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ANÁLISIS DE LAS NORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DEL 

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

  

 

1.1 INTRODUCCIÒN 

 

Recientemente, en todos los países, se han venido dando cambios significativos en 

la estructura política, económica y social, producto de las innovaciones en la tecnología y la 

simplificación del intercambio en la información. El sistema comercial se ha ido haciendo 

más complejo y el intercambio de productos tiende a volverse internacional y no tanto 

nacional. Lo anterior, ha favorecido tanto a los estados como a sus ciudadanos debido a las 

ventajas que obtienen de él: mayor variedad de productos a precios fijados por la 

competencia internacional. 

 



Por lo anterior,  las relaciones jurídicas no solo entre estados, sino también entre 

ciudadanos de diferentes estados, se han multiplicado. A la par de este incremento, ha 

aumentado el número de diferencias derivadas de relaciones jurídicas que resolver, con la 

exigencia de un sistema eficaz que las dirima en poco tiempo.  

 

A nivel nacional y con el objeto de resolver ésta cuestión, los países han tratado de 

modernizar su legislación interna. A nivel internacional, los tratados firmados por los 

Estados a menudo contienen mecanismos de resolución de las controversias que surjan de 

su aplicación. 

 

El comercio internacional entre particulares no escapa al surtimiento de diferencias. 

Una forma para resolverlas es la utilización del arbitraje comercial, que en los últimos años, 

ha probado ser verdaderamente rápido para resolver las controversias que surjan en el 

ámbito internacional. 

 

El arbitraje comercial puede definirse como un foro en el cual se somete una 

controversia a una persona ajena a las partes para que proporcione una solución que la 

dirima.  José Luis Siqueiros define arbitraje comercial como “método o técnica mediante la 

cual se tratan de resolver extrajudicialmente las diferencias que puedan surgir entre dos o 

más partes, mediante la actuación de una o varias personas (árbitro o árbitros) los cuales 

derivan sus poderes del acuerdo consensual de las partes involucradas en la 

controversia”1

                                                 
1 SIQUEIROS, José Luis, El Arbitraje en los Negocios Internacionales de Naturaleza Privada, Porrúa, 
México, 1992, Pág. 7. 



Cuando se habla de arbitraje comercial, se entiende la voluntad de las partes para 

resolver su diferencia sometiéndose a él y el compromiso del tercero de que propondrá una 

solución eficaz al conflicto. Esta solución -llamada sentencia o laudo arbitral- es de forzoso 

cumplimiento para las partes. Si una parte se negara a adoptarla, intervienen los tribunales 

estatales para obligar a su ejecución.  

 

El número de relaciones jurídicas internacionales existentes, así como la 

importancia económica que significan, hace preciso que los medios para solucionar las 

controversias que surjan sean rápidos y de resultados satisfactorios. Por ello, es preciso 

identificar qué problemas se siguen suscitando por la utilización de estos mecanismos y 

proponer soluciones que permitan hacerlos más eficientes. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Existe una predilección de las partes en conflicto por resolver su diferencia por la 

vía arbitral en lugar de hacerlo por medio de los tribunales nacionales. Lo anterior se debe, 

en primer lugar, a la neutralidad del proceso arbitral -que garantiza imparcialidad-, y en 

segundo, a que en muchas ocasiones la legislación nacional aplicable es complicada y 

desconocida para ambas partes. Otra razón por la que el arbitraje es preferido sobre la 

jurisdicción de los tribunales nacionales, es que la sentencia extranjera emanada de un 

órgano de derecho público conlleva una serie de trámites que hacen su ejecución más 

retardada.  

 



Por lo anterior, el arbitraje parece ser el medio ideal para dirimir controversias 

comerciales de carácter privado. Sin embargo, tampoco escapa a la desarmonización entre 

las distintas leyes que intervienen y que lo rigen, así como a las lagunas existentes en los 

convenios y tratados. Este factor, muchas veces no sólo entorpece el proceso, sino que 

también provoca que los laudos resultantes no sean ejecutados. Tomando en consideración 

que se utiliza el arbitraje por su eficacia y su rapidez, el hecho de que se vea entorpecido 

por la variedad de legislaciones que deben tomarse en cuenta, le resta la eficacia que podría 

tener en la solución de controversias de comercio internacional. 

 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

  

1.3.1 Limite temporal 

 

  El tema de la presente tesis se limitará al estudio de las convenciones y 

acuerdos que se refieren al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, así como 

al proceso que regula el arbitraje comercial internacional. Entre las convenciones que se 

analizarán se encuentran: 

- Convención de Nueva York sobre la ejecución y reconocimiento de sentencias 

extranjeras, en vigor desde el 10 de junio de 1958. 

- Convención Interamericana o Convenio de Panamá sobre el reconocimiento y 

ejecución de sentencias extranjeras, vigente desde 1975. 

- También se analizarán los tratados y convenios internacionales referentes al 

procedimiento del arbitraje comercial. 



- Debido al tema de estudio, se analizarán también las disposiciones de la 

legislación mexicana que intervenga durante el proceso y en la ejecución de un 

laudo. Entre las disposiciones que se analizarán se encuentra el Código de 

Comercio. 

  

1.3.2 Límite espacial 

 

 El arbitraje comercial goza de gran aceptación en la comunidad mundial. 

Actualmente, existe la tendencia mundialmente reconocida en cuanto la definitividad de la 

decisión del tribunal arbitral, ya que no se contempla la posibilidad de apelar el laudo, 

salvo la procedencia, en su caso de la nulidad del mismo.2 Por lo anterior, se analizará 

legislación internacional. Sin embargo, se realizará también un análisis en la legislación 

nacional que permita establecer de manera clara las leyes que regulan el proceso de 

arbitraje y la ejecución del laudo. 

 

1.3.3 Contexto 

 

 La tesis estará enfocada al marco jurídico que proporcione la legislación 

internacional en relación con el establecimiento del arbitraje y la ejecución de la sentencia 

en México, por  lo que se tendrán en cuenta disposiciones jurídicas internacionales y 

nacionales. 

   

 
                                                 
2 SANTOS Balandro, Rubén, Arbitraje Comercial Internacional, 3ra edición, Oxford, México, 2000. 



1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

 A grandes rasgos, el proceso del arbitraje es el siguiente: mediante cláusulas 

establecidas en un contrato se prevé que en caso de controversia, ésta se dirima por medio 

del arbitraje comercial internacional. Las partes, se someten a él y como resultado, existe 

una resolución arbitral llamada laudo, que se deberá poner en ejecución. Sin embargo, en la 

regulación del establecimiento y ejecución de los laudos intervienen un gran número de 

disposiciones legales, de carácter nacional e internacional.  Existe también un gran número 

de lagunas en las disposiciones, lo que perjudica el resultado del arbitraje puesto que 

complica la ejecución de los laudos arbitrales. 

 

 Debido a lo anterior, se intentará realizar un estudio que permita apreciar el retardo 

de la aplicación de los laudos por culpa de múltiples legislaciones aplicables y también por 

las lagunas existentes. 

 

 

1.5 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Se buscará primero  definir la naturaleza del comercio internacional para arribar a la 

definición del arbitraje comercial internacional, puesto que es el arbitraje el encargado de 

dirimir las diferencias que surjan por causa del comercio internacional. Se analizará 

también el concepto de laudo arbitral, su eficacia y naturaleza, su debido cumplimiento y 

ejecución. De igual manera, se realizará un análisis de diferentes legislaciones, nacionales e 



internacionales, para descubrir las lagunas y contradicciones que entre ellas existen y 

entorpecen la ejecución del laudo arbitral en materia comercial.  

 

 

1.6 HIPOTESIS 

 

 Las normas que intervienen en el arbitraje comercial internacional y las lagunas 

existentes en los tratados internacionales aplicables, complican la ejecución de laudos 

arbitrales en materia comercial, contraviniendo con ello la naturaleza del mismo.  

 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivos generales 

 

  Estudiar las leyes que intervienen dentro del Arbitraje Comercial 

Internacional y analizar los posibles conflictos que pueden ocasionar al solicitar el 

reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral. 

 

 1.7.2 Objetivos específicos 

 

- Conocer el procedimiento arbitral en materia comercial internacional, desde su 

inicio hasta la ejecución del laudo. 



- Realizar un análisis de las disposiciones internacionales que intervienen dentro 

del Arbitraje Comercial. 

- Realizar un análisis de las disposiciones nacionales que intervienen dentro del 

Arbitraje Comercial. 

- Analizar el concepto, naturaleza y alcance de: 

- Lex arbitri 

- La ley que regula el contrato 

- Reglas institucionales 

- Ley que regula la cláusula arbitral 

- Ley donde se pide la ejecución de sentencia 

 

 

1.8 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS 

 

 Se utilizará el método analítico – deductivo, así como investigación documental en 

fuentes bibliográficas y electrónicas. Se utilizarán libros, revistas y casos prácticos que han 

dejado precedente. 
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