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Capítulo IV. 

Procedencia del Juicio de Amparo contra Laudos Arbitrales Comerciales 

 

Como lo estudiamos en el capítulo anterior las partes, al someter una controversia 

comercial a juicio arbitral, están manifestando su consentimiento y por tanto, se están 

obligando a tomar la resolución final como definitiva y acatarla o cumplirla. 

 

 Por otro lado, estudiamos la naturaleza del laudo o sentencia arbitral, 

considerándola como cosa juzgada y título ejecutivo, es decir como una resolución que 

no acepta recurso alguno para atacarlo, modificarlo o nulificarlo. 

 

De esta forma, el laudo arbitral, se convierte en inapelable y obligatorio para las 

partes, sin embargo, para Santos Balandro el laudo puede ser objeto de recursos en un 

plano estatal ya que, a su consideración el derecho a demandar a dichos recursos no es 

renunciable si se está en contra del orden público.1  

 

EL objeto del presente capítulo es estudiar la posibilidad de interponer algún 

recurso y, dentro de ellos el más importante para nosotros, lo referente a la máxima 

institución jurídica mexicana, el juicio de amparo. 

 

De la misma forma estudiaremos a la autoridad ante la cual las partes pueden 

interponer, si fuese necesario, los recursos que se prevén dentro del arbitraje comercial.  

 
                                                 
1 SANTOS BELANDRO. Arbitraje Comercial Internacional. Oxford, 2000, Pág. 298. 
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4.1. Autoridad Judicial en el Arbitraje 

 

La actividad  arbitral se encuentra vinculada con diversos actos realizados por el poder 

judicial, esto no significa que la autonomía de la cual goza el arbitraje se vea restringida, 

si no que por el contrario, la autoridad judicial constituye un medio de apoyo al proceso 

arbitral.  

 

Como el tribunal arbitral carece de imperium para hacer cumplir por sí mismo las 

resoluciones que se dan como resultado de la controversia arbitral,  se debe solicitar al 

tribunal judicial que aplique las medidas de apremio necesarias con el objeto de que las 

determinaciones arbitrales, sean cumplidas.2 

 

La intervención del Poder Judicial surge a razón de que a lo largo del proceso 

arbitral se dictan varias resoluciones con la pretensión de que sean acatadas; sin embargo, 

puede ocurrir de que alguna de esas determinaciones se incumpla y, aquí es donde entran 

en función dichos tribunales judiciales.3 

  

Con el procedimiento de exequatur, una vez homologado el laudo por las 

autoridades respectivas, se procede a la fase de ejecución para dar cumplimiento de lo 

ordenado por el laudo.4 

 

                                                 
2 SILVA, Jorge. Arbitraje Comercial Internacional Mexicano.   1991,  Pág. 64.  
3 SILVA SILVA, Jorge Alberto. Arbitraje Comercial Internacional en México. México, Oxford, Pág.135. 
4 ver el Capítulo de Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales. 
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En referencia a lo anterior, la Convención de Nueva York y la Convención de 

Panamá, en sus artículos III y 4 respectivamente, establecen los lineamientos a seguir 

ante la ejecución de dicho laudo. Por lo que la etapa de ejecución del laudo, es una etapa 

de “ejecución procesal” debido a que implica un procedimiento por parte de los 

tribunales nacionales5.  

 

Los Tribunales Judiciales se encargan, entre otras actividades, del desahogo de 

exhortos o cartas rogatorias provenientes de un tribunal arbitral6, etc., esto significa que 

la actividad judicial auxilia a los tribunales arbitrales, lo que nos habla de un apoyo real a 

la actividad arbitral garantizando la eficacia de los acuerdos arbítrales celebrados en el 

extranjero y que se tiene que llevar a cabo dentro de nuestro país.7 

 

Específicamente, el artículo 1422 del Código de Comercio estable la competencia de 

tribunales judiciales, en cuanto a materia arbitral se refiere,  manejando tres supuestos: 

 

a) Conoce el juez de primera instancia federal del lugar donde se lleva a cabo el 

arbitraje. 

 

b) Conoce el juez del orden común, del lugar donde se lleva a cabo el arbitraje y 

 

                                                 
5  SILVA, Alberto. Arbitraje Comercial Internacional Mexicano. Universidad autónoma de Cd.Juárez, 199,  
Pág. 105. 
6 Cuestión que Silva  afirma con certeza  no se encuentra especificado en  los convenios internacionales ni 
en la doctrina 
7 SILVA SILVA, Jorge, Alberto. Arbitraje Comercial Internacional en México. México, Oxford, Pág. 145. 
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c) Cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional, conoce el 

juez de primera instancia del orden común o federal, tanto del reconocimiento 

como de la ejecución. 

 

Por lo que se refiere a los medios de apremio, la competencia estará a cargo del 

juez de  primera instancia donde se requiera utilizarlos.8 

 

 Al ser dichas medidas frecuentes en los juicios arbitrales y, mientras no vayan en 

contra del orden público, los tribunales se ven en la obligación de ejecutarlas,9 por ello 

resultan de gran importancia  la actuación de los tribunales judiciales dentro del arbitraje 

comercial internacional.  

 

4.2. Recursos contra el laudo arbitral 

 

 Un recurso es un medio de impugnación de actos administrativos o judiciales 

establecidos por una disposición legal. Por tanto, podemos definir al recurso como: “ un 

medio de impugnación de las resoluciones judiciales que permite a quien se halla 

legitimado para interponerlo someter la cuestión resuelta en éstas, o determinados 

aspectos de ella, al mismo órgano jurisdiccional en grado dentro de la jerarquía  

judicial, para que enmiende, si existe, el error o agravio que lo motiva.”10 

                                                 
8 Op.Cit. Pág. 149. 
9 LOPERANA RUIZ, Carlos y PEREZNIETO CASTRO, Leonel. Ejecución de Laudos Arbitrales en 
México en Arbitraje Comercial Internacional, México,DCJ, Pág. 115. 
10 De PINA, Rafael. Diccionario de  Derecho. Editorial porrúa, Vigésima edición México D.F. 
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Se entiende por  impugnable lo que es susceptible  de recurso, de impugnación11 o 

de discusión, es decir un recurso de impugnación, procede cuando la naturaleza de la 

sentencia dictada por la autoridad es susceptible de modificación  por inconformidad de  

alguna de las partes. El uso de estos medios impugnativos depende de las reglas de 

procedimiento que se hayan aplicado atacando la ilegalidad o la injusticia de actos u 

omisiones realizados  en el proceso arbitral.12 

 

El laudo puede ser objeto de recursos en un plano estatal, a pesar de que las partes 

hayan acordado que la resolución emitida por el Tribunal Arbitral como definitiva en 

virtud del acuerdo arbitral, es decir, a pesar de haber manifestado su voluntad de 

someterse y, por lo tanto, de acatar la resolución dictada por este como definitiva.13 

  

 Dentro de los medios impugnativos contra laudos de arbitraje en materia de 

comercio internacional, están considerados los medios procesales que “pretenden la 

corrección de actos y resoluciones judiciales”.14Tenemos al recurso de apelación, del 

cual, actualmente el código de comercio no menciona nada al respecto, enfocándonos 

específicamente a lo que son los laudos arbitrales, por lo que la apelación contra las 

resoluciones arbitrales son desconocidas, tendiendo a desaparecer.15 

 

                                                 
11 Impugnación proviene de impuganre que significa “resistir, atacar, combatir”. 
12 SILVA SILVA, Jorge, Alberto. Arbitraje Comercial Internacional en México. México, Oxford,2002 Pág. 
199. 
13 SANTOS BELANDRO, Rubén. Arbitraje Comercial Internacional. Oxford, México,  Pág. 289. 
14 FIX-ZAMUDIO, Héctor citado por SILVA, Jorge, Op. Cit. Pág.200. 
15 SILVA SILVA, Jorge, Alberto. Arbitraje Comercial Internacional en México. México, Oxford, 2002 
Pág. 202. 
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 El recurso de nulidad, a diferencia del recurso del apelación, es el que se perfila 

como el único recurso admitido contra el laudo arbitral, constituyendo así la única vía de 

impugnación, debiéndose fundamentar y motivar provocando, de esta forma, ciertos 

efectos como por ejemplo el restablecimiento de la competencia del Poder Judicial o el 

reinicio del arbitraje en la etapa en que se cometió la violación, el derecho de las partes 

de nombrar nuevos árbitros o la remisión nuevamente del laudo al tribunal arbitral para 

lograr la mayoría requerida cuando no se obtuvo.16Para que proceda se debe de establecer 

en el acuerdo arbitral 

 

 El Juicio de Amparo, objeto de la presente tesis, es también considerado como un 

medio de impugnación contra actos de ejecución del laudo arbitral; por ello, estudiaremos 

más adelante lo que la doctrina menciona sobre el amparo como medio para atacar los 

laudos arbitrales. Es importante mencionar que además de la existencia de estos medios 

de impugnación contra el laudo arbitral, existen ciertas causas para denegar el 

reconocimiento y la ejecución de dicho laudo, de los cuales hablaremos en el siguiente 

apartado. 

 

4.3. Causas de denegación de la ejecución  de un laudo en la legislación mexicana. 

 

Existen diversas hipótesis por las que se puede denegar la ejecución de un laudo, estas 

causas a nivel internacional las podemos encontrar en la convención de Nueva York, en 

                                                 
16SANTOS BELANDRO, Rubén. Arbitraje Comercial Internacional. México, Oxford, 2002, Pág.298. 
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su artículo V17 y en la legislación nacional en el Código de Comercio en el artículo 

1462.18 

 

Según  Goñi19 los arbitrajes y sus respectivas ejecuciones de laudos extranjeros se 

plantean en el ámbito jurídico nacional puesto que las normas aplicables que rigen el 

                                                 
17 Art. V. CNY.1.Sólo se podrá denegar el reconocimiento y l a ejecución de la sentencia, a instancia de la 
parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el 
reconocimiento y  la ejecución: a) Que las  partes en el acuerdo a que se refiere el Art. II estaban sujetas a 
alguna incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la 
ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley del 
País en que se haya dictado la sentencia; o b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no 
ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento del arbitraje o no ha 
podido, por cualquiera otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o c) Que la sentencia se refiere a una 
diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula 
compromisoria, o contiende decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula 
compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas 
al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y 
ejecución a las primeras; o d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 
ajustado al acuerdo celebrado entre las parte o , en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal 
arbitral o el procedimiento arbitral, no se han ajustado a la ley del País donde se han efectuado el arbitraje o 
e) que la sentencia no es aún obligatoria  para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad 
competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia. 2. También se podrá 
denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en 
que se pide reconocimiento y la ejecución, comprueba: a) Que según la ley de ese país, el objeto de la 
diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje, o b) Que el reconocimiento o la ejecución de la 
sentencia serían contrarias al orden público. 
18 Art. 1462. C.Com.-Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, 
cualquiera que sea el país en que se hubiere dictado, cuando: I.-La parte contra la cual se invoca el laudo, 
pruebe ante el juez competente del país en que se pide en reconocimiento o la ejecución que: a) Una de las 
partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad o que dicho acuerdo no es válido 
en virtud de la ley a que las partes lo han sometido o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud 
de la ley del país en que se haya dictado el laudo. b) No fue debidamente notificada de la designación de un 
árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus 
derechos. c)El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene 
decisiones que exceden los término del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que 
se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar 
reconocimiento y ejecución a las primeras. d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento 
arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se 
ajustaron a la ley del país donde se efectuó el arbitraje o e) El laudo no sea aún obligatorio para las partes o 
hubiere sido anulado o suspendido por el juez del país en que conforme  a cuyo derecho hubiere sido 
dictado ese laudo; o II.- El juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia 
no es susceptible de arbitraje; o que el reconocimiento o la ejecución del laudo son contrarios al orden 
público. 
19 José Luis Goñi, citado por GORJÓN GÓMEZ, Francisco.  Arbitraje Comercial y Ejecución de Laudos. 
Mc Graw Hill. México, Pág.221.    
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fondo y el procedimiento del mismo son conforme a un derecho específico,  es decir, nos 

encontramos frente a  un ordenamiento interno. 

 

 Las causales de denegación sobre la ejecución se pueden clasificar en dos grupos, 

primero: A instancia de parte, es decir que pueden o deben ser probadas por la parte 

interesada, como pueden ser la invalidez del acuerdo arbitral, la violación del debido 

proceso, la irregularidad en la constitución del tribunal arbitral, el carácter no obligatorio 

del laudo y la existencia de una solicitud de suspensión o de anulación del mismo. 

Segundo, también puede ser de oficio como lo es la excepción de orden público 

internacional y la falta de arbitrabilidad de la litis.20 

 

 Hay que tomar en cuenta el hecho de que el juez del exequatur constata y no juzga 

y que el único juez para abrir juicio sobre el fondo del asunto es el del país donde la 

sentencia se considera nacional, por tanto la labor del juez queda restringida a examinar 

la existencia de alguna causal de denegación de la sentencia.21  

 

Las causas de denegación de una sentencia extranjera son la siguientes: la 

inexistencia o nulidad el acuerdo arbitral, la incapacidad de las partes, la nulidad del 

acuerdo arbitral, el estado de indefensión de alguna de las partes, la falta de notificación 

de la constitución del tribunal y en las actuaciones arbitrales, la rebeldía de las partes, la 

falta de imparcialidad del tribunal arbitral, la incongruencia del contenido de la sentencia 

y  la irregularidad  en la constitución del tribunal o en el procedimiento arbitral. 

                                                 
20 SANTOS BELANDRO, Rubén ,Arbitraje Comercial Internacional. México, Oxford, 2002. Pág. 88. 
21 SANTOS BELANDRO, Rubén ,Arbitraje Comercial Internacional. México, Oxford, 2002. Pág. 88. 
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 La Inexistencia o nulidad del acuerdo arbitral, la encontramos en el artículo 

V.I  a) de la CNY58 especificando el hecho de que si las partes en el acuerdo arbitral 

estaban sujetas a alguna incapacidad, el laudo por consecuencia será nula. La capacidad 

de las partes para comprometerse en el acuerdo arbitral debe ser analizada por el tribunal  

ante el que se solicite la ejecución. 

 

 Por otro lado tenemos a la incapacidad de las partes,  que se define como la 

“…ausencia de la capacidad de una persona, es decir como la falta de aptitud para ser 

sujeto de derechos y obligaciones y para ejercerlos por si mismos.”El criterio de la 

denegación es seguido por el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial 

Internacional22, en sus artículo VI.2 23 y IX24 a) y por la Convención Interamericana sobre 

Arbitraje Comercial Internacional de Panamá en el artículo 5.1 a) y en el Código de 

Procedimientos en el artículo 75. 
                                                 
22 El Convenio sobre Arbitraje Comercial Internacional, fue firmado el 21 de abril de 1961 en Ginebra 
entrando en vigor en el año de 1964, a pesar de que este Convenio era regional, logró superar este marco al 
lograr la adhesión de Burkina Faso y de Cuba. Este convenio instituye el principio general según el cual las 
partes tienen la libertad de organizar el procedimiento arbitral, por otro lado la intervención judicial está 
limitada debiendo respetar el principio según el cual el árbitro es un juez competente. El convenio Europeo 
fue completado por un “Arreglo relativo a la Aplicación del Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial 
Internacional en el año de 1962. 
23 Art. VI.2.- Al examinar y pronunciar resolución sobre la cuestión de la existencia o validez del acuerdo o 
compromiso arbitral los tribunales nacionales de los Estados Contratantes ante los cuales se hubiere 
promovido dicha cuestión, deberán, en lo referente a la capacidad jurídica de las partes, atenerse a la Ley 
que les sea aplicable a éstas,  en lo concerniente a las restantes materias, decidirán: a) Según la ley a que 
hayan sometido las partes el acuerdo o compromiso arbitral; b)No existiendo una indicación al respecto, 
según la ley del país donde deba dictarse el laudo; c)Careciéndose de indicación sobre la ley a la cual hayan 
sometido las partes  el acuerdo o compromiso arbitral y, si en el momento en que la cuestión sea sometida a 
un tribunal judicial no hubiere posibilidad de determinar cuál será el país en que habrá de dictarse el fallo 
arbitral, entonces según la ley aplicable en virtud de las reglas de conflicto del tribunal estatal conocedor 
del asunto. 
24 Art. IX. Declaración como nula de la sentencia arbitral 1.La anulación en uno de los Estados contratantes 
de un laudo arbitral amparado por el presente Convenio constituirá cuando de denegación en lo referente al 
reconocimiento o ejecución de dicho laudo en otro Estado contratante, sólo en el caso de que tal anulación 
se hubiere llevado a efecto en aquel Estado en el cual o conforme a cuya ley  fue pronunciado el fallo 
arbitral y ello por una de las siguientes razones: a)Las parte en el acuerdo o compromiso arbitral estaban, 
con sujeción a la ley a ellas aplicable, afectadas de una incapacidad de obrar, o dicho acuerdo o 
compromiso no era válido con arreglo a la ley a la cual lo sometieron las partes o, en caso de no haber 
indicación al respecto, conforme a la ley del país en donde se dictó el laudo;  
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 La tercera causal es la que se refiere a la nulidad del acuerdo arbitral,  que se da 

cuando no se cumple con las mínimas exigencias requeridas, las cuales podemos 

encontrar en el Código de Comercio en el artículo 1462 y en la convención de Nueva 

York25; por lo tanto y como lo mencionamos anteriormente, el acuerdo debe de constar 

por escrito o en diversos medios que señala la legislación26.  

 

Según Richard Kreindler27 la necesidad de la forma escrita del convenio arbitral 

es “…la importancia de la obligatoriedad para considerar al convenio como 

obligatorio”. En ese sentido, la autoridad que se declara competente para este caso en 

particular, deberá dictaminar el reconocimiento y la ejecución del laudo extranjero tendrá 

que seguir el criterio que consolida lo determinado en las leyes nacionales y en la 

convención neoyorquina. 

 

 El estado de indefensión de alguna de las partes,  está prevista en el Código de 

Comercio en el artículo 146228, así como también en la Convención de Nueva York en su 

artículo V.I b)  en un mismo sentido, es decir  que se puede denegar el reconocimiento y 

ejecución del laudo arbitral cuando alguna de las partes no haya sido notificadas de la 

designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiera podido por 

cualquier razón hacer valer sus derechos en el proceso arbitral. De tal forma, que el 

motivo principal que produce el estado de indefensión es la falta de notificación, lo que 

                                                 
25 Art. V CNY58 
26 Carta, telefax, telegramas o cualquier otro medio de comunicación que deje constancia del acuerdo. 
27 Citado por GORJÓN GÓMEZ, Francisco.  Arbitraje Comercial y Ejecución de Laudos. Mc Graw Hill. 
México, Pág. 230. 
28Ver pie de Pág.  Núm. 22 del presente capítulo. 
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se traduce en una violación a una garantía de audiencia, ya que todas las partes deben ser 

oídas y sostener sus pretensiones en juicio. 

 

 La falta de notificación de la constitución del  tribunal y en las actuaciones 

arbitrales surge como causal, sólo cuando los árbitros no han sido designados en el 

acuerdo arbitral, debiéndose regir por las reglas del derecho elegido por las partes y no 

sobre un “sistema nacional  determinado”29. 

 

 También encontramos que constituye una causa de denegación la rebeldía de las 

partes,  aquí es necesario hacer la diferencia entre lo que es rebeldía e indefensión ya  

que no tiene el mismo significado. No es lo mismo que el demandado no comparezca al 

proceso porque no se le notificó debidamente o que no haya acudido por propia 

convicción o fuera del tiempo, lo que se traduce en rebeldía. 

 

 Respecto a este tema, Francisco Gorjón distingue dos tipos de rebeldía: a la fuerza 

y por voluntad. La rebeldía a fuerza es provocada por la falta de citación o por no haberla 

recibido oportunamente y la rebeldía por voluntad se da toda vez que las partes han 

citadas y emplazadas debidamente y, conociendo de la existencia de un proceso, no 

acuden a llamamiento del tribunal30. 

 

                                                 
29  GORJÓN GÓMEZ, Francisco.  Arbitraje Comercial y Ejecución de Laudos. Mc Graw Hill. México, 
Pág. 239. 
30 La rebeldía a fuerza es una causa de verdadera denegación, al contrario de la segunda, es decir, la 
rebeldía por voluntad  que no se  considera como una causa de rechazo del laudo. 
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 Por su parte el artículo 1434 del Código de Comercio31 dispone un trato igual para 

las partes, por lo que se les debe tratar como iguales a cada una de ellas, la oportunidad 

de hacer valer sus derechos, por lo que la falta de imparcialidad del tribunal arbitral, 

constituye otra causal para la denegación y oposición del laudo. Por tanto, el árbitro debe 

de valorar los argumentos de las partes sin mostrar preferencia por alguna de ellas, es 

decir, debe de mantener una postura imparcial ante la controversia a resolver. 

 

 Otra causal es la incongruencia del contenido de la sentencia, contemplada 

dentro de la legislación mexicana en el artículo 1462 fracción I inciso c) del Código de 

Comercio y en el artículo V.1 c) de la Convención de Nueva York. En estos artículos se 

dispone que cuando un laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de 

arbitraje o contenga decisiones que excedan de sus términos, se denegará el 

reconocimiento. Este supuesto se da a pesar de que se esté ante un acuerdo arbitral 

válido. 

 

 La denegación por la irregularidad en la constitución del tribunal o en el 

procedimiento arbitral,  hace referencia a una violación al principio de autonomía de la 

voluntad,32debido a que tanto el órgano arbitral como el procedimiento deben ser 

conformes a lo acordado y establecido por las partes. 

 

                                                 
31 Art. 1434 C.Com. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad 
de hacer valer sus derechos. 
32 GORJÓN GÓMEZ, Francisco.  Arbitraje Comercial y Ejecución de Laudos. Mc Graw Hill. México, Pág. 
255. 
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 Este principio faculta a las partes de una libertad para designar las reglas del 

procedimiento y formación  del tribunal arbitral.33Dicha disposición la podemos constatar 

en la Convención de Nueva York, y en el Código de Comercio en lo que respecta a la 

legislación mexicana.34 

 

Estas son las causales que son argumento suficiente para dictar una negación a la 

ejecución de una sentencia arbitral, las cuales deben de ser dictadas por autoridades 

competentes. 

 

4.3.1. Autoridades competentes para dictar la negación de la ejecución. 

 

El tratamiento y estudio de la ejecución de los laudos extranjeros se realiza en cada país 

por la autoridad competente. En lo que respecta a México, dichas autoridades son los 

tribunales de primera instancia, ya sean federales o locales. La apreciación de las causas 

de denegación del laudo son calificadas por los jueces mexicanos, con el fin de analizar si 

resultan contrarias al Orden Público.35 

 

                                                 
33 El principio de la autonomía de la voluntad de las partes es aceptado tanto en leyes nacionales como en 
instituciones internacionales dedicadas al arbitraje como lo es en el CCI. Las partes pueden elegir los 
métodos de conducir el arbitraje, así como también procedimientos, formas orales o escritas de presentar 
pruebas, etc. Sin embargo este principio presenta ciertas restricciones como son las que se refieren a que las 
partes deben ser tratadas con igualdad dándoseles plena oportunidad de hacer  valer sus derechos sin que el 
tribunal otorgue privilegios a alguna de ellas. Otra restricción a este principio es lo referente al orden 
público por lo que no se debe afectar a terceros ajenos a la controversia. 
34 Convención de Nueva York, art V.1 d), Código de Procedimientos artículo 75 y en el Código de 
Comercio en el artículo 1462 fracción I inciso d). 
35 GORJÓN GOMEZ, Francisco. Arbitraje  Comercial y Ejecución de Laudos.México,Mc Graw Hill, 
2000, Pág.222.  



Capítulo IV: Procedencia del Juicio de Amparo contra Laudos Arbitrales Comerciales. 
Berenice Barragán García 
 

98

La mayoría de las causales para la denegación de un laudo extranjero, como bien 

mencionamos anteriormente, son causas aplicables de oficio por parte del Juez de 

exequatur, con el propósito de valorar cuales pueden ser sujetas de arbitraje y cuales no.  

Nos referimos a las causales establecidas en el artículo 5.2 de la Convención de Panamá, 

el artículo V.2 de la Convención de Nueva York, y los supuestos del artículo 1462 

fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles.36 

 

 Aquí nos encontramos ante un punto de suma importancia establecido por la 

Convención de Nueva York en su artículo V, el cual se refiere a la denegación del 

reconocimiento y ejecución de una sentencia arbitral bajo dos supuestos: El primero 

consiste en que el objeto de la controversia no sea susceptible de solución por vía de 

arbitraje y la segunda que la sentencia sea contraria al orden público, esta última de gran 

importancia para posteriores efectos referentes a los medios de impugnación sobre la 

ejecución de  laudos arbitrales. 

 

4.3.1.1 Orden Público 

 

La ejecución de una sentencia extranjera, se puede denegar alegando la excepción 

referente al orden público, por lo que la parte que pierde la controversia busca la nulidad 

del laudo argumentando con frecuencia dicho supuesto.37 

 

                                                 
36 GORJÓN GOMEZ, op. Cit. Pág. 220. 
37 ABASCAL ZAMORA, José María y PEREZNIETO CASTRO, Leonel. Arbitraje Comercial 
Internacional. México, DJC, 2002,Pág. 153.  
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Para Mónica Weinberg38 una sentencia extranjera no debe de ser contraria al 

orden público internacional del juez, y distingue la diferencia que hay entre el orden 

público internacional en el conflicto de leyes con la del orden público internacional en el 

conflicto de jurisdicciones. La primera se refiere a una barrera en la aplicación del 

derecho extranjero, siendo sustituida la ley extranjera por otra norma, y la última 

refiriéndose al reconocimiento o ejecución de la sentencia extranjera. 

 

 Por tanto, el laudo debe ser denegado cuando sea contrario al orden público del 

país en que se va a ejecutar el laudo, es decir, que sea contrario a la ley del foro. Aquí nos 

encontramos ante un problema de diferencia de opiniones ante lo que es el orden 

público.39 Sin embargo debemos de entender por este los “…principios jurídicos políticos 

y morales en que se sustenta un sistema jurídico”.40 

 

La idea de orden público varía de un sistema legal a otro por lo que provee cierta 

inseguridad jurídica. En México existen dos tipos de orden público, el interno o nacional  

y el internacional, este último contemplado dentro de la Convención de  Nueva York41 y 

la Convención de Panamá.42 El orden Público interno esta integrado por un conjunto de 

normas imperativas ya existentes dentro de un sistema jurídico que van desde la 

Constitución hasta los reglamentos.43 

                                                 
38  WEINBERG DE ROCA, Mónica, Competencia internacional y ejecución de sentencias extranjeras.   
Pag. 64 
39 Confundido con lo que constituye las normas de derecho público. 
40 SILVA SILVA, Jorge Alberto. Arbitraje Comercial Internacional en México. México, Oxford, 2001, 
Pág. 256. 
41 Art. V.2 b) 
42 Art. 5.2 b) 
43 GONZÁLEZ-VALADEZ RODRÍGUEZ, Carlos. México ante el Arbitraje Comercial Internacional. 
México, Porrúa, 1999, Pág. 138. 



Capítulo IV: Procedencia del Juicio de Amparo contra Laudos Arbitrales Comerciales. 
Berenice Barragán García 
 

100

 En opinión de Silva, el derecho convencional internacional, hace alusión al orden 

público internacional, y no al interno, duda que se aclara en el Art. 1347-A del Código de 

Comercio, siendo la autoridad competente para realizar la debida calificación, la que ha 

tramitado el procedimiento de exequatur.44 

 

Como podemos observar, la definición de Orden Público encuadra por un lado, un 

problema doctrinal ya que contempla conceptos importantes como el bienestar social del 

pueblo, por ello nos basaremos en lo que dice Fernández Rosas: “Orden público es el 

conjunto de Principios que inspiran un ordenamiento jurídico y que reflejan los valores 

esenciales de una sociedad de un momento dado”. 45  

 

Por otro lado contempla un problema en cuanto a que el Juez del exequatur, para 

saber si se está vulnerando o no el Orden Público tiene que analizar el laudo en sí ya que 

el respetar  dicho Orden Público es dar la igualdad de derecho a las partes sin afectar a 

terceras personas que no participen de forma directa en la controversia arbitral. En 

general, la excepción de orden público es invocada por las partes cuando se violan los 

principios fundamentales relativos a la defensa de las partes ya que esta excepción es 

valorada  con base a la  ley nacional del lugar de ejecución46.  

 

Por tanto, el Orden Público procesal representa un problema en razón de las 

normas de procedimiento ya que trae como consecuencia la ausencia del foro arbitral, 

                                                 
44 SILVA SILVA, Jorge Alberto. Arbitraje Comercial Internacional en México. México, Oxford, 2001,  
Pág. 257. 
45  José  Carlos Fernández Rozas citado por GORJÓN GÓMEZ, Francisco.  Arbitraje Comercial y 
Ejecución de Laudos. Mc Graw Hill. México, Pág 271. 
46  Op. cit. 275. 
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debido a esto, las legislaciones nacionales permiten a las partes o a los árbitros regular el 

procedimiento conforme a su voluntad y además permite que el juez haga su calificación 

del procedimiento conforme a la ley del foro. 

 

 Por ello, al resultar aparentemente contrarias las normas elegidas con la ya 

establecidas en el foro, la excepción de orden público puede ser invocada por las partes. 

Por otro lado los convenios internacionales siempre hacen hincapié en que la voluntad de 

las partes es la ley rectora de todo procedimiento arbitral; sin embargo dicha autonomía 

de la voluntad debe respetar determinados estándares, dentro de ellos, el orden  público.47 

 

4.3.1.2. Excepción de orden público en México. 

 

La excepción del orden Público en México esta determinado en el Código Civil del 

Distrito Federal, en  su artículo sexto48 , así como en cada uno de su correlativos de las 

Entidades Federativas49  por lo que resulta vinculativo para los estados de la República. 

 

Al respecto, tenemos la siguiente tesis jurisprudencial en relación con lo propio de 

este apartado y el arbitraje privado: 

 

 

                                                 
47 GORGJÓN GOMEZ, Francisco. Arbitraje Comercial y Ejecución de Laudos. México, McGraw-Hill, 
200, Pág.284. 
48 Art. 6. CCDF. La  voluntad  de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o 
modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público 
cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. 
49 Art.5 Código Civil de Estado de Oaxaca. 
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“LOS JUECES PUEDEN REHUSAR LA EJECUCION DEL LAUDO, 

CUANDO ADVIERTAN QUE EL ARBITRO NO CUMPLIO LAS FORMALIDADES 

PROCESALES PACTADAS POR LOS INTERESADOS, PUES TAL CUESTION ES 

DE ORDEN PUBLICO.  Aunque los Jueces del orden común carecen de facultades para 

revisar la legalidad del laudo arbitral, en cuanto al fondo, lo que es propio de la 

apelación en el supuesto de que tal recurso no haya sido renunciado por las partes, sí 

pueden, en cambio, rehusar la ejecución del laudo, cuando adviertan que el árbitro se ha 

apartado ostensiblemente de los requisitos procesales estipulados en el respectivo 

compromiso o cláusula compromisoria, con evidente violación a las normas esenciales 

de todo juicio, que son de orden público.”50  

 

 Es decir, el orden público lo encontramos regulado dentro de la legislación 

nacional y tesis jurisprudenciales. Sin embargo Arellano García51 argumenta que el orden 

público en derecho internacional mexicano no esta previsto adecuadamente por lo que 

debe ser responsabilidad del juez del exequatur valorar la circunstancia de cada caso. 

 

Por su parte Silva52 nos dice que hay que tomar dos cuestiones en consideración: 

en primer lugar lo referente al contenido del laudo y si el resultado de este mismo resulta 

contrario al orden público; en segundo lugar hace referencia al procedimiento arbitral en 

                                                 
50 LAUDO, LOS JUECES PUEDEN REHUSAR LA EJECUCION DEL, CUANDO ADVIERTAN QUE 
EL ARBITRO NO CUMPLIO LAS FORMALIDADES PROCESALES PACTADAS POR LOS 
INTERESADOS, PUES TAL CUESTION ES DE ORDEN PUBLICO. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación, 7ª época, t 103-108 Sexta Parte, p.129.Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia civil del primer circuito. Amparo en revisión 286/77. Unanimidad de votos. Ponente: Martín 
Antonio Ríos. 
51 Arellano García  citado por GORJÓN GÓMEZ, Francisco.  Arbitraje Comercial y Ejecución de Laudos. 
Mc Graw Hill. México, Pág.262. 
52 SILVA, Jorge Alberto. Derecho Internacional Privado. México. Oxford, 2000. Pág. 263 
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la medida de que este sea contrario al orden público. Con lo anterior entendemos que la 

resolución dentro del proceso debió haber sido en contravención de las formalidades 

procesales pactadas, para que la excepción del orden público pueda proceder. 

 

4.4 El Juicio de Amparo. 

 

  El objeto de la presente tesis es estudiar al Juicio de Amparo como un medio para 

atacar el laudo arbitral interpuesto por alguna de las partes del Arbitraje en la 

Controversia Comercial, por lo que a continuación estudiaremos que entendemos por 

Juicio de Amparo, cuales son las partes que intervienen en dicho Juicio, además de los 

principios rectores de este mismo. 

 

4.4.1 Definición  

 

La doctrina nos da diversas definiciones de lo que es el Juicio de Amparo, José Gudiño 

Pelayo cita a Don Ignacio L. Vallarta, definiendo al amparo como sigue: 

 

“El amparo puede definirse diciendo que es el proceso legal intentado para 

recuperar sumariamente cualquiera de los derechos del hombre consignados en la 

Constitución y atacados por una autoridad de cualquier categoría que sea, o para 
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eximirse de la obediencia de una ley o mandato de una autoridad que ha invadido la 

esfera federal o local respectivamente.”53 

 

Por su parte, Ignacio Burgoa define al amparo como:  

 

“... un medio jurídico que preserva las garantías constitucionales del gobernado 

contra todo acto de autoridad que las viole (fracción I del art. 103 de la Constitución); 

que garantiza en favor del particular el sistema competencial existente entre las 

autoridades federales y las de los estados (fracción II y III de dicho precepto) y que, por 

último, protege toda la Constitución, así como toda la legislación secundaria, con vista 

a la garantía de legalidad consignada en los artículos 14 y 16 de la Ley Fundamental y 

en función del interés jurídico particular del gobernado.”54 

 

Carlos Arellano García, nos da la siguiente definición sobre el Juicio de Amparo: 

 

“ El Juicio de Amparo es la institución jurídica por la que una persona física o 

moral, denominada “quejoso”, ejercita el derecho de acción, ante un órgano 

jurisdiccional federal o local, para reclamar de un órgano del Estado, federal, local o 

municipal, denominado “autoridad responsable”, un acto o una ley, que el citado 

quejoso estima, vulnera las garantías individuales o el régimen de distribución 

                                                 
53 GUDIÑO PELAYO, José de Jesús. Introducción al Amparo Mexicano. Ed. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad de Guadalajara. Ed. Instituto de Estudios y de Estudios Superiores de 
Occidente.. Guadalajara, Jalisco. México. 1993. Pág. 37. 
54 BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Op. Cit. Pág. 169. 
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competencial entre Federación y Estados, para que se le restituya o mantenga en el goce 

de sus presuntos derechos, después de agotar los medios de impugnación ordinarios.”55 

 

 Por tanto, el Juicio de Amparo constituye una forma de control de la constitución 

política de los estados unidos mexicanos por medio del cual se busca proteger a los 

gobernados que se han visto vulnerados en el goce des sus garantías individuales por una 

acto de autoridad.  

 

Este último punto, toma vital importancia en el estudio de la presente tesis, ya que 

debemos de analizar el concepto “autoridad” tanto para el juicio de amparo, como para 

los tribunales arbitrales ya que constituye una parte esencial en cuanto al objeto del 

amparo.56 

 

Concluyendo el Juicio de Amparo, tiene como fin principal el proteger a las 

personas, físicas o morales, nacionales o extranjeras y, del derecho público o privado, de 

actos o normas generales que violen, como mencionamos anteriormente, sus garantías 

individuales por autoridades estatales, restituyendo al quejoso el uso de la garantía 

vulnerada”57 

 

 

                                                 
55 ARELLANO GARCÍA, Carlos. Práctica Forense del Juicio de Amparo. 13ª edición. Ed. Porrúa. 
México. 1999. Pág. 1. 
56 Artículo 1 L. A . El juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por 
leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad 
federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, y III. Por leyes o actos de las autoridades de 
éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal. 
57 SILVA FERNANDEZ, Enrique Ignacio. Tesis de Maestría, Universidad Iberoamericana, Puebla, 2003. 
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4.4.2 El amparo: juicio o recurso 

 

 Dentro de la historia legislativa, hay varias leyes reglamentos que se refieren al amparo 

como un recurso y otras como juicio o proceso.58 Esto ha generado diversidad de 

opiniones en la doctrina, por lo que será necesario aclarar posiciones para saber como 

considerar al amparo frente a los laudos arbitrales comerciales. 

 

 Para comenzar, es necesario saber lo que entendemos por recurso. Un Recurso es 

la: “acción que queda a la persona condenada en juicio para poder acudir a otro juez o 

tribunal, en solicitud de que se enmiende el agravio que cree habérsele hecho”59.Supone 

un procedimiento anterior en la que se haya dictado una resolución y dada su 

interposición suscita una segunda o tercera instancia ante órganos autoritarios superiores 

con el fin de que se revise la solución dictada.60 

 

Por tanto, el recurso se considera como un medio de prologar un juicio o proceso 

ya iniciado con el fin de revisar lo que hasta ese momento se tiene, así como la resolución 

dictada, con el propósito de confirmarla, modificarla o anularla, por lo que implica un 

mero control de la legalidad. Es decir, concurren las mismas partes estando en presencia 

de un mismo conflicto dentro del proceso.61 

 

                                                 
58 Las Constituciones de 1857 y 1917 lo llaman recurso, mientas que en el Acta de Reforma de 1847 recibe 
el nombre de proceso. 
59 BURGOA, Ignacio.  El Juicio de Amparo. México, 1999, Pág. 178. 
60 Ibidem. 
61 Manual de Juicio de Amparo. Suprema Corte de la Justicia de la Nación. México, Ed. Themis, 2000, Pág. 
13. 



Capítulo IV: Procedencia del Juicio de Amparo contra Laudos Arbitrales Comerciales. 
Berenice Barragán García 
 

107

El juicio por su parte, implica un proceso autónomo con características propias. 

Entendemos por juicio “El conjunto de actos regulados por la ley y realizados con la 

finalidad de alcanzar la aplicación judicial del derecho objetivo y la satisfacción 

consiguiente del interés legalmente tutelado  en un caso concreto, mediante una decisión 

del juez competente.” 62 

 

En el caso del amparo, las partes y la materia son diferentes a las del proceso 

ordinario en la que se ha dictado la resolución que se reclama, el juzgador se vuelve parte 

dentro del juicio de amparo para ver si hubo alguna violación constitucional, teniendo por 

objeto constatar si existen o no violaciones constitucionales señaladas en el artículo 103 

de la Constitución.63 

 

 En el amparo se pretende establecer si el acto de autoridad tiene una 

contravención al orden constitucional por lo que se considera un medio de control 

constitucionalidad, constituyendo así, un procedimiento autónomo con características 

específicas.64 

 

                                                 
62 DE PINA y DE PINA VARA, Rafaél. Diccionario de Derecho. México, Ed Porrúa,1998, Pág. 420. 
63 Art. 103 Constitucional.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. 
Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad 
federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal. 
III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de 
competencia de la autoridad federal. 
64 Manual de Juicio de Amparo. Suprema Corte de la Justicia de la Nación. México, Ed. Themis, 2000, Pág. 
14. 
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Es así, como la interposición del recurso da origen a una segunda o tercera 

instancia mientras que en el ejercicio del amparo no provoca una nueva instancia sino que 

suscita nuevo juicio,  un verdadero proceso.65 

 

Enfocándonos al juicio arbitral, tenemos que en un principio intervienen en la 

controversia tres partes: el árbitro o tribunal arbitral y, los comerciantes de diferente 

nacionalidad. Para entenderlo mejor, nos valdremos del siguiente ejemplo de relación 

comercial entre dos empresarios, uno de México y otro de España. 

 

En el caso de que la empresa mexicana fuese la parte obligada a cumplir con un 

requerimiento del Tribunal Arbitral, en atención a las peticiones de la empresa española, 

y que los primeros, es decir, los representantes mexicanos, no quisieran acatar las 

medidas establecidas en el laudo arbitral recurriendo a la figura del Juicio de Amparo 

argumentado violaciones en el procedimiento de ejecución, la parte ofendida se tornaría  

sobre la empresa mexicana. 

 

Por tanto sería otro juicio, ya que las partes y la litis serían completamente 

diferentes, veamos: en primer lugar, la autoridad estaría representada por una autoridad 

Judicial, como autoridad responsable de los actos reclamados, sin tener más intervención 

la figura de los árbitros, por no ser autoridad para efectos del amparo, cuestión que 

analizaremos en siguiente apartado. La parte quejosa serían los mexicanos al exigir lo que 

ha su derecho corresponda; el tercero perjudicado, serían los españoles, ya que este nuevo 

juicio, trae perjuicios para sus intereses, y finalmente, el ministerio público. 
                                                 
65  Op. Cit, Pág. 179 
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Como podemos observar, las partes se tornan totalmente sobre diferentes sujetos, 

esto sin analizar la litis, pues ya no versaría sobre un incumplimiento de contrato, por 

ejemplo, si no sobre cuestiones procedimentales de la ejecución del laudo. 

 

4.4.3. Partes en el Juicio de Amparo. 

 

Siendo más específicos, en cuanto a características de las partes en el Juicio de Amparo, 

hemos elaborado esta breve explicación. Según el Maestro Burgoa66, las partes en un 

Juicio lo constituyen todo sujeto que interviene en un procedimiento a favor de quien o 

contra quien se pronuncia la dicción del derecho en un conflicto jurídico. De esta manera 

tenemos que lo que caracteriza a las partes es el interés de obtener una sentencia 

favorable a sus intereses, dichas partes se encuentran establecidas en el artículo 5º de la 

Ley de Amparo67 y son:  

 

a) El quejoso como titular de la  acción de amparo.- toda persona, física o moral que 

pueda promover por sí o por interpósita persona, siendo este el titular de la acción 

de amparo.68 

 

b) La autoridad responsable.- se entiende por esta el órgano del Estado, de quien 

proviene el acto que se reclama. 

                                                 
66BURGOA, Ignacio. El Juicio de Amparo. México. Ed Porrúa, 1999, Pág. 328. 
67 Art. 5 Ley de Amparo. 
68 Art 8 de la Ley de Amparo.- las personas morales privadas podrán pedir amparo por medio de sus 
legítimos representantes. 
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c)  El tercero perjudicado.- es la parte que resulta beneficiada con el acto de 

autoridad que impugna el quejoso por lo que tiene interés en que “subsista” y no 

se destruya por la sentencia que se pronuncia en el juicio. 

 

d) El Ministerio Público.- Es la Institución que interviene a favor del interés social y 

del Estado velando por la observancia del orden constitucional, equilibrando las 

pretensiones de las partes. 

 

 Requiere especial atención lo referente al concepto de autoridad responsable, ya 

que nos encontramos ante la pregunta de que si los árbitros deben de ser tomados como 

autoridades para efectos del Juicio de Amparo, o si dicha calidad le corresponde 

solamente al Juez del exequatur, es decir al juez que ha reconocido y mandado a ejecutar 

el laudo arbitral. 

 

En lo que se refiere al quejoso, este no tiene que ser forzosamente la parte que ha 

resultado beneficiada con la resolución de los Tribunales Arbitrales, ya que el quejoso es 

la persona a la que se le han vulnerado sus garantías individuales en el proceso de 

reconocimiento y ejecución de la sentencia, independientemente de si ha resultado 

beneficiada con el pronunciamiento de la sentencia arbitral. 

 

Por su parte, el Ministerio Público, sigue teniendo la misma finalidad, la de 

observar que no se transgreda el interés público, mientras que el tercero perjudicado, será 
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la parte que resulte perjudicada por las pretensiones del quejoso si el acto reclamado se 

deja de notificar. 

 

4.4.3.1. Acto reclamado 

 

La existencia del acto reclamado es uno de los requisitos de la procedencia del juicio de 

amparo, por tanto, debemos entender por acto de autoridad “cualquier hecho voluntario e  

intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del estado  que consista en una 

ejecución o decisión que produzcan  una afección y que se impongan”.69 

 

 La imposición del acto que se reclama debe de cumplir con tres requisitos, por lo 

que el acto de autoridad  debe de ser: 

 a) unilateral 

 

 b) imperativo. 

 

 c) coercitivo. 

 

Unilateral, porque para su existencia y eficacia no requiere de la colaboración del 

particular frente al que se ejercita. Imperativo porque supedita la voluntad del particular; 

a la del Estado y resulta coercitivo al forzar al gobernado para hacer respetar su 

                                                 
69BURGOA, Ignacio. El Juicio de Amparo. México. Ed Porrúa, 1999, Pág. 201. 
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decisión.70Las anteriores características no las tiene el árbitro y que las autoridades 

judiciales de nuestro país si, en este caso los tribunales de primera instancia. 

 

 Una vez determinadas las características que debe de contemplar todo acto de autoridad, debemos 

estudiar que es lo que se entiende por este concepto para efectos del juicio de amparo y correlacionarlo con 

la autoridad que ejercen los árbitros en las controversias comerciales. 

 

4.4.3.2. Concepto de Autoridad para efectos del Juicio de Amparo. 

 

Una vez ya establecido que estamos frente a un verdadero juicio y que este tiene por 

objeto el resolver controversias que se deriven por violaciones por parte de una autoridad, 

en detrimento de particulares,71 debemos definir el término autoridad. 

 

  Rafael de Pina72 define el concepto de autoridad como “la potestad legalmente 

conferida y recibida para ejercer una función pública, con el propósito de dictar 

resoluciones cuya obediencia sea indeclinable bajo la amenaza de una sanción y la 

posibilidad legal de su ejecución forzosa en caso necesario.” 

 

Sin embargo, para efectos del juicio de amparo, si no la que se entiende 

jurídicamente como: “…aquél órgano del Estado constituida ya sea en una persona, 

                                                 
70 Manual de Juicio de Amparo. Suprema Corte de la Justicia de la Nación. México, Ed. Themis, 2000, Pág. 
23 
71  El  artículo 1 de la ley de amparo dispone lo siguiente: el juicio de amparo  tiene  por objeto resolver 
toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II. 
Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados y III. Por 
leyes o actos de las autoridades de éstas que invadan la esfera de la autoridad federal. 
72 DE PINAVARA, Rafael y DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. México, Ed.Porrúa.1998, Pág.117.  
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funcionario o una entidad moral, de carácter público y que en ejercicio de su poder de 

imperio realiza o desempeña ciertos actos.”73  

 

El elemento que debemos de tomar en cuenta para definir el concepto correcto de 

autoridad responsable, es su naturaleza, dentro de esta, Ignacio Burgoa74 indica cuatro 

elementos distintivos: un órgano del estado, la titularidad de facultades de decisión o 

ejecución, la imperatividad y la creación, modificación o extinción de situaciones de 

hecho o de derecho. 

 

 Además de esto, como ya mencionamos anteriormente, la autoridad responsable, 

como órgano del Estado debe de emitir actos unilaterales, coercitivos e imperativos para 

que sea considerada como autoridad para efectos del juicio de Amparo.75 

 

 El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al referirse sobre el concepto de autoridad para efectos del amparo, 

emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

 

“CONCEPTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De 

acuerdo con lo establecido por el artículo 103, fracción I, constitucional, y el artículo 

1º., fracción I, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra 

supeditada al hecho de que los actos que en el mismo se reclamen provengan de 

                                                 
73  Burgoa. Op. Cit.  Pág. 183. 
74 BURGOA, Ignacio. El Juicio de Amparo. México. Ed Porrúa, 1999, Pág.183. 
75Manual de Juicio de Amparo. Suprema Corte de la Justicia de la Nación. México, Ed. Themis, 2000, Pág.  
24 
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autoridad, debiendo entenderse por tal no aquella que se encuentra constituida con ese 

carácter conforme a la ley, sino a la que dispone de la fuerza pública en virtud de 

circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo este en la posibilidad material de 

obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para 

los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o 

indirecto de la fuerza pública.”76 

 

 Es decir, para encontrarnos ante la posibilidad de procedencia del juicio de 

amparo, el acto reclamado debe provenir de una autoridad con imperium para poder hacer 

cumplir sus determinaciones, característica de la cual adolece el árbitro.  

 

Por ello, el término de autoridad para efectos de amparo la podemos entender 

como aquel órgano estatal con facultades de decisión o ejecución cuyo ejercicio puede 

crear  modificar o extinguir cuestiones de hecho o de derecho, de una forma imperativa, 

coercitiva  y unilateral. 

 

Ante este concepto de autoridad para efectos del Juicio de Amparo, la Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al referirse sobre si los árbitros se 

consideran autoridad para efectos del amparo, dictó la siguiente tesis jurisprudencial: 

 

 “IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DE LOS 

ARBITROS. De acuerdo con la fracción I del artículo 1ro de la ley de amparo, en 

                                                 
76 AUTORIDAD, CONCEPTO DE, PARA EFETOS DEL AMPARO, Semanario Judicial de la 
Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 8ª época, Pág 61, Agosto de 1994.  
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relación con la fracción I del Artículo 103 de la Constitución federal, el amparo solo 

procede contra actos de autoridad que violen las garantías individuales , ahora bien, 

aunque los árbitros, por disposición de la ley, tienen la facultad de resolverlos conflictos 

jurídicos que las partes cometan a su consideración , como aquellos emanan de un 

compromiso formado entre particulares, su función es privada e igual carácter tiene el 

laudo que dictan la función jurisdiccional es una función publica del estado, por lo que 

solo puede ser conferida por el estado mismo; y como quien nombra a los árbitros y 

determina los limites de su oficio, no obra en interés público, esto es, en calidad de 

órgano del estado, sino en interés privado, se deduce lógicamente que las funciones de 

los árbitros no son públicas en tal virtud no pueden los mismo árbitros conceptuarse 

como autoridades del estado, por lo que los amparos que se intente contra las 

resoluciones que dicten, resultan improcedentes, mientras no exista un mandamiento de 

ejecución que libre el juez competente, cuando es requerido por los árbitros para el 

cumplimiento del laudo; exequatur que es indispensable para que la resolución arbitral 

pueda causar algún perjuicio a las partes, el laudo, una vez decretado su cumplimiento 

se eleva a la categoría de acto jurisdiccional, y es hasta entonces cuando el agraviado 

deberá ocurrir en demanda de amparo, ya sea porque en su concepto se hayan cometido 

violaciones a los términos del compromiso o desatendido los requisitos esenciales del 

procedimiento, como la falta de recepción de pruebas de audiencia o porque se ataquen 

en el laudo las disposiciones de estricto orden público. ”77  

 

                                                 
77 ARBITROS IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DE LOS. Tercera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación, 5ª época, p. 424, Tomo CII, 17 de Octubre de 1949.   



Capítulo IV: Procedencia del Juicio de Amparo contra Laudos Arbitrales Comerciales. 
Berenice Barragán García 
 

116

Analizando la  tesis jurisprudencial anteriormente citada, encontramos varios 

puntos importantes: En primer lugar y, como bien  ya lo hemos fundamentado, el amparo 

solo procede contra actos de autoridad; y los árbitros, a pesar de tener la facultad de 

resolver conflictos sometidos por las partes a su consideración, sólo tienen una función 

restringida al aspecto privado, por lo que la resolución emitida por estos mismos, tiene 

ese mismo carácter, de privado. 

 

Por tanto, las funciones de los árbitros, al no ser de carácter público, no pueden 

tomarse como autoridades del Estado por lo que los amparos que se intenten contra estos, 

resultarán improcedentes. 

 

 De esto concluimos que los árbitros no son considerados autoridades para efectos  

del Juicio de Amparo, por el hecho de que las resoluciones emitidas por estos mismos, no 

alcanzan el rango de acto jurisdiccional hasta que son reconocidas por las Autoridades 

Judiciales de este país. Sin embargo, si procede el Juicio de amparo contra las autoridades 

judiciales que estén encargadas del reconocimiento y ejecución del laudo arbitral por 

tomar decisiones unilaterales, imperativas y coercitivas en un momento dado. 

 

4.4.4 Principios Fundamentales del Juicio de Amparo. 

 

 Es importante estudiar los Principios del Juicio de Amparo como parte de su naturaleza, 

por lo que el objetivo de este apartado es mostrar cuales son los principios rectores de 
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esta figura. Por tanto, procederemos a hacer un pequeño listado para hacer un estudio 

sencillo y concreto. 

 

 El Juicio de Amparo maneja cinco principios, estos son: 

 

1.  Principio de Iniciativa o Instancia de Parte. Esto significa que el Juicio de Amparo no 

procede oficiosamente, si no que se requiere que la parte agraviada lo promueva. 

 

2. Principio de Existencia de un agravio personal y directo. Aquí podemos observar la 

exigencia de dos requisitos, en primer lugar que sea personal, esto debido a que el 

agravio debe “estar concentrado en una persona.” Y debe ser directo por tratarse de una 

realización inminente del acto que afecte a la persona en sus garantías. 

 

3. Principio de Relatividad de la Sentencias. Se refiere a que los efectos que produce el 

Juicio de Amparo sólo afectan o benefician a las partes que lo promovieron. Dichos 

efectos se extienden hacia las autoridades con excepción de quienes se encuentren en el 

supuesto de ejecutar la sentencia, no sin haber intervenido como partes en dicho Juicio. 

 

4. Principio de Definitividad del Acto Reclamado. El Juicio de Amparo procede sólo 

contra sentencias definitivas, por tal motivo no es un recurso; sin embargo, contra este 

principio caben varias excepciones: 
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 a) En materia penal cuando se  trate de un acto que importe peligro de privación 

de la vida o alguno de los actos que contemple el artículo 22 constitucional.78 

 

 b) En contra de las órdenes de formal prisión. 

 

 c) Si el quejoso no es emplazado a juicio. 

 

 d) Si el acto reclamado carece de fundamentación.79 

 

 e) En materia administrativa, si es que el recurso no prevé la suspensión o lo hace 

exigiendo más requisitos que los que señala la propia ley.80 

 

 f) Si el quejoso es ajeno al juicio.81 

 

5. Principio de estricto Derecho. El juez de amparo se tiene que limitar a valorar 

únicamente los conceptos de violación, excepto cuando: 

 

a) el quejoso se equivoca al citar el número del precepto constitucional o legal.82 

 

b) En materia penal, la suplencia de ley opera ante la ausencia de conceptos de 

violación o de agravios del reo. 83 

                                                 
78 Art. 73 frac. XIII de la Ley de Amparo, segundo párrafo 
79 Art. 73 frac. XV de la Ley de Amparo. 
80 Art. 124 de la Ley de Amparo. 
81 Art. 73 frac XIII de la ley de Amparo 
82 Art. 79 de la Ley de Amparo. 
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c) En materia laboral. Cuando el quejoso es el trabajador.84 

 

d) En materia agraria, si promueve un núcleo de población ejidal o comunal; o 

ejidatarios o comuneros en particular.85 

 

e) Si se promueve a favor de menores o incapaces86 

 

f) En materias civil y administrativa, cuando exista una violación manifiesta de 

la ley hacia el quejoso o particular recurrente.87 

 

Con estas características, podemos ver cuales son los puntos que conforman la naturaleza 

del Juicio de Amparo, concluyendo que éste solo puede promoverse por la persona que se 

ha visto afectada en sus garantías individuales, siendo procedente ante las causales 

enumeradas en el artículo 114 de la Ley de Amparo para el Amparo Directo y el artículo 

158 para el Amparo Indirecto. 

 

Por tanto, en el siguiente apartado,  estudiaremos si es posible la interposición del 

Juicio de Amparo contra los Laudos Arbitrales Comerciales, toda vez que  hemos visto 

cual es la naturaleza de ambas figuras. 

 

                                                                                                                                                 
83 Art.76 bis II de la Ley de Amparo. 
84 Art. 76 bis frac. IV de la Ley de Amparo. 
85 Art. 76 frac. III de la Ley de Amparo. 
86 Art. 76 bis, frac. I de la Ley de Amparo. 
87 Art. 76 bis, frac VI de la Ley de Amparo. 
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4.5. Procedencia del amparo contra laudos arbitrales comerciales internacionales. 

 

 La improcedencia del amparo, en palabras del maestro Burgoa88, es la imposibilidad  

jurídica de que el órgano jurisdiccional estudie y decida sobre este mismo; por tanto, la 

improcedencia del amparo equivale a la improcedencia del juicio obligándose a quedar 

debidamente probada la causal o causales de su improcedencia. Dichas causales las 

encontramos en el artículo 73 de la Ley de Amparo. 

 

Empezaremos a fundamentar nuestra postura con un estudio que realiza Silva 

Nava89sobre una diferencia entre arbitraje ordinario y el obligatorio, el segundo hace 

referencia a los tribunales en materia laboral. Por tanto nos enfocaremos al arbitraje 

“ordinario” el cual es identificado por el autor como lo referente al arbitraje como 

producto de un consentimiento de las partes para resolver las diferencias que los separen 

y, en donde tenemos como resultado un laudo que establece derechos y obligaciones. 

 

 Esto significa que gracias al principio de voluntad, las partes acuerdan someterse 

al proceso de arbitraje, otorgándole definitividad a la sentencia final. El laudo, por tanto, 

posee fuerza jurídica obligatoria en potencia.90Es decir la causa de la fuerza jurídica del 

                                                 
88 BURGOA, Ignacio. El Juicio de Amparo. México. Ed Porrúa, 1999, Pág. 447. 
89 SILVA NAVA DE, Carlos y  PEREZNIETO CASTRO LEONEL. El Arbitraje y el Amparo en Arbitraje 
Comercial Internacional. México, DJC, 2002, Pág.258. 
90 De Nava Carlos hace una comparación entre lo que constituyen los laudos arbitrales comerciales y la 
materia civil como por ejemplo los contratos civiles, los cuales, al igual que el juicio arbitral, son producto 
del consentimiento de la partes. En ambos casos, en el arbitraje y en materia de contratos, se establecen 
normas que se tienen como obligatorias y que se pueden hacer cumplir de forma coercitiva. Sin embargo 
nadie piensa en la posibilidad de pedir un amparo en contra de un contrato de arrendamiento, por poner un 
ejemplo, ya que a pesar de contener normas coercitivas, estas se encuentran en potencia. 
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arbitraje radica en el consentimiento de las partes en virtud del principio de la voluntad 

de estas mismas.91 

 

 Por otro lado, hay que ver el punto referente a lo que constituye el laudo arbitral 

como una decisión que no se considera como un acto de autoridad, a pesar de tener la 

calidad de cosa juzgada, debido a que dicho calificativo lo obtiene cuando se le otorga 

coercitividad a través de órganos competentes del Estado,92 ordenando su ejecución con o 

sin autorización de los particulares.93 Es decir, los árbitros no constituyen autoridad para 

efectos del juicio de amparo, por carecer de imperium. 

 

 En este sentido, los jueces de primera instancia, que son los encargados de 

reconocer y ejecutar el laudo arbitral, pueden ser considerados como autoridades para 

efectos de amparo, por ser jueces de hecho y de  derecho, es decir, por gozar de imperium 

o fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones. 

  

 Sin embargo, sólo pueden ser autoridades para efectos de amparo respecto al 

reconocimiento y ejecución de la sentencia arbitral. Esto es debido a que su función se 

enfoca únicamente a la homologación y al procedimiento del exequatur, es decir, son 

autoridades que dentro del contexto del arbitraje sólo conocen sobre este proceso y no así 

del fondo del asunto. Como consecuencia, el juicio de amparo sólo procedería en contra 

                                                 
91 Art. 73 L. A fracc.  XI. El juicio de amparo es improcedente: ... Contra actos consentidos expresamente o 
por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. 
92 Nos referimos a los Tribunales de Primera Instancia, Ver capítulo III. 
93 SILVA NAVA DE, Carlos y  PEREZNIETO CASTRO LEONEL. El Arbitraje y el Amparo en Arbitraje 
Comercial Internacional. México, DJC, 2002, Pág.163. 
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las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento y,  no versaría sobre el fondo de 

la controversia arbitral comercial. 

 

 Es decir, únicamente puede ser sometido un laudo o sentencia de arbitral al Juicio 

de Amparo, en el supuesto de una violación de garantías en el proceso de homologación 

y/o exequatur, si las actuaciones por parte de la autoridad judicial no se adecuaron a lo 

que estableció el laudo, existieron vicios en el procedimiento, o se afecten a terceros 

extraños.94 

 

 El Juez de amparo se va a limitar entonces a juzgar cuestiones procedimentales 

tomando como autoridad a quienes homologaron y reconocieron la sentencia, según sea 

el caso,95por ejemplo que dentro del periodo determinado en el artículo 360 CFPC, para 

la recepción de documentos o pruebas, no se le hayan admitido éstas a la parte interesada, 

o que no se haya señalado domicilio para recibir notificaciones,96 perjudicándolo de esta 

manera en dicho procedimiento.97                                                  

 

 Al hablar de que se afecten a terceros extraños, nos estamos refiriendo a lo que 

tratamos anteriormente en relación al Orden Publico, mientras que al decir que la 

                                                 
94SILVA NAVA DE, Carlos y  PEREZNIETO CASTRO LEONEL. El Arbitraje y el Amparo en Arbitraje 
Comercial Internacional. México, DJC, 2002, Pág 165 
95 En un ejemplo de materia penal, el juez de amparo no va a decir si el reo es o no culpable, ya que esa es 
labor del juez penal, si no que va a juzgar que durante el procedimiento penal no se vulneraron las garantías 
individuales de la persona implicada, como puede ser el hecho de que las pruebas ofrecidas a favor del 
implicado se hayan dado en tiempo y forma de acuerdo a los respectivos términos y el juez penal no los 
haya recibido y valorado. 
96 Art. 572 fracc. IV del CFPC. 
97 Los documentos que se tiene que entregar para proceder con el exequatur,  es el original del laudo, del 
acuerdo, o en su defecto copia certificada, así como también la traducción respectiva en caso de que los 
documentos se encuentren en idioma diferente al español 
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autoridad judicial no se adecua a lo que dicta el laudo arbitral , estamos en el supuesto 

por ejemplo de que el laudo hace referencia a un cumplimiento del contrato pidiendo el 

pago total de la suerte principal del negocio más los intereses causados hasta la fecha de 

terminación del juicio arbitral comercial, siendo que la autoridad judicial, procede 

únicamente al cobro de los intereses, por lo que la parte afectada en este caso  sería quien 

está pidiendo la ejecución, es decir, la parte que resultó beneficiada con el fallo arbitral. 

 

 Para Carlos de Silva   el laudo es jurídicamente válido por lo que no es susceptible 

de ser analizado directamente por el Juicio de Amparo, sin embargo si considera que es 

materia de análisis la decisión judicial respecto del laudo en el supuesto de no haberse 

aplicado correctamente las causales de denegación del laudo arbitral de las cuales 

hicimos mención anteriormente.98 

 

4.5.1. Amparo Uni-instancial y Bi–instancial. 

 

Si bien el juicio de amparo no procede contra los laudos arbitrales, es decir contra la 

autoridad arbitral que dicta la sentencia arbitral comercial, si procede como un medio de 

defensa contra el agravio personal y directo que se haya causado en el proceso de 

reconocimiento y ejecución del laudo arbitral ya convertido en un acto, es decir, contra 

las autoridades judiciales encargadas de reconocer y homologar el laudo arbitral, por lo 

tanto es necesario saber si se puede recurrir o no al amparo uni o bi instancial. 

                                                 
98 la inexistencia o nulidad el acuerdo arbitral, la incapacidad de las partes, la nulidad del acuerdo arbitral, 
el estado de indefensión de alguna de las partes, la falta de notificación de la constitución del tribunal y en 
las actuaciones arbitrales, la rebeldía de las partes, la falta de imparcialidad del tribunal arbitral, la 
incongruencia del contenido de la sentencia y  la irregularidad  en la constitución del tribunal o en el 
procedimiento arbitral 
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Para empezar hay que establecer lo siguiente: el amparo indirecto o bi-instancial, 

es competencia de los Jueces de Distrito en  primera instancia, siendo el pleno de la Corte 

competente cuando la sentencia sea recurrida y el acto reclamado verse sobre la 

inconstitucionalidad de una ley federal o local o un tratado internacional. Mientras tanto 

las Salas serán competentes cuando el acto reclamado se refiera a un reglamento  federal 

o local. 

 

El juicio de amparo directo o uni-instancial procede contra sentencias definitivas, 

o laudos que pongan fin al juicio, sin que exista algún medio de impugnación, 

cumpliéndose de esta forma el principio de definitividad y siendo competente el Tribunal 

Colegiado de Circuito, regulado en el Art. 158 de la Ley de Amparo99, debiendo cumplir 

con todos los requisitos establecidos en el artículo 166 de la mencionada Ley de Amparo. 

 

Por ello, siendo los Jueces de primera instancia, quienes conocen del 

reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales, y con fundamento en la fracción III 

del artículo 114 de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto en contra de quienes 

                                                 
99 Art. 158. L. A. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que 
corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y 
procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por 
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún  recurso 
ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometan en ellos o que, 
cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y 
por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados, Para los 
efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o 
laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, 
cuando sean contrarias a la ley aplicable al caso,  a su interpretación jurídica o a los principios generales de 
derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendas acciones, excepciones o cosas que no hayan sido 
objeto del juicio, o cuando las comprendan todas, por omisión o negación expresa. Cuando dentro del  
juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados  
internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la 
sentencia definitiva , laudo o resolución que ponga  fin al juicio. 
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resulten autoridades responsables en el proceso de homologación y exequatur, 

constituyendo así una nueva litis independiente de lo que fue la controversia comercial 

objeto del arbitraje, a la letra el mencionado artículo dicta como sigue: 

 

“Art. 114 L. A. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: “…III. Contra actos 

de tribunales judiciales administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o 

después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá 

promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento 

respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas 

durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de 

remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se 

aprueben o desaprueben;” 

 

 La Suprema Corte de Justicia  al referirse sobre la procedencia del juicio de 

amparo indirecto en contra de las violaciones cometidas en el procedimiento del 

exequatur y la homologación, emitió las siguientes tesis jurisprudenciales: 

 

“HOMOLOGACION DEL LAUDO ARBITRAL, PROCEDE EN SU CONTRA 

EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La resolución mediante la cual el juez 

homologa un laudo arbitral, es el acto que constituye el requisito indispensable para su 

ejecución, por carecer los árbitros de imperio para ejecutar sus propias resoluciones. 

Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto, ya que el árbitro carece 
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del carácter de autoridad para los efectos del amparo. El laudo una vez que se 

homologa, se eleva a la categoría de acto jurisdiccional, y a partir de ese momento 

puede impugnarse ante los tribunales de la federación.”100 

 

Es decir, como los árbitros carecen de los requisitos de ley para considerarlos 

autoridad y así poder ejecutar sus resoluciones, tienen que recurrir al auxilio de las 

autoridades judiciales para que den cumplimiento a sus resoluciones (laudos), y con esto 

darles el carácter de sentencias definitivas por lo que es en ese momento donde puede 

dicha sentencia ser impugnada ante los tribunales. Otra de las tesis seleccionadas para 

nuestro estudio comenta lo siguiente: 

“PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS ACTOS DE 

EJECUCION DEL LAUDO. La resolución reclamada que decide un incidente de 

liquidación promovido en ejecución de un laudo, no se ubica en las hipótesis de 

procedencia del amparo directo, ya que no es laudo ni una resolución que ponga fin al 

juicio, en los términos precisados por el artículo 46 de la Ley de Amparo; esto es, no 

constituye una resolución que decida el juicio en lo principal ni de las que sin decidir tal 

cuestión, lo dan por concluido, por tanto, tal acto de ejecución debe considerarse 

realizado después de concluido el juicio, respecto del cual procede el amparo indirecto, 

                                                 
100 LAUDO ARBITRAL, HOMOLOGACION DEL. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO, Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación, Amparo en revisión 342/90, 8ª época, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Islas Domínguez. Pág.564. 
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de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo 

y fracción VII del artículo 107 constitucional.”101 

 Por tanto, debemos concluir que sólo cabe el juicio de Amparo Indirecto, con 

fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, contra los actos violatorios de las 

garantías constitucionales, durante el procedimiento de reconocimiento y ejecución de las 

sentencias emitidas por los tribunales arbitrales en materia comercial. Y no así en contra 

de la misma sentencia emitida por dichos tribunales arbitrales, por no considerarse como 

una sentencia definitiva, ni ser considerados autoridades para tal efecto. 

 

  La Suprema Corte de Justicia de la Nación al referirse sobre la improcedencia del 

amparo en contra de los árbitros emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

 

 “ARBITROS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA 

RESOLUCIONES DE LOS.  De acuerdo con la fracción I del artículo 1o. de la Ley de 

Amparo, en relación con la fracción I del artículo 103 de la Constitución Federal, el 

amparo sólo procede contra actos de autoridad que violen las garantías individuales. 

Ahora bien, aunque los árbitros, por disposición de la ley, tienen la facultad de resolver 

los conflictos jurídicos que las partes sometan a su consideración, como aquéllos 

emanan de un compromiso formado entre particulares, su función es privada e igual 

carácter tiene el laudo que dictan. La función jurisdiccional es una función pública del 
                                                 

101 PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCION DEL 
LAUDO Amparo directo 275/91.8ª época, Segundo Tribunal Colegiado Del Quinto Circuito del Estado de 
Sonora. 7 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra  
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Estado, por lo que sólo puede ser conferida por el Estado mismo; y como quien nombra 

a los árbitros y determina los límites de su oficio, no obra en interés público, esto es, en 

calidad de órgano del Estado, sino en interés privado, se deduce lógicamente que las 

funciones de los árbitros no son públicas. En tal virtud, no pueden los mismos árbitros 

conceptuarse como autoridades del Estado, por lo que los amparos que se intenten 

contra las resoluciones que dicten, resultan improcedentes, mientras no exista un 

mandamiento de ejecución que libre el Juez competente, cuando es requerido por los 

árbitros para el cumplimiento del laudo; exequátur que es indispensable para que la 

resolución arbitral pueda causar algún perjuicio a las partes. El laudo, una vez 

decretado su cumplimiento se eleva a la categoría de acto jurisdiccional, y es hasta 

entonces cuando el agraviado deberá ocurrir en demanda de amparo, ya sea porque en 

su concepto se hayan cometido violaciones a los términos del compromiso o desatendido 

los requisitos esenciales del procedimiento, como la falta de recepción de pruebas, de 

audiencia, o porque se ataquen en el laudo disposiciones de estricto orden público.”102 

 

 Con la tesis anterior, reforzamos la idea de que los árbitros no son considerados 

como autoridades para efectos del Juicio de Amparo y que es hasta el reconocimiento y 

ejecución por parte de Tribunales Federales, donde ante las probables violaciones en el 

procedimiento, La Suprema Corte de Justicia acepta el procedimiento del Juicio de 

Amparo Indirecto, en virtud de que dichas autoridades judiciales si cumplen con los 

requisitos de ley para ser autoridades para efectos del Juicio de Amparo. 

                                                 
102 ARBITROS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DE LOS. Semanario 
Judicial de la Federación, 5ª época, Amparo civil directo 2474/48, Tomo CII, Pág. 424,  Ponente: Vicente 
Santos Guajardo, 17 de octubre de 1949. 
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 Es decir, las autoridades responsables y el acto reclamado debe de provenir de 

Tribunales de Primera Instancia, ya sean federales o locales observando siempre que se 

respete el orden público, ya que en su defecto sería una causal de denegación de la 

ejecución de la sentencia arbitral y, es precisamente en este supuesto donde el Juez de 

Exequatur analizaría una cuestión de Fondo.  

 

Sin embargo, el Amparo, constituiría un nuevo Juicio, por ser un proceso 

autónomo e independiente de lo hasta entonces llevado en el Juicio Arbitral no debe ser 

manejado como un recurso debido a la naturaleza del Arbitraje Comercial, en donde por 

voluntad de las partes estás mismas se encuentran comprometidas a cumplir el laudo 

como una solución final. Así, la parte que recurra al Juicio de Amparo, deberá de hacerlo 

cumpliendo con todos los principios del Juicio de Amparo, es decir: Debe ser promovido 

a instancia de parte, por un agravio personal y directo, contra la sentencia definitiva, una 

vez homologada  por los tribunales judiciales y, donde el juez valore los conceptos de 

violación produciendo los efectos solo contra las personas que lo promovieron. 

 

Esto significa que la parte que resulte perjudicada con la resolución arbitral o la 

parte que en el procedimiento  de reconocimiento y ejecución le hayan sido vulneradas 

sus garantías individuales, puede inconformase mediante el Juicio de Amparo Indirecto, 

argumentando violaciones en el procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo 

arbitral. Siendo esto contrario a la naturaleza del arbitraje comercial, puesto que las partes 

han dado su consentimiento para someterse a las disposiciones de los Tribunales 
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Arbitrales, comprometiéndose a tomar como definitiva la resolución dictada por estos 

mismos, para así poder economizar costos y tiempo. El Juicio de Amparo viene a 

prolongar el tiempo del juicio arbitral, y por lo tanto, el tiempo para hacer efectiva la 

resolución de dicho juicio. 

 

Sin embargo, como vimos en ejemplos anteriores, la figura del amparo representa 

seguridad jurídica para la parte que realmente resulta afectada por el procedimiento 

judicial dentro del arbitraje, el problema ético radica en las personas, físicas o morales, 

que ven una ventaja en el Amparo, para no acatar el fallo que se dio en el tribunal 

arbitral, buscando el no cumplimiento de lo pactado o simplemente como una forma de 

alargar el tiempo en el que se deba cumplir la sentencia arbitral 

 

 El hecho que desde un principio se haya pactado de forma consensual el 

procedimiento de solución de controversias se ve afectado al momento en  que se recurre 

al Juicio de Amparo por violaciones en el procedimiento de ejecución, prolongando así la 

ejecución del laudo arbitral afectando, en  todo sentido la naturaleza de juicio arbitral. 

 

 No resulta ilegal el hecho de acudir al Juicio de Amparo por violaciones en el 

procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo, sin embargo esto lleva a destruir 

lo que en un principio ha sido el objetivo del arbitraje en materia comercial. Por ello, 

resulta necesario, establecer con precisión las disposiciones legales que existen con 

referencia al proceso de reconocimiento y ejecución. 
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La posibilidad de interponer el Juicio de Amparo, por actos cometidos en el 

proceso de reconocimiento y ejecución, constituye un desajuste en la naturaleza del 

Juicio Arbitral debido a que, si bien las partes han decidido someter la controversia a 

Tribunales Arbitrales debido a las ventajas que esto representa, el Juicio de Amparo viene 

a obstaculizar los beneficios que el arbitraje representa.  

 

Sin embargo, cuando se requiere de la intervención de los tribunales judiciales 

para el reconocimiento y ejecución  de la sentencia arbitral, el Juicio de Amparo 

representa una garantía para las partes para que se de el debido procedimiento legal al  

laudo arbitral en el supuesto de que sus garantías se vean afectadas. 

 

 


