no admite recurso alguno. 

                                                                                                                                                 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 1303/ 2001. Unanimidad de Votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. 


