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CAPÍTULO I 

PROYECTO JURÍDICO 

 

“AAnnáálliissiiss  ddeell  AArrbbiittrraajjee  ccoommoo  mmeeccaanniissmmoo  ddee  ssoolluucciióónn  ddee  ccoonnttrroovveerrssiiaass  

eenn  eell  MMaarrccoo  JJuurrííddiiccoo  ddee  MMééxxiiccoo” 

 

SUMARIO. 1.1 Introducción.  1.2 Planteamiento.  1.3 Objeto General.          

1.4 Objeto Específico. 1.5 Justificación e Importancia del Tema.                  

1.6 Hipótesis. 1.7 Delimitaciones. 1.7.1 Límite Espacial. 1.7.2 Límite 

Temporal. 1.8 Metodología. 1.8.1 Método Inductivo de Investigación.          

1.8.2 Método Deductivo de Investigación. 1.8.3 Método Histórico de 

Investigación. 1.8.4 Método Real. 1.9 Técnicas. 1.9.1 Investigación 

Documental. 1.9.2 Investigación por Medios Electrónicos. 1.10 Estructuras 

del Capitulado. 

 

 

1.1 Introducción 

El  objetivo principal de esta investigación, es tratar de analizar la figura 

jurídica del arbitraje en el sistema jurídico mexicano, para así poder tener una 

visión más amplia de la situación de México hoy en día, en el cual el arbitraje se 

encuentra rezagado debido a la falta de conocimiento  con respecto a las 

diversas áreas en el que el arbitraje interviene.  
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En tal virtud, se estudiará el arbitraje internacional, el cual se aplica 

mundialmente. Por lo que  su fin es  proporcionar de una manera rápida, eficaz y 

privada la solución pacífica de ciertas controversias. 

   

Esta figura jurídica,  es creada para  tener otra alternativa para la solución de 

controversias, ya que a pesar de que hoy en día en el marco jurídico mexicano 

se encuentra dicha figura, no se ha difundido ampliamente. 

 

La investigación del objetivo esencial es: " Analizar el arbitraje como  el 

método idóneo para resolver  extra-judicialmente la solución de controversias en 

México” 

   

Por otro lado, analizaré y estudiaré el sistema de arbitraje en México 

actualmente, así podré examinar a fondo la situación  que nuestro país tiene con 

respecto a dicha figura, ya que por falta de información la sociedad  se enfoca a 

procedimientos tradicionales. 

 

Con este aspecto,  podré hacer un estudio completo  para poder  comprender 

a fondo la figura del arbitraje que se rige en nuestro país. 
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Esta investigación se realizará, a través del método real ya que la base de 

esta investigación son hechos sociales, y por otra parte en situaciones cotidianas  

desde el punto de vista jurídico. También porque esta investigación será basada, 

en ciertos casos concretos es decir por la falta de difusión del arbitraje en México 

no sea formado una cultura para la comprensión y aplicación de dicho 

procedimiento. 

 

Así como también haré uso de otros métodos de investigación jurídica como 

lo son el método deductivo e inductivo. 

 

  

1.2  Planteamiento del Problema 

 Los recurrentes procedimientos tradicionales que se han desarrollado en 

México,  han hecho que el sistema jurídico mexicano sea ineficaz, ya que 

diversos procesos judiciales son tardados, y en la mayoría de los casos no se  

llega a su objetivo principal, es decir  son injustos e imparciales, en virtud del las 

irregularidades que se presentan en  diversos procedimientos.  

Ya que el sistema jurídico mexicano, no permite la rapidez y eficacia para poder 

solucionar dichas controversias.  
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1.3 Objeto General.  

 A) Analizar El Arbitraje en el esquema normativo del marco jurídico en 

México. 

  

 

1.4 Objeto Específico 

A) Analizar la figura del Arbitraje Internacional para la solución pacífica  de 

controversias en México. 

 

 

1.5 Justificación e Importancia del Tema 

 En México el procedimiento tradicional, es irregular por lo que es ineficaz, 

tardado y costoso. A su vez es injusto e imparcial. Lo que nos lleva  a  estudiar  

otro método de solución de controversias, como lo es la figura del Arbitraje.   

 

 

1.6 Hipótesis.  

 Debería ampliarse la aplicación de la figura del Arbitraje para la solución de 

controversias en México. 
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1.7 Delimitaciones 

 1.7.1 Límite Espacial  

 El ámbito de la presente investigación se enfocará, en el estudio del Arbitraje 

en México. 

 

 

1.7.2 Límite Temporal 

 En el ámbito temporal del presente trabajo de investigación, será 

concerniente a la evolución del Arbitraje  como alternativa de solución pacífica de 

controversias,  desde finales del siglo XIX  hasta nuestros días.  

 

 

1.8 Metodología 

 El apartado metodológico contará, con la siguiente metodología y técnicas de 

investigación: 
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1.8.1 Método Inductivo de Investigación  

 El método inductivo, “Es la modalidad eminentemente empírica de 

investigación, que parte de la observación de la casuística de un fenómeno 

para, mediante la búsqueda y agrupación de semejanzas, formular 

conclusiones de valor general. En Teoría de la Clasificación, el método 

inductivo permite estructurar vocabularios controlados a partir del lenguaje 

natural. También es utilizado, para la inducción de la característica o la 

categoría presente en una faceta. Este método ha sido aplicado con éxito 

en experiencias de indización automática”.1 

 

Es el razonamiento que partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas y las demostraciones. 

 

El método inductivo se basa en la acumulación de datos cuya tendencia nos 

permite explotar o generalizar el comportamiento de los sistemas en estudio. La 

veracidad de sus conclusiones, se ven reafirmadas con la generación de más y 

más datos que apunten en la misma dirección. 

   

 

 

 

                                                   
1Diccionario de Organización y Representación del Conocimiento; pub. en web site: 
http://www.eubca.edu.uy/diccionario/letra_m.htm   (13, marzo, 2006; 15:22hrs) 
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En esta investigación se hará uso del método inductivo ya que partiremos de 

lo particular a lo general, es decir, de casos particulares  y de la situación que 

tiene México en particular en casos concretos que es el desarrollo y aplicación 

del arbitraje. 

 

 

1.8.2  Método Deductivo de Investigación 

 El método deductivo, “Es un procedimiento que consiste en desarrollar 

una teoría, empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis 

básicas y deduciendo luego sus consecuencia, con la ayuda de las 

subyacentes teorías formales”.2  

 

En el presente trabajo de investigación se utilizara este método, ya que 

partiendo de la hipótesis planteada y del planteamiento del problema se va a 

llegar a un resultado no generalizado, por medio de la investigación. 

  

 

1.8.3 Método Histórico de Investigación  

 Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, 

su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos  

 

 

                                                   
2 Roberto Gómez López: Método Deductivo; pub.en web. 
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/2.4.2.htm. (13 de marzo 2006; 15:22)       
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se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de 

desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de ésta, de su 

esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación. 

  

En este caso utilizaremos este método histórico ya que se analizará el 

arbitraje como método pacífico de solución de controversias desde finales del 

siglo XIX hasta nuestros días. 

 

 

1.8.4 Método Real 

 Este método se utilizará en esta investigación, ya que analizare diversos 

casos para la comprensión del arbitraje.  

 

 

1.9 Técnicas 

1.9.1 Investigación Documental 

 En esta investigación será documental ya que se hará uso  de diversos libros, 

artículos de revistas, artículos publicados en Internet, leyes vigentes. 
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1.9.2 Investigación por Medios Electrónicos  

 Se utilizarán para esta presente investigación medios electrónicos como el 

Internet. 

 

 

1.10 Estructuras del Capitulado 
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