AMPARO DIRECTO:
681/2014.
QUEJOSA:
********** ********************
QUEJOSO EN EL AMPARO ADHESIVO:
**********
PONENTE:
WILFRIDO CASTAÑON LEON.
SECRETARIO:
MARCO ANTONIO RIVERA GRACIDA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Décimo Segundo
Tribunal

Colegiado

en

Materia

Civil

del

Primer

Circuito,

correspondiente al día veintinueve de enero del año dos mil quince.

V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo directo
número

D.C.

681/2014,

promovido

por

******************************

**********, por conducto de su apoderada ********************, en el amparo
principal, contra el acto que reclamó del Segundo Tribunal Unitario en
Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, con residencia
temporal en Nezahualcóyotl, Estado de México, por considerarlo
violatorio de los artículos 5°, 14, 16 y 17 constitucionales, consistente, en
la sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce,
pronunciada en el toca número 465/2014 y su acumulado 466/2014,
relativo a la apelación hecha valer en el expediente 522/2013-II, que
corresponde a un juicio ordinario mercantil; así como el juicio de
amparo adhesivo promovido por **********, por su propio derecho; y,
R E S U L T A N D O:
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PRIMERO.- Mediante escrito presentado el veintitrés de
octubre de dos mil trece, ante la Oficina de Correspondencia Común de
los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, **********
**********, por conducto de su apoderado **********, en la vía ordinaria
mercantil, demandó de ********** antes **********y del C. **********, las
prestaciones siguientes:
"1.- La declaración judicial de nulidad e ineficacia del acuerdo
"de arbitraje de fecha once de noviembre de dos mil ocho, celebrado por
"mi representada y **********., antes "******************************. (en lo
sucesivo el "acuerdo de arbitraje") y respecto del "cual se ha adherido el
C. **********. - - - - 2.- El "otorgamiento de la medida cautelar consistente
en la suspensión del "procedimiento arbitral ad hoc iniciado mediante la
orden procesal "número 1 el pasado 8 de octubre de 2013 por
******************************, al amparo del acuerdo de arbitraje, entre mi
representada y "**********. - - - - 3.- El pago de los gastos y costas que por
la "tramitación del presente juicio se originen."
En proveído de fecha veinticuatro de octubre de dos mil
trece, el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito
Federal, previno a ********** **********, por conducto de su apoderado
**********, para que en el término de tres días aclarara su demanda en los
siguientes términos: "…manifieste si "existe pronunciamiento en el juicio
411/2012 del Juzgado Décimo "Primero de Distrito en Materia Civil en el
Distrito Federal y el estado en "que se encuentra dicha procedimiento;
asimismo, exhiba original o copia "certificada de las documentales que
acompaña en copia simple "relacionados como anexos dos al catorce, así
como las documentales a "que se ha hecho alusión en el párrafo
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precedente con las respectivas "copias de traslado…"; apercibiéndola que
en caso de no hacerlo se desecharía su demanda.
Por escrito presentado el cinco de noviembre del año dos mil
trece, la parte actora desahogó la prevención ordenada en autos y que
hizo de la siguiente manera:
"…Estado procesal del juicio ordinario mercantil 411/2012 del
"índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el
"Distrito Federal: - - - - 1.- Se decretó la caducidad de la instancia y dicho
"auto se encuentra firme; para tal efecto se exhibe copia certificada de la
"sentencia de dieciséis de octubre de dos mil trece, dictada por el Sexto
"Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo
"D.C. 491/2013, que resuelve en definitiva el amparo presentado en
"contra de la sentencia de veintiocho de junio de dos mil trece, emitida
"por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del
"Primer Circuito, en el toca de apelación 185/2013-III, relativo al juicio
"ordinario mercantil 411/2012-IV. Mismo que se relaciona como anexo 17.
"- - - - Exhibición de anexos: - - - - 1. Se exhiben los anexos 2, 4, 5, 6, 7,
"8, 9 y 11 en copias certificadas debidamente expedidas por el Tercer
"Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito. - "- - 2. Asimismo, se exhibe el anexo 12 en copia certificada expedida por
"el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito
"Federal. - - - - 3. Respecto del anexo 3, bajo protesta de decir verdad,
"manifiesto que debido a que no obrara en original y/o en copia certificada
"en el toca 186/2013 del índice del Tercer Tribunal Unitario en Materias
"Civil y Administrativa del Primer Circuito, dicha autoridad no estuvo en
"posibilidades de expedirme la copia certificada referida; sin embargo, mi
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"representada ya solicitó ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil del
"Distrito Federal y una vez que mi representada cuente con dicho
"documento será exhibido en el presente expediente. - - - - 4. Respecto
"de los anexos 13 y 14, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los
"mismos fueron presentados en original. - - - - 5. Respecto al anexo 10,
"manifiesto que bajo protesta de decir verdad, que mi representada
"todavía no cuenta con la copia certificada, sin embargo, ya solicité copia
"certificada ente el Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil del Distrito
"Federal. - - - - Estado procesal del juicio de amparo 804/2011 del índice
"del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito
"Federal: - - - - 1. Dicho juzgado ya se encuentra concluido y para tal
"efecto exhibo copia certificada de la sentencia de dieciséis de noviembre
"de dos mil once, con engrose de veintidós de febrero de dos mil doce,
"dictada por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el
"Distrito Federal, en el expediente 804/2011, así como del auto de ocho
"de junio de dos mil doce. Mismo que se relaciona como anexo 18…".
El escrito anteriormente referido, fue acordado favorablemente
por auto de fecha ocho de noviembre del año dos mil trece, dictado
por el juez del conocimiento, por lo cual éste admitió a trámite la demanda
en la vía y forma propuestas; y en ese mismo auto requirió a la parte
actora para que en el término de tres días exhibiera una garantía por la
cantidad de $1’200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100
moneda nacional), en virtud de que esta última solicitó al juez de la causa
le concediera una medida de aseguramiento consistente en la suspensión
de procedimiento arbitral seguido por **********, para que las cosas se
mantuvieran en el estado en que se encontrasen hasta que se resolviera
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el juicio de origen.
Posteriormente, por auto diecinueve de noviembre de dos mil
trece,

la

parte

actora

******************************

**********,

dio

cumplimiento al requerimiento formulado en ocho de noviembre de ese
mismo año, mediante el cual exhibió la póliza número ********** por la
cantidad de $1’200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100
moneda nacional), expedido por **********, por lo que el juez del
conocimiento otorgó la medida cautelar referida.
SEGUNDO.- Por escrito presentado el seis de diciembre de
dos mil trece, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de Distrito
en Materia Civil en el Distrito Federal, **********, por su propio derecho,
dio contestación a la demanda instaurada en su contra, opuso las
excepciones y defensas que estimó pertinentes y en cuanto a los hechos
manifestó lo que a su interés convino.
Ahora bien, por escrito presentado el once de diciembre del
año dos mil trece, **********antes **********, por conducto de su
apoderado **********, dio contestación a la demanda instaurada en su
contra, opuso las excepciones y defensas que estimó pertinentes y en
cuanto a los hechos manifestó lo que a su interés convino.
TERCERO.- Seguido el juicio, el Juez Tercero de Distrito en
Materia Civil en el Distrito Federal, quien conoció del asunto en el
expediente número 522/2013-II, el veinticuatro de junio de dos mil
catorce, dictó sentencia que concluyó con los siguientes puntos
resolutivos:
"PRIMERO.- Fue procedente la vía ordinaria mercantil intentada
"por

**********

"**********,

contra

******************************antes
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**************************************************y

**********, donde el "actor

probó su acción y los demandados no justificaron sus excepciones "en
consecuencia. - - - - SEGUNDO.- Se declara la ineficacia del acuerdo
"arbitral de once de noviembre de dos mil ocho por los motivos narrados
"en la consideración sexta y para los alcances fijados en ese mismo
"apartado. - - - - TERCERO.- No se hace especial condena en costas."
CUARTO.- En contra de dicho fallo, la parte demandada
********** antes ******************************, por conducto de su apoderado
********** y ********************, por su propio derecho, interpusieron sendos
recursos de apelación y el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil
y Administrativa del Primer Circuito, que conoció del asunto en el toca
número 465/2014 y su acumulado 466/2014, dictó sentencia el
veintidós de agosto de dos mil catorce, que concluyó con los
siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO. Se revoca la sentencia definitiva de veinticuatro de
"junio de dos mil catorce, dictada por el Juez Tercero de Distrito en
"Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio ordinario mercantil
"522/2013-II,

promovido

por

**************************************************contra
**************************************************

antes

"**************************************************y ******************************.
- - - - SEGUNDO. Se declara sin materia el recurso "de apelación
interpuesto por el árbitro ******************************. - - - - TERCERO. No
se hace especial condena en costas."
En consecuencia,

la sentencia definitiva de fecha

veinticuatro de junio de dos mil catorce, quedó de la siguiente
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manera:
"PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ordinaria mercantil
"instada

por

la

parte

******************************,

actora

******************************contra

antes

"******************************Y

******************************, en donde la actora no probó su acción, en
"consecuencia: - - - - SEGUNDO. Se reconoce la validez y eficacia del
"acuerdo arbitral de once de noviembre de dos mil ocho por las
"consideraciones expresadas por el Segundo Tribunal Unitario en
"Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito. - - - - TERCERO. No
"se hace especial condena en costas. - - - - Notifíquese personalmente a
"las partes."
QUINTO.- Inconforme, la parte actora ********** **********, por
conducto de su apoderada **********, promovió el presente juicio de
garantías; por acuerdo de uno de octubre de dos mil catorce, el
Presidente de este tribunal, al que por turno le correspondió su
conocimiento, admitió a trámite la demanda.
SEXTO.- Mediante escrito exhibido ante la Oficialía de Partes
de este tribunal colegiado, el día veinticuatro de octubre de dos mil
catorce, la parte tercera interesada **********, por su propio derecho,
promovió amparo adhesivo; y mediante proveído de fecha veintisiete de
octubre del presente año, el Presidente de este tribunal colegiado,
admitió a trámite la demanda de amparo adhesivo promovida.
Por otro lado, por escrito presentado el veinticuatro de
octubre

del

año

en

curso,

la

tercera

interesada,

**********antes********************, por conducto de su apoderado **********,
presentó sus alegatos, mismos que fueron admitidos por proveído del día
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veintiocho de octubre de dos mil catorce.
Finalmente, el Agente del Ministerio Público Federal adscrita no
formuló alegatos y el veintinueve de octubre de dos mil catorce, se
ordenó turnar el expediente al Magistrado ponente, para la elaboración
del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este Décimo Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, es competente para conocer y
resolver el presente juicio de amparo directo, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso a), y
fracción V, inciso c), de la Constitución Federal; 33, fracción II, y 34 de la
Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 37,
fracción I, inciso c), y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en la
sentencia definitiva pronunciada en un juicio ordinario mercantil por una
autoridad jurisdiccional residente en este circuito.
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la
Ley de Amparo aplicable al caso concreto, la demanda de garantías fue
presentada en tiempo, toda vez que la sentencia reclamada de veintidós
de agosto de dos mil catorce, se notificó a la parte quejosa por cédula
el día veintiséis de agosto de dos mil catorce, por lo que surtió efectos el
veintisiete del mismo mes y año; en ese sentido, el término de quince de
días para promover el juicio de garantías a que se refiere el citado
numeral, corrió del veintiocho de agosto al diecinueve de septiembre
de dos mil catorce, descontándose los días treinta y treinta y uno de
agosto, seis, siete, trece, catorce y dieciséis, de septiembre, todos del

-9D.C. 681/2014.

mismo año, por ser inhábiles, al igual que el quince de septiembre del
año que corre, con base en la circular 17/2014 del Pleno del Consejo de
la Judicatura Federal, emitida el trece de agosto del mismo año; siendo
que la demanda se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común
de los Tribunales Unitarios en Materias Civil y Administrativa del Primer
Circuito, el dieciocho de septiembre del mismo año.
TERCERO.- El proveído en el que se admitió a trámite la
demanda de garantías se publicó en lista el dos de octubre del dos mil
catorce, por lo que el término de quince días a que se refiere el artículo
181 de la Ley de Amparo, para que las partes presenten sus alegatos o el
tercero interesado presente amparo adhesivo éste transcurrió del seis al
veintiocho de octubre del dos mil catorce; descontándose los días
once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de octubre del
presente año, por ser inhábiles, al igual que los días nueve y diez de
octubre del año en curso, con base en la circular 14/2014 emitida por el
Pleno y por la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, el diez
de julio del mismo año, por el que estableció que en éstos últimos dos
días no correrían términos de ley; siendo que tanto el amparo adhesivo
como los alegatos se presentaron el día veinticuatro de octubre de dos
mil catorce, respectivamente.
CUARTO.- La existencia del acto reclamado se encuentra
debidamente acreditada con el informe rendido por la sala responsable y
con los autos que al efecto acompañó.
QUINTO.- Las consideraciones de la sentencia reclamada son
las siguientes:
"Primero. Este tribunal unitario es competente para conocer y

- 10 D.C. 681/2014.

"resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el
"artículo 29, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
"Federación; 1336, 1337, 1339, fracción I, y demás relativos del Código
"de Comercio. - - - - Segundo. La sentencia definitiva de veinticuatro de
"junio de dos mil catorce, a la letra dice: - - - - "PRIMERA. Competencia.
""Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal,
""es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio,
""de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, fracción II, de la
""Constitución, 53, fracciones I y VII, de la Ley Orgánica del Poder
""Judicial de la Federación, en relación con los artículos 1049, 1050,
""1051, 1055, 1090, 1091, 1092 y 1094, fracción III, del Código de
""Comercio vigente, así como al punto cuarto, apartado I, Primer Circuito
""(sic), párrafo único del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo
""de la Judicatura Federal. - - - - No obsta que el demandado
******************************señale que no hay disposición legal que
""faculte a este juzgador para dirimir cuestiones sobre la existencia o
""validez del acuerdo de arbitraje en términos del artículo 1432 del Código
""de Comercio, donde se establece que el tribunal arbitral está facultado
""incluso para decidir sobre su propia competencia, inclusive sobre las
""excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje,
""lo que se conoce como "competencia de la competencia" y autonomía
""de la cláusula arbitral. - - - - Lo anterior, pues dicho tema ya fue materia
""de estudio por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
""Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 25/2006 del rubro
""y texto siguiente: - - - - "ARBITRAJE COMERCIAL. COMPETENCIA
"""PARA CONOCER DE LA ACCION DE NULIDAD DEL ACUERDO DE
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"""ARBITRAJE PREVISTA EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO
"""1424 DEL CODIGO DE COMERCIO, CORRESPONDE AL JUEZ Y NO
"""AL TRIBUNAL ARBITRAL. La posibilidad de apartar la intervención de
"""la justicia estatal en un conflicto, a fin de someterlo al arbitraje
"""comercial, es una manifestación de la potestad de los particulares para
"""renunciar a sus derechos subjetivos y establecer los dispositivos
"""legales a los cuales desean someterse; de ahí que un acuerdo de
"""arbitraje pueda estar incluido en un contrato como cláusula
"""compromisoria, lo que por regla general y en términos del artículo 1432
"""del Código de Comercio, otorga su competencia a los árbitros para
"""intervenir, conocer y decidir aun sobre la existencia o validez del propio
"""contrato, así como de dicha cláusula compromisoria, lo contrario
"""violaría la voluntad de las partes. Sin embargo, existe una excepción a
"""dicha regla, cuando en términos del artículo 1424 del citado Código,
"""ante un órgano jurisdiccional se somete el diferendo, sobre un contrato
"""que contenga una cláusula compromisoria, y se ejerza al mismo tiempo
"""la acción para que la misma se declare nula, ineficaz o de ejecución
"""imposible, la que en dicho supuesto haría necesaria una decisión
"""judicial previa, sobre la acción de nulidad. Lo anterior porque, por un
"""lado, no debe soslayarse la existencia del debido control judicial sobre
"""el arbitraje y, por el otro, la competencia de los árbitros proviene de la
"""autonomía de la voluntad de las partes, de manera que si se alega, por
"""ejemplo, la existencia de algún vicio de la voluntad en el acto que
"""otorga competencia al árbitro, la acción de nulidad debe resolverse
"""previamente por el órgano jurisdiccional, quedando a salvo los
"""derechos de las partes para que en términos del segundo párrafo del
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"""referido artículo 1424 puedan iniciarse las actuaciones arbitrales
"""relativas a la disputa sobre el cumplimiento e inclusive la existencia o
"""validez del propio contrato que contiene la cláusula compromisoria, ya
"""que a ese respecto el tribunal arbitral conserva su competencia
"""exclusiva." - - - - Donde la primera sala estimó que ante el órgano
""jurisdiccional también pueda hacerse valer vía acción que el acuerdo de
""arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución imposible, y en los casos en
""que además se demande el cumplimiento del contrato sometido al
""arbitraje, el juez conserva jurisdicción sólo para decidir la acción de
""nulidad. - - - - Sosteniendo su criterio en lo que establece el segundo
""párrafo del artículo 1424 del código de mérito, del cual se entiende que
""mientras la cuestión esté pendiente -se refiere a la relativa a que el
""acuerdo de arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución imposible- se
""pueden iniciar o proseguir las actuaciones ante el árbitro, lo cual indica
""que el órgano jurisdiccional sólo tiene competencia para resolver la
""cuestión relativa a la impugnación del acuerdo arbitral o cláusula
""compromisoria ejercida en vía de acción, mas no de las demás acciones
""atinentes al cumplimiento del contrato, quedando a salvo los derechos
""de las partes para que en términos del segundo párrafo del numeral
""1424 que se comenta, puedan iniciar las actuaciones arbitrales, por lo
""que se refiere al diferendo que derive del referido cumplimiento del
""contrato. - - - - Además, insistió la sala señalada en que dicha
""interpretación no implica dividir la continencia de la causa, pues la
""propia ley establece la autonomía del acuerdo de arbitraje o cláusula
""compromisoria del contrato que le da origen, según se establece, entre
""otros, de los artículos 1416, fracción I, y 1432, primer párrafo, del
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""Código de Comercio, los que revelan que la cláusula compromisoria se
""considera como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones
""del contrato. - - - - Todo lo anterior, en el contexto de que en el derecho
""interno el órgano jurisdiccional estatal retiene el imperium sobre el
""arbitral, entendido el imperium como el atributo propio de la jurisdicción
""que faculta a los jueces para impartir las órdenes de coerción
""requeridas para el cumplimiento de sus resoluciones, por lo que ha de
""reconocerse la existencia del debido control judicial sobre ese arbitraje,
""a fin de revisar toda posible transgresión de disposiciones de esa
""naturaleza. - - - - Criterio que este juzgador estima aplicable, al caso
""concreto, en lo conducente, no obstante que después de su
""pronunciamiento se haya modificado el Código de Comercio integrando
""a su texto los artículos 1464 y 1465, pues tales disposiciones
""normativas únicamente indican qué debe observarse al momento de
""que una de las partes solicite la remisión al arbitraje en términos del
""diverso artículo 1424, esto es, da los parámetros sobre los cuales los
""tribunales han de actuar en el caso de que uno de los contendientes
""solicite la intervención judicial para dirimir un conflicto y además aduzca
""que el acuerdo arbitral es inválido y su contraparte solicite la remisión al
""arbitraje. - - - - Entonces, no ha de perderse de vista que la litis en este
""juicio consiste en que la actora vía acción solicitó la declaración de
""invalidez e ineficacia del acuerdo arbitral de once de noviembre de dos
""mil ocho pactado entre **********y ********************no así sobre ""las
pretensiones que las partes sostienen en relación al acto jurídico ""que
dio pie a que mediante arbitraje resolvieran sus diferencias. - - - - ""De
manera que, la determinación de la validez del mencionado acuerdo ""en
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vía de acción, corresponde a un órgano judicial, de ahí que este
""juzgador tenga competencia para resolver el presente asunto. - - - ""SEGUNDA. Procedencia de la vía. Es procedente la vía ordinaria
""mercantil de conformidad con los artículos 75, fracción XVI, 1377 y 1378
""del Código de Comercio, toda vez que la presente controversia no tiene
""contemplada una vía especial en las leyes mercantiles. - - - ""TERCERA. Legitimación. De conformidad con lo dispuesto por el
""artículo 1057 del Código de Comercio, ha lugar a analizar la legitimación
""de las partes, ello por ser una obligación de toda autoridad examinarla
""de oficio. - - - - Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia emanada
""de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
""visible en la página 203, 205-216 Cuarta Parte, Séptima Epoca, del
""Semanario

Judicial

de

la

Federación,

que

señala:

-

-

-

-

"""LEGITIMACION, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. La falta de legitimación
"""de alguna de las partes contendientes constituye un elemento o
"""condición de la acción que, como tal, debe ser examinada aun de oficio
"""por el juzgador." - - - - Con respecto a la legitimación entre los
""contendientes la demandada aceptó haber concertado con su
""contraparte el acuerdo arbitral que ahora se tilda de nulo; de modo que,
""la relación jurídica entre el actor y demandada quedó acreditada en
""términos de la aceptación de los hechos de la demanda en lo
""concerniente a su nexo jurídico. - - - - Por su parte, el codemandado
********************manifestó haber aceptado el cargo ""de árbitro conferido
y estar conociendo del procedimiento arbitral ""respectivo, lo anterior pese
a la oposición de la actora. - - - - Sirve de ""apoyo a lo anterior, la tesis
emitida por los Tribunales Colegiados de ""Circuito, publicada en la
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página 293, Tomo XIII, Febrero de 1994, ""Novena Epoca, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, ""que señala: - - - - "CONFESION.
Hace prueba plena cuando, en la """contestación a la demanda, se
reconoce un hecho propio que perjudica """a quien la produce, en
términos del artículo 402 del Código de """Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal." - - - - ""Consecuentemente, resulta clara la existencia
del vínculo jurídico que ""liga a los litigantes. - - - - CUARTA. Precisión
sobre medida cautelar ""solicitada. Se hace la precisión que no obstante
que la actora pidió ""como prestación el otorgamiento de la medida
cautelar consistente en la ""suspensión del procedimiento arbitral ad hoc
iniciado mediante la orden ""procesal número 1 el pasado 8 de octubre de
2013 por ******************************, al amparo del Acuerdo de Arbitraje,
entre mi ""representada y **********; este fallo únicamente se ocupara
""de las prestaciones señaladas como uno y tres de la demanda, dado
""que la medida de aseguramiento aludida no constituye propiamente una
""prestación aunado a que por auto de diecinueve de noviembre de dos
""mil trece, se acordó lo conducente. Determinación que se encuentra
""firme al no haber sido combatida con el recurso idóneo. - - - - CUARTA.
""Fijación de los hechos materia de la litis. Los hechos relatados por el
""actor y aceptados por el demandado en cuanto a su existencia fueron
""los siguientes: - - - - 1. El uno de octubre de dos mil seis
******************************

""y

******************************,

antes

******************************, ""celebraron un contrato de obra a precios
unitarios y tiempo ""determinado. - - - - 2. **********demandó a
******************************para dirimir las diferencias que sostenía con su
contraparte en relación ""a dicho contrato, demanda que conoció el
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Juzgado Vigésimo Quinto de ""lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, bajo el ""expediente 961/2007. - - - - 3. El once de
noviembre de dos mil ocho, ""**********y ******************** sometieron ""a
arbitraje todas las controversias surgidas respecto del contrato de ""obra
a precios unitarios y tiempo determinado, celebrado entre ambas. - ""- - 4. En la cláusula tercera de dicho instrumento, las partes ""convinieron
que el tribunal arbitral estuviera constituido por un solo ""arbitro
designando como tal al Ingeniero ******************************. - - - - 5.
Asimismo, pactaron en la cláusula novena del ""compromiso arbitral que
presentarían ante el Juzgado Vigésimo Quinto ""de lo Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, que ""conocía del juicio ordinario
mercantil promovido por ********** contra ""******************** bajo el
expediente 961/2007, un escrito signado ""por sus representantes
facultados para ello, mediante el cual hicieran ""del conocimiento de dicha
autoridad judicial su voluntad de someterse al ""arbitraje, por lo que
desistían mutuamente de las acciones intentadas ""recíprocamente. - - - 6. El doce de marzo de dos mil nueve, ******************************, árbitro
designado por las partes, dictó laudo de ""arbitraje, mediante el cual
resolvió que procedía el pago de "TRABAJOS """EJECUTADOS Y NO
PAGADOS" a favor de ********** y a cargo de ""**********; que no procedía
pago alguno por concepto de

"""SOBRECOSTOS" y "GASTOS

INDIRECTOS"; así como el pago de """MONTO PENDIENTE DE
AMORTIZAR DEL ANTICIPO RECIBIDO" a ""favor de ********** y a cargo
de **********. - - - - 7. ""Mediante resolución de veintinueve de abril de dos
mil diez, dictada ""dentro del incidente de reconocimiento y ejecución de
laudo arbitral ""tramitado bajo el expediente 379/2009-A, el Juez Décimo
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Primero de ""Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal denegó el
reconocimiento ""y por tanto la ejecución del laudo arbitral referido en el
antecedente

""inmediato,

solicitada

por

**********.

-

-

-

-

8.

****************************************presentó demanda de amparo contra
tal determinación, de la ""cual conoció el Juzgado Quinto de Distrito en
Materia Civil en el Distrito ""Federal, quien negó el amparo a la quejosa
en sentencia de veintisiete ""de julio de dos mil diez. - - - - 9. Inconforme
con esa resolución, la ""peticionaria de amparo (ahora demandada)
interpuso recurso de ""revisión, del cual conoció el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Civil ""del Primer Circuito, en el toca R.C. 286/2010,
el cual confirmó el fallo el ""dos de diciembre de dos mil diez. - - - - 10.
Del acta notarial número ""**********se aprecia que, a solicitud ""de
********************, apoderado de ""**********, el Notario Público número
********** del ""Distrito Federal notificó a **********la carta de ""catorce de
febrero de dos mil once, en la que hizo del conocimiento de ""dicho árbitro
que resultaba necesario reponer el procedimiento arbitral y ""le solicitó se
sirviera notificar a las partes el inició del mismo, a efecto de ""que
estuvieran

en

aptitud

de

formular

su

demanda,

la

respectiva

""contestación, presentar pruebas, formular alegaciones y en su momento
""se

dictara

un

nuevo

laudo

arbitral.

-

-

-

-

11.

****************************************informó el veintitrés de febrero de dos
mil once, esencialmente ""que resultaba improcedente la emisión de un
nuevo laudo arbitral, ""previo procedimiento que él mismo llevara a cabo,
atento a que el ""emitido el doce de marzo de dos mil nueve, tenía el
carácter de ""definitivo. - - - - 12. Del acta notarial número
******************************, se aprecia que, a solicitud del apoderado de

- 18 D.C. 681/2014.

****************************************el Notario Público número ********** del
Distrito ""Federal hizo entrega de un escrito dirigido a **********, en la que
la ""demandada le requirió para que en un plazo no mayor a cinco días
""compareciera en sus oficinas o bien eligiera hora y día para que en las
""suyas, a efecto de que designaran conjuntamente un nuevo árbitro y
""fijaran las reglas del procedimiento arbitral. Sin embargo, ********** se
""negó a la petición formulada. - - - - 13. Mediante escrito presentado el
""tres de mayo de dos mil once, ********** promovió incidente ""para la
designación de árbitro, mismo que fue admitido en la vía ""propuesta, por
el Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, ""en auto de seis
de mayo de dos mil once. - - - - 14. Por resolución de ""uno de julio de
dos mil once, dicho juez declaró procedente el recurso ""de revocación
planteado por ********** y sustituyó el auto de seis de ""mayo de tal año
por uno nuevo en el que admitió el escrito inicial ""planteado pero en la
vía de jurisdicción voluntaria. - - - - 15. A través de

""resolución de

veintitrés de agosto de dos mil once, el juez de marras ""declaró
improcedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria en ""cuestión, y
dejó a salvo los derechos de la promovente para que los ""hiciera valer en
la vía que corresponda. - - - - 16. Inconforme con tal ""determinación
********************promovió demanda de amparo la ""cual correspondió su
conocimiento al Juzgado Décimo Tercero de ""Distrito en Materia Civil en
el Distrito Federal, mismo que en sentencia ""de dieciséis de noviembre
de dos mil once, emitida en el juicio de ""amparo 804/2011 concedió la
protección de la justicia federal a la ""impetrante. - - - - 17.
**********interpuso recurso de revisión contra la ""resolución señalada en
el párrafo precedente, el cual resolvió el ""Segundo Tribunal Colegiado en
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Materia Civil del Primer Circuito, en el ""sentido de confirmar la concesión
del amparo a la entonces peticionaria. ""- - - - 18. Con lo anterior, se
advierte que el debate en el asunto no es ""relativo a los hechos, pues
ambas partes coinciden en la forma, tiempo, ""modo y lugar en que
tuvieron verificativo, sino que discrepan sobre las ""consecuencias
jurídicas que tales hechos acarrean. - - - - Sin ""menoscabo de lo anterior,
cabe agregar que la accionante allegó a juicio ""de copia certificada de
todas las constancias que acreditan los hechos ""narrados, los cuales al
ser documentos públicos tienen valor probatorio ""pleno en términos de
los artículos 1237 1292, 1293 y 1294 todos del ""Código de Comercio. - - - QUINTA. Análisis de las excepciones. Por ""cuestión de método se
analizarán primeramente las excepciones ""opuestas, pues si una de ellas
resulta fundada repercutirá en el ""tratamiento de la acción. - - - - Ilustra lo
anterior la tesis emitida por los ""Tribunales Colegiados de Circuito,
publicada en la página 15, Tomo 20, ""Sexta Parte, Séptima Epoca, del
Semanario

Judicial

de

la

Federación,

""que

señala:

-

-

-

-

"EXCEPCIONES. DEBEN ESTUDIARSE EN SU """TOTALIDAD. Las
excepciones opuestas en la contestación de la """demanda, deben
estudiarse en su totalidad en la primera instancia, o """por el tribunal de
alzada si la omisión de tal estudio se hace valer como """agravio en la
apelación, pues de lo contrario se violan las garantías de """legalidad
contenidas en el artículo 14 constitucional." - - - - En ese ""tenor, la
demandada ********** opuso la excepción de ""eficacia refleja de la cosa
juzgada pues sostiene que las ""determinaciones emitidas por el Juez
Décimo Tercero de Distrito en ""Materia Civil en esta ciudad y el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia ""Civil del Primer Circuito, en el juicio de
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amparo

indirecto

804/2011

y

en

""la

revisión

civil

107/2012,

respectivamente, se analizaron las ""pretensiones de la actora en este
juicio, donde tales autoridades de ""amparo desestimaron los argumentos
de la ahora actora y concedieron ""el amparo a la entonces quejosa
********************para el efecto ""de que el juez que conoció de las
diligencias de jurisdicción voluntaria ""designara un nuevo árbitro. - - - Ahora bien, conviene destacar que la ""excepción de cosa juzgada refleja,
persigue demostrar que, una ""decisión firme emitida en un pleito anterior
influye en la controversia que ""se pretende resolver; por lo que, esa
determinación judicial crea efectos ""reflejantes en el que se tramita, lo
cual debe examinarse con la finalidad ""de impedir sentencias
contradictorias; por ende, lo que se pretende, es ""que no se desconozca
un aspecto que pueda influir en la resolución del ""procedimiento de
origen. - - - - De esta forma, resulta claro que la ""procedencia de esta
excepción depende de que del examen de las ""resoluciones aludidas por
el demandado, se advierta que en esas ""sentencias se resolvió algún
aspecto que pueda producir algún efecto ""en el juicio que se tramita. - - - Luego entonces, la cosa juzgada ""encuentra su fundamento y razón en
la necesidad de preservar y ""mantener la paz y la tranquilidad en la
sociedad, con medidas que ""conserven la estabilidad y la seguridad de
los gobernados en el goce de ""sus libertades y derechos, y tiene por
objeto primordial proporcionar ""certeza respecto a las relaciones en que
se han suscitado litigios, ""mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una
sentencia ejecutoriada. - ""- - - Por ende, la cosa juzgada puede surtir
efectos en otros procesos de ""dos maneras: la más conocida, es la
eficacia directa, y opera cuando los ""elementos relativos a los sujetos,
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objeto y causa son idénticos en las ""dos controversias de que se trate. - - - La segunda es la eficacia ""refleja, con la cual se robustece la
seguridad jurídica, al proporcionar ""mayor fuerza y credibilidad a las
resoluciones judiciales, evitando que ""criterios diferentes o hasta
contradictorios sobre un mismo hecho o ""cuestión, puedan servir de
sustento para emitir sentencias distintas en ""asuntos estrechamente
unidos en lo sustancial o dependientes de la ""misma causa; esto es, la
tendencia es hacia la inexistencia de fallos ""contradictorios en temas
que, sin constituir el objeto directo de la ""contienda, son determinantes
para resolver litigios. - - - - En esta ""modalidad no es indispensable la
concurrencia de las tres clásicas ""identidades sino sólo se requiere que
las partes del segundo proceso ""hayan quedado vinculadas con la
sentencia ejecutoriada del primero; ""que en ésta se haya tomado una
decisión precisa, clara e indubitable, ""sobre algún hecho o una situación
determinada, que constituya un ""elemento o presupuesto lógico,
necesario para sustentar jurídicamente ""la decisión de fondo del objeto
del conflicto, de manera tal, que sólo en ""el caso de que se asumiera
criterio distinto respecto a ese hecho o ""presupuesto lógico relevante,
pudiera variar el sentido en que se decidió ""la contienda habida entre las
partes; y, que en un segundo proceso se ""encuentre en estrecha relación
o

sea

interdependiente

con

el

primero,

""se

requiera

nuevo

pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto ""lógico, como ocurre
especialmente con relación a la causa de pedir, es ""decir, a los hechos o
actos invocados por las partes como constitutivos ""de sus acciones o
excepciones. - - - - Por tanto, los elementos que ""deben concurrir para
que se produzca la eficacia refleja de la cosa ""juzgada, son: a) La
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existencia de un proceso resuelto ""ejecutoriadamente; b) La existencia
de otro proceso en trámite; c) Que ""los objetos de los dos pleitos sean
conexos, por estar estrechamente ""vinculados o tener relación sustancial
de interdependencia, a grado tal, ""que se produzca la posibilidad de
fallos contradictorios; d) Que las ""partes del segundo hayan quedado
obligadas con la ejecutoria del ""primero; e) Que en ambos se presente
un hecho o situación que sea un ""elemento o presupuesto lógico
necesario para sustentar el sentido de la ""decisión del litigio; f) Que en la
sentencia ejecutoriada se sustente un ""criterio preciso, claro e
indubitable sobre ese elemento o presupuesto ""lógico; g) Que para la
solución del segundo juicio se requiera asumir un ""criterio sobre el
elemento o presupuesto lógico-común, por ser ""indispensable para
apoyar lo fallado. - - - - Sirve de sustento para la ""anterior consideración
la tesis de la Novena Epoca, sustentada por el ""Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. ""Publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo ""XXIX, Febrero
de 2009, parte común, página 1842, que a la letra dice: - ""- - - "COSA
JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. """La cosa
juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de
"""preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con
"""medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados
"""en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial
"""proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado
"""litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia
"""ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos,
"""de dos maneras: la más conocida, es la eficacia directa, y opera
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"""cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las
"""dos controversias de que se trate; la segunda es la eficacia refleja, con
"""la cual se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza
"""y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios
"""diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión,
"""puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos
"""estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma
"""causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos
"""contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la
"""contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad
"""no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades
"""sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan
"""quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en
"""ésta se haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre
"""algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento
"""o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la
"""decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el
"""caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o
"""presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se
"""decidió la contienda habida entre las partes; y, que en un segundo
"""proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente
"""con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho
"""o presupuesto lógico, como ocurre especialmente con relación a la
"""causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes
"""como constitutivos de sus acciones o excepciones. Por tanto, los
"""elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja
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"""de la cosa juzgada, son: a) La existencia de un proceso resuelto
"""ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que
"""los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente
"""vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal,
"""que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las
"""partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del
"""primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea
"""un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido
"""de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente
"""un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o
"""presupuesto lógico; g) Que para la solución del segundo juicio se
"""requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico"""común, por ser indispensable para apoyar lo fallado." - - - - Visto lo
""anterior, se estima que en la especie no se actualiza la cosa juzgada
""con eficacia refleja en atención a que no se cumple con el primero de
""los elementos citados, es decir, no existe un proceso resuelto
""ejecutoriadamente. - - - - Se dice lo anterior, en atención a que las
""resoluciones que la codemandada citada aduce tienen eficacia refleja
""con este proceso derivan de una jurisdicción voluntaria, misma que no
""puede causar cosa juzgada, más aún pueden modificarse sus
""determinaciones. - - - - Así, los artículos 530 al 537 del Código Federal
""de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de
""Comercio disponen lo siguiente: - - - - "Artículo 530. La jurisdicción
"""voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la Ley
"""o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez,
"""sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes
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"""determinadas." - - - - "Artículo 531. Cuando fuere necesaria la
"""audiencia de alguna persona, será citada conforme a derecho,
"""advirtiéndole en la citación, que quedan por tres días las actuaciones
"""en la Secretaría, para que se imponga de ellas, y se le señalará día y
"""hora para la audiencia, a la que concurrirá el promovente, sin que sea
"""obstáculo para la celebración de ella, la falta de asistencia de éste." - ""- - "Artículo 532. Se oirá precisamente al Ministerio Público Federal: I."""Cuando la solicitud promovida afecte los intereses de la Federación; II."""Cuando se refiere a la persona o bienes de menores o incapacitados;
"""III.- Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente; y
"""IV.- Cuando lo dispusieren las leyes." - - - - "Artículo 533. Si a la
"""solicitud promovida, se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio
"""conforme a los trámites establecidos para el juicio. Si la oposición se
"""hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la
"""desechará

de

plano.

Igualmente

desechará

las

oposiciones

"""presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria,
"""reservando su derecho al opositor." - - - - "Artículo 534. El juez podrá
"""variar o modificar las providencias que dictare, sin sujeción estricta a
"""los términos y formas establecidos respecto de la jurisdicción
"""contenciosa. No se comprenden, en esta disposición, los autos que
"""tengan fuerza de definitivos, a no ser que se demuestre que cambiaron
"""las circunstancias que determinaron la resolución." - - - - "Artículo 535.
"""Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no admiten recurso
"""alguno." - - - - "Artículo 536. Nunca se practicará diligencia alguna de
"""jurisdicción voluntaria de que pueda resultar perjuicio a la Federación.
"""Las que se practicaren en contravención a este precepto serán nulas
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"""de pleno derecho, y no producirán efecto legal alguno." - - - - "Artículo
"""537. No procede la acumulación de un expediente de jurisdicción
"""voluntaria y otro de jurisdicción contenciosa." - - - - De la lectura de los
""numerales transcritos, se colige que la jurisdicción voluntaria no
""constituye un verdadero juicio, porque únicamente se encarga de vigilar
""o controlar los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de
""los interesados se requiere la intervención judicial, siempre y cuando no
""esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes
""determinadas; por tanto, el mandamiento que ordena hacer saber
""determinado acto, no requiere el cumplimiento de solemnidades o
""formalidades que todo juicio requiere, precisamente, por no regirse por
""un procedimiento específico. - - - - Es decir, la jurisdicción voluntaria
""puede tener lugar en dos casos, el primero se refiere a aquél en que por
""disposición de la ley es necesaria la intervención de un juez, y el
""segundo, cuando a solicitud de alguno de los interesados se hace
""necesaria esa intervención; pero a condición, en ambos casos, de que
""no esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes
""determinadas, habida cuenta que si a las diligencias se opusiere parte
""legítima se seguirá el negocio en procedimiento ordinario, en tal caso,
""se substanciará el pleito conforme a los trámites establecidos para el
""juicio que corresponda, para lo cual debe declararse concluido tal
""procedimiento especial para que la cuestión se resuelva en el juicio
""contencioso que corresponda. - - - - Ahora, cabe aclarar que lo anterior,
""no significa que al existir oposición al procedimiento abierto con motivo
""de la jurisdicción voluntaria, éste concluya y se transforme en un
""procedimiento litigioso; sino que el primer párrafo del artículo 533 del
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""Código Federal de Procedimientos Civiles, se refiere a que el negocio
""se seguirá conforme a los trámites establecidos para el juicio,
""lógicamente en un procedimiento diferente a aquél, pero nunca que el
""procedimiento de jurisdicción voluntaria continuará
""contencioso,
""intención

del

transformado en

conforme a dichas reglas, pues no es acorde con la
legislador

que

la

autoridad

jurisdiccional

actúe

""oficiosamente en pro de transformar un procedimiento de jurisdicción
""voluntaria en uno contencioso. - - - - Lo anterior tiene una explicación
""lógico-jurídica si se considera que existen diferencias sustanciales entre
""la jurisdicción voluntaria y la contenciosa, dado que la primera entraña
""actos fuera de juicio que se caracterizan porque no hay controversia
""entre partes y sólo es un proceso voluntario donde el órgano
""jurisdiccional solamente interviene para darle eficacia a la formación o
""creación de nuevas situaciones de derecho, pero sin resolver nada al
""respecto y, por ende, con fines distintos al de la composición del litigio;
""mientras que en la jurisdicción contenciosa, a través de la tramitación
""del juicio respectivo, deben resolverse situaciones jurídicas ya
""existentes, acerca de las cuales se suscite pugna entre partes
""determinadas. - - - - Por lo cual, resulta inconcuso que la jurisdicción
""voluntaria sólo puede servir para constatar hechos, pero no para
""declarar el derecho que sólo puede obtenerse mediante la sentencia
""definitiva que se llegare a dictar en el procedimiento contencioso
""respectivo, que además tiene un origen distinto al de la jurisdicción
""voluntaria. - - - - Lo anterior es así, porque la jurisdicción contenciosa se
""inicia mediante el ejercicio de una acción, continúa citando a la
""contraparte, ofreciendo pruebas, produciendo alegatos y concluye con
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""sentencia que resuelve vinculativamente la controversia entre las partes
""y, una vez que queda firme, tiene la calidad de cosa juzgada; además,
""se caracteriza por cinco elementos: la Notio, que es la facultad que
""permite al juez conocer válidamente la controversia en el proceso; la
""Vocatio, que es el derecho de ser llamado a juicio, para que el
""demandado y demás interesados comparezcan ante el juez, bajo pena,
""en caso de no comparecer, de seguir el juicio en su rebeldía, la
""confesión ficta, que los hechos de la demanda se presumen confesados
""por no contestarlos; la Coertio, que es la facultad que se le concede al
""juez para ejercer fuerza sobre las partes para que comparezcan o para
""lograr el cumplimiento de las resoluciones dictadas durante el juicio; la
""Judicium, que es la facultad de decidir la controversia, dictar sentencia
""sobre el caso controvertido con fuerza vinculatoria sobre las partes, con
""autoridad de cosa juzgada; y la Executio, que es la facultad de ejecutar
""lo sentenciado, el imperio que la sentencia dictada sea cumplida aun
""contra la voluntad del condenado, restituyendo el derecho violado o no
""cumplido, imponiendo la voluntad de la ley al caso concreto y
""manteniendo de esa forma el orden jurídico creado por el Estado. - - - ""En cambio, la jurisdicción voluntaria, adolece de esos elementos y
""características, pues como se precisó, la autoridad respectiva la ejerce
""sin las solemnidades del juicio, por medio de su intervención en un
""asunto, que o por su naturaleza o por el estado en que se encuentre, no
""admite contradicción de parte. - - - - De manera que, los órganos
""estatales no realizan actos propiamente de jurisdicción, pues no hay
""controversia, sino que únicamente realizan actividades administrativas;
""aquí la autoridad no ejerce propiamente los elementos de la función
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""jurisdiccional contenciosa, toda vez que se limita a tutelar ciertos
""intereses de particulares o a conceder eficacia legal a la voluntad
""privada, sin que para esas actividades se requiera el imperio o la
""jurisdicción del juez, porque entre ésta y la contenciosa existe una
""diferencia básica, ya que en ésta se han de resolver situaciones
""jurídicas ya existentes y controvertidas y, en la voluntaria, el Estado
""interviene para formación o creación de nuevas situaciones de derecho
""para darles eficacia, pero no resuelve nada, pues no hay conflicto de
""intereses y por ello no se requiere de la autoridad del juez, porque al no
""haber conflicto de intereses, no hay litigio y al no haber controversia
""este proceso comprende solamente derechos subjetivos, en donde el
""órgano jurisdiccional realiza una función de vigilancia de la actividad
""jurídica de los particulares, ya que procesalmente esta figura se
""encuentra contemplada dentro de los procedimientos especiales. - - - ""De ahí que los principios rectores de la jurisdicción voluntaria sean: su
""fuente, que es la ley; que no exista controversia; competencia territorial;
""legitimación del solicitante (justificar las posibilidades o facultades que
""derivan a su favor para ejercer el derecho); intervención del Ministerio
""Público en su caso; concluye si hay oposición, para convertirse en
""contenciosa; son actos esencialmente revocables; dejan a salvo los
""derechos de terceros y, no hay cosa juzgada. - - - - Ahora, aun en el
""caso de que el trámite de la jurisdicción voluntaria haya concluido, lo
""actuado en ese procedimiento, sí puede ser modificado en caso de que
""se instaure el juicio contencioso, y ante tal eventualidad, lo acontecido
""en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, no tiene la trascendencia
""de causar molestia, trastocar derechos sustantivos o privar de manera
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""definitiva a particulares en sus posesiones o derechos, porque como se
""ha reiterado, la jurisdicción voluntaria únicamente puede servir para
""constatar hechos, pero no para declarar o reconocer derechos, ya que
""al provenir de actos fuera de juicio, sus resoluciones no pueden adquirir
""firmeza o el carácter de cosa juzgada, por no ser definitivas, virtud de
""que pueden ser modificadas si se promueve el juicio contencioso, en el
""que, invariablemente deberán resolverse situaciones jurídicas ya
""existentes acerca de las cuales se suscite pugna entre partes
""determinadas; y la sentencia definitiva que se llegare a dictar en tal
""procedimiento contencioso,

es la que otorgará o reconocerá un

""derecho. - - - - Al respecto, es dable citar la tesis aislada de la otrora
""Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece
""consultable en la página 1850, tomo LVI, materia civil, Quinta Epoca,
""Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: - - - """JURISDICCION VOLUNTARIA, NATURALEZA DE LA. Los actos
"""procesales en la vía de jurisdicción voluntaria, no constituyen juicio
"""propiamente dicho y, por lo mismo, no pueden tener trascendencia de
"""privar a los particulares de sus propiedades y posesiones, por más que
"""dichos actos se encuentren ajustados a las disposiciones que las leyes
"""de procedimientos indican, porque cualesquiera que sean, sólo pueden
"""operar en tanto que contraríen el texto constitucional." - - - - Asimismo,
""respalda lo anterior el criterio también de la entonces Tercera Sala de la
""Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario
""Judicial de la Federación, consultable en la página 79, tomo LXXXIV,
""Sexta época, de rubro y texto siguientes: - - - - "JURISDICCION
"""VOLUNTARIA,

LAS

RESOLUCIONES

DICTADAS

EN,

NO
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"""CONSTITUYEN COSA JUZGADA. La posibilidad de anular el
"""procedimiento

de

jurisdicción

voluntaria,

mediante

un

juicio

"""contencioso, no resulta violatoria de las tesis de jurisprudencia de la
"""Suprema Corte de Justicia, cuyo sumario dice: "Una vez terminado un
""""juicio por sentencia ejecutoriada, no es posible, legalmente pretender
""""su nulidad por medio de otro juicio autónomo", porque la misma
"""Suprema Corte, ha precisado la naturaleza de la jurisdicción voluntaria
""", en el sentido de que las resoluciones dictadas en ella "no constituyen
""""cosa juzgada." - - - - Sobre esas premisas, es factible establecer que
""contrario a lo expuesto por la codemandada citada este juzgador sí se
""encuentra jurídicamente posibilitado para resolver la litis planteada con
""relación a la nulidad, ineficacia o imposible ejecución del acuerdo
""arbitral de mérito, esto es así, porque aunque en la jurisdicción
""voluntaria multicitada se haya designado un nuevo árbitro, tal decisión
""no se traduce en la firmeza que requiere la cosa juzgada, para no ser
""revocable o modificable, pues de ser así, cualquier determinación
""pronunciada fuera de juicio, podría perjudicar los derechos, propiedades
""y posesiones de cualquier persona sin haber sido adecuadamente oída
""y vencida en juicio, lo cual sería contrario a los derechos humanos de
""legalidad que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales; máxime
""que el más Alto Tribunal del país ha determinado que las providencias
""dictadas en los términos de jurisdicción voluntaria tienen el carácter de
""actos ejecutados fuera de juicio y no adquieren la autoridad de cosa
""juzgada; además, como lo prevé el artículo 534 del supletorio Código
""Federal de Procedimientos Civiles, el juzgador podrá variar o modificar
""las providencias que dictare, sin sujeción estricta de los términos y
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""formas establecidos respecto de la jurisdicción contenciosa, así como
""las resoluciones definitivas, siempre y cuando se demuestre que
""cambiaron las circunstancias que determinaron la resolución; por lo
""anterior, resulta infundada la excepción a estudio. - - - - Por lo que hace
""a la demás excepciones hechas valer, se estudiaran en la siguiente
""consideración. - - - - SEXTA. Análisis de la acción. En términos de lo
""dispuesto por el artículo 1194 del Código de Comercio, el que afirma
""está obligado a probar, y por ende el actor debe demostrar los hechos
""constitutivos de su acción y la demandada los de sus excepciones. - - - ""El artículo 1194 del Código de Comercio, relativo a las reglas generales
""sobre las pruebas, establece: - - - - "Artículo 1194.- El que afirma está
"""obligado a probar, en consecuencia el actor debe probar su acción y el
"""reo sus excepciones." - - - - Sirve de apoyo a lo anterior la
""jurisprudencia visible en la página 385, Tomo CXXVIII, Quinta Epoca,
""del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: - - - - "ACCION
"""EN MATERIA MERCANTIL, ESTUDIO DE OFICIO DE LA. El estudio
"""de si el actor ha probado o no su acción por mas oficiosamente que se
"""haga, lejos de implicar una violación a la Ley, implica acatamiento de la
"""misma, dado que el artículo 1194 del Código de Comercio dice que el
"""actor está obligado a probar su acción y el artículo 1326 del mismo
"""ordenamiento dispone que cuando el actor no probare su acción será
"""absuelto el demandado; de donde se infiere que es obligación del
"""juzgador

examinar

si

se

ha

probado

o

no

la

acción,

"""independientemente de que haya o no alegación de la contraparte a
"""ese respecto, máxime que la exposición de los hechos está a cargo de
"""las partes, en tanto que la aplicación del derecho corresponde al
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"""juzgador." - - - - También resulta aplicable la jurisprudencia 583, visible
""en la página 1007, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación,
""1917-1988, que expone: - - - - "EXCEPCIONES Y DEFENSAS.- Existen
"""excepciones en sentido propio y excepciones en sentido impropio o
"""defensas. Las primeras descansan en hechos que por sí mismos no
"""excluyen la acción, pero dan al demandado la facultad de destruirla
"""mediante la oportuna alegación y demostración de tales hechos. En
"""cambio las defensas o excepciones impropias, se apoyan en hechos
"""que por sí mismos excluyen la acción, de modo que una vez
"""comprobadas por cualquier medio, el Juez está en el deber de
"""estimarlas de oficio, invóquelas, o no, el demandado. Son ejemplos de
"""excepciones en sentido propio la compensación, la prescripción, etc.
"""Son ejemplo de excepciones impropias o defensas, el pago, la
"""novación, la condonación de adeudo, la confusión etc. La prescripción
"""puede hacerse valer por vía de acción pero también puede hacerse
"""valer por vía de excepción, puesto que, como se acaba de indicar, se
"""trata de una excepción en sentido propio." - - - - En razón de lo anterior
""se procede al estudio de la acción de manera oficiosa, resulta aplicable
""el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de
""Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 6, publicada en la página 6,
""Tomo IV, Parte SCJN, Sexta Epoca, del Apéndice al Semanario Judicial
""de la Federación 1917-1995, que dice: - - - - "ACCION. ESTUDIO
"""OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de la acción,
"""por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser estimada por
"""el juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de
"""las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción." - - - -
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""Entonces, la litis en el presente asunto se centra de manera primordial
""en establecer si el acuerdo arbitral de once de noviembre de dos mil
""ocho es nulo o ineficaz debido a la negativa del árbitro designado en tal
""contrato para emitir un nuevo laudo. - - - - O bien, como lo aduce la
""demandada, dicho acuerdo de voluntades tiene plena validez y eficacia,
""no obstante que el mencionado árbitro se niegue a emitir una nueva
""resolución, en atención a que la legislación faculta a las partes para
""nombrar a un sustituto, que cumpla con esa encomienda. - - - ""Entonces los elementos de la acción son: - - - - 1) La existencia de la
""relación jurídica que vincule a las partes; es decir, la existencia del
""acuerdo arbitral de once de noviembre de dos mil ocho. - - - - 2) Que a
""causa de la negativa del árbitro ********** dicho ""acuerdo sea nulo,
ineficaz o de imposible ejecución. - - - - Pues bien, ""por lo que hace al
primero de los elementos de la acción, sí está ""demostrado, en términos
de lo expuesto en la consideración tercera de ""esta sentencia. - - - - Por
lo que hace, al segundo de los elementos de la ""acción, a fin de
determinar a quien asiste razón es conveniente traer a ""colación lo
siguiente: - - - - Inicialmente, a fin de dar mayor claridad al ""presente fallo
se precisa que el acuerdo arbitral cuya validez se discute

""tiene la

naturaleza jurídica de un contrato, lo anterior acorde con la ""definición
que brinda el código civil federal, es decir, es el acuerdo de ""dos o más
personas para crear, transferir, modificar o extinguir ""obligaciones. - - - Algunas de sus particularidades, conforme a la ""invocada codificación
sustantiva civil, son las siguientes: - - - - "Artículo """1792. Convenio es el
acuerdo de dos o más personas para crear, """transferir, modificar o
extinguir obligaciones." - - - - "Artículo 1793. Los """convenios que
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producen o transfieren las obligaciones y derechos """toman el nombre de
contratos." - - - - "Artículo 1794. Para la existencia """del contrato se
requiere: - - - - I. Consentimiento; - - - - II. Objeto que """pueda ser materia
del contrato." - - - - "Artículo 1795. El contrato puede """ser invalidado: - - - I. Por incapacidad legal de las partes o de una de """ellas; - - - - II. Por
vicios del consentimiento; - - - - III. Porque su objeto, """o su motivo o fin
sea ilícito; - - - - IV. Porque el consentimiento no se """haya manifestado
en la forma que la ley establece." - - - - "Artículo """1796. Los contratos se
perfeccionan por el mero consentimiento; """excepto aquellos que deben
revestir una forma establecida por la ley. """Desde que se perfeccionan
obligan a los contratantes no sólo al """cumplimiento de lo expresamente
pactado, sino también a las """consecuencias que, según su naturaleza,
son conforme a la buena fe, """al uso o a la ley." - - - - "Artículo 1797. La
validez y el cumplimiento de """los contratos no puede dejarse al arbitrio
de uno de los contratantes." - ""- - - "Artículo 1832. En los contratos civiles
cada uno se obliga en la """manera y términos que aparezca que quiso
obligarse, sin que para la """validez del contrato se requieran
formalidades

determinadas,

fuera

de

"""los

casos

expresamente

designados por la ley." - - - - "Artículo 1833. """Cuando la ley exija
determinada forma para un contrato, mientras que """éste no revista esa
forma no será válido, salvo disposición en contrario; """pero si la voluntad
de las partes para celebrarlo consta de manera """fehaciente, cualquiera
de ellas puede exigir que se dé al contrato la """forma legal." - - - - Con lo
anterior, se tiene que los elementos del ""contrato se dividen en dos
categorías: de existencia y

validez. - - - - Así ""los elementos de

existencia: son los que conjuntamente deben tener un ""acto jurídico para
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ser contrato, de la manera que la ausencia de ""cualquiera de ellos impide
que

haya

contrato.

Tales

elementos

de

""existencia

son:

el

consentimiento y el objeto. - - - - Por su parte, los ""elementos de validez,
también denominados doctrinalmente de ""inmunidad, son aquellos que
conjuntamente debe tener el contrato ya ""existente para no estar
afectado de nulidad, la falta de uno de ellos hace ""que el contrato resulte
privado de efectos jurídicos. Tales elementos ""son: la capacidad de las
personas autoras del contrato y del ""consentimiento, la forma libre o
señalada por la ley para la expresión ""exterior del consentimiento, la
ausencia de vicios del consentimiento y ""que el objeto de referencia sea
lícito. - - - - Así en cuanto a los ""elementos de existencia, el
consentimiento consiste en el acuerdo de ""dos o más voluntades sobre
la producción o transmisión de obligaciones ""y derechos, siendo
necesario que estas voluntades tengan una ""manifestación exterior. - - - De forma que, la noción de libertad ""individual se expresa habitualmente
diciendo que todo lo que no está ""prohibido está permitido. Esto es lo
que en el dominio del derecho se ""llama el principio de la autonomía de
la voluntad. - - - - Asimismo, el ""consentimiento de la parte que se obliga
exige que en el contratante ""haya: una voluntad real, que la voluntad sea
seria y precisa, que dicha ""voluntad se exteriorice, en forma expresa o
táctica (sic); que esa ""voluntad tenga un determinado contenido. - - - Por otro lado, el objeto ""directo e inmediato del contrato es la creación o
transmisión de ""obligaciones o derechos (sean estos reales o
personales). Se menciona ""como objeto del contrato lo que propiamente
es el objeto de la ""obligación creada o transmitida por él; ese objeto
indirecto puede ser la ""presentación de una cosa, la cosa misma o bien,
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la presentación de un ""hecho o el hecho mismo. - - - - El objeto de la
obligación se considera ""también como el objeto indirecto o mediato del
contrato que la ""engendra. Por último, aun la cosa misma se considera
como objeto de ""la obligación y del contrato. - - - - Además debe
hablarse de la ""solemnidad en el contrato, pues el acto puede ser nulo o
inexistente si ""llega a faltar la solemnidad en determinados actos
jurídicos. - - - - Por su ""parte, en cuanto a los elementos de validez, la
capacidad jurídica es la ""aptitud que la ley reconoce a la persona para
adquirir y tener derechos, ""es decir, la capacidad de goce, o la aptitud
para usar o poner en ""práctica esos derechos, o sea la capacidad de
ejercicio. - - - - La ""ausencia de vicios, se refiere a que aunque exista el
consentimiento en ""un contrato, éste puede ser deficiente por falta de
conocimiento o por ""falta de libertad, esto es, por un vicio que afecte la
voluntad o por un ""vicio que afecte a ambas, tales vicios pueden ser el
error, dolo, ""violencia, mala fe o lesión. - - - - Respecto a la forma en el
contrato, ""consiste en que cuando la ley exige determinada forma para la
""celebración de un contrato, la omisión de esa formalidad hace que el
""contrato pueda ser impugnado de nulidad relativa. - - - - Finalmente, el
""objeto del contrato debe ser lícito, en términos del artículo 1830 del
""Código Civil Federal es ilícito el hecho que es contrario a normas de
""orden público o a las buenas costumbres. - - - - Con esta serie de
""definiciones doctrinarias es posible asegurar que el compromiso arbitral
""de once de noviembre de dos mil ocho no es nulo, pues tal convenio
""cuenta debidamente con los elementos de existencia y validez
""descritos, pues en él ambas partes consintieron en acordar que sus
""diferencias relativas al contrato de obra a precios unitarios y a tiempo
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""determinado de uno de octubre de dos mil seis, se resolverían a través
""de arbitraje, de igual modo las personas que participaron en tal
""convenio tenían plena capacidad para pactar entre sí, tan es así que
""ninguna de las partes se desconoce tal carácter; por su parte el
""consentimiento ni hay disposición legal que determine una forma
""especial para el contrato celebrado, fue expresado en forma libre y
""espontánea sin que se adviertan vicios del consentimiento; finalmente,
""el objeto del acuerdo de arbitraje es lícito. - - - - Sentado lo anterior,
""para determinar si el acuerdo en cuestión carece de eficacia es preciso
""estudiar con mayor profundidad el carácter de norma individualizada de
""los contratos, el principio de autonomía de la voluntad antes precisado y
""la figura del arbitraje comercial. - - - - En tal contexto, conviene recordar
""a las normas individualizadas, las cuales, obligan o facultan a uno o
""varios miembros de una clase, individualmente determinados. Provienen
""de actos jurídicos, resoluciones judiciales o administrativas y de manera
""más polémica los tratados internacionales. - - - - Asimismo, la norma
""individualizada se encuentra en la base de la pirámide jerárquica de las
""normas

y

las

tradicionalmente

conocidas

son

la

resolución

""administrativa, la sentencia, el testamento y los contratos. - - - - Una
""norma puede ser individualizada en cuanto a los facultados y genérica
""en los obligados o viceversa. Las normas individualizadas también se
""clasifican en públicas y privadas. Son privados los actos jurídicos entre
""particulares. Públicas las resoluciones judiciales y administrativas así
""como los tratados internacionales. - - - - En tal tenor, queda claro que el
""contrato de compromiso al arbitraje materia de este juicio constituye
""norma individualizada a través de la cual las partes contratantes
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""manifestaron su voluntad de crear derechos y obligaciones reciprocas,
""por lo cual es un acto de creación del derecho pues de él surgieron para
""los sujetos obligaciones y derechos que anteriormente no tenían. - - - ""De modo que, la fuerza obligatoria del contrato radica en que éste ha
""creado una norma que sólo se distingue de la que los contratantes
""aplicaron en que tiene carácter individual y concreto. - - - - Ahora bien,
""es sabido que en materia contractual, ya sea en la rama civil o
""mercantil, domina el principio de autonomía de la voluntad de los
""contratantes, de manera tal, que éstos se obligan en la forma en que
""aparezca que quisieron obligarse. - - - - Tal principio, se encuentra
""consagrado en los artículos 1832 del Código Civil Federal, (arriba
""trascrito) y 78, del Código de Comercio vigente que en esencia dispone:
"""En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y
"""términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto
"""comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos
"""determinados." - - - - Así de acuerdo a ese principio las partes son
""libres para celebrar o no celebrar contratos y al celebrarlos obran
""libremente y sobre un pie de igualdad, poniéndose de acuerdo unos
""contratantes con otros, fijando los términos del convenio, determinando
""su objeto sin más limitación que el orden público. Esto quiere decir que
""los particulares pueden estipular en sus contratos todo lo que no sea
""contrario a una ley si ésta es de orden o interés público. - - - - Así, el
""principio general de derecho pacta sunt servanda determina que la
""voluntad de los contratantes es la ley suprema en el acto jurídico que
""realizan, circunstancia que se robustece debido a que en la
""interpretación de los contratos debe estarse al sentido literal de sus
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""cláusulas cuando sus términos son claros y no dejan duda sobre la
""intención de las partes. - - - - Aún más, atendiendo a ese principio, el
""contrato es la fuente de obligaciones entre las partes que lo
""suscribieron, por lo que, en caso de duda, cuando las palabras
""contenidas en el documento no son claras ni precisas para su
""interpretación, no sólo debe tomarse en consideración lo establecido de
""manera formal y material en él, sino que de la interpretación sistemática
""y en conjunto de las cláusulas que lo contengan. - - - - Por último, el
""arbitraje es una institución jurídica en virtud de la cual las partes entre
""las que existe una controversia, deciden que la resolución de la misma
""no venga por la participación de los Jueces estatales sino de la
""actuación de árbitros, quienes decidirán la litis siguiendo la ley y el
""procedimiento elegido por éstas. - - - - Asimismo, el arbitraje es la
""facultad o potestad dada a las partes por la ley de sustraer las
""controversias que las separan del conocimiento de los tribunales del
""Estado, sometiéndolas a Jueces elegidos por ellas y que se denominan
""árbitros. - - - - Por ello, los árbitros reciben sus facultades directamente
""de las partes, sólo en relación con éstas reciben el carácter de Jueces y
""no pueden pronunciarse más que sobre las cuestiones que ellas les
""propongan. - - - - Así, la posibilidad de apartar la justicia estatal de la
""intervención en una causa y de poder someterla al arbitraje, es una
""manifestación del derecho que tienen los particulares de poder
""renunciar a sus derechos subjetivos y de establecer los dispositivos
""legales a los cuales desean someterse, lo anterior en ejercicio de su
""libertad contractual. - - - - En resumen, la resolución que pone fin al
""conflicto en un procedimiento arbitral no deriva propiamente de
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""tribunales o Jueces estatales, sino de aquel sujeto de derecho privado,
""tercero e imparcial al negocio, que es elegido voluntariamente por las
""partes, a través de un acuerdo por escrito mediante el cual deciden
""desplazar, total o parcialmente, la potestad del Estado a aquel elegido
""que es denominado árbitro o tribunal arbitral para que conozca del
""asunto

y

resuelva

determinadas

o

determinables

controversias

""derivadas del mismo. - - - - Así en el convenio arbitral en cuestión se
""acordó en las clausulas primera y tercera, lo que enseguida se
""transcribe: - - - - "Primera. "********** hoy **********" y """**********"
expresamente acuerdan someter a arbitraje las """controversias surgidas
respecto del contrato de obra a precios unitarios """y tiempo determinado
celebrado con fecha primero de octubre de dos """mil seis, tomando
siempre en cuenta en forma enunciativa más no """limitativa al contrato
de obra objeto del presente instrumento, así como """la buena fe, los usos
y costumbres mercantiles aplicables al caso y la """sana práctica de la
ingeniería civil, a efecto de determinar las """cuestiones que se detallan a
continuación: - - - - 1. Determinar, tomado """en cuenta en forma
enunciativa más no limitativa al contrato """mencionado, si "********** hoy
**********", le adeudaba a """"**********", alguna cantidad por concepto de
trabajos ejecutados y no """pagados. - - - - 2. Determinar, tomando en
cuenta en forma enunciativa """más no limitativa al contrato mencionado,
si "********** hoy ******************************", le adeudaba a "**********",
alguna cantidad por concepto de """sobrecostos. - - - - 3. Determinar,
tomado en cuenta en forma """enunciativa más no limitativa al contrato
mencionado, si "********** hoy """**********", le adeudaba a "**********",
alguna cantidad """por concepto de gastos indirectos. - - - - 4. Determinar,

- 42 D.C. 681/2014.

tomado en """cuenta en forma enunciativa más no limitativa al contrato
mencionado, """si "********** hoy **********", le adeudaba a "**********",
"""alguna cantidad por concepto de montos pendientes de amortizar,
"""derivado del anticipo otorgado por "********** hoy **********" a
""""**********", para la ejecución de los trabajos encomendados." - - - """"Tercera. "********** hoy **********" y "**********", acuerdan """que el
tribunal arbitral estará constituido por un solo árbitro, que por
"""designación de ambas partes recae en la persona del C. Ing.
"""********** quien para los efectos del presente """pacto arbitral señala
como

domicilio

el

ubicado

en

número********************colonia**********C.P**********en

**********
México,

D.F**********" - - - - Como se advierte ""de las cláusulas transcritas
**********y ********** ""decidieron someter a arbitraje las controversias
surgidas entre ellas ""respecto al contrato de obra a precios unitarios y
tiempo determinado ""celebrado el primero de octubre de dos mil seis;
asimismo se desprende ""que acordaron que el tribunal arbitral estaría
constituido por un solo ""árbitro, designando como tal al ingeniero
******************************; asimismo de la integridad del convenio de
mérito no se ""advierte que las partes hayan estipulado clausula alguna
en relación a ""la posible sustitución del cargo del mencionado árbitro, es
decir, los ""contratantes no manifestaron su voluntad en tal sentido. - - - Entonces, ""conforme a lo expuesto uno de los principios fundamentales
del arbitraje ""es la aplicación primaria y predominante de la ley instituida
por las ""partes, puesto que sólo en aquellas cuestiones sobre las cuales
nada ""hubiesen pactado, podrán aplicarse, de manera subsidiaria, las
normas ""de procedimiento previstas en la legislación interna del país, es
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decir, la ""ley aplicable al lugar, el cual se ha constituido como foro
arbitral. - - - - ""De manera que, de acuerdo a la voluntad expresada por
los

""contendientes

sólo

el

árbitro

que

las

partes

convinieron,

explícitamente, ""por escrito, en el acuerdo arbitral, es quien única y
exclusivamente debe ""resolver toda controversia suscitada pues en tal
dirección manifestaron ""su voluntad. - - - - En consecuencia, no se puede
tener por acordada ""una sustitución del árbitro designado, ya que
conforme al artículo 1832 ""del Código Civil Federal en los contratos
civiles cada uno se obliga en la ""manera y términos que aparezca que
quiso obligarse, de tal manera que ""de acuerdo al principio de libertad
contractual, y autonomía de la ""voluntad, debe concluirse que las
obligaciones que no aparezcan ""pactadas no pueden tenerse por
acordadas. - - - - Sin que la pretendida ""sustitución arbitral se pueda
entender como un requisito esencial del ""contrato o consecuencia de la
naturaleza ordinaria del mismo, en ""términos del
mismo

ordenamiento

legal,

pues

el

objeto

artículo 1839 del

""del

convenio

fue

comprometer en arbitraje las diferencias surgidas de la ""relación jurídica
entre ********** y **********para lo cual ""precisamente determinaron que
fuera a través de un árbitro único ""designando como tal a
********************por lo que una ""cláusula donde se estipule qué hacer
en caso de una vicisitud que ""amerite la designación de un árbitro en
sustitución del nombrado ""inicialmente, tendría más bien el carácter de
accidental, no así esencial ""del contrato. - - - - Por ende, si las partes no
pactaron que el árbitro ""único pudiera ser sustituido en caso de que se
negara a emitir el laudo ""arbitral debido a que el fallo que ya dictó tiene el
carácter de definitivo, ""no debe de tenerse por puesta una clausula en
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ese sentido; lo anterior, ""porque no es propia de la naturaleza ordinaria
del contrato, ya que ""como se dijo no es ordinario que un árbitro elija no
emitir su resolución a ""pesar de que fue anulada vía excepción el laudo
que inicialmente ""pronunció, pues lo normal es que vista la negación del
reconocimiento y ""posible ejecución del laudo emitido proceda al
pronunciamiento de uno ""diverso. O bien que las partes contendientes
ante tal circunstancia ""acudan a los órganos judiciales estatales para
resolver sus diferencias. - ""- - - Por su parte, la demandada **********
aduce que ""conforme al artículo 1427 fracción III el procedimiento para la
""designación de árbitro es adecuado; sin embargo tal precepto sólo es
""aplicable en caso de que las partes no hayan designado Tribunal
""Arbitral; empero sí lo hicieron encomendando tal tarea al árbitro único
""**********. - - - - Asimismo indica que en ""términos del artículo 1431 del
Código de Comercio es válida la ""sustitución de árbitros, por lo que el
convenio arbitral es plenamente ""eficaz en atención a que la propia
normatividad es la que prevé la forma ""en que ha de resolverse el
conflicto presentado por la negativa del ""árbitro en cita. - - - - Así los
artículos 1429, 1430 y 1431 del Código de ""Comercio indican: - - - "Artículo. 1429. Las partes podrán acordar """libremente el procedimiento
de recusación de los árbitros. - - - - A falta """de acuerdo, la parte que
desee recusar a un árbitro enviará al tribunal """arbitral, dentro de los
quince días siguientes a aquél en que tenga """conocimiento de su
constitución o de circunstancias que den lugar a """dudas justificadas
respecto de la imparcialidad del árbitro o su """independencia, o si no
posee las cualidades convenidas, un escrito en """el que exponga los
motivos para la recusación. A menos que el árbitro """recusado renuncie
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a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, """corresponderá al
tribunal arbitral decidir sobre ésta. - - - - Si no """prosperase la recusación
incoada en los términos del párrafo anterior, """la parte recusante podrá
pedir al juez, dentro de los treinta días """siguientes de notificada la
decisión por la que se rechaza la recusación, """resuelva sobre su
procedencia, decisión que será inapelable. Mientras """esa petición esté
pendiente, el tribunal arbitral, incluso el árbitro """recusado, podrán
proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un """laudo." - - - - "Artículo.
1430. Cuando un árbitro se vea impedido de """hecho o por disposición
legal para ejercer sus funciones o por otros """motivos no las ejerza
dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo """si renuncia o si las
partes acuerdan su remoción. Si existe desacuerdo, """cualquiera de las
partes podrá solicitar al juez dé por terminado el """encargo, decisión que
será inapelable." - - - - "Artículo. 1431. Cuando """un árbitro cese en su
cargo en virtud de lo dispuesto en los artículos """1429 o 1430, renuncia,
remoción por acuerdo de las partes o """terminación de su encargo por
cualquier otra causa, se procederá al """nombramiento de un sustituto
conforme al mismo procedimiento por el """que se designó al árbitro que
se ha de sustituir." - - - - Visto el ""contenido de los preceptos transcritos,
se concluye que la afirmación de ""la codemandada moral es equivocada,
pues el último artículo citado ""dispone limitativamente que cuando un
árbitro cese en su cargo en ""virtud de lo dispuesto en los artículos 1429 o
1430, renuncia, remoción ""por acuerdo de las partes o terminación de su
encargo por cualquier ""otra causa, se procederá al nombramiento de un
sustituto conforme al ""mismo procedimiento por el que se designó al
árbitro que se ha de ""sustituir; sin embargo, el caso concreto no se
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adecua a ninguna de las ""hipótesis señaladas en tanto que el árbitro
designado no fue recusado ni ""se declaró impedido, no renunció de su
encomienda, no fue removido ""por ambas partes, ni culminó con su
encargo, sino que simplemente se ""niega a dar cumplimiento a su
encargo argumentando que el laudo ""inicialmente dictado tiene el
carácter de definitivo no obstante que no ""sea cierto. - - - - En conclusión,
el acuerdo arbitral carece de eficacia ""pues fue voluntad expresa de las
partes en tal acuerdo que fuera ""**********, quien fungiera como árbitro
único y ""éste resolviera las diferencias entre los contendientes, por ende,
al ""negarse éste a realizar su encomienda torna imposible ejecutar el
""acuerdo arbitral en sus términos; sin que en este caso sea conducente
""la sustitución de árbitros que pretende ********************dado que ""no
puede tenerse por puesta una cláusula en ese sentido, ni es ""aplicable al
caso la consecuencia jurídica marcada en el artículo 1431 ""del Código de
Comercio. - - - - Con lo anterior, queda acreditado el ""segundo de los
elementos constitutivos de la acción. - - - - En ""consecuencia, se declara
la falta de eficacia del convenio de arbitraje de ""once de noviembre de
dos mil ocho, pues fue voluntad expresa de las ""partes en tal acuerdo
que fuera **********, quien ""fungiera como árbitro único y éste resolviera
las diferencias entre los ""contendientes. - - - - Se estima necesario
precisar los alcances que ""tiene la anterior declaración, pues ha de
decirse que con independencia ""de que las partes se hayan desistido de
las acciones que tenían entre ""sí, a causa del convenio de obra a precios
unitarios y tiempo ""determinado de uno de octubre de dos mil seis, en el
juicio ordinario ""mercantil 961/2007 del índice el Juzgado Vigésimo
Quinto Civil del ""Distrito Federal, al quedar ineficaz el acuerdo arbitral en
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cuestión, ""motivo por el cual precisamente se acordó el desistimiento
mencionado, ""las partes tienen expedito su derecho para ejercer tales
acciones en ""términos del párrafo tercero del artículo 1424 del Código de
Comercio. - ""- - - Alcance que se fije atendiendo a que no debe
soslayarse que existe ""en el derecho interno una indudable retención de
imperium del órgano ""jurisdiccional estatal sobre el arbitral, entendido el
imperium como el ""atributo propio de la jurisdicción que faculta a los
Jueces para impartir ""las órdenes de coerción requeridas para el
cumplimiento de sus ""resoluciones. - - - - Lo anterior, de acuerdo al
espíritu de los artículos ""que conforman el título cuarto del Código de
Comercio relativos al ""arbitraje comercial, de donde se desprende que
aunque las partes ""hayan acordado ajustarse a las reglas del
procedimiento arbitral, ha de ""reconocerse la existencia del debido
control judicial sobre ese arbitraje, ""a fin de revisar toda posible
transgresión de disposiciones de esa ""naturaleza. - - - - Como muestra
de ello, basta lo que dispone el artículo ""1457 del Código de Comercio,
donde se otorga competencia al órgano ""jurisdiccional, no al tribunal
arbitral, para anular los laudos arbitrales, ""entre otros, cuando la parte
que intente la acción pruebe que alguna 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. - - - Habida cuenta que, como se ha ""expuesto, lo que le da competencia al
tribunal arbitral es la voluntad de ""las partes que decidieron renunciar a
sus derechos subjetivos y someter ""sus diferencias al conocimiento del
árbitro único, por ende, aun cuando ""********** y **********hayan desistido
de las acciones ""ejercitadas mutuamente contra sí, lo cierto es que al
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haber quedado sin ""eficacia el acuerdo arbitral en cuestión que motivó su
actuar, retoman su ""capacidad ordinaria de acudir a la tutela estatal para
dirimir sus ""controversias. - - - - SEPTIMA. Costas. Finalmente, cabe
señalar que ""las costas procesales son los gastos necesarios que eroga
cada una de ""las partes para iniciar, tramitar y concluir un juicio que
deberá tener una ""relación directa con la controversia de que se trate, de
tal manera que ""sin dichos gastos no es posible concluirla debiendo ser
excluidos, en ""consecuencia, los gastos innecesarios, superfluos,
contrarios a la ley, a ""la ética personal y profesional. - - - - Ahora bien, el
sistema que sigue ""nuestra legislación federal, en el artículo 1082 del
Código de Comercio, ""es el de la compensación o indemnización de
carácter objetivo y ""obligatorio, ya que independientemente de la mala fe
o temeridad con ""que se haya conducido el sentenciado debe cubrir, por
disposición de ""dicho numeral, los gastos erogados por su contraparte a
título de ""indemnización por haberlo obligado injustamente a comparecer
a juicio. ""- - - - Por ende, toda vez que en el presente caso no se
patentiza alguna ""de las hipótesis que establece el artículo 1084 del
Código de Comercio, ""no se hace especial condena en costas a ninguna
de las partes. - - - - ""Tiene aplicación al efecto la jurisprudencia número
167, publicada en la ""página 135 del Apéndice al Semanario Judicial de
la Federación 1917-""2000, Tomo IV, Materia Civil, que a la letra dice: - - - "COSTAS. """APRECIACION DE TEMERIDAD O MALA FE. La facultad
concedida al """juzgador por la ley para condenar al pago de las costas,
cuando a su """juicio se haya procedido con temeridad o mala fe, no es
absoluta, sino """que debe ejercitarse de manera prudente, tomando en
cuenta los datos """que arrojen las constancias de autos, para apreciar la
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conducta y """lealtad procesal y percatarse que si el litigante ha hecho
promociones """inconducentes, si ha incurrido en faltas de veracidad o en
otros actos """semejantes, encaminados a entorpecer o dilatar el
procedimiento, """contrarios a la buena fe. Todo esto debe razonarse en
la sentencia que """imponga la condena en costas por temeridad." - - - Por lo ""anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1321,
1322, ""1324, 1325 y 1327 del Código de Comercio, se: - - - - RESUELVE
- - - - ""PRIMERO. Fue procedente la vía ordinaria mercantil intentada por
""****************************** contra ******************************, ANTES
************************************************** y **********, donde el ""actor
probó su acción y los demandados no justificaron sus ""excepciones, en
consecuencia: - - - - SEGUNDO. Se declara la ""ineficacia del acuerdo
arbitral de once de noviembre de dos mil ocho por ""los motivos narrados
en la consideración sexta, y para los alcances ""fijados en ese mismo
apartado. - - - - TERCERO. No se hace especial ""condena en costas. - - - Notifíquese personalmente a las partes." - - - - "Tercero. Los agravios
hechos valer por la demandada ******************************, **********antes
"**********, "**********, son del tenor siguiente: "- - - - "I.- (…) La sentencia
que por esta vía se combate, es violatoria de ""lo dispuesto por los
artículos 1077, 1237, 1293, 1294 y 1326 del Código ""de Comercio en
relación con los numerales 129 y 130 del Código ""Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de ""Comercio, toda vez
que la misma no realizó un estudio exhaustivo de ""los documentos que
acreditaron las excepciones y defensas planteadas ""por mi representada,
resultando las consideraciones hechas por el ""juzgador, incongruentes
tomando en cuenta las pruebas que se ""ofrecieron y las determinaciones
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que las autoridades judiciales ""competentes dictaron en relación con el
acuerdo de arbitraje, ""destruyendo las mismas con manifestaciones
infundadas que se ""establecerán en el presente agravio. - - - Considerando la narración ""que hace el Juez Tercero de Distrito en
Materia Civil, en la sentencia ""que se apela, se desprende que el mismo
en los considerandos y ""fundamentos no hizo un análisis y estudio de las
pruebas documentales ""públicas que contienen las sentencias dictadas
por el Juez Décimo ""Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito
Federal, en los autos ""del juicio de amparo 804/2011, dictado con fecha
16 de noviembre del ""2011, mismo que fue confirmado por el Segundo
Tribunal Colegiado en ""Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de
revisión 107/2002, de ""fecha 31 de mayo del 2012, solamente hace
mención

en

el

numeral

""citado

como

cuarta

del

capítulo

de

consideraciones y fundamentos, """fijación de los hechos materia de litis"
de las diversas actuaciones y ""antecedentes que tuvieron las partes ante
autoridades competentes, ""para resolver sobre el acuerdo de arbitraje,
sin embargo de la simple ""lectura de dichas actuaciones, como se dijo,
no se desprende que haya ""hecho un análisis exhaustivo y preciso de las
sentencias mismas que ""gozan de pleno valor y eficacia jurídica. - - - Por lo anterior, dichas ""omisiones y falta de estudio y análisis de las
sentencias antes citadas, ""causan perjuicio a mi representada, y el C.
Juez Trigésimo Octavo Civil ""del Distrito Federal, pretende destruir lo
contenido

y

condenado

con

""manifestaciones

incongruentes

e

infundadas, afectando el principio ""general del derecho, contenido en el
artículo 17 constitucional, por lo ""anterior es de hacer notar lo establecido
por los juzgadores en las ""sentencias antes citadas. - - - - El Juez
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Décimo Tercero de Distrito en ""Materia Civil, en la sentencia de amparo
804/2011, de fecha 16 de ""noviembre de 2011, estableció: - - - - "Los
conceptos de violación """esgrimidos por la parte quejosa, se tienen por
reproducidos, en obvio """de repeticiones innecesarias y por no exigir la
ley su trascripción, de """conformidad con la tesis de jurisprudencia
número VI.2º.J/129 del """Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,
visible en la página 599 """del Tomo VII, abril de 1998, del Semanario
Judicial de la Federación, """Novena Epoca, cuyo texto es: - - - "CONCEPTOS DE VIOLACION. """"EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A
TRANSCRIBIRLOS." - - - - La """sociedad quejosa aduce, en esencia, lo
siguiente: - - - - *Que es ilegal """la consideración del juez responsable en
la que sostiene que si las """partes decidieron que el árbitro **********, fue
"""la persona encargada de dirimir la controversia, sin que hayan dejado
"""abierta la posibilidad de sustituirlo, ello trae como consecuencia que se
"""deba honrar ese acuerdo y, por el momento, que no se pueda intentar
"""su sustitución, pues ello atentaría contra la voluntad de las partes. - - - """*Que es ilegal dicha consideración, porque si bien es cierto que en el
"""acuerdo arbitral las partes designaron como árbitro al ingeniero
"""**********para que resolviera la controversia, """no menos cierto es que
el citado árbitro, mediante comunicado de """veintitrés de febrero de dos
mil once, informó a la hoy quejosa, que no """procedería llevar a cabo un
nuevo procedimiento, pues el laudo por él """emitido era inapelable y las
partes se habían obligado a respetarlo, """razón por la que no procedería
reponer el procedimiento. Esto es, el """árbitro designado por las partes
se negó rotundamente a resolver la """controversia como fue determinado
por la autoridad federal, aspecto """que no fue tomado en cuenta, ni
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analizado por la autoridad """responsable, siendo completamente ilegal
que considere que las partes """se deben estar a su voluntad plasmada
en el acuerdo arbitral, cuando """el árbitro designado en el mismo se
niega a resolver la controversia. - - """- - *Que la denegación de justicia
resulta evidente, pues por una parte, """no puede acudir a una instancia
judicial ya que el tribunal colegiado """determinó que eventualmente se
reponga el procedimiento arbitral; por """otra parte, el árbitro se niega a
reponer el procedimiento, sin que la """quejosa goce de poder coactivo
para

obligarlo

a

actuar

de

nueva

"""cuenta;

************************************************** se niega a que se designe
nuevo árbitro y, por """último, la autoridad responsable se niega a
designar árbitro a las """partes. - - - - *Que si el artículo 1427 del Código
de Comercio establece """en sus fracciones II y III, que a falta de acuerdo
de las partes para """designar al árbitro podrá hacerlo el juez a solicitud
de cualquiera de las """partes, por mayoría de razón, ante la negativa
tácita por parte de """**************************************************, para
designar de común acuerdo un nuevo árbitro, debió la """autoridad
responsable designar nuevo árbitro. - - - - *Que si bien es """cierto el
árbitro ya emitió su laudo, no menos cierto es que de forma """indirecta el
referido laudo quedó sin efecto legal alguno, siendo por ello """procedente
la designación de un nuevo árbitro que siguiendo las """formalidades
esenciales del procedimiento resuelva la controversia """suscitada entre
las partes. - - - - Son esencialmente fundados los """motivos de disenso
esgrimidos

por

la

parte

quejosa,

atento

a

las

"""siguientes

consideraciones: - - - - De las constancias que en apoyo a """su informe
justificado remitió el Juez responsable, así como mediante """oficio 3537,
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se advierte lo siguiente: - - - - 1) Con fecha once de """noviembre de dos
mil

ocho,

************************************************************************************
****************, sometieron a arbitraje todas las controversias surgidas
"""respecto del contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado,
"""celebrado entre ambas partes el uno de octubre de dos mil seis (fojas
"""79 a 84 del legajo 1/1). - - - - En dicho instrumento, las partes
"""convinieron que el tribunal arbitral estuviera constituido por el Ingeniero
"""**********. - - - - Asimismo, pactaron en el """compromiso arbitral
presentar ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo """Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, que conocía """del juicio ordinario
mercantil promovido por ********** en contra de """********** bajo el
expediente 961/2007, un escrito signado por sus """representantes
facultados para ello, mediante el cual hicieran del """conocimiento de
dicha autoridad judicial su voluntad de someterse al """arbitraje, por lo
que desistían mutuamente de las acciones intentadas """recíprocamente.
- - - - 2) El doce de marzo de dos mil nueve, el árbitro """designado por
las partes, ingeniero **********, """dictó laudo de arbitraje, mediante el cual
resolvió que procedía el pago """de "TRABAJOS EJECUTADOS Y NO
PAGADOS" a favor de """"**********" y a cargo de "**********"; que no
procedía pago alguno por """concepto de "SOBRECOSTOS" y "GASTOS
INDIRECTOS"; así como """el pago de "MONTO PENDIENTE DE
AMORTIZAR DEL ANTICIPO """RECIBIDO" a favor de "**********" y a
cargo de "**********" (fojas 39 a 62 """del legajo 2/2). - - - - 3) Mediante
resolución de veintinueve de abril de """dos mil diez, dictada dentro del
Incidente de Reconocimiento y """Ejecución de Laudo Arbitral tramitado
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bajo el expediente 379/2009-A, """el Juez Décimo Primero de Distrito en
Materia Civil en el Distrito """Federal, denegó el reconocimiento y por
tanto la ejecución del laudo """arbitral referido en el antecedente
inmediato, solicitada por """********************(fojas 200 a 210 del legajo
1/1). - - - - 4) Por otro lado, de la resolución """de doce de diciembre de
dos mil diez, dictada dentro del amparo en """revisión civil 286/2010, se
advierte que en contra de la interlocutoria de """veintinueve de abril de
dos mil diez, **************************************************demandó el
amparo y protección """de la Justicia Federal (foja 65 del legajo 2/2). - - - 5) De dicha """demanda conoció el Juzgado Quinto de Distrito en Materia
Civil en el """Distrito Federal, quien pronunció sentencia el veintisiete de
julio de dos """mil diez, en la que negó el amparo a la quejosa (foja 66 del
legajo 2/2). """- - - - 6) Inconforme con esta resolución, la quejosa
interpuso recurso """de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal
Colegiado en Materia """Civil del Primer Circuito, bajo el expediente
A.R.C. 286/2010, mismo """que fue resuelto mediante sentencia de dos
de diciembre de dos mil """diez, en el sentido de confirmar la negación del
amparo (fojas 64 a 219 """del legajo 2/2). - - - - 7) Del acta notarial
número ******************************(fojas 220 a 222 del legajo 2/2) se
aprecia

"""que,

a

solicitud

de

****************************************,

"""apoderado de ****************************************, el notario público
número ********** del """Distrito Federal notificó al ingeniero **********la
"""carta de catorce de febrero de dos mil once, en la que hizo del
"""conocimiento de dicho árbitro que resultaba necesario reponer el
"""procedimiento arbitral y le solicitó se sirviera notificar a las partes el
"""inició del mismo, a efecto de estuviera en aptitud de formular su
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"""demanda, la respectiva contestación, presentar pruebas, formular
"""alegaciones y en su momento se dictara un nuevo laudo arbitral (fojas
"""226 y 227 del legajo 2/2). - - - - 8) Mediante comunicado de veintitrés
"""de febrero de dos mil once, el ingeniero ******************************
expresó, en esencia, que resultaba improcedente la emisión """de un
nuevo laudo arbitral, previo procedimiento que él mismo llevara a """cabo,
dado que el emitido con fecha doce de marzo de dos mil nueve, """tenía
el carácter de definitivo (fojas 447 a 452 del legajo 2/2). - - - - 9) """Del
acta notarial número **********(fojas 432 a """434 del legajo 2/2) se
aprecia

que,

a

solicitud

de

**********************************************************************, apoderado
de ****************************************, el notario público """número
**********del Distrito Federal hizo entrega de """un escrito dirigido a
**************************************************, en la que la hoy quejosa le
"""requirió para que en un plazo no mayor a cinco días compareciera en
"""sus oficinas o bien designara hora y día para que en las suyas,
"""designaran nuevo árbitro y fijaran las reglas del procedimiento arbitral
"""(fojas 436 a 438 del legajo 2/2). - - - - 10) Mediante escrito presentado
"""el tres de mayo de dos mil once, la hoy quejosa promovió incidente
"""para la designación de árbitro, mismo que fue admitido en la vía
"""propuesta, en auto de seis de mayo de dos mil once (fojas 1-10 y 24 y
"""25 del legajo 1/1) - - - - 11) Por resolución de uno de julio de dos mil
"""once, el juez responsable declaró procedente el recurso de revocación
"""planteado por la hoy tercera perjudicada y en consecuencia sustituyó el
"""auto de seis de mayo por uno nuevo en el que admitió el escrito inicial
"""planteado pero en la vía de jurisdicción voluntaria (fojas 284-288 del
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"""legajo 1/1). - - - - 12) Así, mediante resolución de veintitrés de agosto
"""de dos mil once, el juez responsable declaró improcedentes las
"""diligencias de jurisdicción voluntaria en cuestión promovidas por la hoy
"""quejosa, dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la
"""vía que corresponda. - - - - Esta es la resolución que constituye el acto
"""reclamado en el presente juicio de amparo. - - - - Pues bien, como ya
"""se apuntó con anterioridad, los conceptos de violación que en contra
"""de dicho acto esgrime la quejosa son esencialmente fundados, atentos
"""a lo siguiente: - - - - Como se desprende de una contraposición del acto
"""reclamado y los conceptos de violación, el problema jurídico a dilucidar
"""radica en si, como lo sostiene la quejosa, resultaba procedente la
"""designación de un nuevo árbitro para que resuelva la controversia
"""suscitada entre dicha peticionaria de garantías y la tercera perjudicada;
"""o bien, si dicha designación resulta improcedente, tal y como lo resolvió
"""el juez responsable. - - - - En ese orden de ideas, el suscrito estima
"""que el juez responsable actuó de forma incorrecta al no designar
"""árbitro en sustitución de **********, ya que al no """haberlo hecho así,
como esencialmente lo sostiene la peticionaria de """garantías, se le
deniega el derecho a la impartición de justicia, pues se """le niega el
derecho a que sea resuelta la controversia que fue materia """del
procedimiento

arbitral

en

cuestión,

básicamente

porque

existe

"""constancia, en los autos del expediente de origen, de que el referido
"""árbitro se ha opuesto a tramitar, de nueva cuenta, el procedimiento
"""arbitral y en consecuencia a dictar un nuevo laudo, esto no obstante de
"""que dicho laudo arbitral ha sido estimado como contrario al orden
"""público y en consecuencia ineficaz, por parte de diversos órganos
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"""jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación. - - - """En efecto, como ya ha quedado reseñado en párrafos que anteceden,
"""mediante resolución de veintinueve de abril de dos mil diez, el Juez
"""Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal
"""denegó el reconocimiento del laudo arbitral de doce de marzo de dos
"""mil nueve dictado por el mencionado árbitro, en esencia, bajo las
"""siguientes consideraciones: - - - - a) Que el árbitro omitió observar que
"""no había un acuerdo sobre la forma de llevar el procedimiento arbitral
"""y, por lo tanto, estaba obligado a dirigir el proceder de las actuaciones
"""arbitrales de conformidad con los artículos 1435, 1437, 1439, 1440,
"""1441, 1442 y 1448 del Código de Comercio; - - - - b) Que en el
"""procedimiento arbitral no se respetaron las formalidades esenciales del
"""procedimiento, al dictarse el laudo en contravención a los mencionados
"""artículos, por lo que éste último es contrario al orden público. - - - """Asimismo, mediante sentencia de veintisiete de julio de dos mil diez, el
"""Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal negó el
"""amparo solicitado por la hoy quejosa en contra de la mencionada
"""resolución de veintinueve de abril de dos mil diez, medularmente bajo
"""las siguientes consideraciones (que se advierten del considerando
"""tercero de la sentencia de dos de diciembre de dos mil diez dictada por
"""el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el
"""amparo en revisión 286/2010): - - - - a) Que la autoridad responsable
"""había resuelto correctamente que el laudo arbitral no podía ser
"""reconocido ni ejecutado, puesto que el mismo fue dictado en un
"""procedimiento en el que no se siguieron las formalidades esenciales
"""del procedimiento. (foja 81 del legajo 2/2). - - - - b) Que no era óbice a
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"""lo anterior que se alegara que las partes pactaron, conforme al artículo
"""1051 del Código de Comercio, un procedimiento convencional, que se
"""siguió estrictamente, puesto que -adujo el juez de amparo-, del análisis
"""del acuerdo de arbitraje se advierte que lo pactado por las partes no
"""constituye un procedimiento en sí, ya que en él no se previó en forma
"""alguna la manera de efectuar el principio de contradicción inherente a
"""todo procedimiento, que permitiera que ambas partes conocieran los
"""argumentos y pruebas de su contraria y se pudieran manifestar con
"""respecto a ellos. Por lo que, la ausencia de estas formalidades
"""esenciales mínimas, no puede justificarse en ningún acuerdo de las
"""partes, ya que de hacerse dicho pacto sería claramente nulo, por ser
"""contrario al orden público y a la naturaleza contradictoria de todo
"""procedimiento judicial o arbitral de naturaleza contenciosa. (fojas 81 y
"""82 del legajo 2/2). - - - - c) Que en la sentencia reclamada se había
"""resuelto de manera legal y correcta que la existencia de violaciones a
"""las formalidades esenciales del procedimiento, que impidieron que se
"""entablara un procedimiento contradictorio, en que las partes tuvieran la
"""plena oportunidad de hacer valer sus derechos, impedía que se
"""pudiera reconocer y ejecutar el laudo arbitral. (foja 83 del legajo 2/2). - """- - d) Que los limitados puntos acordados en el acuerdo de arbitraje en
"""relación con el procedimiento de arbitraje, hacían necesario que el
"""árbitro único, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 1435
"""del Código de Comercio, dirigiera el procedimiento de la forma que
"""estimara conveniente, complementando todos los vacíos existentes en
"""el referido acuerdo, de manera tal que se permitiera a las partes el
"""adecuado ejercicio de sus derechos de defensa. Y como se determinó

- 59 D.C. 681/2014.

"""en la sentencia reclamada, el árbitro único fue omiso en esa labor, lo
"""cual vició el procedimiento de arbitraje y afectó de nulidad el laudo
"""arbitral dictado en él. Además, el hecho de que las partes hubieran
"""pactado la presentación de un escrito inicial en el arbitraje, no justifica
"""ni valida las omisiones cometidas por el árbitro único. (foja 85 del
"""legajo 2/2). - - - - En el mismo tenor, el Primer Tribunal Colegiado en
"""Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión
"""286/2010, interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Juez
"""Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, confirmó la
"""negativa del amparo decretada por éste último, con base, en lo
"""medular, en las siguientes consideraciones: - - - - a) Que no es verídico
"""que los participantes puedan convenir libremente en el pacto arbitral lo
"""que a su parecer estimen conveniente, y que a falta de acuerdo
"""expreso sea el árbitro designado quien esté facultado para dirigir el
"""proceso de la manera que crea más apropiada, pues una de las
"""limitantes de dicha facultad es el principio de debido proceso, habida
"""cuenta que la oportunidad de hacer valer sus derechos es
"""irrenunciable. (fojas 197 y 198 del legajo 2/2). - - - - b) Que si bien es
"""cierto el artículo 78 del Código de Comercio dispone que: "En las
""""convenciones mercantiles cada uno de obliga en la manera y términos
""""que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto
""""comercial depende de la observancia de formalidades o requisitos
""""determinados." - - - - También es de notarse que la siguiente norma
"""limita esa libertad de las partes a las restricciones y disposiciones
"""contenidas en la propia ley, por lo tanto, si en el caso existe un
"""precepto legal que condiciona la facultad de los litigantes y del árbitro
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"""para seguir el procedimiento arbitral como lo consideren, al hecho de
"""que se respete la garantía de igualdad y de debido proceso, esta
"""disposición específica debe prevalecer sobre la norma de tipo general
"""por acato a la disposición de carácter especial. (fojas 205 y 206 del
"""legajo 2/2). - - - - c) Que fue correcta la decisión del juez de distrito que
"""negó el amparo, pues efectivamente cuando en un procedimiento
"""arbitral no se respetan los principios básicos o fundamentales de todo
"""procedimiento; es decir, dar a conocer al demandado el inicio del
"""procedimiento arbitral, así como las prestaciones que se le exigían y
"""los hechos en los que la fundaba, para que a su vez estuviera en
"""posibilidad de rebatir las exigencias que se demandaban y presentar
"""las pruebas que estimara servirían a sus intereses, el mismo no debe
"""ser reconocido por la autoridad jurisdiccional, en términos de lo
"""dispuesto en el artículo 1462, fracción I, inciso b, del Código de
"""Comercio y, por lo tanto, a causa de ello resulta improcedente la
"""solicitud de reconocimiento del laudo y su ejecución posterior. (fojas
"""216 y 217 del legajo 2/2). - - - - Como se puede apreciar de las reseñas
"""anteriores, la denegación del reconocimiento del laudo arbitral emitido
"""por el ingeniero **********, tuvo como fuente """que la hoy quejosa y
tercera perjudicada, al convenir sobre el arbitraje, """no establecieron el
procedimiento al cual se debería de ajustar el """mismo y, por su parte, el
citado árbitro no ajustó dicho procedimiento a """las reglas previstas al
efecto por el Código de Comercio. - - - - En ese """orden de ideas, es
inconcuso que ante la inobservancia de esas """formalidades, el laudo
arbitral de doce de marzo de dos mil nueve, no """tiene eficacia jurídica
alguna, pues como lo decidieron los órganos """jurisdiccionales
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mencionados, el mismo es contrario al orden público. - """- - - En relación
con esto último, conviene precisar que, a juicio del """suscrito, la
declaración de ineficacia de un laudo no se obtiene """exclusivamente a
través del ejercicio de la acción de nulidad prevista """por el artículo 1457
del Código de Comercio, sino que también se logra """por vía de
excepción, a través de la oposición que al reconocimiento y """ejecución
del laudo en cuestión, lleve a cabo la parte contra la cual se """pide dicha
ejecución, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1462 del """mismo
ordenamiento. - - - - Lo anterior es así, porque a través del """estudio de
dicha oposición, el juez ante el cual se presentó el laudo """para su
reconocimiento y ejecución, puede eventualmente """pronunciarse sobre
idénticas causas por las cuales puede pedirse la """nulidad del laudo,
pues como se puede apreciar de una simple lectura """de los artículos
1457 y 1462 del Código de Comercio, las causas por """las cuales puede
anularse un laudo, son las mismas que aquellas por """las cuales el juez
puede denegar el reconocimiento y ejecución del """laudo arbitral. - - - En ese sentido, de estimar el juez ante quien se """pide el reconocimiento
de un laudo arbitral -como en la especie """aconteció-, que no es dable
otorgar el reconocimiento solicitado, """porque se actualiza alguna de las
causales previstas en el artículo """1462 del ordenamiento en cita,
implícitamente está resolviendo la """ineficacia de dicho laudo, pues la
causa por la cual haya denegado el """reconocimiento de dicho
instrumento, también es una causa de nulidad """del mismo. - - - - En ese
contexto, devendría innecesario que ante """dicho pronunciamiento
denegatorio de reconocimiento, las partes """tuvieran además que instar
la nulidad del laudo arbitral, dado que de """hacerlo así, el nuevo juez que
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conociera del mismo, estaría vinculado, """por efecto de la cosa juzgada
refleja, a declarar la nulidad del laudo, lo """que demuestra lo innecesario
de la promoción de un juicio de nulidad """del laudo arbitral. - - - - Luego
entonces, si existe un pronunciamiento """obtenido por vía de excepción,
acerca de la ineficacia del laudo arbitral """dictado por el árbitro
**********(pues tal y como """lo resolvieron los órganos jurisdiccionales
que conocieron del """procedimiento de reconocimiento y su impugnación,
fue dictado dentro """de un procedimiento que vulneró las formalidades
esenciales de todo """procedimiento y como consecuencia de ello fue
contrario a """disposiciones de orden público), es incuestionable que
deviene """necesario que se tramite de nueva cuenta el citado
procedimiento """arbitral y se dicte otro laudo que sustituya al de doce de
marzo de dos """mil nueve, emitido por el árbitro **********. - - - - """En ese
sentido, la tramitación de nueva cuenta del procedimiento """arbitral
obedece, no a que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil """del
Primer Circuito haya ordenado la reposición del procedimiento """arbitral
(toda vez que así no se advierte de la ejecutoria de amparo """respectiva,
en la que dicho órgano jurisdiccional se limitó únicamente a """aseverar
que una vez subsanados los defectos formales del """procedimiento
arbitral y dictado un nuevo laudo, podría volverse a """solicitar de la
autoridad judicial el reconocimiento y ejecución del """mismo; sin que se
advierta que hubiere ordenado expresamente al """árbitro la reposición
del procedimiento, además de que confirmó la """sentencia de amparo,
que tiene carácter exclusivamente declarativa), """sino a que la
controversia que las partes sometieron al arbitraje no """puede
permanecer irresoluta, sino que debe encontrar solución a """través del
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dictado de un laudo arbitral que sea el punto culminante de """un
procedimiento arbitral apegado a derecho. - - - - Es verdad, como lo
"""asevera el juez responsable, que la parte final del artículo 1424 del
"""Código de Comercio dispone que "si el juez negase el reconocimiento
""""del laudo arbitral en los términos del artículo 1462 de este Código,
""""quedarán a salvo los derechos de la parte actora para promover la
""""acción correspondiente.", sin embargo, el suscrito juez de amparo
"""estima que, en la especie, ante la denegación del reconocimiento del
"""laudo arbitral, por parte del Juez Décimo Primero de Distrito en Materia
"""Civil en el Distrito Federal, la hoy quejosa no podría accionar ante los
"""tribunales ordinarios a efecto de que se resolviera la controversia que
"""tiene con la tercera perjudicada, en atención a que: - - - - 1) En el
"""propio acuerdo arbitral suscrito por las partes, convinieron presentar
"""ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de
"""Justicia del Distrito Federal, que conocía del juicio ordinario mercantil
"""promovido por ********** en contra de ********** bajo el expediente
"""961/2007, un escrito signado por sus representantes facultados para
"""ello, mediante el cual hicieran del conocimiento de dicha autoridad
"""judicial su voluntad de someterse al arbitraje, por lo que desistían
"""mutuamente de las acciones intentadas recíprocamente. - - - - 2)
"""Precisamente, mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos
"""mil ocho, ante el Juez Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior
"""de Justicia del Distrito Federal, las partes desistieron mutuamente de
"""las acciones intentadas dentro de dicho procedimiento y manifestaron
"""bajo protesta de decir verdad que no se reservaban acción o derecho
"""alguno, ni presente ni futuro que ejercitar en contra de ellas mismas.
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"""(fojas 197-198 del legajo 1/1). - - - - Luego entonces, deviene claro que
"""al haber pactado las partes no reservarse acción o derecho alguno, ni
"""presente ni futuro que ejercitar en su contra, renunciaron a la vía
"""jurisdiccional a efecto de resolver sus controversias que ventilaban
"""precisamente ante un órgano jurisdiccional, con lo que limitaron la
"""posibilidad de resolución de la controversia existente, al conocimiento
"""de un árbitro, a través del procedimiento arbitral respectivo. - - - - En
"""ese contexto, no podría estimarse que con la denegación del
"""reconocimiento de laudo arbitral, quedaran a salvo los derechos de las
"""partes para hacerlo valer ante la instancia jurisdiccional, razón por la
"""que resulta imperioso que la controversia se resuelva precisamente
"""mediante el mecanismo que las partes eligieron para ello, es decir a
"""través del arbitraje. - - - - Consecuentemente, ante la negativa del
"""árbitro originalmente designado por las partes para volver a dar trámite
"""al procedimiento arbitral, ya que el laudo arbitral fue estimado como
"""contrario al orden público por diversas instancias judiciales, es
"""inconcuso que lo conducente era la designación de un nuevo árbitro
"""que así lo hiciera, dado que el arbitraje representa la vía que las partes
"""convinieron para la solución de las controversias que ventilaron ante el
"""Juez Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del
"""Distrito Federal, al haber acordado desistirse de las acciones
"""entabladas ante dicho órgano jurisdiccional. - - - - Así las cosas, el
"""suscrito juez de control constitucional estima que la negativa del árbitro
"""originalmente designado por las partes para resolver la controversia
"""que ventilaban en sede jurisdiccional, daba pauta, a que el juez
"""responsable designara uno nuevo que lo sustituyera, pues de facto se
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"""actualizó uno de los supuestos que prevé el artículo 1431 del Código
"""de Comercio, que tienen como consecuencia la sustitución del árbitro
"""originalmente designado por las partes: la terminación del encargo del
"""árbitro **********. - - - - En efecto, si el citado """árbitro estimó en el
escrito de veintitrés de febrero de dos mil once, en """esencia, que el
laudo por él dictado subsistía, pues no había sido """declarado nulo y por
lo tanto resultaba improcedente el dictado de uno """nuevo, es inconcuso
que con ello implícitamente estimó que su """encargo como árbitro había
finalizado y por lo tanto procedía que se """designara uno nuevo que lo
sustituyera, en términos de lo dispuesto """por el artículo 1431 del Código
de Comercio, que en lo conducente """establece que cuando un árbitro
cese como tal, por terminación de su """encargo, se procederá al
nombramiento de un sustituto. - - - - Así, la """procedencia de la
designación del nuevo árbitro se encontraba """justificada, pues no se
advierte que existiera acuerdo entre las partes """sobre quién debería
sustituir al árbitro originalmente designado por las """partes, en tanto que
la hoy quejosa promovió el procedimiento de """origen tendente a obtener
la designación del nuevo árbitro, y la hoy """tercera perjudicada se opuso
a ello mediante escrito de tres de junio de """dos mil once. - - - - Dicho
desacuerdo, actualizó el supuesto normativo """previsto en la fracción III,
inciso a) del artículo 1427 del Código de """Comercio, razón por la cual lo
conducente es que el juez responsable """designara, con apoyo en lo
dispuesto por el artículo 1466, fracción I, """del mismo ordenamiento, un
nuevo árbitro en sustitución de ******************************. - - - - Sin que
se advierta, como incorrectamente """lo aseveró el juez responsable, que
esta última disposición únicamente """sea aplicable en aquellos casos en
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que no existió designación de """árbitro en el acuerdo arbitral, ya que de
la lectura de la porción """normativa en cuestión no se advierte la
exigencia de dicha condición. - """- - - Por último, de no designarse un
diverso árbitro para que tramite de """nueva cuenta el procedimiento
respectivo y resuelva la controversia """existente entre las partes, se
vulneraría en perjuicio de la hoy quejosa """el derecho humano al acceso
a la administración de justicia previsto """por el artículo 17 constitucional,
pues no se resolvería la controversia """en cuestión ante la negativa del
árbitro originalmente designado para """ellos y ante el desistimiento de las
acciones judiciales convenido por """las propias partes en el acuerdo
arbitral. - - - - En ese sentido, deviene """evidente que la hoy quejosa no
se encuentra vinculada a honrar el """acuerdo arbitral sobre la
designación del árbitro, tal y como lo sostuvo """el juez responsable, ya
que de hacerlo así, se insiste, quedaría sin """posibilidad de que se le
administre justicia, en contravención a lo """dispuesto por el artículo 17
constitucional. - - - - En las relatadas """consideraciones, al haber
resultado esencialmente fundados los """motivos de disenso antes
sintetizados, lo que procede es conceder el """amparo solicitado, para el
efecto de que el juez responsable deje """insubsistente la resolución
reclamada y en su lugar dicte otra en la que, """siguiendo los lineamientos
de la presente sentencia, proceda a """designar un árbitro que conozca
de la controversia que fue materia del """acuerdo arbitral suscrito por las
partes el once de noviembre de dos mil """ocho, en sustitución del
designado con anterioridad. - - - - Por lo """expuesto, fundado y con
apoyo además en los artículos 1° fracción I, """76 a 79 y 155 de la Ley de
Amparo, se - - - - RESUELVE: - - - - UNICO. """La Justicia de la Unión
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ampara y protege a ****************************************, en contra del
acto """precisado en el resultando primero que reclamó del Juez
Trigésimo """Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, """por lo expuesto y fundado en el último considerando
de la presente """resolución. - - - - Notifíquese y personalmente a las
partes. - - - - Así lo """resolvió y firma el Licenciado Salvador Martínez
Calvillo, Juez Décimo """Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito
Federal, hasta el día """de hoy veintidós de febrero de dos mil doce, en
que las labores del """juzgado permitieron su engrose, ante el Licenciado
Guillermo García """Hernández, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe." - - - De igual ""forma, en la sentencia de fecha 31 de mayo de 2012, el
Segundo ""Tribunal Colegiado en Materia Civil, analizó la sentencia antes
citada y ""estableció: - - - - "Ahora bien, a este respecto el juez de distrito
estimó lo """siguiente: - - - - En ese orden de ideas, el suscrito estima que
el juez """responsable actuó de forma incorrecta al no designar árbitro en
"""sustitución de **********, ya que al no haberlo """hecho así, como
esencialmente lo sostiene la peticionaria de garantías, """se le deniega el
derecho a la impartición de justicia, pues se le niega el """derecho a que
sea resuelta la controversia que fue materia del """procedimiento arbitral
en cuestión, básicamente porque existe """constancia, en los autos del
expediente de origen, de que el referido """árbitro se ha opuesto a
tramitar, de nueva cuenta, el procedimiento """arbitral y en consecuencia
a dictar un nuevo laudo, esto no obstante de """que dicho laudo arbitral ha
sido estimado como contrario al orden """público y en consecuencia
ineficaz, por parte de diversos órganos """jurisdiccionales pertenecientes
al Poder Judicial de la Federación. - - - - """En efecto, como ya ha
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quedado reseñado en párrafos que anteceden, """mediante resolución de
veintinueve de abril de dos mil diez, el Juez """Décimo Primero de Distrito
en Materia Civil en el Distrito Federal """denegó el reconocimiento del
laudo arbitral de doce de marzo de dos """mil nueve dictado por el
mencionado árbitro, en esencia, bajo las """siguientes consideraciones: - - - c) Que el árbitro omitió observar que """no había un acuerdo sobre la
forma de llevar el procedimiento arbitral """y, por lo tanto, estaba obligado
a dirigir el proceder de las actuaciones """arbitrales de conformidad con
los artículos 1435, 1437, 1439, 1440, """1441, 1442 y 1448 del Código de
Comercio; - - - - d) Que en el """procedimiento arbitral no se respetaron
las formalidades esenciales del """procedimiento, al dictarse el laudo en
contravención a los mencionados """artículos, por lo que éste último es
contrario al orden público. - - - - """Asimismo, mediante sentencia de
veintisiete de julio de dos mil diez, el """Juez Quinto de Distrito en Materia
Civil en el Distrito Federal negó el """amparo solicitado por la hoy quejosa
en contra de la mencionada """resolución de veintinueve de abril de dos
mil diez, medularmente bajo """las siguientes consideraciones (que se
advierten del considerando """tercero de la sentencia de dos de diciembre
de dos mil diez dictada por """el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito en el """amparo en revisión 286/2010): - - - - e)
Que la autoridad responsable """había resuelto correctamente que el
laudo arbitral no podía ser """reconocido ni ejecutado, puesto que el
mismo fue dictado en un """procedimiento en el que no se siguieron las
formalidades esenciales """del procedimiento. (foja 81 del legajo 2/2). - - - f) Que no era óbice a lo """anterior que se alegara que las partes
pactaron, conforme al artículo """1051 del Código de Comercio, un
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procedimiento convencional, que se """siguió estrictamente, puesto que adujo el juez de amparo-, del análisis """del acuerdo de arbitraje se
advierte que lo pactado por las partes no """constituye un procedimiento
en sí, ya que en él no se previó en forma """alguna la manera de efectuar
el principio de contradicción inherente a """todo procedimiento, que
permitiera que ambas partes conocieran los """argumentos y pruebas de
su contraria y se pudieran manifestar con """respecto a ellos. Por lo que,
la ausencia de estas formalidades """esenciales mínimas, no puede
justificarse en ningún acuerdo de las """partes, ya que de hacerse dicho
pacto sería claramente nulo, por ser """contrario al orden público y a la
naturaleza contradictoria de todo """procedimiento judicial o arbitral de
naturaleza contenciosa. (fojas 81 y """82 del legajo 2/2). - - - - g) Que en
la sentencia reclamada se había """resuelto de manera legal y correcta
que la existencia de violaciones a """las formalidades esenciales del
procedimiento, que impidieron que se """entablara un procedimiento
contradictorio, en que las partes tuvieran la """plena oportunidad de hacer
valer sus derechos, impedía que se """pudiera reconocer y ejecutar el
laudo arbitral. (foja 83 del legajo 2/2). - - """- - h) Que los limitados puntos
acordados en el acuerdo de arbitraje en """relación con el procedimiento
de arbitraje, hacían necesario que el """árbitro único, en ejercicio de la
facultad que le confiere el artículo 1435 """del Código de Comercio,
dirigiera el procedimiento de la forma que """estimara conveniente,
complementando todos los vacíos existentes en """el referido acuerdo, de
manera tal que se permitiera a las partes el """adecuado ejercicio de sus
derechos de defensa. Y como se determinó """en la sentencia reclamada,
el árbitro único fue omiso en esa labor, lo """cual vició el procedimiento de
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arbitraje y afectó de nulidad el laudo """arbitral dictado en él. Además, el
hecho de que las partes hubieran """pactado la presentación de un escrito
inicial en el arbitraje, no justifica """ni valida las omisiones cometidas por
el árbitro único. (foja 85 del """legajo 2/2). - - - - En el mismo tenor, el
Primer Tribunal Colegiado en """Materia Civil del Primer Circuito, al
resolver el recurso de revisión """286/2010, interpuesto en contra de la
sentencia dictada por el Juez """Quinto de Distrito en Materia Civil en el
Distrito Federal, confirmó la """negativa del amparo decretada por éste
último, con base, en lo """medular, en las siguientes consideraciones: - - - d) Que no es verídico """que los participantes puedan convenir
libremente en el pacto arbitral lo """que a su parecer estimen conveniente,
y que a falta de acuerdo """expreso sea el árbitro designado quien esté
facultado para dirigir el """proceso de la manera que crea más apropiada,
pues una de las """limitantes de dicha facultad es el principio de debido
proceso, habida """cuenta que la oportunidad de hacer valer sus derechos
es """irrenunciable. (fojas 197 y 198 del legajo 2/2) - - - - e) Que si bien es
"""cierto el artículo 78 del Código de Comercio dispone que: "En las
""""convenciones mercantiles cada uno de obliga en la manera y términos
""""que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto
""""comercial depende de la observancia de formalidades o requisitos
""""determinados." También es de notarse que la siguiente norma limita
"""esa libertad de las partes a las restricciones y disposiciones contenidas
"""en la propia ley, por lo tanto, si en el caso existe un precepto legal que
"""condiciona la facultad de los litigantes y del árbitro para seguir el
"""procedimiento arbitral como lo consideren, al hecho de que se respete
"""la garantía de igualdad y de debido proceso, esta disposición
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"""específica debe prevalecer sobre la norma de tipo general por acato a
"""la disposición de carácter especial. (fojas 205 y 206 del legajo 2/2). - - """- f) Que fue correcta la decisión del juez de distrito que negó el amparo,
"""pues efectivamente cuando en un procedimiento arbitral no se respetan
"""los principios básicos o fundamentales de todo procedimiento; es decir,
"""dar a conocer al demandado el inicio del procedimiento arbitral, así
"""como las prestaciones que se le exigían y los hechos en los que la
"""fundaba, para que a su vez estuviera en posibilidad de rebatir las
"""exigencias que se demandaban y presentar las pruebas que estimara
"""servirían a sus intereses, el mismo no debe ser reconocido por la
"""autoridad jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en el artículo 1462,
"""fracción I, inciso b, del Código de Comercio y, por lo tanto, a causa de
"""ello resulta improcedente la solicitud de reconocimiento del laudo y su
"""ejecución posterior. (fojas 216 y 217 del legajo 2/2). - - - - Conforme a
"""lo anterior, el juez de Distrito puntualizó que si en el caso, tanto la
"""quejosa como la hoy tercera perjudicada, al convenir sobre el arbitraje,
"""no establecieron el procedimiento conforme al cual se debería ajustar
"""el mismo y por su parte, el árbitro no se apegó a las reglas previstas al
"""efecto por el Código de Comercio, era de considerarse que el laudo
"""arbitral carecía de eficacia jurídica por ser contrario al orden público. - """- - Sobre este tema, el propio juez constitucional precisó que la
"""declaración de ineficacia de un laudo no se obtenía exclusivamente a
"""través del ejercicio de la acción de nulidad prevista por el artículo 1457
"""del Código de Comercio, sino que también se lograba por vía de
"""excepción a través de la oposición que al reconocimiento y ejecución
"""del laudo en cuestión, llevara a cabo la parte contra la cual se pedía
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"""dicha ejecución, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1462 del
"""propio ordenamiento legal. - - - - Que lo anterior era así, porque a
"""través del estudio de dicha oposición, el juez ante el cual se presentó el
"""laudo para su reconocimiento y ejecución, podía eventualmente
"""pronunciarse sobre idénticas causas por las cuales podía pedirse la
"""nulidad del laudo, pues como se desprendía de una simple lectura de
"""los artículos 1457 y 1462 del Código de Comercio, las causas por las
"""cuales podía anularse un laudo, son las mismas que aquellas por las
"""cuales el juez podía denegar el reconocimiento y ejecución del laudo
"""arbitral. - - - - Que en ese sentido, de estimar el juez ante quien se
"""pedía el reconocimiento de un laudo arbitral, que no era dable otorgar
"""el reconocimiento solicitado, porque se actualizaba alguna de las
"""causales previstas en el artículo 1462 del ordenamiento legal citado,
"""implícitamente estable (sic) resolviendo la ineficacia de dicho laudo,
"""pues la causa por la cual hubiera denegado el reconocimiento de dicho
"""instrumento, también eran una causa de nulidad del mismo. - - - - Que
"""bajo

ese

contexto,

resultaría

innecesario

que

ante

dicho

"""pronunciamiento denegatorio de reconocimiento, las partes tuvieran
"""además que instar la nulidad del laudo arbitral, dado que de hacerlo
"""así, el nuevo juez que conociera del mismo, estaría vinculado, por
"""efecto de la cosa juzgada refleja, a declarar la nulidad del laudo lo que
"""demostraba lo innecesario de la promoción de un juicio de nulidad del
"""laudo arbitral. - - - - Que en esas condiciones, si existía un
"""pronunciamiento obtenido por vía de excepción, acerca de la ineficacia
"""del laudo arbitral dictado por el árbitro ******************************, era
incuestionable que devenía necesario que se tramitara de """nueva
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cuenta el citado procedimiento arbitral y se dictara otro laudo """que
sustituyera al de doce de marzo de dos mil nueve emitido por el """árbitro
referido. - - - - Que en ese sentido, la tramitación de nueva """cuenta del
procedimiento arbitral obedecía, no a que el Primer Tribunal """Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito hubiera ordenado la """reposición del
procedimiento arbitral, sino a que la controversia que las """partes
sometieron al arbitraje, no podía permanecer irresoluta, sino que """debía
encontrar solución a través del dictado de un laudo arbitral que """fuera el
punto culminante de un procedimiento arbitral apegado a """derecho. - - - Que si bien era verdad que la parte final del artículo """1424 del Código
de Comercio disponía que si el juez negase el """reconocimiento del
laudo arbitral en los términos del artículo 1462 del """propio ordenamiento
legal, quedarían a salvo los derechos de la parte """actora para promover
la acción correspondiente, sin embargo, el juez """de distrito estimaba que
en la especie, ante la denegación del """reconocimiento del laudo arbitral,
por parte del Juez Décimo Primero """de Distrito en Materia Civil en el
Distrito Federal, la quejosa no podría """accionar ante los tribunales
ordinarios a efecto de que se resolviera la """controversia que tenía con
la tercera perjudicada, en atención a que no """se reservaron acción o
derecho ni presente ni futuro para ejercitar en """contra de ellas mismas. - - - Que por lo tanto, resultaba claro que al """haber pactado las partes no
reservarse acción o derecho alguno, """renunciaron a la vía jurisdiccional
a efecto de resolver sus """controversias que ventilaban precisamente
ante un órgano """jurisdiccional, con lo que limitaron la posibilidad de
resolución

de la """controversia existente, al reconocimiento de un

árbitro, a través el """procedimiento arbitral respectivo. - - - - Que en ese
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contexto,

no

podía

"""estimarse

que

con

la

denegación

del

reconocimiento del laudo arbitral, """quedaran a salvo los derechos de las
partes para hacerlo valer ante la """instancia jurisdiccional, razón por la
cual resultaba imperioso que la """controversia se resolviera precisamente
mediante el mecanismo que """las partes eligieron para ello, es decir, a
través del arbitraje. - - - - Que """ante la negativa del árbitro originalmente
designado por las partes para """volver a dar trámite al procedimiento
arbitral, ya que el laudo fue """estimado como contrario al orden público
por diversas instancias """judiciales, era inconcuso que lo conducente era
la designación de un """nuevo árbitro que así lo hiciera, dado que el
arbitraje representaba la """vía que las partes convinieron para la solución
de la controversia que """ventilaron ante el Juez Vigésimo Quinto de lo
Civil del Tribunal Superior """de Justicia del Distrito Federal, al haber
acordado desistirse de las """acciones entabladas ante dicho órgano
jurisdiccional. - - - - Que así las """cosas, el juez de control constitucional
estimaba que la negativa del """árbitro originalmente designado por las
partes para resolver la """controversia que ventilaban en sede
jurisdiccional, daba lugar a que el """juez responsable designara uno
nuevo que lo sustituyera, pues de """hecho se había actualizado uno de
los supuestos que prevé el artículo """1431 del Código de Comercio, que
tenían como consecuencia la """sustitución del árbitro originalmente
designado por las partes, esto es, """la terminación del encargo del árbitro
**********. """- - - - Precisando el juez de distrito, que lo anterior era así, en
atención """a que si el citado árbitro estimó en el escrito de veintitrés de
febrero de """dos mil once, que el laudo por él dictado subsistía pues no
había sido """declarado nulo y por tanto resultaba improcedente el dictado
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de uno """nuevo, era inconcuso que con ello implícitamente estimó que su
"""encargo como árbitro había finalizado y por lo tanto procedía que se
"""designara uno nuevo que lo sustituyera, en términos de lo dispuesto
"""por el artículo 1431 del Código de Comercio, que lo conducente
"""establecía que cuando un árbitro cesara, como tal, por terminación de
"""su encargo, se procedería al nombramiento de un sustituto.- - - Que
"""bajo esos términos, la procedencia de la designación del nuevo árbitro
"""se encontraba justificada, pues no se advertía que existiera acuerdo
"""entre las partes sobre quién debería sustituir al árbitro originalmente
"""designado por ellas, en tanto que la quejosa había promovido el
"""procedimiento de origen con la finalidad de obtener la designación de
"""un nuevo árbitro y la hoy tercera perjudicada se había opuesto a ello
"""mediante escrito de tres de junio de dos mil once. - - - - Que dicho
"""desacuerdo actualizó el supuesto normativo previsto en la fracción III
"""inciso a) del artículo 1427 del Código de Comercio, razón por la cual, lo
"""conducente era que el juez responsable designara, con apoyo en lo
"""dispuesto por el artículo 1466 fracción I, del referido ordenamiento
"""legal,

un

nuevo

árbitro

en

sustitución

de

****************************************- - - - Sin que se advirtiera, como
incorrectamente lo había """señalado el juez responsable, que esta última
disposición únicamente """fuera aplicable en aquellos casos en que no
existía designación de """árbitro en el acuerdo arbitral, ya que de la
lectura de dicha disposición """normativa, no se advertía la existencia de
dicha condición. - - - - """Abundado el juez federal, que de no designarse
un diverso árbitro para """que tramitara de nueva cuenta el procedimiento
respectivo, y resolviera """la controversia existente entre las partes, se
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vulneraría en perjuicio de """la quejosa el derecho humano al acceso a la
administración de justicia """previsto por el artículo 17 constitucional, pues
no se resolvería la """controversia en cuestión ante la negativa del árbitro
originalmente """designado para ello y ante el desistimiento de las
acciones judiciales """convenido por las propias partes en el acuerdo
arbitral. - - - - De lo """anterior se desprende que el juez de distrito expuso
claramente las """razones por las cuales carecía de eficacia el laudo
arbitral de doce de """marzo de dos mil nueve; esto es, que las partes no
establecieron el """procedimiento al cual se debería ajustar el arbitraje y
por su parte, el """árbitro no ciñó dicho procedimiento a las reglas
establecidas al """respecto en el Código de Comercio. - - - - Entonces,
con independencia """de lo argumentado por la recurrente en el sentido
de que la negativa """del reconocimiento del laudo no implica su nulidad,
lo cierto es que en """el caso, el laudo arbitral no fue reconocido por la
autoridad """jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo
1462, fracción """I, inciso b), del Código de Comercio, toda vez que no se
respetaron

los

"""principios

básicos

o

fundamentales

de

todo

procedimiento, es decir, dar """a conocer al demandado el inicio del
procedimiento arbitral, así como """las prestaciones que se le exigían y
los hechos en los que los fundaba, """para que a su vez estuviera en
posibilidad de rebatir las exigencias que """se le demandaban y presentar
las pruebas que estimara servirían a sus """intereses. - - - - Por lo tanto, si
en la especie existe un procedimiento """obtenido por vía de excepción,
acerca de la ineficacia del laudo arbitral, """tal circunstancia permitía
afirmar que resultaba procedente la """tramitación de otro laudo en
sustitución del realizado por el árbitro """********** el doce de marzo de
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dos mil nueve. - """- - - Por otra parte, la recurrente argumenta que el juez
de distrito pasó """por alto que el nombramiento del árbitro constituye
propiamente la """figura del mandato, según lo dispuesto por los artículos
2546, 2547, """2595, 2596 y 2597 del Código Civil para el Distrito Federal
y su """equivalente del Código Civil Federal, de cuyos numerales se
"""desprende que la aceptación del mandato puede ser tácita, lo que se
"""verifica por la ejecución del mismo mandato, sin embargo, la renuncia
"""de este mandato no podía ser tácita, pues a diferencia de su
"""aceptación, respecto de la cual existe disposición expresa que le
"""permite verificarse tácitamente, no existe su aceptación que permita
"""una renuncia tácita, de tal suerte que ésta debe darse de manera
"""expresa. - - - - Que en la especie, el juez de Distrito consideró que la
"""respuesta del árbitro de fecha 23 de febrero de 2011, constituía una
"""renuncia del árbitro a su encargo,

sin embargo no se advertía la

"""existencia de la mencionada renuncia, ya que la conducta del árbitro
"""simplemente consistió en desconocer la existencia de una nulidad o
"""alguna ilegalidad del laudo. - - - - El anterior motivo de inconformidad
"""es infundado. - - - - En principio, debe decirse que es infundado el
"""argumento que vierte la recurrente en el sentido de que el
"""nombramiento del árbitro constituye propiamente la figura del mandato,
"""en atención a que esta figura jurídica, como la relativa al arbitraje se
"""encuentran

reguladas

por

ordenamientos

legales

diferentes

y

"""características igualmente distintas, pues mientras en el arbitraje, las
"""partes acuerdan someter sus controversias que hayan surgido o
"""puedan surgir entre ellos, respecto de una determinada relación
"""jurídica, contractual o no contractual, el mandato, según lo establece el
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"""artículo 2541 del Código Civil para el Distrito Federal, es un contrato
"""por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante
"""los actos jurídicos que éste le encarga, lo que implica que una persona
"""o personas de manera unilateral encarga a otra la realización y
"""ejecución de uno o varios actos jurídicos, lo que evidentemente no
"""ocurre con el arbitraje, en donde ambas partes se someten a un
"""procedimiento que culmina con un laudo o resolución emitido por otra
"""persona que en su caso es el árbitro, de tal suerte que en la especie, el
"""juez de distrito no tenía por qué tomar en consideración las
"""disposiciones legales relativas al mandato como incorrectamente lo
"""pretende la recurrente. - - - - De igual forma, resulta infundado lo
"""argumentado por el inconforme en el sentido de que de la respuesta
"""que dio el árbitro a la quejosa, no se advierte la existencia de alguna
"""renuncia a su encargo. - - - - Se afirma lo anterior, porque como bien lo
"""puntualizó el juez de distrito, ante la negativa del árbitro originalmente
"""designado por las partes, para volver a dar trámite al procedimiento
"""arbitral, ya que éste fue estimado como contrario al orden público por
"""diversas instancias judiciales, era incuestionable que lo conducente era
"""la designación de un nuevo árbitro que así lo hiciera, dado que el
"""arbitraje representaba la vía que las partes habían convenido para la
"""solución de las controversias que ventilaron ante el Juez Vigésimo
"""Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
"""al haber acordado desistirse de las acciones entabladas ante dicho
"""órgano jurisdiccional. - - - - Luego, si en el caso el referido perito
"""expuso que el laudo dictado por él subsistía, pues no había sido
"""declarado nulo y por lo tanto resultaba improcedente el dictado de uno
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"""nuevo, es incuestionable que procedía que se designara otro que lo
"""sustituyera, sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos
"""jurisdiccionales que conocieron del procedimiento consistente en el
"""reconocimiento del laudo arbitral, resolvieron que el mismo fue dictado
"""dentro de un procedimiento que vulneró las formalidades esenciales
"""del procedimiento, por ende, se actualizó lo dispuesto por el artículo
"""1427, fracción III, inciso a), del Código de Comercio, que es como
"""sigue: - - - - "Artículo 1427.- Para el nombramiento de árbitros se estará
""""a lo siguiente: - - - - (…) - - - - A falta de tal acuerdo: - - - - a).- En el
""""arbitraje con árbitro único, si las partes no logran ponerse de acuerdo
""""sobre la designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de
""""cualquiera de las partes, por el juez." - - - - Por lo tanto, como bien lo
"""precisó el juez de distrito, de no designarse un diverso árbitro para que
"""tramitara de nueva cuenta el procedimiento respectivo y resolviera la
"""controversia existente entre las partes, se vulneraría en perjuicio de la
"""quejosa el derecho humano al acceso a la administración de justicia
"""previsto por el artículo 17 constitucional, pues no se revolvería la
"""controversia relativa a la negativa del árbitro inicialmente designado
"""para tal fin, aunado al desistimiento de las acciones judiciales
"""convenido por las propias partes en el acuerdo arbitral. - - - - La
"""recurrente aduce en el tercer agravio que hace valer, que se
"""transgrede en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la
"""Ley de Amparo, ya que el juez de distrito consideró ilegalmente que se
"""vulneraba en su perjuicio el derecho a la administración de justicia en
"""perjuicio de la quejosa, en virtud de que la negativa del juez a nombrar
"""un nuevo árbitro le dejaba sin ese derecho, ya que el compromiso
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"""arbitral se había contraído a cambio del desistimiento de las acciones
"""ejercitadas en jurisdicción voluntaria y aun cuando era cierto que el
"""acuerdo arbitral fue pactado por las partes a cambio del desistimiento
"""de las acciones en un juicio ordinario, así que dicho convenio tuvo por
"""objeto únicamente cambiar el método de solución de la controversia, lo
"""que no implicaba que si el procedimiento arbitral dejara de ser operante
"""o eficaz, las partes perdieran su derecho a la jurisdicción ordinaria y
"""con ello a la administración de justicia. - - - - El anterior motivo de
"""inconformidad es infundado, en atención a que a este respecto. El juez
"""de distrito estimó lo que sigue: - - - - "Es verdad, como lo asevera el
""""Juez responsable, que la parte final del artículo 1424 del Código de
""""Comercio dispone que "si el juez negase el reconocimiento del laudo
""""arbitral en los términos del artículo 1462 de este Código, quedarán a
""""salvo los derechos de la parte actora para promover la acción
""""correspondiente.", sin embargo, el suscrito juez de amparo estima
""""que, en la especie, ante la denegación del reconocimiento del laudo
""""arbitral, por parte del Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil
""""en el Distrito Federal, la hoy quejosa no podría accionar ante los
""""tribunales ordinarios a efecto de que se resolviera la controversia que
""""tiene con la tercera perjudicada, en atención a que: - - - - 3) En el
""""propio acuerdo arbitral suscrito por las partes, convinieron presentar
""""ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de
""""Justicia del Distrito Federal, que conocía del juicio ordinario mercantil
""""promovido por ********** en contra de ********** bajo el expediente
""""961/2007, un escrito signado por sus representantes facultados para
""""ello, mediante el cual hicieran del conocimiento de dicha autoridad

- 81 D.C. 681/2014.

""""judicial su voluntad de someterse al arbitraje, por lo que desistían
""""mutuamente de las acciones intentadas recíprocamente. - - - - 4)
""""Precisamente, mediante escrito presentado el diez de diciembre de
""""dos mil ocho, ante el Juez Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal
""""Superior de Justicia del Distrito Federal, las partes desistieron
""""mutuamente de las acciones intentadas dentro de dicho procedimiento
""""y manifestaron bajo protesta de decir verdad que no se reservaban
""""acción o derecho alguno, ni presente ni futuro que ejercitar en contra
""""de ellas mismas. (fojas 197-198 del legajo 1/1). - - - - Luego entonces,
""""deviene claro que al haber pactado las partes no reservarse acción o
""""derecho alguno, ni presente ni futuro que ejercitar en su contra,
""""renunciaron a la vía jurisdiccional a efecto de resolver sus
""""controversias

que

ventilaban

precisamente

ante

un

órgano

""""jurisdiccional, con lo que limitaron la posibilidad de resolución de la
""""controversia existente, al conocimiento de un árbitro, a través del
""""procedimiento arbitral respectivo. - - - - En ese contexto, no podría
""""estimarse que con la denegación del reconocimiento de laudo arbitral,
""""quedaran a salvo los derechos de las partes para hacerlo valer ante la
""""instancia jurisdiccional, razón por la que resulta imperioso que la
""""controversia se resuelva precisamente mediante el mecanismo que las
""""partes eligieron para ello, es decir a través del arbitraje.". - - - - De lo
"""anterior se desprende que al desistir las partes del juicio ordinario
"""mercantil promovido por **************************************** en contra
de **********(sic), bajo el expediente número 961/2007, es """indudable
que la controversia no podía dilucidarse sino a través del """procedimiento
que optaron las partes, es decir, el procedimiento """arbitral, de ahí que,
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carece de sustento alguno lo afirmado por la """recurrente en el sentido
de que las consideraciones del juez de distrito """son contrarias a los
hechos, pues según indica, el desistimiento de la """acción en el juicio
ordinario mercantil, fue un pacto entre las partes con """miras a trasladar
la jurisdicción de la sede judicial a la arbitral y su """eficacia o ineficacia
puede implicar el retorno de la jurisdicción arbitral a """la ordinal. - - - - Se
afirma lo anterior, porque al desistir las partes en los """términos en que lo
hicieron es decir, que no se reservaban acción o """derecho alguno, ni
presente ni futuro que ejercitar en contra de ellas """mismas, ello
implicaba que la controversia relativa al arbitraje debía """resolverse a
través de un procedimiento de tal naturaleza y no de otro, """como
indebidamente lo pretende la recurrente. - - - - En el propio """motivo de
inconformidad que se analiza, la recurrente argumenta que """es ilegal la
consideración de la sala responsable en el sentido de que """resulta
aplicable al caso lo dispuesto por la fracción III del artículo 1427 """del
Código de Comercio. - - - - Que lo anterior es así,

porque lo

"""considerado por el Juez de distrito es contrario a derecho, en virtud de
"""que conforme a lo ya expuesto, el acto reclamado sí respetó el derecho
"""de acceso a la justicia del quejoso. - - - - El anterior agravio es
"""infundado, en atención a que conforme al texto de la disposición legal
"""que se comenta, misma que ya fue transcrita en párrafos que
"""anteceden, en el caso resultaba procedente la designación de un
"""nuevo árbitro en sustitución del nombrado inicialmente, y en
"""consecuencia, es evidente que se actualizó la hipótesis que contempla
"""dicha disposición legal. - - - - En relación a los argumentos que formula
"""la recurrente en el sentido de que el perito no renunció a su encargo, ni
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"""su nombramiento fue revocado por las partes, la inconforme deberá
"""estarse a lo ya expresado en párrafos precedentes en obvio de
"""repeticiones innecesarias. - - - - Conforme a lo anterior, en el caso no
"""se advierte que se hubiera generado alguna violación manifiesta de la
"""ley que pudiera haber dejado sin defensa a la recurrente, por lo que no
"""es el caso de suplir la deficiencia de la queja en términos de la fracción
"""VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. - - - - En las relacionadas
"""circunstancias, procede confirmar la sentencia sujeta a revisión. - - - """Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 83,
"""fracción I, 85, fracción I, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: """- - - UNICO.- Se confirma la sentencia recurrida. - - - - Notifíquese; con
"""testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos originales del
"""juicio de amparo al juzgado de Distrito de su procedencia y, en su
"""oportunidad, archívese este toca como asunto concluido. - - - - Así, por
"""unanimidad de votos de los señores Magistrados Jaime Aurelio Serret
"""Álvarez, Luz Delfina Abitia Gutiérrez y Daniel Patiño Pereznegrón, lo
"""resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
"""Circuito. - - - - Firman el Magistrado Presidente y Ponente

con el

"""Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, hasta hoy cinco de junio
"""de dos mil doce, en que se realizó el engrose de esta resolución.- Doy
"""fe." - - - - Por lo tanto, ambas sentencias confirmaron la legalidad de la
""decisión de designar al nuevo árbitro y entraron al estudio de cada uno
""de los supuestos que originan la designación de los mismos. - - - ""Asimismo y del análisis de las sentencias antes citadas se desprende
""que el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil, estableció conceptos
""que ya fueron materia de análisis del Juez Décimo Tercero de Distrito

- 84 D.C. 681/2014.

""en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 804/11 de
""fecha 16 de noviembre de 2011 y que mediante sentencia de fecha 31
""de mayo de 2012, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en
""Materia Civil, en el recurso de revisión confirmó, quedando así firme la
""designación del árbitro, así como especificando que a mi representada
""no se le puede privar del derecho de que se le suministre justicia porque
""estarían violando los principios generales del derecho, consagrados en
""este caso, en el artículo 17, Constitucional, basta con la simple lectura
""de las sentencias antes citadas para determinar: - - - - 1. Que la
""problemática jurídica de la sentencia, era determinar si era procedente
""la designación de un nuevo árbitro o no, afirmando dichas autoridades
""que resultaba incorrecta la decisión del Juez responsable, en no
""designar árbitro ya que a mi representada se le deniega el derecho a la
""impartición de justicia. - - - - 2. Lo anterior, tomando en cuenta que hizo
""un análisis exhaustivo de la sentencia del 29 de abril del 2010, por el C.
""Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal,
""el cual denegó el reconocimiento del laudo arbitral del 12 de marzo del
""2009, y donde se resaltó. - - - - a) Que el árbitro omitió observar, que no
""había un acuerdo sobre la forma de llevar el procedimiento arbitral. - - - ""b) Que el procedimiento arbitral no se respetaron las formalidades. - - - ""3. Asimismo, en la sentencia del 27 de julio de 2010, el C. Juez Quinto
""de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, negó el amparo
""solicitado en relación a la sentencia del 29 de abril del 2010, bajo las
""consideraciones siguientes: - - - - a) Que la autoridad responsable había
""resuelto correctamente, ya que el procedimiento arbitral no siguió las
""formalidades esenciales. - - - - b) Que la ausencia de formalidades no
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""se puede justificar por ningún acuerdo de las partes. - - - - 4. De igual
""forma, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
""resolvió el recurso de revisión, expediente 286/2010, de fecha 2 de
""diciembre de 2010, confirmando la negativa y en forma medular
""estableció lo siguiente: - - - - a. Que no es verídico que los participantes
""puedan convenir libremente en el pacto arbitral y que a falta de acuerdo
""expresó sea el árbitro que esté facultado. - - - - b. Que si bien es cierto
""que el artículo 78, dispone que en las convenciones mercantiles, cada
""uno se obliga en la manera y términos que pueda obligarse, también es
""cierto que esa libertad está limitada a las restricciones y disposiciones
""contenidas en la propia ley. - - - - c. Tomando en cuenta las reseñas
""anteriores de las 3 sentencias señaladas y que son: la de fecha 29 de
""abril del 2010, dictada por el C. Juez Décimo Primero de Distrito en
""Materia Civil en el Distrito Federal, la del 27 de julio del 2010, dictada
""por el C. Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, y
""la de fecha 2 de diciembre de 2010, dictada por el Primer Tribunal
""Colegiado en Materia Civil, en el recurso de revisión 286/2010. - - - - El
""C. Juez Décimo Tercero de Distrito en el Distrito Federal (sic), en
""Materia Civil, determinó en el amparo 804/2011, y en la sentencia de
""fecha 16 de noviembre del 2011, dictada por el Segundo Tribunal
""Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó: - - - - 1. Que
""la denegación del reconocimiento del laudo arbitral fue correcto, en
""virtud de que no se establecieron las formalidades del procedimiento y
""que ante dicha inobservancia tendrían que seguirse las formalidades
""establecidas en la ley. - - - - 2. También estableció que la declaración de
""la ineficacia de un laudo se puede ejercer a través de la acción de
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""nulidad prevista por el artículo 1457 del Código de Comercio y que
""también se logra por vía de excepción, a través de la oposición de
""reconocimiento y ejecución del laudo. Lo anterior, en virtud de que son
""idénticas las causas en las que se puede pedir la anulación de un laudo
""y denegar el reconocimiento y ejecución del mismo. Por lo tanto,
""devendría innecesario, que ante dicho pronunciamiento denegatorio de
""reconocimiento y ejecución, las partes tuvieran además que instar la
""nulidad del laudo arbitral, ya que esto estaría vinculado por el efecto que
""la cosa juzgada refleja, por lo tanto concluyó dicho juez, que sí existe un
""pronunciamiento acerca de la ineficacia del laudo arbitral, en razón de
""que los órganos jurisdiccionales determinaron que el laudo fue dictado
""en un procedimiento que vulneró las formalidades esenciales y con ello
""fue contrario a disposiciones del orden público, es incuestionable que
""deviene necesario que se tramite de nueva cuenta el citado
""procedimiento arbitral y se dicte otro laudo que sustituya al del 12 de
""marzo del 2009, emitido por el árbitro **********. ""- - - - 3. Asimismo,
manifiesto que si el Tribunal Colegiado en Materia ""Civil del Primer
Circuito, estableció que una vez subsanados los ""defectos formales del
procedimiento arbitral y dictado nuevo laudo, ""podría pedirse el
reconocimiento y ejecución del mismo. - - - - 4. De ""igual forma el C.
Juez Décimo Tercero de Distrito en el Distrito Federal ""(sic), en el juicio
de amparo 804/2011, determinó que si las partes ""habían convenido
desistirse de la acción presentada ante el Juzgado ""Vigésimo Quinto
Civil del Distrito Federal, en el juicio ordinario ""mercantil, promovido por
******************************, en contra de **********, **********, bajo ""el
expediente

961/2007,

no

reservándose

nuevamente

acciones
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""intentadas recíprocamente, presentes ni futuras que se pudieran
""ejercitar en contra de las mismas, era evidente que renunciaron a la vía
""jurisdiccional, limitante (sic) la resolución de la controversia al
""conocimiento de un árbitro, a través del procedimiento arbitral
""consecuentemente ante la negativa del árbitro originalmente designado
""era inconcuso que lo conducente es la designación de un nuevo árbitro.
""- - - - 5. Así las cosas, el Juez de Control Constitucional estimó que ante
""la negativa de **********, fuera el juez ""responsable el que designara
uno que lo sustituyera, pues de facto se ""actualizó el supuesto del
artículo 1431 del Código de Comercio, que ""tiene como consecuencia la
designación del árbitro originalmente ""designado. - - - - 6. Por último, de
no designarse un nuevo árbitro para ""que tramite de nueva cuenta el
procedimiento respectivo, dicho C. Juez ""Décimo Tercero de Distrito en
el Distrito Federal, determinó, que se ""vulneraría en perjuicio de la
quejosa, el derecho humano al acceso a la ""Administración de Justicia,
previsto por el Artículo 17 constitucional, ""pues no se resolvería la
controversia en cuestión, ante la negativa del ""árbitro originalmente
designado y ante el desistimiento de las acciones ""judiciales convenidas
por las propias partes en el acuerdo de arbitraje y ""resolvió dicho juez
que amparaba y protegía a **********, ""**********., en el acto precisado en
el resultando primero que reclamó ""del C. Juez Trigésimo Octavo de lo
Civil en el Distrito Federal. - - - - De ""lo anterior, tenemos que la
designación del nuevo árbitro no puede ""nuevamente estar sujeta a la
litis, pues ya tal cuestión fue resuelta por ""autoridad debidamente
facultada y competente, que en razón de las ""sentencias antes dictadas
quedó claro que es necesario que se ""repusiera el procedimiento arbitral
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al cual se sometieron las partes ""mediante el acuerdo de fecha 11 de
noviembre de 2008, y que dicho ""acuerdo arbitral fue consecuencia de
que las partes se hayan desistido ""de las acciones intentadas anteriores
a éste, en donde voluntariamente ""sometieron la controversia de
determinar las prestaciones que cada una ""de las partes reclama ante un
tribunal arbitral, y que ante la negativa ""**********, hacía necesaria la
designación de un ""nuevo arbitro y para tal efecto se pronunció dicho
juzgador. - - - - Aun ""con todo lo anterior, la sentencia que por este medio
se apela dictada ""en el juicio ordinario mercantil, expediente 522/2013-II,
por el Juzgado ""Tercero de Distrito en Materia Civil, el 24 de junio de
2014, en ""contradicción a todo lo expuesto y analizado en las sentencias
dictadas ""por el C. Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el
Distrito ""Federal, en el juicio de amparo 804/11 de fecha 16 de
noviembre de ""2011, misma que fue confirmada mediante sentencia de
fecha 31 de ""mayo de 2012, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado
en Materia ""Civil, en el recurso de revisión, éstas en relación a las
sentencias que ""negaron el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral
emitido por ""**********, misma que fueron: 1.- La sentencia ""dictada por
el C. Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el ""Distrito
Federal, el día 29 de abril de 2010. 2.- La sentencia dictada por ""el C.
Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal de ""fecha
27 de julio de 2010. 3.- Sentencia dictada por el Primer Tribunal
""Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de revisión
""286/2010, determinó en su considerando sexto lo siguiente: - - - """Transcribe el considerando sexto de la sentencia definitiva

de

"""veinticuatro de junio de dos mil catorce, dictada por el Juez Tercero de
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"""Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal" - - - - De lo anterior
""podemos establecer que el C. Juez Tercero de Distrito en Materia Civil
""en el Distrito Federal, en contradicción a las seis sentencias arriba
""citadas (tres de la jurisdicción voluntaria, para la designación del árbitro
""y 3 del reconocimiento y ejecución del laudo arbitral), determino: - - - ""1.- Que la litis en el presente asunto se centra de manera primordial en
""establecer si el acuerdo arbitral de once de noviembre de dos mil ocho,
""es nulo o ineficaz debido a la negativa del árbitro designado en tal
""contrato para emitir un nuevo laudo o bien es determinar, como lo aduce
""la demandada, si dicho acuerdo de voluntades tiene plena validez y
""eficacia, no obstante que el mencionado árbitro se niegue a emitir una
""nueva resolución, en atención a que la legislación faculta a las partes
""para nombrar a un sustituto, que cumpla con esa encomienda. - - - - 2.""Asimismo, determinó el juzgador que el primero quedó debidamente
""demostrado y sólo dejó para determinar el segundo y para tal efecto
""estableció de manera contradictoria a las sentencias antes citadas, la
""naturaleza jurídica de un contrato, bajo la definición del Código Civil
""Federal, cuando en las sentencias antes citadas el juez fundó el mismo
""análisis en relación a este punto en el artículo 78 del Código de
""Comercio. - - - - 3.- Asimismo, estableció varias consideraciones del
""Código Civil Federal, sobre los elementos de existencia del acto jurídico,
""el

consentimiento

y

el

objeto

quedando

bien

especificado

el

""consentimiento que otorgamos las partes para la celebración del
""acuerdo de arbitraje y determinó que con la serie de definiciones
""doctrinarias, era posible asegurar que el compromiso arbitral no era
""nulo, pues el convenio cuenta debidamente con los elementos de
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""existencia y validez descritos, pues ambas partes consintieron acordar
""que sus diferencias relativas al contrato de obra a precios unitarios y a
""tiempo determinado de 1° de Octubre del 2006, se resolverían a través
""del arbitraje, siendo éste el objeto de acuerdo al arbitraje. - - - - 4.- Por
""lo anterior, ya tenemos plenamente establecido el consentimiento y el
""objeto del acto jurídico celebrado por las partes (acuerdo de arbitraje). ""- - - 5.- Asimismo, se desprende que si en el juicio del considerando
""sexto se estableció que se dieron los elementos de existencia y validez
""del acto jurídico y aunado con las determinaciones de los jueces, en las
""sentencias de fechas 29 de abril del 2010, dictada por el C. Juez
""Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, la del
""27 de julio del 2010, dictada por el C. Juez Quinto de Distrito en Materia
""Civil en el Distrito Federal y, la del 2 de diciembre del 2010, dictada por
""el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, en el recurso de revisión
""286/2010, así como la sentencia interlocutoria del 23 de agosto del
""2011, dictada por el Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal
""Superior de Justicia del Distrito Federal, y la sentencia de amparo de
""fecha 16 de noviembre del 2011, dictada por el C. Juez Décimo Tercero
""de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y la del 31 de mayo del
""2012, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del
""Primer Circuito, que establecieron que se repusiera el procedimiento
""arbitral y para tal efecto era dable la designación del árbitro como en
""hecho aconteció y ahora es el nuevo árbitro ******************************,
es incongruente la decisión en la parte final de dicho ""considerando del
juez tercero de distrito en materia civil que determinó: ""- - - - "…en
consecuencia, no se puede tener por acordada una """sustitución del
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árbitro designado, ya que conforme al artículo 1832 del """Código Civil
Federal en los contratos civiles cada uno se obliga en la """manera y
términos que aparezca que quiso obligarse, de tal manera """que de
acuerdo al principio de libertad contractual y autonomía de la """voluntad,
debe concluirse que las obligaciones que no aparezcan """pactadas no
pueden tenerse por acordadas…" - - - - Es de resaltar que ""en la
sentencia que se apela también se determinó que la sustitución ""del
árbitro, no se puede entender como un requisito esencial del ""contrato y
como quedó previamente ya determinado, no es el objeto del ""acuerdo
de arbitraje. - - - - Por todo lo anterior, no sólo es infundada la ""sentencia
apelada sino es plenamente incongruente entre las ""manifestaciones y
afirmaciones que da el juzgador que la emitió y las ""mismas
manifestaciones son incongruentes con las seis sentencias ""antes
citadas. - - - - 6.- Por otra parte, hace alusión a los artículos que
""disponen la designación de un nuevo árbitro, mismo que ya fueron
""previamente analizados y establecidos en las decisiones de las
""autoridades en las sentencias de fechas 29 de abril del 2010, dictada
""por el C. Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito
""Federal, la del 27 de julio del 2010, dictada por el C. Juez Quinto de
""Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, y la del 2 de diciembre del
""2010, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, en el
""recurso de revisión 286/2010, así como la sentencia interlocutoria del 23
""de agosto del 2011, dictada por el Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del
""Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la sentencia de
""amparo de fecha 16 de noviembre del 2011, dictada por el C. Juez
""Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y la del
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""31 de mayo del 2012, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en
""Materia Civil del Primer Circuito, que establecieron que se repusiera el
""procedimiento arbitral y para tal efecto era dable la designación del
""árbitro como en hecho aconteció y ahora es el nuevo árbitro
******************************, es incongruente. - - - - 7.- Quedando sólo
""según dicha autoridad por determinar la eficacia del acuerdo de
""arbitraje, estableciendo que si las partes no pactaron una sustitución,
""como consecuencia no podría ser sustituida, sin embargo dicha
""sustitución quedó fuera de litis cuanto la misma ya fue finalizada,
""determinada y condenada por las autoridades en las sentencias de
""fechas 29 de abril del 2010, dictada por el C. Juez Décimo Primero de
""Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, las del 27 de julio del
""2010, dictada por el C. Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el
""Distrito Federal, y la del 2 de diciembre del 2010, dictada por el Primer
""Tribunal Colegiado en Materia Civil, en el recurso de revisión 286/2010,
""así como la sentencia interlocutoria del 23 de agosto del 2011, dictada
""por el Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia
""del Distrito Federal, y la sentencia de amparo de fecha 16 de noviembre
""del 2011, dictada por el C. Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia
""Civil en el Distrito Federal y la del 31 de mayo del 2012, dictada por el
""Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que
""establecieron que se repusiera el procedimiento arbitral y para tal efecto
""era dable la designación del árbitro como en hecho aconteció y ahora es
""el nuevo árbitro **********, es incongruente. - - ""- - 8.- Asimismo, en
conclusión estableció la autoridad que el acuerdo ""arbitral carece de
eficacia, determinando que solamente ******************************, podría
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fungir como árbitro único y al negar ésta a ""realizar su encomienda tomó
imposible ejecutar el acuerdo arbitral. - - - - ""9.- Por lo tanto, es
incongruente e infundada la decisión de esta ""autoridad, motivo por el
cual se apela la sentencia emitida el 24 de junio ""del 2014, por el Juez
Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito ""Federal, y se pide se
revoque y en su lugar se dicte una que valore y ""analice lo siguiente: - - - a. Que en la presente sentencia se determinó ""que no era procedente
determinar la nulidad, del acuerdo de arbitraje, ""en virtud de que los
elementos de existencia y validez habían quedado ""plenamente
demostrado y que siendo el objeto el determinar la ""procedencia de las
prestaciones que cada una de las partes reclamaba, ""luego entonces el
objeto no recae en la persona del árbitro ******************************. - - - b. Que en las sentencias de fechas 29 de ""abril del 2010, dictada por el
C. Juez Décimo Primero de Distrito en ""Materia Civil en el Distrito
Federal, la del 27 de julio del 2010, dictada ""por el C. Juez Quinto de
Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, y ""la del 2 de diciembre del
2010, dictada por el Primer Tribunal Colegiado ""en Materia Civil, en el
recurso de revisión 286/2010, así como la ""sentencia interlocutoria del 23
de agosto del 2011, dictada por el Juez ""Trigésimo Octavo de lo Civil del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito ""Federal y la sentencia de
amparo de fecha 16 de noviembre del 2011, ""dictada por el C. Juez
Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el ""Distrito Federal, y la
del 31 de mayo del 2012, dictada por el Segundo ""Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, que ""establecieron que se repusiera el
procedimiento arbitral y para tal efecto ""era dable la designación del
árbitro como en hecho aconteció y ahora es ""el nuevo árbitro

- 94 D.C. 681/2014.

******************************,

es

incongruente,

""son

emitidas

por

autoridades competentes, que quedaron debidamente ""firmes y que
ordenaron, no solo la designación del nuevo árbitro, sino ""que
establecieron que resultaba esencialmente necesario que se ""repusiera
el procedimiento arbitral, que cumpliera con las formalidades ""esenciales
establecidas por la ley, derivado de esto en la presente litis ""no estaba el
plantear consideraciones sobre dicha designación del ""árbitro, ya que
como se advierte, que dicha designación fue materia de ""otras
resoluciones y que la sentencia que se apela, dictó órdenes en ""contra
de lo ya condenado en las seis sentencias antes citadas. - - - - c. ""Por lo
anterior, la cosa juzgada con efectos reflejos sobre la ""determinación de
la designación del nuevo árbitro debe de declararse ""procedente. - - - - d.
Por

último

debe

de

condenarse

a

************************************************************, en cumplir en todos
sus términos ""con lo establecido en el acuerdo de arbitraje. - - - - De lo
antes ""expuesto, no queda sino concluir que cuando el C. juez de distrito
""realiza su análisis sobre la procedencia de la acción en el considerando
""sexto de la sentencia apelada, no hace sino infringir las resoluciones
""que ya fueron dictadas respecto a dicha materia, precisa sobre todo en
""el amparo 804/2011, promovido por ****************************************,
substanciado ante el C. Juez Décimo Tercero de Distrito en ""Materia Civil
en el D.F., resuelto con fecha 16 de noviembre de 2011 y ""el amparo en
revisión

promovido

por

**********,

""**********.,

número

107/2002,

substanciado en el H. Segundo ""Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito, en que con ""fecha 31 de mayo del 2012, confirma la
sentencia de amparo recurrida y ""que había sido dictada por el C. Juez
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Décimo Tercero de Distrito en ""Materia Civil en el D.F., que culminaron
con el cumplimiento de dichas ""sentencias de amparo por parte del Juez
Trigésimo Octavo de lo Civil ""del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, en el expediente ""611/2011, en que se dictó ejecutoria
designando como árbitro al C. ""Licenciado ********** (sic) **********,
pretendiendo ""modificar las cuestiones y conceptos que fueron materia
de dichos ""amparos y juicio, ahí resueltos, lo que si se tratara del mismo
juzgador ""responsable hubiera dado lugar a la repetición del acto
reclamado y que ""ahora se da en tales términos en la sentencia apelada,
siendo válidos ""los mismos argumentos que las autoridades de amparo
establecieron ""en las resoluciones indicadas, razón por lo que procede
se revoque la ""sentencia apelada y en su lugar se dicte una nueva en
que se tengan ""por acreditadas las excepciones opuestas por la parte
demandada y ""que por improcedente y legalmente ineficaz se desestime
la acción ""intentada por la actora, como se desprende del criterio vertido
en las ""siguientes tesis de jurisprudencia relativa a los efectos de la
sentencia ""de amparo y la cosa juzgada y que a la letra establecen: - - - [Cita ""datos de ubicación] - - - - "COSA JUZGADA EN LOS JUICIOS DE
"""AMPARO. INFLUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL
"""DERIVA EL ACTO RECLAMADO. En las sentencias emitidas en los
"""juicios de amparo, la cosa juzgada se rige, en principio, con las mismas
"""bases que la generalidad de los procesos, porque igualmente tiene el
"""objeto primordial de proporcionar certeza respecto a las relaciones en
"""que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto
"""en una sentencia ejecutoriada, pero a su vez, tiene ciertas
"""particularidades en los elementos establecidos uniformemente por la
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"""doctrina, cuya identidad se requiere para que opere la cosa juzgada:
"""sujetos, objeto y causa. En cuanto a los sujetos, en el juicio de amparo
"""la relación directa se establece entre el quejoso y la autoridad
"""responsable, y el tercero perjudicado sólo participa como coadyuvante
"""de ésta, en tanto el Ministerio Público ejerce funciones de
"""representación social, por las características de este juicio, por ser de
"""orden constitucional. Respecto al objeto, en el juicio de amparo se
"""pueden distinguir dos: el directo o material, que es el acto o resolución
"""reclamado, y el jurídico o indirecto, que consiste en verificar si el acto
"""reclamado, o también el procedimiento del cual deriva, en el caso de
"""amparo directo, son o no violatorios de garantías individuales de las
"""consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos
"""Mexicanos. La causa se constituye por los argumentos jurídicos
"""expresados por el quejoso en los conceptos de violación, encaminados
"""a demostrar la violación de ciertas garantías individuales por
"""determinadas partes o la totalidad del acto o resolución reclamada. De
"""esa manera, la cosa juzgada recaerá en el juzgamiento del tribunal de
"""amparo, sobre la violación de determinadas garantías individuales,
"""respecto a ciertas partes del acto reclamado o de su totalidad, o con la
"""decisión de que los argumentos expuestos por el peticionario de
"""garantías no demostraron su violación. Considerando lo anterior, la
"""cosa juzgada derivada de una sentencia dictada en juicio de amparo
"""tendría efectos respecto del procedimiento ordinario del cual derivó la
"""resolución reclamada cuando el tribunal de amparo se pronuncie sobre
"""algún punto de la controversia al analizar su constitucionalidad o
"""legalidad y asuma un criterio claro, que conduzca como consecuencia
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"""necesaria a vincular a la responsable a asumir cierta posición." - - - ""[Transcribe precedentes] - - - - [Cita datos de ubicación] - - - - "COSA
"""JUZGADA REFLEJA. CASO EN QUE SE ACTUALIZA E IMPLICA LA
"""IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN TERMINOS DEL
"""ARTICULO 73, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la
"""interpretación relacionada de las fracciones III y IV del artículo 73 de la
"""Ley de Amparo, se colige que el juicio de garantías es improcedente
"""contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro
"""juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas
"""autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones
"""constitucionales

sean

diversas;

lo

cual

tiene

sustento

"""fundamentalmente en el carácter inimpugnable e inmutable de la cosa
"""juzgada, cuya finalidad es evitar que pueda replantearse en un futuro la
"""misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas
"""en un fallo firme dictado en un anterior juicio de amparo. A su vez, la
"""eficacia del efecto reflejo de la cosa juzgada, al igual que la cosa
"""juzgada, impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos
"""juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea
"""efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la afectación en
"""diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico. En
"""congruencia con lo anterior, la figura de la cosa juzgada refleja, en
"""términos del citado artículo 73, fracciones III y IV, implica la
"""improcedencia del juicio de amparo en los casos donde el acto
"""reclamado, si bien no es aquel que fue materia de resolución definitiva
"""en diverso juicio de garantías, sí guarda vinculación estrecha con éste,
"""por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa con el

- 98 D.C. 681/2014.

"""mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales; por
"""tanto, resulta inconcuso que se actualiza la figura de la cosa juzgada
"""refleja y, por ende, la improcedencia del juicio de garantías, cuando en
"""un primer juicio la materia de estudio y la resolución definitiva hayan
"""consistido en dejar a salvo los derechos de la parte actora en un
"""incidente de liquidación para que se hicieran valer en la vía y forma que
"""proceda, y el acto reclamado consista en la nueva decisión de la
"""misma responsable, quien determina en el nuevo incidente de
"""liquidación de intereses derivado de la misma causa, dejar a salvo los
"""derechos de la parte actora; lo anterior es así, toda vez que aquel
"""aspecto influye o se refleja en el segundo juicio de amparo, pues
"""precisamente, ese contenido (dejar a salvo los derechos de la parte
"""actora en el incidente de liquidación de intereses), es la vinculación que
"""rige la resolución de ambos juicios o, en su caso, la influencia del
"""primero para que se resuelva sobre el segundo." - - - - [Transcribe
""precedentes] - - - - [Cita datos de ubicación] - - - - "COSA JUZGADA.
"""SU EFICACIA REFLEJA SURGIDA DE UN JUICIO DE AMPARO
"""INDIRECTO,

HACE

INOPERANTES

LOS

CONCEPTOS

DE

"""IMPUGNACION FORMULADOS EN EL JUICIO DE NULIDAD,
"""TENDENTES A COMBATIR EL ACTO DE AUTORIDAD QUE SEA EL
"""ELEMENTO O PRESUPUESTO LOGICO COMUN A DICHOS
"""JUICIOS CONEXOS. Los elementos uniformemente admitidos por la
"""doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de
"""la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa
"""u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la
"""controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones.
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"""Sin embargo, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos,
"""de dos maneras distintas: La primera, que es la más conocida, se
"""denomina eficacia directa, y opera cuando los citados elementos:
"""sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de
"""que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece
"""la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las
"""resoluciones judiciales, impidiendo que criterios diferentes o hasta
"""contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de
"""sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente
"""unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa, esto es, se
"""trata de evitar fallos contradictorios en temas que, sin constituir el
"""objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta
"""modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas
"""identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso
"""hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero;
"""que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión
"""precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación
"""determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico,
"""necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto
"""del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera un
"""criterio distinto respecto de ese hecho o presupuesto lógico relevante,
"""pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre
"""las partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha
"""relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo
"""pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como
"""elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del
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"""litigio. Esto ocurre especialmente en relación con la causa de pedir, es
"""decir, con los hechos o actos invocados por las partes como
"""constitutivos de sus acciones o excepciones. En esa medida, cuando
"""un oficio de solicitud de informes y documentos es reclamado a través
"""del juicio de amparo indirecto y el juez de distrito emite un
"""pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de aquél, que alcanza la
"""autoridad de cosa juzgada, entonces, la cosa juzgada en el juicio de
"""amparo indirecto genera una eficacia refleja sobre el juicio de nulidad
"""promovido en contra de una liquidación de contribuciones más
"""accesorios, cuyo origen es el referido oficio de solicitud de informes y
"""documentos (elemento o presupuesto lógico común a ambos juicios),
"""que hace inoperantes los conceptos de impugnación del juicio
"""contencioso-administrativo, formulados en contra de dicho oficio, en
"""virtud de que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
"""Administrativa, no está en posibilidad de pronunciarse sobre la
"""legalidad o ilegalidad del mencionado oficio de solicitud de informes y
"""documentos, que antecede a la liquidación impugnada, porque ese
"""tema ya fue resuelto en el fondo por el juez de distrito, aun cuando los
"""motivos de la ilegalidad pretendida por la parte actora en el juicio fiscal
"""sean distintos a los que formuló en el juicio de amparo." - - - ""[Transcribe precedentes] - - - - [Cita datos de ubicación] - - - """EJECUTORIA. ALCANCE DE SU CONNOTACION CONFORME A LA
"""FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La
"""connotación ejecutoria tiene el referente procesal que lo identifica con
"""la institución de la cosa juzgada, misma que atañe a la decisión judicial
"""que en jurisdicción definida tiene los atributos de firmeza e
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"""inamovilidad; rige en forma directa a propósito de los aspectos
"""sustantivos de la litis, aunque también, por excepción, impera en torno
"""a situaciones adjetivas que impiden ejercer nuevamente la acción
"""previamente rechazada. Ambos supuestos se actualizan en el caso de
"""la acción de amparo, de tal manera que, con referencia al tema
"""procesal, la fracción IV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los
"""Preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
"""Mexicanos determina la improcedencia del juicio de garantías cuando
"""se promueve contra "actos que hayan sido materia de una ejecutoria
""""en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior",
"""remisión normativa en vía de antecedente por la que se exige que en
"""forma previa se haya promovido la acción de amparo por el mismo
"""quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado;
"""de tal manera que si en el trámite del juicio de amparo directo un
"""Tribunal Colegiado de Circuito determina la improcedencia de la acción
"""por calificar que el quejoso realizó una manifestación de voluntad que
"""entrañó su consentimiento con respecto al acto controvertido, en tal
"""supuesto, es indefectible que ante la firmeza procesal de esa decisión
"""que impidió el curso de la acción, aplica por identidad los alcances del
"""concepto ejecutoria, en virtud de que por razones de legalidad,
"""seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales
"""de amparo, no cabe la posibilidad que posterior a esa resolución
"""diverso Tribunal Colegiado esté en aptitud de efectuar nuevo
"""pronunciamiento sobre si existió o no dicho consentimiento, pues
"""admitir tal facultad implicaría reconocer la relatividad de la decisión
"""previa adoptada y, más aún, avalar la coexistencia válida de
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"""resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una
"""segunda

interpretación

se

concluyera

en

sentido

contrario

al

"""originalmente resuelto." - - - - [Transcribe precedentes] - - - - [Cita datos
""de ubicación] - - - - "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS
"""INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes
"""los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que
"""se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos
"""que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos
"""reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en
"""un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos
"""asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal
"""institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento
"""jurídico; y, c) Los sujetos." - - - - [Transcribe precedentes] - - - - [Cita
""datos

de

ubicación]

-

-

-

-

"CONCEPTOS

DE

VIOLACION

"""INATENDIBLES. LO SON AQUELLOS QUE TIENDEN A COMBATIR
"""CUESTIONES RESUELTAS EN UN AMPARO RELACIONADO.
"""Resultan inatendibles aquellos conceptos de violación que tienden a
"""combatir cuestiones resueltas en la misma sesión en un amparo
"""relacionado. Lo anterior se debe a que el tribunal se encuentra
"""impedido para abordar el estudio de esos aspectos, pues ello implicaría
"""atentar contra la inmutabilidad de la cosa juzgada, característica que
"""reviste lo resuelto sobre el o los temas debatidos en la ejecutoria
"""dictada en el diverso amparo relacionado." - - - - [Transcribe
""precedentes] - - - - [Cita datos de ubicación] - - - - "REPETICION DEL
"""ACTO RECLAMADO. SE ENCUENTRA VINCULADA CON EL
"""CONCEPTO DE COSA JUZGADA. La Segunda Sala de la Suprema
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"""Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 70/97,
"""publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
"""Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 400, concluyó que la
"""repetición del acto reclamado se estableció para impedir que la
"""autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza
"""vinculatoria de la sentencia de amparo, y no para evitar que aquélla
"""realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el declarado
"""inconstitucional; en ese sentido es indudable su vinculación con el
"""concepto de cosa juzgada. Es así que no procede bajo el mismo
"""contexto decisorio que la responsable vuelva a pronunciarse o a
"""decidir, lo cual requiere la coincidencia o concurrencia de los siguientes
"""elementos: a) Objeto de la decisión; b) Fundamento jurídico; y, c)
"""Sujetos; consecuentemente cuando tales elementos no concurren,
"""habida cuenta que hay una evidente y notoria diferencia en las razones
"""y disposiciones que gobiernan la decisión cuestionada, no existe
"""repetición del acto reclamado." - - - - [Transcribe precedentes] - - - - II.""Por otra parte carecen de fundamento las consideraciones que hace el
""Considerando quinto de la resolución que se apela, ya que parte de una
""falsa concepción del denominado procedimiento o diligencias de
""jurisdicción voluntaria que con el número de expediente 611/2011, se
""iniciaran ante el Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior
""de Justicia del Distrito Federal, ya que como se desprende de las
""transcripciones de los preceptos del Código de Procedimientos Civiles
""para el Distrito Federal, el artículo 533 de dicho ordenamiento legal
""establece que si a la solicitud promovida por una de las partes se
""opusiera parte legítima, el negocio se seguirá como un procedimiento o
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""juicio contencioso, como aconteció en el procedimiento relativo a lo que
""se inició como una jurisdicción voluntaria, en que compareció
""****************************************, el actor en el juicio del ""que deriva
la resolución apelada, oponiéndose al citado procedimiento ""de
jurisdicción voluntaria y haciendo valer sus excepciones al efecto, de ""tal
forma que el juez en base a las mismas y en la resolución que dictó ""se
negó a designar el árbitro que se le solicitaba, de tal forma que fue
""necesario acudir al juicio de amparo para resolver dicha controversia,
""misma que dejó de ser de jurisdicción voluntaria de acuerdo al
""mencionado precepto legal y se convirtió

en contenciosa desde el

""momento en que hubo la oposición por parte de la empresa actora, para
""continuar dicha controversia en el juicio de amparo indirecto promovido
""por la hoy apelante y que se radicó con el número 804/2011, ante el C.
""Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el D.F., quien a
""pesar

de

la

intervención

y

oposición

del

tercero

perjudicado

************************************************************, con fecha 16 de
noviembre de ""2011, dictó sentencia de en que (sic) otorgó el amparo y
protección de ""la Justicia Federal a ****************************************,
en contra de ""actos del citado Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del
Tribunal Superior ""de Justicia del Distrito Federal, resolución con la que
no estuvo de ""acuerdo la referida ****************************************, y
""promovió en su contra el recurso de revisión continuando con la
""controversia iniciada ante la responsable en el citado amparo en
""revisión 107/2002, substanciado en el H. Segundo Tribunal Colegiado
""en Materia Civil del Primer Circuito, en que con fecha 31 de mayo del
""2012, se dictó resolución confirmando la sentencia de amparo recurrida
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""y en cumplimiento de la cual, el C. Juez Décimo Tercero de Distrito en
""Materia Civil en el Distrito Federal, procedió a dictar una nueva
""resolución

y

designar

como

nuevo

árbitro

al

C.

Licenciado

****************************** (sic) **********, resolución de que ningún punto
de vista es o ""puede ser revocable, ni mucho menos modificarse o
variarse por el juez ""que la dictó en cumplimiento de una ejecutoria de
amparo, como dice o ""pretende establecerlo el a quo en la resolución
apelada, no siendo ""tampoco aplicable al caso concreto el artículo 534
del aludido Código de ""Procedimientos Civiles, ya que la resolución
dictada por el juez del fuero ""común y autoridad responsable en los dos
juicios de amparo ""mencionados sí es una ejecutoria y tiene fuerza de
cosa juzgada, tan es ""así que quedó firme en el juicio aludido y
estableciendo el derecho ""controvertido por las mismas partes del juicio
en que se dictó la ""resolución que se apela, y por ende carece de todo
sustento y ""fundamento legal la argumentación vertida por el C. Juez
Tercero de ""Distrito en Materia Civil en la resolución que se apela, como
se ""desprende de las siguientes jurisprudencias que a la letra dicen: - - - ""[Cita datos de ubicación] - - - - "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.
"""SU DISTINCION ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe
"""distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación;
"""toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de
"""la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias
"""especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su
"""emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la
"""sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al
"""caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para
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"""dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de
"""decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos
"""invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." - - - ""[Transcribe precedentes] - - -

- [Cita datos de ubicación] - - - -

"""FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LAS RESOLUCIONES
"""JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS
"""ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
"""ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las
"""diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de
"""la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de
"""la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades
"""esenciales del procedimiento, también conocida como de debido
"""proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones
"""fundamentales

que

deben

satisfacerse

en

el

procedimiento

"""jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime
"""las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las
"""controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada
"""uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación,
"""así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el
"""pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado,
"""resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin
"""embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo
"""dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que
"""impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar
"""debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las
"""razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su
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"""dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza
"""legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a
"""las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son
"""aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en
"""términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que
"""emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de
"""legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política
"""de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación
"""de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo
"""de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las
"""acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos
"""jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que
"""genere su emisión, así como en la exposición concreta de las
"""circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas
"""tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario,
"""además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las
"""normas aplicables al caso." - - - - [Transcribe precedentes] - - - - [Cita
""datos de ubicación] - - - - "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De
"""acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de
"""autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado,
"""entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el
"""precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben
"""señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones
"""particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración
"""para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista
"""adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es
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"""decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." ""- - - [Transcribe precedentes] - - - - En cambio sí resulta procedente la
""excepción de cosa juzgada opuesta por la hoy apelante en su escrito de
""contestación de demanda y las razones en base a las cuales la hace
""valer, así como los documentos públicos consistentes en las sentencias
""de amparo mencionadas y las actuaciones judiciales para la
""designación del nuevo arbitrio y con que acredita la procedencia misma
""de la excepción y que obran en autos, sin que el juzgador los hubiese
""estudiado y valorado con el carácter de prueba plena y su alcance
""probatorio eficaz. - - - - Por consecuencia procede se revoque la
""sentencia apelada y en su lugar se dicte una nueva en que se tengan
""por acreditadas las excepciones opuestas por la parte demandada y
""que por improcedente y legalmente ineficaz se desestime la acción
""intentada por la actora y atendiendo el principio establecido en el
""artículo 1326 del Código de Comercio, se absuelva a la apelante. - - - ""II. (sic) La resolución recurrida también le causa agravio a la apelante
""en virtud de que la misma es incongruente, como se desprende la parte
""final del considerando sexto, en que por un lado el juzgador pretende
""aplicar como sustitutivo del laudo el párrafo tercero del artículo 1424 del
""Código de Comercio, referido en forma expresa a los residentes en el
""extranjero y que incluso en la misma forma remite a lo dispuesto por el
""numeral 1462, relativo precisamente relativo (sic) al reconocimiento y
""ejecución de los laudos dictados en el extranjero, lo que no corresponde
""al caso concreto, y asimismo alude 1457 del citado ordenamiento que
""tampoco resulta aplicable al presente caso pues por una parte la
""materia del litigio no es la nulidad de un laudo como es el supuesto de
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""los preceptos antes señalados y por otra parte, en ambos supuestos lo
""hace en una forma genérica, en que el a quo no señala cuál es la
""disposición concreta que se aplicaría, no cumpliendo con lo dispuesto
""en los artículos 1325 y 1327, de donde resulta incongruente la
""resolución

apelada,

siendo

aplicable

al

efecto

las

siguientes

""jurisprudencias: - - - - [Cita datos de ubicación] - - - - "PRINCIPIO DE
"""CONGRUENCIA ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 222 Y 349 DEL
"""CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN RELACION
"""CON EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. ES NECESARIO
"""APLICARLO EN TODA RESOLUCION. Respetando el principio de
"""congruencia que establece el artículo 14 constitucional en relación con
"""los artículos 222 y 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
"""el juzgador al resolver un litigio debe necesariamente atender y decidir
"""sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido materia del debate,
"""tanto lo aducido por la parte actora en su escrito de demanda, como lo
"""alegado por la demandada en su contestación, esto en exacta
"""concordancia con lo establecido en los numerales anteriormente
"""señalados, por lo que si la autoridad señalada como responsable
"""incurre en la omisión o negativa de decidir en forma exhaustiva y
"""completa respecto de los puntos materia del debate planteado entre las
"""partes, y resuelve la litis en forma desvinculada a los antecedentes y
"""consideraciones lógicas y jurídicas, se debe ordenar que dicha
"""autoridad emita una nueva resolución con plenitud de jurisdicción en la
"""cual se haga cargo de los hechos que deriven de la litis materia del
"""juicio, así como los fundamentos legales de la resolución reclamada." ""- - - [Transcribe precedentes] - - - - [Cita datos de ubicación] - - - -
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"""PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN
"""TODA RESOLUCION JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe
"""cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la
"""controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia
"""sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual
"""estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo
"""planteado por las partes, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no
"""hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los
"""puntos resolutivos." - - - - [Transcribe precedentes] - - - - [Cita datos de
""ubicación] - - - - "CONGRUENCIA. PRINCIPIO DE, EN LA SENTENCIA.
"""La congruencia significa ilación o aceptación ante los motivos de
"""inconformidad o reclamo y la concesión que hace el juzgador a ello, o
"""sea, conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo
"""resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y
"""demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes." - - - ""[Transcribe precedentes] - - - - [Cita datos de ubicación] - - - """FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE. La garantía
"""de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna,
"""establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente
"""fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la
"""autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y
"""adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo
"""segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos
"""sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis
"""normativa." - - - - [Transcribe precedentes] - - - - Por lo antes
""expuesto…" - - - - Cuarto. Los agravios expresados por el árbitro
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******************************, son del tenor siguiente: - - - - "1. (…)En la
""contestación de demanda, hice valer la excepción de incompetencia,
""porque no existe disposición alguna en el Título Cuarto del Libro Quinto
""del Código de Comercio, que permita que la acción de nulidad o
""ineficacia del acuerdo arbitral se ventile ante la autoridad judicial. - - - ""Argumentos la sentencia recurrida - - - - 2. En la sentencia recurrida
""(página 2), se desestima lo anterior porque "dicho tema ya fue materia
"""de estudio por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
"""Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 25/2006". - - - ""3. En mi escrito de contestación de demanda, expliqué que la
""jurisprudencia 1ª./J.25/2006 y la tesis aislada I.10º.C.50 (superada por
""contradicción) invocadas por ********** están derogadas y no son
""aplicables en virtud de las reformas al Capítulo X, "De la Intervención
"""Judicial en la Transacción Comercial y el Arbitraje", Título Cuarto del
""Libro Quinto del Código de Comercio publicadas en el Diario Oficial de
""la Federación el 27 de enero de 2011. Lo anterior, de conformidad con
""el principio de que la ley posterior deroga a la ley anterior, consagrado
""en el artículo 9° del Código de Comercio. - - - - 4. El artículo 9° del
""Código Civil Federal, establece que la ley sólo queda abrogada o
""derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que
""contenga disposición total o parcialmente incompatibles con la ley
""anterior. - - - - 5. En la (sic) caso, la tesis de jurisprudencia que invoca el
""inferior quedó derogada por el posterior artículo 1465 del Código de
""Comercio, según el cual "solo se denegará la remisión al arbitraje" si
""en el desahogo de la vista a que se refiere el artículo 1464 del Código
""de Comercio "se demuestra por medio de resolución firme, sea en
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"""forma de sentencia o laudo arbitral, que se declaró la nulidad del
"""acuerdo de arbitraje" (en énfasis añadido). - - - - 6. El requerimiento
""expreso del artículo 1465 del Código de Comercio de que se presente
""una sentencia o laudo firme, que haya declarado previamente la nulidad
""del acuerdo, es contradictoria con la consideración de la jurisprudencia
""que invoca el inferior de que el artículo 1424 preveía una acción
""especial e independiente para demandar la nulidad del acuerdo de
""arbitraje, sometiendo esta cuestión a un régimen especial. Esa tesis,
""quedó derogada. - - - - 7. En realidad del artículo 1465 corrige el error
""de sistemática jurídica, consistente en otorgar de manera contradictoria,
""competencial al juez y competencia al árbitro. En efecto, el artículo 1432
""otorga la competencia al árbitro expresamente para que resuelva sobre
""las excepciones sobre la validez y existencia del acuerdo de arbitraje. Si
""la competencia es del árbitro, no puede ser del juez. La tesis que
""sostenía la jurisprudencia derogada, carece de apoyo en los trabajos
""preparatorios, la jurisprudencia internacional y la doctrina relativa al
""artículo 8 de la Ley Modelo de la CNUDMI (UNCITRAL) sobre el
""arbitraje comercial internacional y del artículo III de la Convención sobre
""el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras,
""que son las fuentes materiales del artículo 1424 del Código de
""Comercio. - - - - 8. No obstante, la sentencia recurrida (página 4)
""desestimó lo anterior señalando que "tales disposiciones normativas
"""[artículos 1464 y 1465 del Código de Comercio] únicamente indican
"""que debe observarse al momento en que una de las partes solicite la
"""remisión al arbitraje en términos del diverso artículo 1424… entonces
"""no ha de perderse de vista que la litis en este juicio consiste en que la
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"""actora vía acción solicitó la declaración de invalidez e ineficacia del
"""acuerdo arbitral... De manera que, la determinación de validez del
"""mencionado acuerdo en vía de acción, corresponde a un órgano
"""judicial, de ahí que este juzgador tenga competencia para resolver el
"""presente asunto." - - - - 9. Siguiendo la jurisprudencia aludida, la
""sentencia recurrida (páginas 3 y 4) funda la desestimación de la
""excepción de incompetencia en que el artículo 1424 del Código de
""Comercio supuestamente surte la competencia del juez para atender y
""resolver la acción de nulidad o ineficacia del acuerdo arbitral. - - - ""Violaciones de la sentencia recurrida al Código de Comercio. - - - - 10.
""La sentencia recurrida viola los artículos 1421, 1424 y 1432 del Código
""de Comercio. Especialmente a la luz de la reforma al Código de
""Comercio del 27 de enero de 2011, resulta evidente que el juez no tiene
""competencia para resolver una acción de nulidad de la cláusula arbitral;
""los nuevos artículos 1464 y 1465 evidencia lo anterior. A continuación
""explico lo que la sentencia recurrida no consideró los argumentos que
""desarrollo abajo: - - - - 11. Los artículos 1421, 1424 y 1432 del Código
""de Comercio deben interpretarse de manera conjunta y relacionada ya
""que, aparentemente pueden suponer una contradicción pues el primero
""parece dotar al juez de competencia para decidir sobre la existencia y
""validez de la cláusula mientras que el segundo faculta al árbitro para
""resolver esa cuestión. - - - - 12. El artículo 1421 del Código de Comercio
""establece que salvo disposición en contrario, en los asuntos que se rijan
""por el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio, no se
""requerirá intervención judicial. - - - - 13. Arriba dejé demostrado que el
""artículo 1424 del Código de Comercio no establece una nueva acción
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""judicial que dé competencia al juez. En realidad, se trata de una
""disposición cuya única finalidad es indicar al juez que debe a las partes
""cumplir con el acuerdo de arbitraje. - - - - 14. La doctrina internacional y
""la interpretación de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones
""Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje
""Comercial Internacional (adoptada con algunas modificaciones en 1993
""en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio) señalan
""que el juez debe dar al árbitro el derecho a emitir la primera resolución
""al respecto remitiendo el asunto a arbitraje, ya que él tendrá una
""segunda y definitiva oportunidad de pronunciarse al respecto si es que
""una parte decide impugnar el laudo que eventualmente dicte el árbitro. ""- - - 15. En los términos del artículo 1432 del Código de Comercio,
""corresponde al árbitro decidir sobre las excepciones a su competencia,
""incluida la cuestión de la existencia y validez del acuerdo de arbitraje.
""Dicho artículo establece en sus párrafos primero y tercero: - - - - (Se
""transcribe) - - - - 16. Dicho artículo se refiere a dos principios rectores
""del derecho arbitral, conocidos como "competencia de la competencia" y
""autonomía de la cláusula arbitral. De conformidad con el primer
""principio, el árbitro es competente para decidir su propia competencia y,
""consecuentemente, sobre lo relativo a la existencia y validez de la
""cláusula arbitral. El segundo, por su parte, explica la independencia de
""la cláusula arbitral en el sentido de no necesariamente ser nula si el
""contrato que la contiene lo es. - - - - 17. La razón de ser de estos
""principios estriba en evitar que con el solo argumento relativo a la
""posible invalidez de la cláusula arbitral o del contrato base de la acción,
""una parte logre evadir su obligación de someter determinada
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""controversia al arbitraje, involucrando a la autoridad judicial. - - - - 18. Al
""dotar al árbitro de competencia para decidir, incluso sobre aspectos
""relativos a la cláusula que le otorga su mandato, se reconoce la
""voluntad original de las partes consistentes en someter cualquier
""controversia al arbitraje. - - - - 19. Por otro lado, el artículo 1424 del
""Código de Comercio dice: - - - - (Se transcribe) - - - - 20. Por lo tanto, en
""virtud de que la demanda de nulidad del acuerdo de arbitraje ante la
""autoridad judicial no está prevista en el Título Cuarto del Libro Quinto
""del Código de Comercio, en los términos del artículo 1421, el juez
""carece de competencia. - - - - 21. En efecto, el artículo 1424 no creó una
""nueva y diferente

acción judicial. El artículo 1424 del Código de

""Comercio, no puede ser más claro: se debe referir las partes al arbitraje
""a menos de que "se compruebe", que el arbitraje es nulo, ineficaz o de
""ejecución imposible. Otra cosa sería si el texto dijera que se debe referir
""al arbitraje, a menos que, "se demande" la declaración de que el
""acuerdo de arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. - - - - 22.
""Una cosa es comprobar y otra demandar. Comprobar es verificar,
""confirmar la veracidad o exactitud de algo. Demandar es pedir algo;
""entablar una demanda judicial en el caso (Diccionario de la Real
""Academia de la Lengua Española). - - - - 23. Compruebo algo
""demostrando que ya sucedió. Compruebo que el acuerdo de arbitraje es
""nulo, cuando invoco el pasado, y produzco la sentencia o laudo
""definitivos que declaró la nulidad (de ahí los requisitos que exigen los
""artículos 1464 y 1465 del Código de Comercio). - - - - 24. Demando que
""el acuerdo de arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución imposible,
""cuando pido que, en una futura resolución, el tribunal arbitral o judicial
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""competente, declare la nulidad, ineficacia o la ejecución imposible. - - - ""25. Por ejemplo, “A” y “B” celebraron un contrato de construcción para
""construir una fábrica en dos etapas. Surge una disputa en la primera
""etapa y “A”, inicia un arbitraje, “B” impugna la competencia del tribunal
""arbitral y demanda la nulidad del acuerdo; en otras palabras, “B” pide
""que en un futuro laudo, se declare la nulidad del acuerdo. Si el tribunal
""arbitral decide que el acuerdo de arbitraje es nulo y los tribunales
""estatales competentes confirman esta decisión, a partir de entonces el
""acuerdo de arbitraje es nulo. - - - - 26. Tiempo después, por una disputa
""relativa a la segunda fase, “A” inicia un juicio y “B” se opone aduciendo
""que hay un acuerdo de arbitraje. Para que el juez rechace la remisión
""del arbitraje, “A” solo necesita invocar el (sic) y producir el laudo que, en
""el pasado, declaró la nulidad. - - - - 27. Considerar que el artículo 1424
""del Código de Comercio contempla una acción de nulidad es contrario a
""nuestro sistema legal. El artículo 2226 del Código Civil Federal,
""aplicable supletoriamente al Código de Comercio, establece que la
""nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca sus
""efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se
""pronuncie por el juez la nulidad. Según el artículo 2227 del mismo
""ordenamiento, la nulidad relativa siempre permite que el acto produzca
""provisionalmente sus efectos. Es el principio de estar en favor de la
""validez de los actos jurídicos. - - - - 28. La seguridad jurídica es uno de
""los fines del derecho. En su ausencia las relaciones humanas
""empobrecen; a menudo devienen imposibles. La seguridad preserva
""nuestra confianza de que nuestros tratos y contratos son válidos y se
""cumplirán en sus términos. Lo contrario es el caos. Por eso, todas las

- 117 D.C. 681/2014.

""leyes están en favor de la preservación del negocio jurídico. No se vale
""privar de efectos a los acuerdos arbitrales al gusto de quien se le ocurra
""demandar su nulidad. - - - - 29. La opción de que el juez no remita es
""excepcional y de aplicación estricta. Es de sentido común, para evitar
""duplicación de procedimiento cuando es evidente su inutilidad. Cuando
""no es necesaria una fase de instrucción para tener por demostrado que
""el acuerdo de arbitraje es nulo, ineficaz o de cumplimiento imposible.
""Cuando basta oír breve y rápidamente a las partes y con esa
""información decidir si se remite o no se remite al arbitraje. - - - - 30. La
""sentencia recurrida no tomó en cuenta el carácter, y origen internacional
""del artículo 1424 del Código de Comercio. El lenguaje del precepto tiene
""su razón de ser en el hecho de que la Convención de las Naciones
""Unidas para la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, y la Ley
""Modelo de Arbitraje Comercial de la Comisión de las Naciones Unidas
""para el Desarrollo Mercantil Internacional, que son las fuentes
""materiales del artículo 1424 del Código de Comercio, fueron redactados
""para ser aplicables en muchos sistemas legales diferentes y había
""necesidad de buscar una fórmula que comprendiera todos. - - - - 31. El
""sistema de los artículos 1421, 1424 y 1432 del Código de Comercio,
""evidencia que el artículo 1424 no contempla una acción de nulidad; sólo
""regula las circunstancias en que debe remitirse a las partes al arbitraje.
""Las excepciones a esa regla implican haber comprobado que el acuerdo
""“ya” es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. No incluyen la
""posibilidad de demandar en la vía de acción, la declaración de nulidad,
""ineficacia o ejecución imposible, para impedir la competencia del
""tribunal arbitral y frustrar el inicio o continuación del arbitraje. - - - - 32.
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""En resumen, bajo el sistema actual del Título Cuarto del Libro Quinto del
""Código de Comercio, no existe disposición alguna que surta la
""competencia judicial para atender y resolver la acción de nulidad o
""ineficacia del acuerdo arbitral. El control judicial al arbitraje en ese
""respecto siempre es posterior a la decisión arbitral, ya sea bajo el
""artículo 1432 o en la acción de nulidad de la laudo bajo el inciso a) de la
""fracción I del artículo 1457 del Código de Comercio. - - - - Por lo antes
""expuesto…" - - - - Quinto. Para una mejor comprensión del caso, es
"necesario sintetizar sus antecedentes. - - - - El primero de octubre de
"dos

mil

seis,

**************************************************,

antes

****************************** y "******************************, celebraron un
contrato de obra a precios unitarios y tiempo "determinado, cuyo objeto
consistió en la ejecución de los trabajos "consistentes en terracerías,
pavimentos, entronques, obras de drenaje, "accesos, estructuras de
pasos vehiculares, puentes de accesos, gazas, "así como la fabricación,
transporte y montaje de trabes prefabricadas, en "el kilómetro 72+000 al
kilómetro 89+300 D.I., de la autopista de altas "especificaciones
"Libramiento Norte de la Ciudad de México", en los "Estados de México,
Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, equivalente a un tramo "de 10 kilómetros de
carretera. - - - - ********** ********** "demandó a **********, en la vía
ordinaria mercantil, la "rescisión del contrato descrito en el párrafo que
antecede. La "mencionada demanda fue radicada ante el Juzgado
Vigésimo Quinto de "lo Civil en el Distrito Federal. - - - - Durante la
substanciación de dicho "juicio, las partes acordaron desistirse de éste,
en razón de que el once "de noviembre de dos mil ocho, celebraron un
acuerdo de arbitraje, para "dirimir las controversias surgidas con relación
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al contrato de obra a "precios unitarios y tiempo determinado, celebrado
el primero de octubre "de dos mil seis. - - - - En la cláusula tercera del
referido acuerdo de "arbitraje, las partes pactaron: - - - - "TERCERA."********** hoy """**********" y "**********", acuerdan que el Tribunal Arbitral
""estará constituido por un solo árbitro, que por designación de ambas
""partes recae en la persona del C. ING. ********** ""quien para los efectos
del presente pacto arbitral señala como domicilio ""el ubicado en **********
número **********colonia **********C.P. **********en ""México, D.F**********"
- - - - El doce de marzo de dos mil nueve, el árbitro "designado, ingeniero
********** dictó el laudo "arbitral correspondiente. - - - - ********** promovió
incidente "de reconocimiento y ejecución de laudo arbitral, radicado en el
Juzgado "Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito
Federal, con el "número de expediente 379/2009. El veintinueve de abril
de dos mil diez, "se resolvió dicho incidente, en el que se determinó que
el procedimiento "arbitral no se ajustó a las formalidades del debido
proceso, por lo que se "negó el reconocimiento y ejecución solicitados. La
anterior resolución, "quedó firme. - - - - Derivado de la imposibilidad de
reconocer y ejecutar "el laudo arbitral, la aquí enjuiciada **********, por
conducto "del notario público número ********** del Distrito Federal notificó
"al árbitro ******************** el comunicado de fecha "catorce de febrero
de dos mil once, en el que le solicitó repusiera el "procedimiento arbitral
ajustándose a las formalidades esenciales del "debido proceso. - - - Mediante comunicado de veintitrés de febrero de "dos mil once, el árbitro
********** manifestó su "negativa a reponer el procedimiento y emitir otro
laudo arbitral, toda vez "que dijo, el laudo emitido el doce de marzo de
dos mil nueve, tiene el "carácter de definitivo, al no haber sido declarado
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nulo, ni existir "mandamiento judicial que ordene la reposición solicitada. - - - En vista "de lo anterior, **********promovió ante el Juez Trigésimo
"Octavo de lo Civil del Distrito Federal, un procedimiento de jurisdicción
"voluntaria a efecto de que se designara un nuevo árbitro. Por resolución
"interlocutoria de veintitrés de agosto de dos mil once, el juez de
"conocimiento declaró improcedentes las diligencias de jurisdicción
"voluntaria

promovidas.

Inconforme

con

tal

determinación,

****************************** promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue
radicado con el "número 804/2011, del índice del Juzgado Décimo
Tercero de Distrito en "Materia Civil en el Distrito Federal y resuelto por
sentencia dictada el "dieciséis de noviembre de dos mil once, cuyo punto
resolutivo dice: - - - - ""Unico. La Justicia de la Unión ampara y protege a
******************************, en contra del ""acto precisado en el resultando
primero que reclamó del Juez Trigésimo ""Octavo de lo Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, ""por lo expuesto y fundado en el
último considerando de la presente ""resolución." - - - - En contra de dicho
fallo, ****************************** interpuso recurso de revisión, mismo que,
por "cuestión de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal
Colegiado "en Materia Civil del Primer Circuito, resuelto en sesión de
treinta y uno "de mayo de dos mil doce, en el sentido de confirmar la
sentencia "recurrida. - - - - Mediante acuerdo de veintinueve de enero de
dos mil "trece, el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el
Distrito "Federal, requirió al Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal
"Superior de Justicia del Distrito Federal, para que en cumplimiento a la
"ejecutoria de amparo, designara, de manera inmediata, un árbitro para
"conocer de la controversia que fue materia del acuerdo arbitral suscrito

- 121 D.C. 681/2014.

"por las partes el once de noviembre de dos mil ocho. - - - - Por auto de
"primero de febrero de dos mil trece, la citada autoridad nombró como
"nuevo árbitro a **********. - - - - Previa "aceptación del nombramiento de
árbitro, ******************************, por orden procesal número **********
de fecha catorce de octubre "de dos mil trece, inició las actuaciones
arbitrales a solicitud de "**********. -A decir de **********, "dicha actuación
contraviene lo dispuesto por el acuerdo de arbitraje de "que se trata, que
no autorizaba la tramitación de un nuevo procedimiento "por un árbitro
distinto al inicialmente designado por las partes-. - - - - Por "escrito
presentado el veintitrés de octubre de dos mil trece, en la Oficina "de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil "en
el Distrito Federal, ********** demandó en la "vía ordinaria mercantil de
**********, antes "********** y del "árbitro **********, las prestaciones
siguientes: - "- - - "1.- La declaración judicial de nulidad e ineficacia del
acuerdo de ""arbitraje de fecha once de noviembre de dos mil ocho,
celebrado

por

mi

""representada

y

**********,

antes

""****************************** (en los sucesivo el "acuerdo de arbitraje") y
respecto del ""cual se ha adherido el C. **********. - - - - 2.- El
""otorgamiento de la medida cautelar consistente en la suspensión del
""procedimiento arbitral ad hoc iniciado mediante la orden procesal
""número

**********

el

pasado

8

de

octubre

de

2013

por

******************************, al amparo del Acuerdo de Arbitraje, entre mi
representada y ""**********. - - - - 3.- El pago de los gastos y costas que
por ""la tramitación del presente juicio se originen." - - - - Por cuestión de
"turno, correspondió conocer del asunto al Juzgado Tercero de Distrito en
"Materia Civil en el Distrito Federal y previo desahogo de una prevención,
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"por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil trece, se admitió a trámite
"la demanda en la vía y forma propuestas, misma que quedó radicada
"con el número 522/2013-II, de su índice. - - - - En auto de diecinueve de
"noviembre de dos mil trece, con fundamento en los artículos 384 y 387
"del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a
"la ley de la materia, el juez de distrito concedió la suspensión del
"procedimiento arbitral seguido ante **********, "para que las cosas se
mantuvieran en el estado en que se encontraban, "hasta en tanto se
resolviera el juicio, pues las consecuencias del citado "procedimiento
dependerían de lo que se resolviera en el mismo. - - - - En "auto de cinco
de diciembre de dos mil trece, entre otras cosas, se dio "cuenta con la
solicitud del árbitro **********, de "suspender el juicio natural y remitir a las
partes al arbitraje, misma que "fue acordada en los términos siguientes:
"(…) no ha lugar a suspender el ""presente juicio y remitir a las partes al
arbitraje, toda vez que no es ""aplicable el artículo 1424 del Código de
Comercio, pues éste tiene ""cabida únicamente cuando el asunto que
tiene conocimiento el juez fue ""objeto de acuerdo de arbitraje siendo que
la litis que se dilucida en el ""presente juicio ordinario mercantil es
precisamente la nulidad o eficacia ""del acuerdo de arbitraje pactado
entre los contendientes.". Inconforme "con tal determinación, el citado
árbitro promovió juicio de amparo "indirecto, radicado con el número
1133/2013-III, del índice del Juzgado "Quinto de Distrito en Materia Civil
en el Distrito Federal, mismo que fue "resuelto el catorce de mayo de dos
mil catorce, en el sentido de "sobreseer el juicio de amparo promovido.
En contra de esta sentencia, "dicho árbitro interpuso recurso de revisión,
mismo que según consulta "efectuada a la página en internet de la
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Dirección General de Estadística "Judicial, se encuentra pendiente de
resolución. - - - - Mediante sendos "acuerdos de diez y dieciséis de
diciembre de dos mil trece, se tuvo por "contestada la demanda, respecto
del árbitro demandado ****************************** y de **********. - - - Seguido el juicio "en todas sus partes, el veinticuatro de junio de dos mil
catorce, el juez de "primera instancia dictó sentencia definitiva, en la que
sostuvo, "medularmente, lo siguiente: - - - - *Contrario a lo que sostiene el
árbitro "**********, de acuerdo con la jurisprudencia de "la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ""ARBITRAJE
COMERCIAL. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ""ACCION DE
NULIDAD DEL ACUERDO DE ARBITRAJE PREVISTA EN ""EL PRIMER
PARRAFO DEL ARTICULO 1424 DEL CODIGO DE ""COMERCIO,
CORRESPONDE AL JUEZ Y NO AL TRIBUNAL ""ARBITRAL.",
corresponde a un órgano judicial conocer, en vía de "acción, de la nulidad
del acuerdo arbitral de once de noviembre de dos "mil ocho, pactado
entre ********** y **********. - - - - *La "relación jurídica entre ********** y
**********, está "acreditada por virtud de la celebración del acuerdo arbitral
que ahora se "tilda de nulo. - - - - *La legitimación procesal del árbitro
******************************, se acredita por haber aceptado el cargo de
árbitro "que le fue conferido y estar conociendo del procedimiento arbitral
"respectivo, pese a la oposición de la parte actora. - - - - *Toda vez que la
"medida de aseguramiento señalada en la prestación número dos del
"escrito inicial de demanda, no constituye propiamente una prestación, la
"sentencia definitiva sólo se pronuncia sobre las prestaciones uno y tres
"de dicho escrito. - - - - *La excepción de eficacia refleja de la cosa
"juzgada planteada por **********, se desestima, en atención "a que el
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procedimiento de jurisdicción voluntaria que dio lugar al "nombramiento
de un nuevo árbitro, no tiene la firmeza que requiere la "cosa juzgada,
pues por su naturaleza, es susceptible de ser revocada o "modificada. - - - *El compromiso arbitral de once de noviembre de dos "mil ocho es
válido, pues cuenta con los elementos de existencia y "validez requeridos
por la legislación aplicable. - - - - *Sin embargo, "tomando en
consideración que las partes designaron como árbitro único "al ingeniero
********** -quien se niega a reponer "el procedimiento arbitral y emitir un
nuevo laudo- y que no existe pacto "expreso en relación con la posible
sustitución del cargo de árbitro, se "arriba a la conclusión de que el
acuerdo arbitral carece de eficacia, pues "ante la oposición del árbitro
único designado en dicho acuerdo, éste se "ha vuelto imposible de
ejecutar. - - - - *Se precisan los alcances de la "resolución, ya que con
independencia de que las partes hayan desistido "de las acciones que
tenían entre sí, en el juicio ordinario mercantil "961/2007, del índice del
Juzgado Vigésimo Quinto Civil del Distrito "Federal; tomando en
consideración que el acuerdo arbitral de once de "noviembre de dos mil
ocho ha sido declarado ineficaz, ********** y "********** retoman su
capacidad ordinaria de acudir a la "tutela estatal para dirimir sus
controversias. - - - - Los puntos resolutivos "de dicha sentencia de
primera instancia, son: - - - - "PRIMERO. Fue ""procedente la vía
ordinaria mercantil intentada por ****************************** ""contra
****************************************antes
****************************************y **********, donde el actor probó su
acción y ""los demandados no justificaron sus excepciones, en
consecuencia: - - - ""- SEGUNDO. Se declara la ineficacia del acuerdo
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arbitral de once de ""noviembre de dos mil ocho por los motivos narrados
en la consideración ""sexta, y para los alcances fijados en ese mismo
apartado. - - - - ""TERCERO. No se hace especial condena en costas." - - - La "resolución descrita, constituye la materia de los recursos de
apelación "que ahora se resuelven. - - - - Sexto. En atención a la causa
de

pedir,

"uno

de

los

agravios

formulados

por

**********

es

"sustancialmente fundado y suficiente para revocar la sentencia apelada.
"- - - - La apelante se inconforma con el estudio realizado por el juez de
"primera instancia en el considerando sexto del fallo recurrido, en donde
"se estableció que las partes no estipularon alguna cláusula referente a la
"sustitución del cargo de árbitro, por lo que se determinó que el acuerdo
"arbitral, siendo válido, carece de eficacia. Lo anterior, toda vez que la
"negativa del ingeniero ********** -quien fue designado "como árbitro único
por las partes- a reponer el procedimiento y dictar un "nuevo laudo, hace
que la ejecución del acuerdo arbitral en sus términos, "sea imposible. - - - Argumenta la recurrente que la designación de un "nuevo árbitro no
puede estar sujeta a controversia, pues tal cuestión fue "resuelta por
autoridad judicial. Además, manifiesta que ante la falta de "pacto expreso,
la ley faculta a las partes para nombrar a un árbitro "sustituto, que cumpla
con la encomienda. - - - - Como se adelantó, en "atención a la causa de
pedir, el agravio reseñado es sustancialmente "fundado y suficiente para
revocar la sentencia apelada, atentas las "consideraciones siguientes. - - - Es innegable que la sumisión al "arbitraje se perfecciona en la medida
que sea aceptada por ambas "partes. Esto se desprende del artículo
1416, fracción I, del Código de "Comercio, en cuanto define que el
acuerdo de arbitraje, es aquel "por el ""que las partes deciden someter al
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arbitraje todas o ciertas ""controversias…", tal expresión claramente da
cuenta de la naturaleza "consensual de la sumisión al arbitraje. - - - Además, éste debe constar "por escrito, aunque su formalidad no sea
rigurosa, ya que puede quedar "plasmada en una carta, un telefax, un
facsímil o cualquier medio de "telecomunicación que deje constancia del
acuerdo. Así lo dispone "literalmente el artículo 1423 del Código de
Comercio, cuyo texto es el "siguiente: - - - - "El acuerdo de arbitraje
deberá constar por escrito, y ""consignarse en documento firmado por las
partes o en un intercambio ""de cartas, télex, telegramas, facsímil u otros
medios de ""telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un
""intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la
""existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por
""la otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que
""contenga una cláusula compromisoria, constituirá acuerdo de arbitraje
""siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique
""que esa cláusula forma parte del contrato." - - - - Es comprensible la
"exigencia de que la sumisión al arbitraje sólo opere por la voluntad
"expresa de las partes y conste por escrito, pues tal estipulación entraña
"la renuncia al derecho fundamental de que el Estado, a través de los
"órganos jurisdiccionales competentes, decida una controversia. Además,
"el acuerdo de arbitraje, es la base de la institución arbitral, pues es la
"causa de la competencia arbitral; de la validez de tal acuerdo, depende
"todo el procedimiento arbitral, incluido el laudo. - - - - En este sentido,
"tenemos que el juez de primera instancia reconoció la validez del
"acuerdo de arbitraje de once de noviembre de dos mil ocho "determinación que no es combatida en esta instancia por la parte actora-
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", al establecer: "(…) es posible asegurar que el compromiso arbitral de
""once de noviembre de dos mil ocho no es nulo, pues tal convenio
""cuenta debidamente con los elementos de existencia y validez descritos
""(…)"; por lo que, la litis en el presente recurso de apelación, se
"constriñe a dilucidar si, como lo sostuvo el juez a quo, dicho acuerdo a
"pesar de ser válido, es ineficaz por ser de imposible ejecución o como lo
"argumenta la inconforme, es eficaz, en virtud de que, en casos como el
"que nos ocupa, a falta de disposición expresa, el Código de Comercio
"regula la sustitución del árbitro. - - - - Para solucionar el citado problema
"jurídico, debe considerarse que el artículo 1431 del Código de Comercio1
"(1 "Artículo 1,431. Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo
""dispuesto en los artículos 1429 o 1430, renuncia, remoción por acuerdo
""de las partes o terminación de su encargo por cualquier otra causa, se
""procederá al nombramiento de un sustituto conforme al mismo
""procedimiento por el que se designó al árbitro que se ha de sustituir."),
"establece que debe nombrarse un árbitro sustituto, en caso de
"actualizarse cualquiera de las hipótesis de cese de cargo que a
"continuación se enlistan: - - - - *Recusación del árbitro. - - - "*Terminación judicial del encargo. - - - - *Renuncia. - - - - *Remoción por
"acuerdo de las partes. - - - - *Terminación del encargo por cualquier otra
"causa. - - - - Como se ve, el artículo 1431 invocado, establece una
"hipótesis abierta a todos los casos de terminación del encargo, al
"establecer la frase "por cualquier otra causa", situación que se actualiza
"en el presente caso, en el que el árbitro designado por ambas partes en
"el acuerdo arbitral, ingeniero **********, se niega "a reponer el
procedimiento arbitral y a dictar un nuevo laudo. - - - - Así, el "precepto
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legal en estudio, dispone que el nombramiento del árbitro "sustituto,
deberá realizarse conforme al mismo procedimiento por el que "se
designó el árbitro a sustituir. - - - - En el caso, las partes nombraron "de
común acuerdo al árbitro y de la lectura del acuerdo de arbitraje, se
"desprende que las partes no establecieron cláusula alguna referente al
"procedimiento de sustitución del árbitro. Ahora bien, el artículo 1427 del
"Código de Comercio, dispone: - - - - "Artículo 1,427. Para el
""nombramiento de árbitros se estará a lo siguiente: - - - - I. Salvo acuerdo
""en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será
""obstáculo para que actúe como árbitro. - - - - II. Sin perjuicio de lo
""dispuesto en las fracciones IV y V del presente artículo, las partes
""podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento de
""los árbitros. - - - - III. A falta de tal acuerdo: - - - - a) En el arbitraje con
""árbitro único, si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre la
""designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de
""las partes, por el juez; b) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte
""nombrará un árbitro, y los dos árbitros así designados nombrarán al
""tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de los treinta días del
""recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los
""dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro
""dentro de los treinta días siguientes contados a partir de su
""nombramiento, la designación será hecha, a petición de cualquiera de
""las partes, por el juez. IV. Cuando en un procedimiento de
""nombramiento convenido por las partes, una de ellas no actúe conforme
""a lo estipulado en dicho procedimiento, o las partes o dos árbitros no
""puedan llegar a un acuerdo conforme al mencionado procedimiento, o
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""bien, un tercero, incluida una Institución, no cumpla alguna función que
""se le confiera en dicho procedimiento, cualquiera de las partes podrá
""solicitar al juez que adopte las medidas necesarias, a menos que en el
""acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se prevean otros
""medios para conseguirlo, y - - - - V. Toda decisión sobre las cuestiones
""encomendadas al juez en las fracciones III o IV del presente artículo,
""será inapelable. Al nombrar un árbitro, el juez tendrá debidamente en
""cuenta las condiciones requeridas para un árbitro estipuladas en el
""acuerdo entre las partes y tomará las medidas necesarias para
""garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. En
""el caso de árbitro único o del tercer árbitro, tomará en cuenta asimismo,
""la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de
""las partes." - - - - Lo transcrito, pone en relieve que en la especie se
"actualiza la hipótesis contenida en el inciso a) de la fracción III, del
"artículo 1427, del Código de Comercio, pues se trata de un
"procedimiento arbitral con árbitro único, en el cual, la imposibilidad de
"reponer el procedimiento ante el árbitro designado de común acuerdo, se
"traduce en la terminación del encargo por parte del ingeniero
****************************** y toda vez que las partes no lograron ponerse
de "acuerdo para la elección de un nuevo árbitro2 (2 Así se desprende de
los "puntos veinte, veintiuno y veintidós del capítulo de hechos del escrito
"inicial de demanda, en los cuales, la parte actora narró que "********** la
conminó a designar un nuevo árbitro y a firmar "un nuevo acuerdo
arbitral, a lo que ésta se negó.), dicha designación "debe ser efectuada
por un juez, en los términos del artículo 1466, "fracción I, del Código de
Comercio, que dice: - - - - "Artículo 1,466. Se ""tramitarán en vía de
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jurisdicción voluntaria conforme a los artículos 530 ""a 532 y 534 a 537
del Código Federal de Procedimientos Civiles: - - - - I. ""La solicitud de
designación de árbitros o la adopción de medidas ""previstas en las
fracciones III y IV del artículo 1427 de este Código. - - - ""- (…)" - - - Recuérdese que en el anterior considerando, fue narrado el "trámite del
procedimiento de jurisdicción voluntaria instado por "**********, que
culminó con el nombramiento del árbitro "**********. Este nombramiento se
hizo en "cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada el dieciséis de
noviembre "de dos mil once, por el Juez Décimo Tercero de Distrito en
Materia Civil "en el Distrito Federal, al resolver el juicio de amparo
indirecto 804/2011, "de su índice, en la cual, se otorgó a **********, el
amparo y "protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: - - - "(…) ""En las relatadas consideraciones, al haber resultado
esencialmente ""fundados los motivos de disenso antes sintetizados, lo
que procede es ""conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el
juez responsable ""deje insubsistente la resolución reclamada y en su
lugar dicte otra en la ""que, siguiendo los lineamientos de la presente
sentencia, proceda a ""designar un árbitro que conozca de la controversia
que fue materia del ""acuerdo arbitral suscrito por las partes el once de
noviembre de dos mil ""ocho, en sustitución del designado con
anterioridad. - - - - (…)" - - - - Lo "expuesto demuestra que, contrario a lo
sostenido por el juez de primera "instancia, el acuerdo de arbitraje es
válido y eficaz, pues ante la falta de "estipulación en el pacto arbitral, la
ley establece el procedimiento que "debe seguirse para el nombramiento
del árbitro sustituto, por lo que no "es posible afirmar que el acuerdo
arbitral sea de imposible ejecución. - - - "- En las circunstancias relatadas,
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al ser sustancialmente fundados los "argumentos expuestos por la
recurrente, se impone revocar la sentencia "definitiva impugnada, toda
vez que debe declararse que el actor no "probó su acción de nulidad del
acuerdo arbitral. - - - - Así, los puntos "resolutivos del fallo apelado, deben
quedar como sigue: - - - - ""PRIMERO.- Ha sido procedente la vía
ordinaria mercantil instada por la ""parte actora ******************************
contra

******************************,

antes

**********************************************************************Y **********,
en donde la ""actora no probó su acción, en consecuencia: - - - SEGUNDO. Se ""reconoce la validez y eficacia del acuerdo arbitral de
once de noviembre ""de dos mil ocho por las consideraciones expresadas
por el Segundo ""Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del
Primer Circuito. - ""- - - TERCERO. No se hace especial condena en
costas. - - - - ""Notifíquese personalmente a las partes." - - - - Séptimo. En
vista de la "conclusión alcanzada en el considerando que antecede, toda
vez que ha "sido revocada la sentencia recurrida, lo procedente es
declarar sin "materia el recurso de apelación interpuesto por el árbitro
******************************. - - - - Octavo. Toda vez que no se está dentro
de "alguno de los supuestos que prevé el artículo 1084 del Código de
"Comercio, no se hace especial condena en costas en esta segunda
"instancia."
SEXTO.- Como conceptos de violación, se aducen los
siguientes:
"PRIMERO. Fuente del concepto de violación.- Considerando
"sexto de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Unitario en
"Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito. - - - - Preceptos
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"violados. La sentencia dictada por la autoridad responsable viola, en
"perjuicio de mi representada, sus derechos fundamentales de libertad de
"comercio, de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos
"14 y 16 constitucionales, que en su parte conducente señalan que: "a
"ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna";
"que "nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus
""propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio en el que se
""cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las
""leyes expedidas con anterioridad al hecho...", y que "en todos los juicios
""del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a
""la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los
""principios generales de derecho", así como "nadie puede ser molestado
""en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de
""mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la
""causa legal del procedimiento." - - - - Concepto de Violación. La
"sentencia de mérito viola en perjuicio de mi representada los derechos
"humanos de libertad de comercio, de legalidad y seguridad jurídica, al
"transgredir los principios procesales de congruencia y exhaustividad,
"puesto que la autoridad responsable, desatendió su obligación de
"analizar que se cumplan tanto las condiciones generales y especiales
"como constitutivas de la acción que se ejercitó, dejando así de aplicar en
"perjuicio de mi representada lo dispuesto por los artículos 1077, 1324 y
"1327 del Código de Comercio. - - - - De acuerdo con los principios de
"congruencia y exhaustividad de las sentencias plasmadas en los
"artículos 1077, 1324 y 1327 del Código de Comercio el juzgador al
"momento de dictar sus resoluciones debe atender a todos y cada uno de
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"los planteamientos realizados por las partes, así como a los
"conocimientos de la lógica y la experiencia para la solución de las
"controversias que le son puestas a consideraciones. - - - - En este
"sentido, la responsable en la sentencia que constituye el acto reclamado
"no se sujetó a los citados principios de congruencia y exhaustividad,
"violando en detrimento de la quejosa su garantía de legalidad, tal y como
"a continuación se explica: - - - - A) La sentencia reclamada definió en
"forma deficiente la litis planteada. En su considerando quinto el tribunal
"unitario

responsable se limitó a señalar que mi representada

****************************** demandó en la vía ordinaria mercantil de
"**********, la declaración de nulidad o ineficacia del acuerdo "arbitral. Sin
embargo, el tribunal fue omiso en precisar las razones y "pruebas que
sustentaron dicha demanda. Esta omisión no es menor "puesto que su
relevancia se puede fácilmente apreciar de la lectura de la "demanda que
dio origen a la sentencia de primera instancia y al acto "reclamado que
constituye la materia del presente juicio de amparo. - - - - "En efecto, en
su demanda de nulidad o ineficacia del acuerdo de "arbitraje, la hoy
quejosa planteó sustancialmente que dicho acuerdo "debía ser declarado
ineficaz en atención a que en el mismo las partes "pactaron la sumisión el
arbitraje sujeto a la condición de que el mismo "fuese resuelto exclusiva y
únicamente por una persona en particular, el "C. **********. En este
contexto, se "planteó y demostró que por los términos literales del citado
acuerdo de "arbitraje, el mismo fue un contrato intuitu personae que no
admitía la "sustitución de árbitro, por lo que por voluntad de las partes se
había "excluido la aplicación de cualquier procedimiento de sustitución. Al
"efecto, se hicieron valer las interpretaciones contractuales respectivas e,
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"igualmente, se demostró que la doctrina en materia de arbitraje
"soportaba la posición planteada por la hoy quejosa. - - - - En este
"contexto, como resultado de los argumentos realizados por mi
"representada, el juez de primera instancia concluyó que el acuerdo de
"arbitraje había devenido ineficaz al tenor literal siguiente: - - - - "(…) - - - ""De manera que, de acuerdo a la voluntad expresa por los contendientes
""sólo el árbitro que las (sic) convinieron, explícitamente, por escrito, en el
""acuerdo arbitral, es quién única y exclusivamente debe resolver toda
""controversia suscrita pues en tal dirección manifestaron su voluntad. - - ""- En consecuencia, no se puede tener por acordada una sustitución del
""árbitro designado ya que conforme al artículo 1832 del Código Civil
""Federal en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y
""términos que aparezca que quiso obligarse, de tal manera que de
""acuerdo al principio de libertad contractual, y autonomía de la voluntad,
""debe concluirse que las obligaciones que no aparezcan pactadas
""pueden tenerse por acordadas. - - - - (…) - - - - En conclusión, el
""acuerdo arbitral carece de eficacia pues fue voluntad expresa de las
""partes en tal acuerdo que fuera **********, quien ""fungiera como árbitro
único y éste resolviera las diferencias entre los ""contendientes, por ende,
al negarse éste a realizar su encomienda torna ""imposible ejecutar el
acuerdo arbitral en sus términos: sin que en este ""caso sea conducente
la sustitución del árbitro que pretende ""**********, dado que no puede
tenerse por puesta una ""cláusula en ese sentido, ni es aplicable al caso
la consecuencia jurídica ""marcada en el artículo 1431 del Código de
Comercio." - - - - A pesar de "lo anterior, en la sentencia que hoy
constituye el acto reclamado, la "autoridad responsable fue omisa en
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valorar adecuadamente todos los "elementos anteriores. En efecto, no
existe un análisis en la sentencia "reclamada que atienda o desvirtúe
realmente las consideraciones de la "sentencia de primera instancia
relativas al valor y recta interpretación "sobre el acuerdo de arbitraje.
Concretamente no se valoró si en el caso "particular, tomando en cuenta
que las partes designaron desde el citado "acuerdo al árbitro que
resolvería

las

extraordinario),

disputas
dicha

entre

ellas

designación

(lo

cual

es

"excepcional

hacía

que

el

contrato

y

"fuese

considerado un contrato intuito personae que, por consecuencia, "excluía
la posibilidad de cualquier posible sustitución de dicho árbitro. "Esta
omisión vulnera gravemente en perjuicio de la hoy quejosa el "principio de
exhaustividad de las sentencias y deja en completo estado "de
indefensión a mi representada. - - - - De haber atendido a las
"consideraciones y argumentos enunciados sobre la recta interpretación
"del acuerdo de arbitraje como un contrato intuito personae que en la
"doctrina arbitral inclusive, constituye uno de los casos insignia sobre los
"supuestos en que un convenio de dicha naturaleza puede volverse de
"imposible ejecución, el tribunal unitario fácilmente habría concluido que
"lo único procedente era confirmar la validez de la resolución apelada. - "- - No obstante lo anterior, el tribunal unitario responsable fue totalmente
"omiso en su sentencia en considerar todos los mencionados aspectos, lo
"cual lo llevó a definir la litis en forma incorrecta, sin considerar todos los
"elementos y argumentos del caso. Así, para el tribunal unitario la litis
"consistió en simplemente determinar que a su juicio el artículo 1431 del
"Código de Comercio permitía la sustitución del árbitro en el acuerdo de
"arbitraje, pero sin valorar todo el caudal probatorio y los argumentos de
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"interpretación de dicho convenio que acreditaban que en el caso
"concreto las reglas del Código de Comercio sobre sustitución de árbitro
"no resultaban supletorias, ni podían aplicarse legalmente, sin vulnerar la
"libre voluntad de las partes y su derecho fundamental previsto en el
"artículo

5°

constitucional.

Es

decir,

el

tribunal

unitario

definió

"incorrectamente la litis, ya que la misma consistía en precisar
"específicamente si las reglas de sustitución de árbitro son posibles en
"casos en que no existió como tal un procedimiento de nombramiento de
"árbitro y, en donde, las partes a priori, pactaron como un elemento
"fundamental de su acuerdo arbitral que se sometían al arbitraje para que
"la disputa fuese resuelta por una persona en particular a quién
"designaron e hicieron parte del propio acuerdo de arbitraje. - - - "Finalmente, vale la pena señalar que todos los anteriores argumentos no
"pueden ser desestimados por virtud de cualquier argumento de cosa
"juzgada directa o refleja hecho por la tercero perjudicada, en la medida
"que dicha excepción opuesta por la tercero perjudicada fue desestimada.
"Por otro lado, la acción de ineficacia del acuerdo arbitral fue materia de
"estudio y resolución por primera vez en el juicio de origen, sin que
"previamente mi representada hubiese sido oída y vencida respecto de
"ella. En efecto, de los antecedentes del caso se advierte que
"previamente sólo existió un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en
"el cual por su propia naturaleza, mi representada no pudo hacer valer
"acción alguna que pudiese ser resuelta en un procedimiento contencioso
"en que sus argumentos y pruebas fuesen valoradas. - - - - Por lo antes
"expuesto, es dable concluir que la sentencia reclamada resulta violatoria
"de los principios de congruencia y exhaustividad y, por ende, viola los
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"derechos fundamentales de la quejosa sobre libertad de comercio y
"legalidad y seguridad jurídica. - - - - B) La sentencia reclamada viola el
"principio de litis cerrada e introduce como motivación de su resolución
"argumentos no contenidos en el recurso del tercero perjudicado. En la
"sentencia reclamada se resolvió que: "uno de los agravios formulados
""por **********es sustancialmente fundado y suficiente para ""revocar la
sentencia apelada." - - - - La autoridad responsable en el "caso que se
reclama de forma indebida expresó en el considerando de "su resolución
lo siguiente: - - - - "…Argumenta la recurrente que la ""designación de un
nuevo árbitro no puede estar sujeta a controversia, ""pues tal cuestión fue
resuelta por autoridad judicial. Además manifiesta ""que ante la falta de
pacto expreso, la ley faculta a las partes para ""nombrar un árbitro
sustituto, que cumpla con la encomienda…". - - - - "(énfasis añadido) - - - En primer lugar, no se establece cuál de los tres "agravios hechos valer
por **********, es el agravio fundado y "suficiente, y en segundo lugar, se
advierte claramente la ilegalidad del "acto reclamado, puesto que de la
lectura integral del recurso de "apelación presentado por **********, no
existe argumento "alguno, que refiera lo que "supuestamente" refiere la
autoridad "responsable en su sentencia. - - - - Contrario a lo expuesto por
la "autoridad responsable, el recurrente no atacó las consideraciones
"vertidas en el considerando sexto de la sentencia dictada por el Juez
"Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal (en lo sucesivo
""juez tercero") con el argumento que expresa. ********************, en "su
recurso de apelación, se limitó a reiterar sus argumentos sobre la
"supuesta cosa juzgada que fueron desestimados. - - - - Sin embargo, lo
"que hace la autoridad responsable es suplir la deficiencia del recurso de
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"apelación, que no existe en materia mercantil por ser litis cerrada, y trata
"de perfeccionar los agravios hechos valer por la recurrente; puesto que
"de la lectura íntegra del recurso de apelación no existe enunciado alguno
"que ataque las consideraciones vertidas por el juez tercero respecto de
"la inaplicabilidad del artículo 1431 del Código de Comercio, en el caso
"concreto. - - - - Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la
"jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia
"Civil del Tercer Circuito, que refiere: - - - - "Epoca: Novena Epoca - - - ""Registro: 179391 - - - - Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito - - ""- Tipo de tesis: Jurisprudencia - - - - Fuente: Semanario Judicial de la
""Federación y su Gaceta - - - - Tomo XXI, febrero de 2005 - - - ""Materia(s): Civil - - - - Tesis: III.1o.C. J/38 - - - - Página: 1471 - - - ""APELACION
""SUPLETORIA

EN

MATERIA

DEL

MERCANTIL

ARTICULO

87

(INAPLICABILIDAD

DEL

CODIGO

DE

""PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO Y DE LA
""TESIS 1a./J. 96/2001 QUE LO INTERPRETA). No resultan aplicables a
""los

procedimientos

mercantiles

el

artículo

87

del

Código

de

""Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y la jurisprudencia por
""contradicción de tesis 96/2001, aprobada por la Primera Sala de la
""Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la
""página 5 del Tomo XIV, noviembre de 2001, correspondiente a la
""Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
""cuyo rubro dice, en forma textual: "ACCION. LOS PRESUPUESTOS
"""PROCESALES Y ELEMENTOS DE ESTA, DEBEN SER ANALIZADOS
"""DE OFICIO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, EN TERMINOS DEL
"""ARTICULO

87,

ULTIMO

PARRAFO,

DEL

CODIGO

DE
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"""PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO (EN VIGOR
"""A PARTIR DEL UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
"""Y CINCO).", que interpretó dicho precepto en el sentido de que los
""Jueces y tribunales están obligados a realizar el examen oficioso de los
""presupuestos procesales y los elementos de la acción, porque la
""aplicación supletoria al Código de Comercio de las disposiciones del
""Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco únicamente
""tiene lugar respecto de aquellas instituciones que están contempladas
""en dicha legislación pero carecen de regulación o ésta es deficiente,
""circunstancia que no sucede con respecto a las cuestiones indicadas,
""porque no existe disposición alguna en el Código de Comercio que
""prevea la posibilidad de que el tribunal de alzada las analice
""oficiosamente aun ante la ausencia de agravios al respecto, antes bien,
""de una correcta interpretación de lo dispuesto en los artículos 1342 y
""1344 del Código de Comercio se llega a la convicción de que el sistema
""de apelación vigente en materia mercantil está sujeto a los principios de
""rogación y dispositivo y que, por ello, es de litis cerrada, lo que implica
""que el estudio en dicha instancia debe limitarse a aquellas cuestiones
""que fueron materia de impugnación por las partes, tanto en la apelación
""principal como en la adhesiva y que, por tanto, son los agravios los que
""dan la jurisdicción al tribunal de alzada para que éste tenga facultad de
""analizar cuestiones que ya fueron materia de examen por el Juez, de
""modo que no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del
""recurso, pues en la medida en que se planteen los agravios debe
""hacerse el pronunciamiento correspondiente, circunstancia que se
""corrobora con el hecho de que en el sistema de apelación adoptado por
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""el Código de Comercio reformado se creó la figura de la apelación
""adhesiva, en virtud de la cual la parte que obtuvo resolución favorable
""tiene la obligación de presentarse ante el superior a señalar los agravios
""que le cause la sentencia por alguna consideración, o bien, una omisión
""ilegal, ello con el fin de generar la facultad jurisdiccional necesaria al
""tribunal de alzada para que éste aborde los temas omitidos por el Juez
""de primera instancia, ya que el artículo 1337 de la legislación en cita
""parte del supuesto de que en el caso en que no existiesen los agravios
""de la apelación adhesiva, aquel tribunal carecería de facultad para
""analizar cuestiones omitidas o mal resueltas y se vería obligado a
""analizar únicamente los agravios de la parte apelante; todo lo cual hace
""inconcuso que dicho estudio oficioso no está contemplado en la ley
""mercantil y que, por ello, no puede aplicarse supletoriamente lo que a
""ese respecto establece el ya mencionado artículo 87 del Código de
""Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, ni la citada jurisprudencia
""que lo interpreta. - - - - PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
""CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. - - - - Amparo directo 475/2003.
""Seguros Tepeyac, S.A. 2 de octubre de 2003. Unanimidad de votos.
""Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretaria: Cecilia Peña
""Covarrubias. - - - -

Amparo directo 722/2003. Salvador Ledezma

""Orozco. 29 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos
""Arturo González Zárate. Secretaria: Cecilia Peña Covarrubias. - - - ""Amparo directo 48/2004. Martha Cecilia Suárez Mozqueda. 11 de marzo
""de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González
""Zárate. Secretaria: Cecilia Peña Covarrubias. - - - - Amparo directo
""259/2004. Seguros Bital, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero
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""Bital. 17 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo
""González Zárate. Secretaria: Cecilia Peña Covarrubias. - - - - Amparo
""directo 348/2004. Daniel Soto Becerra. 2 de septiembre de 2004.
""Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate.
""Secretaria: Cecilia Peña Covarrubias." - - - - Cabe señalar que
"**********en su recurso de apelación, lo único que hizo valer "fue que se
actualizaba la figura de cosa juzgada y cosa juzgada refleja, "razón por la
cual, no resultaba procedente la declaración de nulidad del "acuerdo
arbitral. - - - - Por tal motivo, **********en su "recurso de apelación
solamente se limitó a transcribir los extractos de las "sentencias dictadas
por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia "Civil en el Distrito
Federal (en lo sucesivo "juez décimo tercero"), en el "juicio de amparo
804/2011 y por el Segundo Tribunal Colegiado en "Materia Civil del
Primer Circuito; transcripción que no constituye un "agravio propiamente
dicho, ya que no existen argumentos lógico-"jurídicos que pretendan
combatir las consideraciones vertidas por el juez "tercero en su sentencia;
especialmente las vertidas en el considerando "sexto, relativo a las
razones por las cuales consideró que no resultaba "procedente la
aplicación del artículo 1431 del Código de Comercio. - - - - "Al respecto el
juez tercero en el considerando sexto de la sentencia "recurrida,
estableció lo siguiente: - - - - "…Visto el contenido de los ""preceptos
transcritos, se concluye que la afirmación de la codemandada ""moral es
equivocada, pues el último artículo citado dispone ""limitadamente que
cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo ""dispuesto en los
artículos 1429 o 1430, renuncia, remoción por acuerdo ""de las partes o
terminación de su encargo por cualquier otra causa, se ""procederá al
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nombramiento de un sustituto conforme al mismo ""procedimiento por el
que se designó al árbitro que se ha de sustituir; sin ""embargo, el caso
concreto no se adecua a ninguna de las hipótesis ""señaladas en tanto
que el árbitro designado no fue recusado ni se ""declaró impedido, no
renunció de su encomienda, no fue removido por ""ambas partes, ni
culminó con su encargo, sino que simplemente se ""niega a dar
cumplimiento a su encargo argumentando que el laudo ""inicialmente
dictado (sic) tiene el carácter de definitivo no obstante que ""no sea cierto.
- - - - En conclusión, el acuerdo arbitral carece de eficacia ""pues fue
voluntad expresa de las partes en tal acuerdo que fuera ""**********, quien
fungiera como árbitro único y ""éste resolviera las diferencias entre los
contendientes, por ende, al ""negarse éste a realizar su encomienda torna
imposible ejecutar el ""acuerdo arbitral en sus términos; sin que en este
caso sea conducente ""la sustitución de árbitros que pretenda **********,
dado que ""no puede tenerse por puesta una cláusula en ese sentido, ni
es ""aplicable al caso la consecuencia jurídica marcada en el artículo
1431 ""del Código de Comercio…" - - - - (énfasis añadido). - - - - Cabe
señalar "que dicha consideración, no fue impugnada por **********, "en
ningún (sic) de los agravios hechos valer en su recurso de apelación. "- - - Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad responsable le suple la
"deficiencia de su recurso al recurrente, trasgrediendo los artículos 14 y
"16 constitucionales, a través de un "supuesto agravio" (que no forma
"parte del recurso de apelación materia de estudio, y además que no hizo
"valer el ahora tercero perjudicado) y con fundamento en ello, revoca la
"sentencia definitiva dictada por el juez tercero. - - - - Es importante
"resaltar que, ********************en su recurso de apelación no hizo "valer
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argumento jurídico que expusiera: - - - - a) ¿Por qué la "consideración
vertida por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en "el Distrito
Federal, es incorrecta respecto de la inaplicabilidad del artículo "1431 del
Código de Comercio? - - - - b) ¿Por qué resultaba procedente la
"sustitución del árbitro en consideración a la naturaleza de contrato
"personalísimo del acuerdo de arbitraje, según su propio análisis del
"caso? - - - - c) ¿Por qué **********consideraba que sí "resultaba aplicable
el artículo 1431 del Código de Comercio? - - - - Al no "existir, dichos
razonamientos en los agravios hechos valer en su recurso "de apelación,
dichos agravios deben de considerarse como inoperantes. "- - - - Sirve de
apoyo a lo anterior, los siguientes criterios sustentados por "los diversos
órganos del Poder Judicial de la Federación, que "establecen: - - - "Epoca: Novena Epoca - - - - Registro: 188864 - - - - ""Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito - - - - Tipo de Tesis: ""Jurisprudencia - - - Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su ""Gaceta - - - - Tomo
XIV, septiembre de 2001 - - - - Materia(s): Civil, ""Común - - - - Tesis:
I.6o.C.J/29 - - - - Página: 1147 - - - - CONCEPTOS ""DE VIOLACION.
SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO ""PRECISAN CUALES
FUERON LOS AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE ""OMITIO Y LOS
RAZONAMIENTOS LOGICO-JURIDICOS TENDENTES ""A COMBATIR
LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA ""RECURRIDA. No se
puede considerar como concepto de violación y, ""por ende, resulta
inoperante la simple aseveración del quejoso en la que ""afirma que no le
fueron estudiados los agravios que hizo valer ante el ""tribunal de
apelación, o que éste no hizo un análisis adecuado de los ""mismos, si no
expresa razonamientos lógicos y jurídicos tendientes a ""demostrar que
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haya combatido debidamente las consideraciones de la ""sentencia
recurrida y que no obstante esa situación, la responsable ""pasó por
inadvertidos sus argumentos, toda vez que se debe señalar ""con
precisión cuáles no fueron examinados, porque siendo el amparo ""en
materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un estudio ""general
del acto reclamado. - - - - SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN
""MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. - - - - Amparo directo
""3206/92. Juan Rodríguez López. 2 de julio de 1992. Unanimidad de
""votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Dora Isela Solís
""Sandoval. - - - - Amparo directo 4207/92. Felisa Domínguez viuda de
""Acosta. 2 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor
""Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Dora Isela Solís Sandoval. - - - ""Amparo directo 1001/92. Samuel Laban Jasqui. 22 de octubre de 1992.
""Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria:
""Dora Isela Solís Sandoval. - - - - Amparo directo 12346/99. Instituto
""Nacional Indigenista. 12 de julio de 2000. Unanimidad de votos.
""Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso
""Patiño Chávez. - - - - Amparo en revisión 1216/2001. María Elena Ruiz
""Villagrán de Muñoz. 26 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente:
""José Juan Bracamontes Cuevas. Secretaria: Lorena Angélica Taboada
""Pacheco. - - - - Véase: Semanario Judicial de la Federación y su
""Gaceta, Novena Epoca, Tomo XII, agosto de 2000, página 1051, tesis
""I.6o.C. J/21, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.
"""LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS
"""ARGUMENTOS

NECESARIOS

QUE

JUSTIFIQUEN

LAS

"""TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO."." - - - - "Epoca:
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""Novena Epoca - - - - Registro: 180929 - - - - Instancia: Tribunales
""Colegiados de Circuito - - - - Tipo de Tesis: Jurisprudencia - - - - Fuente:
""Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta - - - - Tomo XX,
""agosto de 2004 - - - - Materia(s): Común - - - - Tesis: I.4o.A. J/33 - - - ""Página: 1406 - - - - CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. SON
""INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSION Y A LA
""CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben
""indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto
""litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente
""conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el
"""juicio" o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una
""conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que
""desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y
""determina la condena que se solicita al Juez que declare en su
""sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al
""propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de
""quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El
""efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la
""tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi
""consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas,
""los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a
""la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa
""petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión,
""incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así
""como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o
""relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son
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""determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de
""ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la
""acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código
""Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa
""no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama,
""motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, bien
""sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que
""tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser
""analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa
""de pedir. - - - - CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
""ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. - - - - Amparo directo
""332/2003. Comercializadora Lark, S.A. de C.V. 19 de noviembre de
""2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.
""Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. - - - - Amparo en revisión
""580/2003. Confecciones Textiles de Egara, S.A. de C.V. 14 de enero de
""2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.
""Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. - - - - Amparo directo
""346/2003. Expresión Personal, S.A. de C.V. 21 de enero de 2004.
""Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria:
""Claudia Patricia Peraza Espinoza. - - - - Queja 26/2004. María Obdulia
""Soto Suárez. 6 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús
""Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. - - - ""Amparo en revisión 771/2003. Víctor Manuel Parra Téllez. 12 de mayo
""de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla.
""Secretaria: Ángela Alvarado Morales. - - - - Véase: Semanario Judicial
""de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XVI, diciembre de
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""2002, página 61, tesis 1a./J. 81/2002, de rubro: "CONCEPTOS DE
"""VIOLACION O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA
"""DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR,
"""ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE
"""LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO."
""y Tomo XV, junio de 2002, página 446, tesis XVII.5o. J/2, de rubro:
"""CAUSA

DE

PEDIR

EN

LOS

CONCEPTOS

DE

VIOLACION.

"""ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE
"""LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION (APENDICE
"""1917-2000, TOMO VI, MATERIA COMUN, TESIS 109, PAGINA 86)."."
"- - - - "Epoca: Décima Epoca - - - - Registro: 159947 - - - - Instancia:
""Primera Sala - - - - Tipo de Tesis: Jurisprudencia - - - - Fuente:
""Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta - - - - Libro XIII,
""octubre de 2012, Tomo 2 - - - - Materia(s): Común - - - - Tesis: 1a./J.
""19/2012 (9a.) - - - - Página: 731 - - - - AGRAVIOS INOPERANTES.
""SON

AQUELLOS

""CONSIDERACIONES

QUE

NO

COMBATEN

CONTENIDAS

EN

LA

TODAS

LAS

SENTENCIA

""RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de
""Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se
""combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la
""sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su
""tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando
""el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación
""esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los
""problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso,
""ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el
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""contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda
""comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y
""acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el
""recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las
""consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando
""éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como
""conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo. - - - ""Amparo en revisión 64/1991. Inmobiliaria Leza, S.A. de C.V. 2 de abril
""de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital
""Gutiérrez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. - - - - Amparo directo
""en revisión 134/2012. Fanny Gordillo Rustrian. 29 de febrero de 2012.
""Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
""Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. - - - - Amparo directo en
""revisión 519/2012. Diez Excelencia, S.A. de C.V. 25 de abril de 2012.
""Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rolando
""Javier García Martínez. - - - - Amparo directo en revisión 873/2012. Ana
""María Reyes Aguilar. 9 de mayo de 2012. Cinco votos. Ponente:
""Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rolando Javier García
""Martínez. - - - - Amparo directo en revisión 1468/2012. Del Río
""Maquiladora, S.A. de C.V. 20 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente:
""Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel
""Martínez Estrada. - - - - Tesis de jurisprudencia 19/2012 (9a.). Aprobada
""por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis
""de septiembre de dos mil doce. - - - - Nota: La tesis de jurisprudencia
""3a. 63 13/90 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la
""Federación, Octava Epoca, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de
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""1990, página 251, con el rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. NO ES
"""PRECISO QUE SE LIMITEN ESTRICTAMENTE A LOS CONCEPTOS
"""DE VIOLACION, SINO QUE PUEDEN CONTENER UN ANALISIS DE
"""MAYOR AMPLITUD."." - - - - "Epoca: Novena Epoca - - - - Registro:
""174177 - - - - Instancia: Primera Sala - - - - Tipo de Tesis: Jurisprudencia
""- - - - Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta - - - ""Tomo XXIV, septiembre de 2006 - - - - Materia(s): Común - - - - Tesis:
""1a./J. 62/2006 - - - - Página: 185 - - - - REVISION EN AMPARO. LAS
""CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN
""DECLARARSE FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se apoya en
""dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas
""sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o
""actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la
""parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones,
""pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente
""se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la
""sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas,
""cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la
""recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración
""debe declararse firme. - - - - Amparo en revisión 1475/2005. María del
""Consuelo Buendía Ramírez. 7 de diciembre de 2005. Cinco votos.
""Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Gustavo Ruiz Padilla. ""- - - Amparo en revisión 168/2006. Leticia Fernández Mañón. 1o. de
""marzo de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario:
""Jaime Flores Cruz. - - - - Amparo en revisión 235/2006. Jorge González
""Gallegos. 15 de marzo de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva
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""Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. - - - - Amparo en revisión
""394/2006. Elia Margarita Flores Jarquín. 29 de marzo de 2006.
""Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García
""Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. ""- - - Amparo en revisión 1179/2006. Ernesto Orlando Ortiz Vázquez. 16
""de agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño
""Pelayo. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. - - - - Tesis de
""jurisprudencia 62/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto
""Tribunal, en sesión de treinta de agosto de dos mil seis." - - - - Por tales
"condiciones, resulta claro que el recurrente al no haber planteado el
"agravio relativo a combatir las consideraciones vertidas por el juez
"tercero respecto de la inaplicabilidad del artículo 1431 del Código de
"Comercio; la autoridad responsable excede los límites de la litis
"planteada por **********en su recurso de apelación, y por lo "tanto,
trasgrede el principio de congruencia contenida en el artículo 1077 "del
Código de Comercio. - - - - Así lo establecen los diversos criterios
"sustentados por los diversos Órganos del Poder Judicial de la
"Federación: - - - - "Epoca: Novena Epoca - - - - Registro: 195706 - - - ""Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito - - - - Tipo de Tesis:
""Jurisprudencia - - - - Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
""Gaceta - - - - Tomo VIII, agosto de 1998 - - - - Materia(s): Administrativa,
""Común - - - - Tesis: I.1o.A. J/9 - - - - Página: 764 - - - - PRINCIPIO DE
""CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCION
""JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla
""con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada,
""que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo
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""consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al
""resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las
""partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener
""consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. - - - ""PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
""DEL PRIMER CIRCUITO. - - - - Incidente de suspensión (revisión)
""731/90. Hidroequipos y Motores, S.A. 25 de abril de 1990. Unanimidad
""de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo
""Martínez Cruz. - - - - Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vásquez de
""León. 5 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel
""Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. - - - - Amparo en
""revisión 1651/92. Óscar Armando Amarillo Romero. 17 de agosto de
""1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales.
""Secretaria: Luz Cueto Martínez. - - - - Amparo Directo 6261/97.
""Productos Nacionales de Hule, S.A. de C.V. 23 de abril de 1998.
""Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario:
""Ricardo Martínez Carbajal. - - - - Amparo directo 3701/97. Comisión
""Federal de Electricidad. 11 de mayo de 1998. Unanimidad de votos.
""Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Serafín Contreras
""Balderas. - - - - Véase: Semanario Judicial de la Federación y su
""Gaceta, Novena Epoca, Tomo VI, agosto de 1997, página 813, tesis
""XXI.2o.12 K de rubro: "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y
"""EXTERNA."." - - - - "Epoca: Novena Epoca - - - - Registro: 1003219 - - ""- Instancia: Segunda Sala - - - - Tipi de Tesis: Jurisprudencia - - - ""Fuente: Apéndice 1917-septiembre 2011 - - - - Tomo II. Procesal
""constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN - - - - Décima Primera
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""Sección-sentencias de amparo y sus efectos - - - - Materia(s): Común - ""- - Tesis: 1340 - - - - Página: 1502 - - - - CONCEPTOS DE VIOLACION
""O

AGRAVIOS.

PARA

CUMPLIR

CON

LOS

PRINCIPIOS

DE

""CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE
""AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos
""integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas
"""generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de
""Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba
""los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con
""los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues
""tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a
""debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión
""de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada
""y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad
""efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir
""aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe
""prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio
""del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales
""del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de
""exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de
""legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho
""valer. - - - - Contradicción de tesis 50/2010.-Entre las sustentadas por
""los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en
""Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en
""Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.-21 de abril
""de 2010.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Margarita Beatriz Luna
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""Ramos.-Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.-Secretario: Arnulfo
""Moreno Flores. - - - - Tesis de jurisprudencia 58/2010.-Aprobada por la
""Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de
""mayo de dos mil diez. - - - - Semanario Judicial de la Federación y su
""Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830,
""Segunda Sala, tesis 2a./J. 58/2010.". - - - - En conclusión, resulta
"evidente que la autoridad responsable al no haber realizado un correcto
"análisis de los agravios planteados y, en su caso, suplir la deficiencia de
"la queja, viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto en los
"dispositivos antes señalados en franca contravención de los artículos 5°,
"14 y 16 constitucionales. En este contexto, en la sentencia reclamada se
"violan los principios de congruencia y exhaustividad puesto que se
"excede en resolver la controversia a través de analizar cuestiones
"diversas a la litis planteada por ********** en su recurso de "apelación. - - - Además, tampoco la autoridad responsable tomó en "consideración
que los agravios hechos valer por ********************eran inoperantes, por
ser ambiguos y superficiales. Así lo establece, la "jurisprudencia
sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia "Civil del Primer
Circuito, que refiere lo siguiente: - - - - "Epoca: Novena ""Epoca - - - Registro: 173593 - - - - Instancia: Tribunales Colegiados de ""Circuito - - - Tipo de Tesis: Jurisprudencia - - - - Fuente: Semanario ""Judicial de la
Federación y su Gaceta - - - - Tomo XXV, enero de 2007 - ""- - Materia(s): Común - - - - Tesis: I.4o.A. J/48 - - - - Página: 2121 - - - ""CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. SON INOPERANTES
""CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL
""RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de
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""autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de
""validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la
""parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no
""señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal
""pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y
""proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al
""fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su
""reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo
""pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni
""justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los
""argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de
""violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión
""deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la
""ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado,
""porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser
""analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes,
""ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una
""declaratoria de invalidez. - - - - CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN
""MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. - - - - Amparo
""en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de
""2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.
""Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. - - - - Amparo directo
""443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo
""de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.
""Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. - - - - Amparo directo 125/2006.
""Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. Unanimidad de

- 155 D.C. 681/2014.

""votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez
""Jiménez. - - - - Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del
""Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio de 2006. Unanimidad de votos.
""Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de tribunal autorizado
""por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
""para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores
""Rodríguez. - - - - Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director
""General Jurídico y de Gobierno en la Delegación Tlalpan. 11 de octubre
""de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla.
""Secretaria: Indira Martínez Fernández.". - - - - Es por lo que
"atentamente se le solicita a este H. Cuerpo Colegiado que otorgue el
"amparo y protección de la Justicia Federal a mi mandante a efecto de
"que se deje insubsistente el acto reclamado y en su lugar se dicte uno
"nuevo en el que declare que los agravios hechos valer por "**********son
inoperantes e insuficientes, y en "consecuencia, confirme la sentencia
recurrida dictada por el Juez "Tercero de Distrito en Materia Civil (sic). - - - SEGUNDO.- Fuente del "concepto de violación.- Ultima parte del
considerando sexto de la "sentencia dictada por la Segundo Tribunal
Unitario en Materias Civil y "Administrativa del Primer Circuito. - - - Preceptos violados.- La "sentencia que por esta vía se combate viola los
derechos fundamentales "consagrados por los artículos 5°, 14 y 16
constitucionales en agravio de "mi representada, al dejar de observar lo
dispuesto por los artículos 78 y "1416, fracción I, del Código de Comercio.
- - - - Conceptos de Violación.- "La sentencia de mérito viola en perjuicio
de mi representada las "garantías individuales de libertad de comercio,
legalidad y seguridad "jurídica, puesto que además de ir más allá de la
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litis planteada por "********** en su recurso de apelación, pretende
modificar la "voluntad de las partes plasmada en el acuerdo arbitral de
once de "noviembre de dos mil ocho (en lo sucesivo "acuerdo arbitral"),
atentando "contra la libertad de comercio de la quejosa reglamentada en
los "artículos 78 y 1416, fracción I, del Código de Comercio, y vulnerando
los "principios de legalidad y seguridad jurídica. - - - - En el acuerdo
arbitral "en su cláusula tercera las partes pactaron lo siguiente: - - - ""TERCERA.- "********** hoy **********" y "**********", ""acuerdan que el
tribunal arbitral estará constituido por un solo árbitro, ""que por
designación de ambas partes recae en la persona del C ING.
""******************************quien para los efectos del presente ""pacto
arbitral señala como domicilio ubicado en ********** número **********,
""colonia ********** **********, C.P. ********** en México, D.F." - - - - En
materia de "contratos, las partes que conforman una relación contractual,
saben "perfectamente los alcances del contenido de las cláusulas, puesto
que "su voluntad de introducirlas de esa manera al momento de celebrar
el "acuerdo. Esto lo reconoce el artículo 78 del Código de Comercio en
"cuanto a que cada parte se obliga en los términos y condiciones que
"quiso hacerlo. - - - - Cabe señalar que en el caso que nos ocupa, las
"partes voluntariamente se sometieron a que el árbitro que resolvería las
"controversias sería el ingeniero **********; dicha "expesión (sic) de la
voluntad debe ser analizada de forma literal respecto "de la cláusula
tercera del acuerdo de arbitraje. - - - - Es por ello, que del "análisis de la
cláusula en cita, resulta claro que las partes no pactaron la "sustitución de
árbitros en caso de imposibilidad de continuar con el "arbitraje, debido a
que la negativa por parte del árbitro para cumplir su "misión no constituye
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un supuesto legal para que sea sustituido el árbitro. "- - - - En virtud de lo
anterior, tal y como lo refiere el juez natural, no "puede tenerse por puesta
una cláusula que no fue pactada por las "partes, esto es, las partes no
establecieron la posibilidad de sustituir al "árbitro, por tal motivo, no
puede aplicarse el artículo 1431 del Código de "Comercio, puesto que de
considerarse lo contrario, atentaríamos contra "la voluntad de las partes.
No obstante, en la sentencia reclamada, el "tribunal unitario determinó en
forma incorrecta y dogmática lo siguiente: - "- - - "Es comprensible la
exigencia de que la sumisión al arbitraje sólo ""opere por la voluntad
expresa de las partes y conste por escrito, pues ""tal estipulación entraña
la renuncia al derecho fundamental de que el ""Estado, a través de los
órganos

jurisdiccionales

competentes,

decida

""una

controversia.

Además, el acuerdo de arbitraje, es la base de la ""institución arbitral,
pues es la causa de la competencia arbitral; de la ""validez de tal
acuerdo, depende todo el procedimiento arbitral, incluido ""el laudo. - - - En este sentido, tenemos que el juez de primera instancia ""reconoció la
validez del acuerdo de arbitraje de once de noviembre de ""dos mil ocho determinación que no es combatida en esta instancia por ""la parte
actora-, al establecer: "(…) es posible asegurar que el """compromiso
arbitral de once de noviembre de dos mil ocho no es nulo, """pues tal
convenio cuenta debidamente con los elementos de existencia """y
validez descritos (…)"; por lo que, la litis en el presente recurso de
""apelación, se constriñe a dilucidar si, como lo sostuvo el juez a quo,
""dicho acuerdo a pesar de ser válido, es ineficaz por ser de imposible
""ejecución o como lo argumenta la inconforme, es eficaz, en virtud de
""que, en casos como el que nos ocupa, a falta de disposición expresa, el
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""Código de Comercio regula la sustitución del árbitro. - - - - Para
""solucionar el citado problema jurídico, debe considerarse que el artículo
""1431 del Código de Comercio1 (1. "Artículo.- 1431 Cuando un árbitro
"""cese en su cargo en virtud de lo dispuesto en los artículos 1429 o
"""1430, renuncia, remoción por acuerdo de las partes o terminación de
"""su encargo por cualquier otra causa, se procederá al nombramiento de
"""un sustituto conforme al mismo procedimiento por el que se designó al
"""árbitro que se ha de sustituir."), establece que debe nombrarse un
""árbitro sustituto, en caso de actualizarse cualquiera de las hipótesis de
""cese de cargo que a continuación se enlistan: - - - - ●Recusación del
""árbitro. - - - - ●Terminación judicial del encargo. - - - - ●Renuncia. - - - ""●Remoción por acuerdo de las partes. - - - - ●Terminación del encargo
""por cualquier otra causa. - - - - Como se ve, el artículo 1431 invocado,
""establece una hipótesis abierta a todos los casos de terminación del
""encargo, al establecer la frase "por cualquier otra causa", situación que
""se actualiza en el presente caso, en el que el árbitro designado por
""ambas

partes

en

el

acuerdo

arbitral,

ingeniero

******************************, se niega a reponer el procedimiento arbitral y
a dictar un ""nuevo laudo. - - - - Así, el precepto legal en estudio, dispone
que el ""nombramiento del árbitro sustituto, deberá realizarse conforme al
mismo ""procedimiento por el que se designó el árbitro a sustituir. - - - En el ""caso, las partes nombraron de común acuerdo al árbitro y de la
lectura ""del acuerdo de arbitraje, se desprende que las partes no
establecieron ""cláusula alguna referente al procedimiento de sustitución
del árbitro. ""Ahora bien, el artículo 1427 del Código de Comercio,
dispone: - - - - """Artículo 1427. Para el nombramiento de árbitros se

- 159 D.C. 681/2014.

estará a lo """siguiente: I. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la
nacionalidad """de una persona no será obstáculo para que actúe como
árbitro. II. Sin """perjuicio de lo dispuesto en las fracciones IV y V del
presente

artículo,

"""las

partes

podrán

acordar

libremente

el

procedimiento para el """nombramiento de los árbitros. III. A falta de tal
acuerdo: a) En el """arbitraje con árbitro único, si las partes no logran
ponerse de acuerdo """sobre la designación del árbitro, éste será
nombrado, a petición de """cualquiera de las partes, por el juez; b) En el
arbitraje con tres árbitros, """cada parte nombrará un árbitro, y los dos
árbitros así designados """nombrarán al tercero; si una parte no nombra al
árbitro dentro de los """treinta días del recibo de un requerimiento de la
otra parte para que lo """haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse
de acuerdo sobre el """tercer árbitro dentro de los treinta días siguientes
contados a partir de """su nombramiento, la designación será hecha, a
petición de cualquiera """de las partes, por el juez; IV. Cuando en un
procedimiento de """nombramiento convenido por las partes, una de ellas
no actúe """conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, o las partes
o dos """árbitros no puedan llegar a un acuerdo conforme al mencionado
"""procedimiento, o bien, un tercero, incluida una Institución, no cumpla
"""alguna función que se le confiera en dicho procedimiento, cualquiera
"""de las partes podrá solicitar al juez que adopte las medidas necesarias,
"""a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento
"""se prevean otros medios para conseguirlo, y V. Toda decisión sobre las
"""cuestiones encomendadas al juez en las fracciones III o IV del presente
"""artículo, será inapelable. Al nombrar un árbitro, el juez tendrá
"""debidamente en cuenta las condiciones requeridas para un árbitro
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"""estipuladas en el acuerdo entre las partes y tomará las medidas
"""necesarias

para

garantizar

el

nombramiento

de

un

árbitro

"""independiente e imparcial. En el caso de árbitro único o del tercer
"""árbitro, tomará en cuenta asimismo, la conveniencia de nombrar un
"""árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes." - - - - Lo transcrito,
""pone en relieve que en la especie se actualiza la hipótesis contenida en
""el inciso a) de la fracción III, del artículo 1427, del Código de Comercio,
""pues se trata de un procedimiento arbitral con árbitro único, en el cual,
""la imposibilidad de reponer el procedimiento ante el árbitro designado
""de común acuerdo, se traduce en la terminación del encargado por
""parte del ingeniero ********** y toda vez que las ""partes no lograron
ponerse de acuerdo para la elección de un nuevo ""árbitro2 ( 2. Así se
desprende de los puntos veinte, veintiuno y veintidós ""del capítulo de
hechos del escrito inicial de demanda, en los cuales, la ""parte actora
narró que **********la conminó a designar un ""nuevo árbitro y a firmar un
nuevo acuerdo arbitral, a lo que ésta se ""negó.), dicha designación debe
ser efectuada por un juez, en los ""términos del artículo 1466 fracción I
del Código de Comercio, que dice: - ""- - - "Artículo 1466. Se tramitarán
en vía de jurisdicción voluntaria """conforme a los artículos 530 a 532 y
534 a 537 del Código Federal de """Procedimientos Civiles: - - - - I. La
solicitud de designación de árbitros o """la adopción de medidas previstas
en las fracciones III y IV del artículo """1427 de este Código. - - - - (…)" - - - Recuérdese que en el anterior ""considerando, fue narrado el trámite
del procedimiento de jurisdicción ""voluntaria instado por **********, que
culminó con el ""nombramiento del árbitro **********. Este ""nombramiento
se hizo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo ""dictada el dieciséis
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de noviembre de dos mil once, por el Juez Décimo ""Tercero de Distrito
en Materia Civil en el Distrito Federal, al resolver el ""juicio de amparo
indirecto 804/2011, de su índice, en la cual, se otorgó a ""**********, el
amparo y protección de la justicia federal, para ""los efectos siguientes: - - - "(…) En las relatadas consideraciones, al """haber resultado
esencialmente fundados los motivos de disenso antes """sintetizados, lo
que procede es conceder el amparo solicitado, para el """efecto de que el
juez responsable deje insubsistente la resolución """reclamada y en su
lugar dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos """de la presente
sentencia, proceda a designar un árbitro que conozca """de la
controversia que fue materia del acuerdo arbitral suscrito por las """partes
el once de noviembre de dos mil ocho, en sustitución del """designado
con anterioridad. - - - - (…)" - - - - Lo expuesto demuestra ""que, contrario
a lo sostenido por el juez de primera instancia, el acuerdo ""de arbitraje es
válido y eficaz, pues ante la falta de estipulación en el ""pacto arbitral, la
ley establece el procedimiento que debe seguirse para ""el nombramiento
del árbitro sustituto, por lo que no es posible afirmar ""que el acuerdo
arbitral sea de imposible ejecución. - - - - En las ""circunstancias
relatadas, al ser sustancialmente fundados los ""argumentos expuestos
por la recurrente, se impone revocar la sentencia ""definitiva impugnada,
toda vez que debe declararse que el actor no ""probó su acción de
nulidad del acuerdo arbitral. - - - - Así, los puntos ""resolutivos del fallo
apelado, deben quedar como sigue: - - - - """PRIMERO.- Ha sido
procedente la vía ordinaria mercantil instada por la """parte actora
************************************************************contra
******************************,

**********,
antes
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************************************************** y **********, en """donde la
actora no probó su acción, en consecuencia: - - - - """SEGUNDO. Se
reconoce la validez y eficacia del acuerdo arbitral de """once de
noviembre de dos mil ocho por las consideraciones """expresadas por el
Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y """Administrativa del Primer
Circuito. - - - - TERCERO. No se hace """especial condena en costas. - - - Notifíquese personalmente a las """partes."." - - - - Lo expuesto por la
autoridad responsable se encuentra "incorrectamente fundado y motivado
y atenta contra el principio de la "voluntad de las partes consagrada en el
propio acuerdo de arbitraje y la "naturaleza de la naturaleza consensual
del arbitraje, ya que viola lo "dispuesto por los artículos 78 y 1416,
fracción I, del Código de Comercio, "al modificar las condiciones en las
cuales ********** y ****************************** se obligaron de manera
recíproca en el propio acuerdo de "Arbitraje. - - - - Sirven de apoyo a lo
anterior, los diversos criterios "sustentados por el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer "Circuito, que establecen: - - - "Epoca: Novena Epoca - - - - Registro: ""162237 - - - - Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito - - - - Tipo de ""Tesis: Aislada - - - Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su ""Gaceta - - - - Tomo
XXXIII, mayo de 2011 - - - - Materia(s): Civil - - - - ""Tesis: I.3o.C.936 C - - - Página: 1008 - - - - ACUERDO ARBITRAL. ""TIENE SU ORIGEN EN
UNA

RELACION

JURIDICA

CONTRACTUAL

O

""EXTRACONTRACTUAL (INTERPRETACION DE LA FRACCION I DEL
""ARTICULO 1416 DEL CODIGO DE COMERCIO). La fracción I del
""artículo 1416 del Código de Comercio dispone que el acuerdo de
""arbitraje es aquel por el que las partes deciden someter a arbitraje todas
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""o ciertas controversias de una determinada relación jurídica, contractual
""o no contractual, la cual podrá adoptar la forma de una cláusula
""compromisoria o la forma de contrato independiente. Esta disposición
""legal confirma que el arbitraje tiene su origen en el acuerdo de las
""partes que, por un lado, determina qué cuestiones deben resolverse
""mediante esa institución y, por otro, la previsión de un procedimiento,
""como el medio necesario para decidir la controversia. En todo arbitraje
""subyace el hecho de que existe una controversia originada por una
""relación jurídica, que puede ser contractual o extracontractual. La idea
""de litigio, diferencia o controversia surge en referencia a un objeto o
""relación o situación existente entre dos partes diversas, respecto del
""cual se hallan unidas o bien un hecho extracontractual que trasciende a
""la esfera jurídica de una de las partes. Se trata de un vínculo jurídico
""contractual o extracontractual que motiva una controversia arbitrable, la
""cual puede ser determinada o determinable, como lo refiere el artículo
""1416, fracción I, in fine, del Código de Comercio. El acuerdo arbitral
""incluye dos modalidades: la cláusula arbitral y el compromiso
""independiente. Por esa virtud, el acuerdo de arbitraje es la base y causa
""de la institución, porque obliga a las partes a someterse al arbitraje y
""excluye la intervención del Juez estatal para resolver esa determinada
""controversia. Ante su existencia, las partes y los tribunales del Estado,
""deben sujetarse a su cumplimiento. - - - - TERCER TRIBUNAL
""COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. - - - ""Amparo en revisión 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de
""octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos.
""Secretario: José Luis Evaristo Villegas." - - - - "Epoca: Novena Epoca - -

- 164 D.C. 681/2014.

""- - Registro: 162221 - - - - Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito ""- - - Tipo de Tesis: Aislada - - - - Fuente: Semanario Judicial de la
""Federación y su Gaceta - - - - Tomo XXXIII, mayo de 2011 - - - ""Materia(s): Civil - - - - Tesis: I.3o.C.934 C - - - - Página: 1018 - - - ""ARBITRAJE.

ES

UNA

INSTITUCION

CONVENCIONAL

PARA

""RESOLVER LITIGIOS MEDIANTE UN LAUDO. El arbitraje es una
""institución que nace del pacto expreso de dos o más partes para
""resolver las controversias que surjan o hayan surgido, mediante un
""procedimiento legal o específico que debe respetar las formalidades
""esenciales del procedimiento, atribuyendo a un tercero la facultad de
""resolver el litigio existente mediante un laudo, que tendrá fuerza
""vinculatoria para ambas partes, como si hubiera resuelto un Juez del
""Estado; por la voluntad de las partes el tercero se convierte en Juez de
""esa controversia específica, cuya facultad queda limitada a resolver
""sobre lo que se le encomienda y que no está reservado al Juez estatal.
""El árbitro realiza una actividad materialmente jurisdiccional, pero carece
""de imperium para ejecutar, por lo que debe ser auxiliado por el órgano
""estatal. El arbitraje es de naturaleza convencional, porque se finca en la
""autonomía de la voluntad, con sustento en la libertad contractual de las
""partes, solamente que su objeto específico es otorgar facultades a un
""tercero para resolver una controversia que puede ser sustraída del
""ámbito jurisdiccional estatal; de modo que por su propia finalidad el
""pacto arbitral necesariamente contiene o remite a un procedimiento. El
""laudo que se dicta es materialmente un acto jurisdiccional, que resulta
""vinculatorio para las partes contendientes, puesto que se sometieron a
""la decisión de un tercero en ejercicio de la autonomía de su voluntad,
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""que ha sido libre in causa, lo que le confiere fuerza de obligar. El
""artículo 1416, fracción II, del Código de Comercio define al arbitraje
""como cualquier procedimiento arbitral de carácter comercial, con
""independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante
""la que se lleve a cabo. - - - - TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
""MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. - - - - Amparo en revisión
""195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de octubre de 2010.
""Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José
""Luis Evaristo Villegas." - - - - "Epoca: Novena Epoca - - - - Registro:
""162088 - - - - Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito - - - - Tipo de
""Tesis: Aislada - - - - Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
""Gaceta - - - - Tomo XXXIII, mayo de 2011 - - - - Materia(s): Civil - - - ""Tesis: I.3o.C.947 C - - - - Página: 1216 - - - - MATERIA DE ARBITRAJE.
""ES FIJADA POR LIBRE VOLUNTAD DE LAS PARTES CUANDO NO
""ES CONTRARIA A LA LEY. Se les reconoce a los particulares la
""libertad de contratar como facultad que tienen para decidir si se vinculan
""o no con otras personas en una relación jurídica y la libertad contractual,
""con arreglo a la cual pueden trazar el alcance y contenido del negocio
""jurídico que se crea, de modo que se regula no sólo el nacimiento de la
""relación jurídica sino los efectos de la misma. El artículo 1416, fracción
""II, del Código de Comercio es el que establece de modo expreso qué
""materias son susceptibles de arbitraje y a la vez reconoce el derecho
""subjetivo de los particulares de actualizar o dar existencia al supuesto
""de hecho que refiere esa norma, porque sólo la autonomía de la
""voluntad puede dar lugar a la cláusula arbitral o al convenio, pero que
""puede ser configurada libremente en sus efectos por aquéllos limitada
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""únicamente por el propio ordenamiento jurídico. Esto último también
""tiene una consecuencia jurídica práctica fundamental porque atendiendo
""a la naturaleza de la cláusula arbitral o convenio independiente, ésta
""conserva su eficacia aunque uno de los sujetos que intervino en ella ya
""no la quiera o acepte, pues una vez que ha nacido adquiere una
""existencia propia y separada de los sujetos y de su voluntad conforme a
""lo cual sus efectos no son atribuidos a los sujetos mismos sino a la
""voluntad que aquéllos plasmaron en esa cláusula arbitral o convenio
""independiente. Es decir, el bien jurídico que se tutela atañe a que el
""arbitraje sólo puede versar sobre materias disponibles con arreglo a
""derecho y que en el caso de que se trate tengan, por regla general, una
""connotación mercantil derivada del ordenamiento en que se regula la
""cuestión del arbitraje, según se advierte de la norma citada y los
""convenios que el Estado Mexicano ha suscrito sobre ese tema, pero
""colmando siempre la licitud del objeto del convenio arbitral; que los
""árbitros tengan competencia objetiva y que no excedan esos límites así
""como que el laudo verse sobre una materia arbitrable. - - - - TERCER
""TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
""- - - - Amparo en revisión 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y
""otra. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito
""López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas." - - - - En este
"contexto, las partes pactaron claramente que el árbitro que resolvería su
"disputa

sería

una

persona

únicamente,

el

señor

ingeniero

******************************. Dicho pacto implica que la voluntad de las
partes "fue que él y, sólo él fuese, el árbitro en el cual depositaban su
confianza "para resolver la disputa planteada. Al efecto, cabe señalar que
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lo normal "en toda cláusula arbitral no es designar a un árbitro a priori
sino que se "pacte un procedimiento para el nombramiento del árbitro o
árbitros que "resolverán la disputa. Inclusive al efecto el artículo 1427 del
Código de "Comercio es claro en señalar el procedimiento a seguirse en
caso de "que las partes no se pongan de acuerdo sobre el mismo. Estos
"procedimientos, sin embargo, sólo aplican si las partes no designaron de
"antemano, como ocurrió en el caso que nos ocupa, a un árbitro y dicha
"consideración fue el motivo determinante de su voluntad para someterse
"al arbitraje. Es decir, en el caso concreto, el nombramiento del señor
"********** constituyó razón por las cuales las partes se sujetaron al
"arbitraje. - - - - A pesar de lo anterior, al resolver el recurso de apelación
"la autoridad responsable fue omisa en valorar estas circunstancias que
"sí fueron consideradas por el juez de primera instancia en su sentencia.
"En este sentido, la litis de la apelación debió, en todo caso, consistir en
"determinar, no si (sic) existía algún artículo en el Código de Comercio
"que permitiera o estableciera la posibilidad de sustituir a un árbitro, sino
"si dicha sustitución era posible en el caso del acuerdo de arbitraje
"celebrado entre las partes, sobre todo considerando la naturaleza
"personalísima del encargo que se asignó al Sr. **********. - - - - La
"responsable, sin embargo, fue omisa en valorar dicha circunstancia y las
"consideraciones contenidas en la sentencia reclamada únicamente se
"limitan a señalar que el artículo 1431 del Código de Comercio prevé la
"posibilidad de sustituir a un árbitro y que, por dicha razón, el acuerdo de
"arbitraje si es eficaz y no se actualiza la imposibilidad de su ejecución. - "- - Las consideraciones de la responsable resultan desapegadas a
"derecho y, por ello, vulneran en perjuicio de mi representada su libertad
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"de

comercio,

así

como

los

principios

de

legalidad

(debida

"fundamentación y motivación) y seguridad jurídica, por las razones que a
"continuación se indican: - - - - A) El árbitro ********** no fue "designado
conforme a un procedimiento previo previsto en el acuerdo de "arbitraje.
En primer lugar, de una interpretación armónica del citado "artículo 1431
del Código de Comercio con el diverso artículo 1424 del "mismo
ordenamiento legal se advierte que dicha sustitución sólo es "posible en
aquellos casos en que la voluntad de las partes haya sido, en "términos
generales la de someterse al arbitraje ya sea bajo un árbitro "único o un
tribunal arbitral compuesto, nombrados bajo un procedimiento "acordado
entre ellas. De este modo, si uno de los miembros del tribunal "arbitral o
el árbitro único ya no pueden cumplir con su encargo, el "artículo 1431 lo
único que hace es volver a activar el procedimiento "convenido entre las
partes. En este sentido, el artículo 1431 que prevé la "sustitución de
árbitros supone que su nombramiento se hizo bajo un "determinado
procedimiento previamente establecido y seguido, que dio "como
resultado el nombramiento de un árbitro. Al efecto, el citado "artículo
dispone lo siguiente: - - - - "Artículo 1431.- Cuando un árbitro ""cese en su
cargo en virtud de lo dispuesto en los artículos 1429 o 1430, ""renuncia,
remoción por acuerdo de las partes o terminación de su ""encargo por
cualquier otra causa, se procederá al nombramiento de un ""sustituto
conforme al mismo procedimiento por el que se designó al ""árbitro que
se ha de sustituir." - - - - En el caso concreto, contrariamente "a lo que
señala la responsable no existió un procedimiento por el que "nombrara al
árbitro único. No existió porque las partes consideraron "fundamental en
su decisión de someterse al arbitraje que el mismo fuese "tramitado y
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resuelto por el Sr. **********, sin necesidad de pasar por "un
procedimiento previo para nombrarlo. Su voluntad, nunca fue, "someterse
al arbitraje "en abstracto" bajo cualquier arbitro que fuese "designado en
un procedimiento en términos del artículo 1427 del Código "de Comercio
que, vale la pena señalar, nunca se utilizó en el presente "caso. Se reitera
en el presente caso, el nombramiento del árbitro único "está contenido en
el propio acuerdo de arbitraje. No obstante, sin "justificación ni soporte
alguno, en la sentencia reclamada se invoca al "artículo 1427 del Código
de Comercio y se pretende sustentar que el Sr. "********** fue nombrado
conforme a un "procedimiento" a pesar de "que no existe prueba en el
expediente que así lo acredite. - - - - En "efecto, una lectura del artículo
1427 del Código de Comercio claramente "demuestra lo siguiente: - - - a) En primer lugar, la aplicación de dicho "artículo supone que las partes
pactaron un acuerdo de arbitraje. - - - - b) "Igualmente, supone que en el
acuerdo de arbitraje se pactó un "procedimiento para nombrar al árbitro
una vez que se presentase la "disputa. - - - - c) Sólo en caso de que no
hubiese un procedimiento "convenido, entonces se aplican las reglas
fijadas en el citado precepto. - "- - - En el caso concreto, la resolución no
es congruente ni exhaustiva ni "atiende a las constancias que integran el
expediente, concretamente al "documento base de la acción, conforme al
cual es fácil apreciar que las "partes pactaron directamente en el citado
acuerdo de arbitraje quién "sería su árbitro. Es decir, en el acuerdo de
arbitraje ni siquiera se pactó "la sujeción a un procedimiento de
nombramiento de árbitros, porque las "partes en este caso en particular,
decidieron que su disputa tendría que "ser resuelta forzosamente por el
citado Sr. ********** y no por nadie "más. Si su señoría aprecia cualquier
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compromiso arbitral, inclusive "aquellos que se encuentran regidos por
cualesquier institución de "arbitraje, apreciará de su texto que
normalmente se limitan a indicar en "abstracto el sometimiento al
arbitraje, la indicación de si la disputa será "resuelta por un árbitro único o
por un tribunal tripartita, así como la "sujeción al procedimiento respectivo
para su nombramiento. Sin "embargo, estás cláusulas estándar nunca
precisan de antemano el "nombre del árbitro, como sucedió en el caso
que nos ocupa. - - - - Al "efecto y como hecho notorio a continuación se
transcribe la cláusula "modelo del centro de arbitraje de la Cámara
Nacional de Comercio del "que el Sr. ********** ********** (también tercero
perjudicado en el "presente juicio de amparo) es Director: - - - - "Todo
litigio, controversia o ""reclamación resultante de este contrato o relativo a
este contrato, su ""incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá
mediante arbitraje de ""conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la
Cámara Nacional de ""Comercio de la Ciudad de México. - - - - Se
recomienda a las partes que ""consideran agregar lo siguiente: - - - - a) El
número de árbitros será… ""(uno o tres) - - - - b) El lugar del arbitraje
será... (ciudad y país) - - - - c) ""El idioma que se utilizará en el
procedimiento arbitral será… - - - - d) El ""derecho aplicable a la
controversia será…" - - - - Como se puede "fácilmente apreciar de lo
anterior, en materia de arbitraje la regla general "es que la cláusula o
acuerdo de arbitraje contenga un sometimiento de "las partes expreso al
arbitraje. Además, se recomienda normalmente que "se agregue el
número de árbitros. Fundado en dicho acuerdo, "posteriormente se
aplican las reglas y se implementa el procedimiento "específico para el
nombramiento del árbitro respectivo. En estos casos, "la voluntad de las
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partes es someterse al arbitraje "en abstracto", sea "quien sea la persona
que resulte nombrada una vez seguido el "procedimiento específico. - - - En este contexto, la particularidad del "acuerdo de arbitraje que es
materia de la litis que fue resuelta en la "sentencia reclamada, consiste
precisamente en dicha circunstancia, el "nombramiento específico de una
persona como árbitro por las partes en "su propio acuerdo arbitral. No
existió ni se siguió, por esta razón, en el "caso concreto un procedimiento
original para nombrar al árbitro. Las "partes pactaron de antemano, como
un elemento subjetivo de su "compromiso que el árbitro sería una
persona específica. Esta sola "circunstancia hace inaplicable al artículo
1431 del Código de Comercio "que el tribunal unitario responsable invoca
para sostener que el acuerdo "si es ejecutable, ya que no es posible
llevar a cabo la sustitución del "árbitro que fue nombrado con el carácter
de personalísimo por las "partes, cuando no existió nunca un
procedimiento previo de "nombramiento de árbitro (porque el acuerdo de
arbitraje fue cerrado, "intuito personae y limitado a una sola persona en
específico). - - - - B) El "nombramiento personalísimo del Sr. **********
como árbitro único, "excluye la aplicación del procedimiento de sustitución
previsto por el "artículo 1431 del Código de Comercio. Tal y como lo
establece la tesis "denominada "APODERADO. SU RENUNCIA AL
CARGO

ANTE

LA

""AUTORIDAD

JURISDICCIONAL

DEBE

NOTIFICARSE ""PERSONALMENTE AL PODERDANTE", emitida bajo el
número de "registro 168385, "los [contratos] llamados intuitu personae,
(…) se "celebran en atención a las cualidades" de la persona.3 (3.
""APODERADO. SU RENUNCIA AL CARGO ANTE LA AUTORIDAD
""JURISDICCIONAL

DEBE

NOTIFICARSE

PERSONALMENTE

AL
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""PODERDANTE."

Novena

Epoca,

Registro:

168385,

Instancia:

"Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario
"Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, diciembre de 2008,
"Materia(s): Laboral, Tesis: III.1o.T.98 L, Página: 973.). - - - - En apoyo a
"lo anterior, existen otros criterios que afirman que el contrato intuitu
"personae, (...) se celebra en atención a las calidades y cualidades de la
"persona, por lo que encuentra su fundamento en un vínculo de confianza
"y fidelidad".4 (4. "NOTIFICACION FISCAL. ES LEGAL LA REALIZADA A
""TRAVES DE UN APODERADO ESPECIAL SI ESTE, DENTRO DE LA
""ESPECIALIDAD DEL MANDATO, GOZA DE FACULTADES AMPLIAS
""PARA REALIZAR ACTOS DE ADMINISTRACION." Novena Epoca,
"Registro: 168305, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis
"Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
"XXVIII, diciembre de 2008, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.10o.A.56
"A, Página: 1057.). - - - -

Cabe señalar que, derivado del carácter

"personalísimo de la designación hecha por las partes en el acuerdo de
"arbitraje, la voluntad de éstas va más allá de las meras credenciales
"técnicas del árbitro, siendo el motivo determinante de la voluntad de
"ambas

partes,

la

persona

misma

del

Ingeniero

******************************. - - - - Más aún, del texto literal del acuerdo de
arbitraje se "desprende claramente que el objeto del mismo consistió en
que las "controversias derivadas del contrato de obra fuesen resueltas
"precisamente por **********, y no por otra "persona. Es decir, que dado
que el acuerdo de arbitraje designa a dicha "persona de manera
personalísima, la designación constituyó un acto "intuitu personae que,
por su propia naturaleza era intransferible. - - - - "Sirve de sustento a lo
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anterior, la tesis aislada que se inserta a "continuación. Si bien es cierto
que la misma versa sobre el contrato de "comodato, califica a dicho
contrato como un acto intuitu personae y en "su parte relevante esclarece
los efectos de un acto de esta naturaleza: - "- - - "Novena Epoca - - - Registro: 180182 - - - - Instancia: Tribunales ""Colegiados de Circuito - - - Tesis Aislada - - - - Fuente: Semanario ""Judicial de la Federación y su
Gaceta - - - - XX, noviembre de 2004 - - - ""- Materia(s): Civil - - - - Tesis:
IV.2o.C. 31 C - - - - Página: 1937 - - - - ""COMODATO. EL REGIMEN DE
SOCIEDAD CONYUGAL NO TIENE EL ""EFECTO DE HACER
PARTICIPE

DEL

DERECHO

RELATIVO

AL

""CONSORTE

DEL

COMODATARIO Y, POR ENDE, NO LE OTORGA ""INTERES JURIDICO
PARA

ACUDIR

AL

AMPARO

COMO

TERCERO

""EXTRAÑO

(LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON). Si se ""parte de la
base que el contrato de comodato se celebra intuitu ""personae, es decir,
en consideración a la persona del comodatario y ""que, por lo mismo, el
derecho que se genera en favor de éste es ""intransferible (…) - - - SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO

EN ""MATERIA

CIVIL DEL

CUARTO CIRCUITO. - - - - Amparo en revisión ""215/2004. Julio César
Sauzo Sánchez. 28 de mayo de 2004. ""Unanimidad de votos. Ponente:
Martín Alejandro Cañizales Esparza. ""Secretaria: María Guadalupe
Campa Molina." - - - - (énfasis añadido) - - "- - A la luz de lo que la
jurisprudencia ha establecido como un acto intuitu "personae y tal y como
se desprende de la literalidad del acuerdo de "arbitraje, la voluntad de las
partes, consistente en someterse a arbitraje, "no puede ni debe
entenderse aislada de la designación de ******************************, pues
es ésta última la que determina y da validez "a la primera. - - - - - Lo
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anterior fue reconocido en la sentencia de "primera instancia que
indebidamente revocó la autoridad responsable. "En efecto, en dicha
sentencia claramente se determinó que la voluntad "de las partes no fue
sustituir al árbitro designado por ellas, en caso de "que el mismo se
negaré a actuar. El juez de primera instancia fue claro y "contundente en
señalar que bajo el principio de autonomía de la "voluntad, en el caso en
particular, el objeto del acuerdo de arbitraje "consistió precisamente en
que la disputa fuera sometida a dicho "procedimiento alternativo de
resolución de controversias pero para ser "resuelta por una persona
específica, en este caso, el Sr. **********. - - "- - En este contexto, en la
sentencia reclamada, la responsable dejó de "considerar que la doctrina
en materia de arbitraje se ha pronunciado "ampliamente en el sentido de
que la imposibilidad de ejecución del "acuerdo arbitral deriva, entre otras
causas, de cambios en las "situaciones o circunstancias que fueron
plasmadas en el contrato o en el "acuerdo arbitral y que cambiaron
radicalmente,

imposibilitando

la

"ejecución

de

dicho

acuerdo.

Específicamente, la designación a priori de "un árbitro, constituye una
causal de imposibilidad manifiesta de "ejecución de los acuerdos
arbitrales: - - - - "ACUERDOS ARBITRALES ""DE EJECUCION
IMPOSIBLE ("DEADLOCK CLAUSES") - - - - La ""imposibilidad de
ejecución puede surgir, no obstante que el acuerdo ""arbitral esté
apropiadamente redactado, cuando los redactores del ""contrato se
basaron en una situación o circunstancia que haya ""cambiado
radicalmente, o en una estipulación que se haya convertido ""en
imposible de cumplir (por ejemplo, designar a priori un árbitro en el
""contrato y que, llegada la controversia, dicha persona no pueda
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""actuar)."5 (5. González de Cossío, Francisco. Arbitraje. 1a. Edición,
"México, 2004, p.95.) - - - - (Enfasis añadido) - - - - De igual manera, los
"problemas en la constitución del tribunal arbitral y en la designación del
"árbitro único, son causales manifiestas de imposibilidad de ejecución del
"acuerdo arbitral, que impiden la consecución de un arbitraje. La doctrina
"también sustenta ampliamente este criterio, señalando que "El acuerdo
""será ineficaz cuando el arbitraje no pueda ser puesto en marcha como
""resultado de la imposibilidad de constituir el tribunal arbitral. Ello puede
""suceder en el caso de que un árbitro se designe en el acuerdo arbitral,
""pero rehúse a aceptar su nominación, o una equivocada designación de
""autoridad nominadora que no pueda (o quiera) designar al árbitro."6 (6.
"González de Cossío, Francisco. Arbitraje. 1a. Edición, México, 2004,
"p.95.). - - - - Se ha reconocido también que la imposibilidad de ejecución
"de un acuerdo arbitral puede derivar, entre otras cosas, de la patología
"del acuerdo mismo. En este sentido, el término "patológico", fue acuñado
"para referirse a un acuerdo arbitral que contiene uno o varios defectos
"de tal magnitud, que impiden que el procedimiento arbitral se lleve a
"cabo. Bajo esta perspectiva, se considera como patología del acuerdo
"arbitral el hecho de que "el acuerdo contenga un mecanismo defectuoso
""de designación de árbitros" o bien, que en éste "se hayan designado
""directamente árbitros que hayan fallecido o que no pueden fungir como
""tales (…)"7 (7. González de Cossío, Francisco. Arbitraje. 1a. Edición,
"México, 2004, p. 96.). - - - - Al igual que la doctrina, existen criterios
"jurisprudenciales que sustentan que en caso de que se haya designado
"al árbitro o árbitros de manera normal, y éstos se encuentran
"imposibilitados para desempeñar dicho cargo, el acuerdo arbitral no
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"podrá producir sus efectos y será, en consecuencia, inejecutable: - - - ""Novena Epoca - - - - Registro: 176595 - - - - Instancia: Tribunales
""Colegiados de Circuito - - - - Tesis Aislada - - - - Fuente: Semanario
""Judicial de la Federación y su Gaceta - - - - XXII, diciembre de 2005 - - ""- Materia(s): Civil - - - - Tesis: I.3o.C.521 C - - - - Página: 2623 - - - ""ARBITRAJE MERCANTIL. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA
""INEFICACIA DEL ACUERDO DE. - - - - Un acuerdo de arbitraje es
""ineficaz cuando hay algún motivo por el cual no puede producir efectos,
""por lo que son causas de ineficacia del acuerdo arbitral aquellas que
""impiden que se produzcan sus efectos, positivos o negativos, ya sea
""porque las partes no están facultadas y obligadas a someterse al
""arbitraje, o debido a que es imposible plantear la diferencia ante un
""tribunal estatal. Así, no podrán generarse los efectos del arbitraje si
""existe una renuncia de ambas partes al mismo, dado que esa voluntad
""es prioritaria en la conformación del acuerdo y debe atenderse a ella,
""como se tiene que respetar en el caso opuesto, esto es, cuando se
""pacte el convenio arbitral, en atención a que la voluntad de las partes
""es la base toral de las convenciones mercantiles. Desde luego, esa
""renuncia deberá constar de manera expresa e indubitable, porque de
""esa misma forma tiene que obrar el acuerdo arbitral en aras de la
""certeza

y

de

la

constatación

del

efectivo

consentimiento

en

""comprometer, y la exigencia que para ese acuerdo se impone debe
""también, por identidad de razón, regir en cuanto a la dimisión al
""compromiso. Tampoco podrán surtirse los efectos del arbitraje si hay
""una novación de la cláusula arbitral, pues en tal caso se sustituirá el
""compromiso de someterse al arbitraje por el pacto de sujetarse a la
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""jurisdicción estatal, es decir, una obligación primigenia por una
""posterior, acorde a la naturaleza de esa figura que se regula en el
""artículo 2213 del Código Civil Federal. De la misma forma, si el plazo en
""que debía acudirse al arbitraje, en caso de existir pacto sobre esa
""vigencia temporal o aplicarse el previsto legalmente de manera
""genérica, ha fenecido, porque en tal caso opera la prescripción en su
""vertiente negativa, liberadora de obligaciones, conforme a los artículos
""1135 y 1158 del Código Civil Federal, en relación con los artículos 1038
""y 1047 del Código de Comercio. Similar imposibilidad de producción de
""efectos del pacto arbitral se dará si un tribunal estatal resolvió la
""controversia sin oposición de las partes, o cuando la sentencia judicial
""ha causado ejecutoria, dada la firmeza que ello produce y el respeto
""que debe darse a la cosa juzgada, lo cual impedirá a las partes someter
""al arbitraje una cuestión ya fallada por un órgano del Estado, quien
""tampoco podrá hacer la remisión correspondiente. La muerte o
""incapacidad de los árbitros, en caso de que hayan sido
""designados nominalmente en el convenio arbitral y no se haya
""previsto en este último la posibilidad de sustituirlos, también
""provoca que no pueda producir efectos dicho pacto, dado que no
""habrá tribunal arbitral que conozca del asunto y al cual deba
""remitir la autoridad judicial. Los anteriores supuestos relacionados
""con la falta de capacidad para que el acuerdo de arbitraje surta sus
""efectos, esto es, con su ineficacia, son enunciativos y no limitativos,
""ciertamente, pero revelan que el juzgador que se pronuncia sobre esa
""cuestión debe constreñirse a verificar si existe un motivo que impida que
""los referidos efectos se produzcan. - - - - TERCER TRIBUNAL
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""COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. - - - ""Amparo directo 465/2005. Servicios Administrativos de Emergencia,
""S.A. de C.V. 2 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente:
""Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo." - - - - (Enfasis
"añadido) - - - - En este contexto, la sentencia reclamada omite analizar
"las constancias de autos que sustentan la decisión del juez de origen de
"considerar ineficaz el acuerdo de arbitraje por su imposibilidad de
"ejecución (al no poder tramitarse el arbitraje por el árbitro originalmente
"designado), lo cual deja a mi representada en estado de indefensión. De
"acuerdo con dichas constancias, una interpretación recta del sentido del
"acuerdo de arbitraje y de la voluntad de las mismas en su celebración
"indica que nunca fue su intención que dicho árbitro personalísimo
"pudiese ser sustituido. Las constancias del expediente, inclusive,
"demuestran esta circunstancia. Al efecto, el comunicado notificado el
"once de marzo de dos mil once suscrito por ********************reconoció
expresamente que, ante la negativa del Ingeniero ********** "de actuar
como árbitro de conformidad con el acuerdo expreso de las "partes: - - - (i) El acuerdo de arbitraje de once de noviembre de dos mil "ocho se
tornó inejecutable y, por lo tanto, ineficaz; - - - - (ii) El acuerdo de
"arbitraje no prevé la posibilidad de sustituir al Ingeniero **********; - - - "(iii) Sin la participación de **********como árbitro único, sería "imposible
conducir un nuevo procedimiento arbitral al amparo del "acuerdo de
arbitraje, por lo que era necesario negociar uno nuevo; - - - - "(iv) La
designación de un árbitro distinto al Ingeniero ********** debía "hacerse al
amparo de un acuerdo arbitral distinto al ya celebrado; - - - - "(v) Era
necesario fijar nuevas reglas procedimentales. - - - - C) El artículo "1431
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del Código de Comercio, es inaplicable porque no está acreditado
"ninguno de los supuestos de los artículos 1429 y 1430 del mismo
"ordenamiento legal. La sentencia reclamada desestima en forma
"dogmática, sin razonamiento alguno, la consideración del juez de origen
"que resolvió que el artículo 1431 del Código de Comercio no resultaba
"aplicable al caso que nos ocupa, puesto que no se demostraron los
"supuestos de su aplicación consistentes en que el árbitro haya
"renunciado, haya sido removido en su encargo o haya terminado en su
"encargo. En este sentido, la responsable equipara la negativa unilateral
"del árbitro designado a cumplir su encargo, con la "terminación de su
""encargo por cualquier causa". La responsable no da ninguna razón para
"sostener esta aseveración y en dicha medida la sentencia incurre en un
"claro defecto de fundamentación y motivación. No se razona en la
"sentencia reclamada porque la simple negativa (no manifestada como
"renuncia) constituye una terminación del encargo de un árbitro. La
"responsable simplemente se limita señalar que esa negativa constituye
"una causa diversa de terminación, pero sin dar una razón o justificación
"legal para ello. Se trata de una simple aseveración dogmática que
"carece de sustento lógico alguno. - - - - En este contexto, una
"interpretación de los artículos que se refieren a los supuestos en que
"puede ser sustituido un árbitro implica que los mismos suponen
"necesariamente la terminación del encargo del árbitro. Esta terminación
"sólo se puede dar por alguno de los medios previstos por los artículos
"1429 y 1430 del Código de Comercio, conforme a los cuales se
"presenta, en casos de renuncia, remoción o recusación. No obsta para
"ello, señalar que el artículo 1431 del Código de Comercio se refiera a la
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"terminación por alguna otra causa. Dicha terminación, implica como su
"propio nombre lo indica la conclusión de la relación jurídica de mandato
"entre las partes del acuerdo de arbitraje y el árbitro designado. Esta
"conclusión, puede ser unilateral, con la simple renuncia del árbitro o
"bilateral cuando existe la remoción por acuerdo de las partes. Cuando el
"artículo en cuestión se refiere a la terminación por alguna "otra causa",
"ello implica primeramente la "terminación" y además que la misma se
"presente por alguna imposibilidad física o legal para el árbitro como
"sería, por ejemplo, cuando el mismo deviene en incapaz, o fallece. Sin
"embargo, no existe fundamento o motivo legal que sustente que la
""terminación por otra causa", se presenta cuando el árbitro único
"unilateralmente decide simplemente abstenerse de cumplir con su
"encargo, sin renunciar al mismo. En dicho caso por mero sentido común,
"existen dos opciones, o bien las partes acuerdan su remoción o bien, se
"le demanda el cumplimiento o rescisión por incumplimiento de su
"encargo en la vía mercantil correspondiente. Así, sólo hasta que exista
"una declaración judicial que efectivamente dé por terminado el mandato
"dado al árbitro, se podrá tener por terminado su encargo. En caso
"contrario, se dejaría a la voluntad del árbitro el dejar en completo estado
"de incertidumbre a las partes sobre su participación en el arbitraje. La
"terminación de una relación jurídica sólo puede declararse judicialmente
"y no por la mera voluntad de una de las partes. En todo caso, el Código
"de Comercio permite al árbitro si es que ya no desea fungir como tal, el
"renunciar a su encargo, sin consecuencia alguna. No obstante, la mera
"abstención de cumplir con su obligación no es suficiente para tener por
"terminado su encargo. - - - - En todo caso, vale la pena señalar que esta
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"argumentación sobre la terminación por otra causa, ni siquiera fue hecha
"valer por **********como excepción o defensa durante el "procedimiento
de origen, ni tampoco fue hecho valer como agravio en su "recurso de
apelación que las conclusiones del juez sobre la "inaplicabilidad del
artículo 1431 del Código de Comercio resultaban "erróneas. No existe
ninguna manifestación en dicho respecto y, por "ende, el tribunal unitario
responsable claramente se excedió al "pronunciarse sobre dicho aspecto
en forma dogmática y supliendo la "deficiencia de la queja de la tercero
perjudicada. - - - - En conclusión, la "sentencia dictada por la autoridad
responsable, resulta contraria al "principio de legalidad, al aplicar en
forma indebida al artículo 1431 del "Código de Comercio a pesar de que
no se surten los presupuestos e "hipótesis para su aplicación. Además, la
sentencia resulta contraria a la "libertad de comercio de mi representada
al resolver en contra del texto "del acuerdo de arbitraje en el que se
plasmó la voluntad de las partes "por incluir supuestos jurídicos que no
fueron previstos por ********** y "**********en el acuerdo de arbitraje,
puesto que el hecho de "que exista imposibilidad de cumplir con el
acuerdo de arbitraje, no le da "derecho a **********a nombrar a un nuevo
árbitro, ya que "dicha modificación al acuerdo de arbitraje no puede
constituir un derecho "unilateral por una de las partes. - - - - En virtud de
lo anterior es que "atentamente solicito a este H. Cuerpo Colegiado
otorgue el amparo y "protección de la justicia federal a efecto de dejar
insubsistente el acto "reclamado por atentar contra el principio de
seguridad jurídica y "legalidad, puesto que la sentencia que constituye el
acto reclamado "atenta contra la voluntad de las partes violando los
artículos 78 y 1416, "fracción I, del Código de Comercio, por modificar las
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condiciones y los "términos que las partes pactaron en el acuerdo de
arbitraje. - - - - "TERCERO.- Fuente del concepto de violación.- Última
parte del "considerando sexto de la sentencia dictada por el Segundo
Tribunal "Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito. - - - "Preceptos violados.- La sentencia que por esta vía se combate viola
las "garantías consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales en
"agravio de mi representada, al dejar de observar lo dispuesto por la
"jurisprudencia 19/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema
"Corte de Justicia de la Nación. - - - - Conceptos de violación.- La
"sentencia de mérito viola en perjuicio de mi representada las garantías
"individuales de legalidad y seguridad jurídica, puesto que además de ir
"más allá de la litis planteada por el recurrente en su recurso de
"apelación, pretende suplir la deficiencia del recurso planteado, aun
"cuando ********************en su recurso de apelación no atacó todas "las
consideraciones vertidas por el juez tercero en la sentencia definitiva
"materia del recurso planteado. - - - - La autoridad responsable, no toma
"en consideración que ********************en su recurso de apelación "no
ataca las consideraciones vertidas por el a quo, sino que únicamente
"abunda en lo expuesto en su contestación de demanda, puesto que no
"ataca con enunciados jurídico argumentativos las consideraciones
"vertidas por el a quo en su sentencia. - - - - Cabe señalar que el
"recurrente solamente se limita a hacer una transcripción de lo expuesto
"en su contestación de demanda y a afirmar que el juez tercero no analizó
"la sentencia dictada por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia
"Civil en el Distrito Federal, dictada en el juicio de amparo 804/2011. - - - "Sin embargo, la autoridad responsable no toma en consideración que
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"**********no atacó de manera clara las consideraciones "vertidas en el
considerando quinto, respecto del estudio de las "excepciones y
defensas, y mucho menos atacó las consideraciones "vertidas por el a
quo en el considerando sexto, relativo al análisis de la "acción. - - - - Sirve
de apoyo, en lo conducente las jurisprudencias "sustentadas por los
Órganos del Poder Judicial de la Federación, que "establecen: - - - "Epoca: Novena Epoca - - - - Registro: 188864 - - - - ""Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito - - - - Tipo de Tesis: ""Jurisprudencia - - - Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su ""Gaceta - - - - Tomo
XIV, septiembre de 2001 - - - - Materia(s): Civil, ""Común - - - - Tesis:
I.6o.C. J/29 - - - - Página: 1147 - - - - CONCEPTOS ""DE VIOLACION.
SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO ""PRECISAN CUALES
FUERON LOS AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE ""OMITIO Y LOS
RAZONAMIENTOS LOGICO-JURIDICOS TENDENTES ""A COMBATIR
LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA ""RECURRIDA. No se
puede considerar como concepto de violación y, ""por ende, resulta
inoperante la simple aseveración del quejoso en la que ""afirma que no le
fueron estudiados los agravios que hizo valer ante el ""tribunal de
apelación, o que éste no hizo un análisis adecuado de los ""mismos, si no
expresa razonamientos lógicos y jurídicos tendientes a ""demostrar que
haya combatido debidamente las consideraciones de la ""sentencia
recurrida y que no obstante esa situación, la responsable ""pasó por
inadvertidos sus argumentos, toda vez que se debe señalar ""con
precisión cuáles no fueron examinados, porque siendo el amparo ""en
materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un estudio ""general
del acto reclamado. - - - - SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN
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""MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. - - - - Amparo directo
""3206/92. Juan Rodríguez López. 2 de julio de 1992. Unanimidad de
""votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Dora Isela Solís
""Sandoval. - - - - Amparo directo 4207/92. Felisa Domínguez viuda de
""Acosta. 2 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor
""Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Dora Isela Solís Sandoval. - - - ""Amparo directo 1001/92. Samuel Laban Jasqui. 22 de octubre de 1992.
""Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria:
""Dora Isela Solís Sandoval. - - - - Amparo directo 12346/99. Instituto
""Nacional Indigenista. 12 de julio de 2000. Unanimidad de votos.
""Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso
""Patiño Chávez. - - - - Amparo en revisión 1216/2001. María Elena Ruiz
""Villagrán de Muñoz. 26 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente:
""José Juan Bracamontes Cuevas. Secretaria: Lorena Angélica Taboada
""Pacheco. - - - - Véase: Semanario Judicial de la Federación y su
""Gaceta, Novena Epoca, Tomo XII, agosto de 2000, página 1051, tesis
""I.6o.C. J/21, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.
"""LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS
"""ARGUMENTOS

NECESARIOS

QUE

JUSTIFIQUEN

LAS

"""TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO."." - - - - "Epoca:
""Novena Epoca - - - - Registro: 169004 - - - - Instancia: Primera Sala - - ""- Tipo de Tesis: Jurisprudencia - - - - Fuente: Semanario Judicial de la
""Federación y su Gaceta - - - - Tomo XXVIII, septiembre de 2008 - - - ""Materia(s): Común - - - - Tesis: 1a./J 85/2008 - - - - Página: 144 - - - ""AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISION. SON AQUELLOS QUE
""SOLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE
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""VIOLACION, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA
""SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la
""Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la
""inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos
""vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar
""que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las
""razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la
""inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha
""repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la
""sentencia del juez de distrito. Este matiz es necesario porque puede
""darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de
""tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos
""del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una
""argumentación del juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse
""con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la
""demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o
""abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero
""intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones
""sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya
""fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la
""autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta
""una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos
""los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo
""como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia
""de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar
""o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio
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""decidendi del fallo recurrido. - - - - Amparo en revisión 898/2006. Juan
""Manuel Hernández Magallanes. 7 de junio de 2006. Cinco votos.
""Ponente:

José

Ramón

Cossío

Díaz.

Secretario:

Roberto

Lara

""Chagoyán. - - - - Amparo en revisión 1752/2006. Adriana Jiménez
""Pérez. 22 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús
""Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. - - - ""Amparo directo en revisión 953/2007. Hotel Palacio San Leonardo, S.A.
""de C.V. 4 de julio de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez
""Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. - - - ""Amparo en revisión 390/2007. Luis Barragán López. 11 de julio de 2007.
""Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz.
""Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. - - ""- Amparo en revisión 461/2007. Siemens Vdo., S.A. de C.V. 23 de enero
""de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío
""Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario:
""Jorge Roberto Ordóñez Escobar. - - - - Tesis de jurisprudencia 85/2008.
""Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de tres de
""septiembre de dos mil ocho.". - - - - "Epoca: Décima Epoca - - - ""Registro: 159947 - - - - Instancia: Primera Sala - - - - Tipo de Tesis:
""Jurisprudencia - - - - Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
""Gaceta - - - - Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2 - - - - Materia(s):
""Común - - - - Tesis: 1a./J 19/2012 (9a.) - - - - Página: 731 - - - ""AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN
""TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA
""RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de
""Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se
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""combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la
""sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su
""tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando
""el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación
""esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los
""problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso,
""ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el
""contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda
""comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y
""acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el
""recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las
""consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando
""éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como
""conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo. - - - ""Amparo en revisión 64/1991. Inmobiliaria Leza, S.A. de C.V. 2 de abril
""de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital
""Gutiérrez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. - - - - Amparo directo
""en revisión 134/2012. Fanny Gordillo Rustrian. 29 de febrero de 2012.
""Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
""Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. - - - - Amparo directo en
""revisión 519/2012. Diez Excelencia, S.A. de C.V. 25 de abril de 2012.
""Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rolando
""Javier García Martínez. - - - - Amparo directo en revisión 873/2012. Ana
""María Reyes Aguilar. 9 de mayo de 2012. Cinco votos. Ponente:
""Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rolando Javier García
""Martínez. - - - - Amparo directo en revisión 1468/2012. Del Río
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""Maquiladora, S.A. de C.V. 20 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente:
""Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel
""Martínez Estrada. - - - - Tesis de jurisprudencia 19/2012 (9a.). Aprobada
""por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis
""de septiembre de dos mil doce. - - - - Nota: La tesis de jurisprudencia
""3a. 63 13/90 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la
""Federación, Octava Epoca, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de
""1990, página 251, con el rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. NO ES
"""PRECISO QUE SE LIMITEN ESTRICTAMENTE A LOS CONCEPTOS
"""DE VIOLACION, SINO QUE PUEDEN CONTENER UN ANALISIS DE
"""MAYOR AMPLITUD."." - - - - - "Epoca: Novena Epoca - - - - Registro:
""167801 - - - - Instancia: Primera Sala - - - - Tipo de Tesis: Jurisprudencia
""- - - - Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta - - - ""Tomo XXIX, marzo de 2009 - - - - Materia(s): Común - - - - Tesis: 1a./J.
""19/2009 - - - - Página: 5 - - - - AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON
""AQUELLOS

QUE

COMBATEN

ARGUMENTOS

ACCESORIOS

""EXPRESADOS EN LA SENTENCIA RECURRIDA, MAXIME CUANDO
""ESTOS

SEAN

INCOMPATIBLES

CON

LAS

RAZONES

QUE

""SUSTENTAN EL SENTIDO TORAL DEL FALLO. En términos del
""artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una
""sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de
""los agravios correspondientes, lo que se cumple cuando los argumentos
""expresados se encaminan a combatir todas las consideraciones en que
""se apoya la resolución impugnada. Ahora bien, los agravios resultan
""inoperantes cuando tienen como finalidad controvertir argumentos
""expresados por el órgano de control constitucional en forma accesoria a
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""las razones que sustentan el sentido del fallo, sobre todo cuando sean
""incompatibles con el sentido toral de éste, porque aunque le asistiera la
""razón al quejoso al combatir la consideración secundaria expresada a
""mayor abundamiento, ello no tendría la fuerza suficiente para que se
""revocara el fallo combatido, dado que seguiría rigiendo la consideración
""principal, en el caso la inoperancia del concepto de violación. - - - ""Amparo directo en revisión 1500/2004. 24 de noviembre de 2004. Cinco
""votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo
""Jacobo. - - - - Amparo directo en revisión 1055/2005. Miguel Segura
""Galicia. 13 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
""de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario:
""Roberto Ávila Ornelas. - - - - Amparo directo en revisión 1527/2006.
""Promotora de Centros de Esparcimiento, S.A. de C.V. 25 de octubre de
""2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño
""Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. - ""- - Amparo directo en revisión 595/2008. Gustavo Sentíes Garciaprieto.
""21 de mayo de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A.
""Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria:
""Carmen Vergara López. - - - - Amparo directo en revisión 1730/2008. 26
""de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls
""Hernández. Secretaria: Selina Haidé Avante Juárez. - - - - Tesis de
""jurisprudencia 19/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto
""Tribunal, en sesión de veinticinco de febrero de dos mil nueve." - - - ""Epoca: Novena Epoca - - - - Registro: 1003159 - - - - Instancia: Primera
""Sala - - - - Tipo de Tesis: Jurisprudencia - - - - Fuente: Apéndice 1917""septiembre 2011 - - - - Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común
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""Primera Parte –SCJN - - - - Materia(s) Común - - - - Tesis: 1279 - - - ""Página: 1440 - - - - REVISION EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES
""NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE
""FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más
""consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la
""declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no
""deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte
""recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al
""tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se
""encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la
""sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas,
""cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la
""recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración
""debe declararse firme. - - - - Amparo en revisión 1475/2005.-María del
""Consuelo Buendía Ramírez.-7 de diciembre de 2005.-Cinco votos.""Ponente: Sergio A. Valls Hernández.-Secretario: Gustavo Ruiz Padilla. ""- - - Amparo en revisión 168/2006.-Leticia Fernández Mañón.-1o. de
""marzo de 2006.-Cinco votos.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario:
""Jaime Flores Cruz. - - - - Amparo en revisión 235/2006.-Jorge González
""Gallegos.-15 de marzo de 2006.-Cinco votos.-Ponente: Juan N. Silva
""Meza.-Secretario: Jaime Flores Cruz. - - - - Amparo en revisión
""394/2006.-Elia Margarita Flores Jarquín.-29 de marzo de 2006.""Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Olga Sánchez Cordero de García
""Villegas.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: Jaime Flores Cruz. ""- - - Amparo en revisión 1179/2006.-Ernesto Orlando Ortiz Vázquez.-16
""de agosto de 2006.-Cinco votos.-Ponente: José de Jesús Gudiño
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""Pelayo.-Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. - - - - Tesis de
""jurisprudencia 62/2006.-Aprobada por la Primera Sala de este Alto
""Tribunal, en sesión de treinta de agosto de dos mil seis. - - - ""Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo
""XXIV, septiembre de 2006, página 185, Primera Sala, tesis 1a./J.
""62/2006; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y
""su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página
""186." - - - - (Enfasis añadido) - - - - Como ya se señaló, una lectura
"detallada del recurso de apelación demuestra que no existe en el mismo
"argumento alguno tendiente a desvirtuar la conclusión del juez de origen
"sobre la inaplicabilidad del artículo 1431 del Código de Comercio al caso
"que nos ocupa. Esta simple circunstancia demuestra que la sentencia
"reclamada al incluir dicho análisis de oficio como parte fundamental de
"su fundamentación y motivación legal claramente se excedió en su labor
"y suplió la deficiencia de la queja de ********** en franco "detrimento de
los derechos fundamentales de mi representada, "dejándola en claro
estado de indefensión. - - - - En conclusión, resulta "claro que la autoridad
responsable no tomó en consideración que "efectivamente el recurrente
no cumple con los principios de legalidad y "seguridad jurídica, al atacar
cada una de las consideraciones vertidas "por el a quo, y únicamente se
limita a afirmar, que el recurso de "apelación es fundado porque "uno de
los agravios" (sin precisar cuál) "resulta procedente, y en consecuencia,
revoca la sentencia definitiva "materia del recurso planteado. - - - - En
virtud de lo anterior es que "atentamente solicito a este H. Cuerpo
Colegiado otorgue el amparo y "protección de la justicia federal a efecto
de dejar insubsistente el acto "reclamado al violar lo dispuesto por el
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artículo 14 y 16 constitucional. "además de lo dispuesto por la
jurisprudencia 19/2012 sustentada por la "Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y demás "criterios que han sido
sustentados por Órganos del Poder Judicial de la "Federación, en
relación con este tema.”
SEPTIMO.- Como conceptos de violación, **********, por su
propio derecho, en el amparo adhesivo, expuso lo siguiente:
"Procedencia y oportunidad del amparo adhesivo. - - - - Toda
"vez que ********** **********. (en adelante, ""**********"), interpuso
demanda de amparo directo señalando como "acto reclamado la
sentencia de segunda instancia dictada por el "Segundo Tribunal Unitario
en Materias Civil y Administrativa del Primer "Cirucito, en el toca
465/2014 y su acumulado 466/2014, de fecha 22 de "agosto de 2014 (el
"acto reclamado"); con fundamento en los artículos "181 y 182 de la Ley
de Amparo, por medio del presente escrito, "interpongo amparo adhesivo
respecto del acto reclamado. - - - - "Conforme al artículo 181 de la Ley de
Amparo, el amparo adhesivo es "oportuno, toda vez que el plazo de 15
días al que se refiere el auto "dictado por ese H. Tribunal el 1 de octubre
de 2014, comenzó a correr el "lunes 6 del mismo mes y año. - - - Argumentos que refuerzan la "constitucionalidad del acto reclamado. - - - Contrario a lo que afirma la "parte quejosa, el acto reclamado determinó
correctamente que el "acuerdo arbitral celebrado entre ********** y
******************************., ("**********"), es válido y eficaz. - - - - Tal
como se desprende "de dicha resolucion, resultó innecesario el estudio
del recurso de "apelacion que presenté en contra de la sentencia del 24
de junio de "2014, dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil
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en el "Distrito Federal, dentro del juicio ordinario mercantil 522/2013-II (en
"adelante, la "sentencia de primera instancia"). - - - - Con independencia
"de lo que ********** y ********** hagan valer en el juicio de garantías en
"que se actúa, a continuacion expongo los argumentos que considero
"refuerzan y confirman la legalidad y constitucionalidad del acto
"reclamado, siendo que dichos argumentos fueron omitidos por la
"autoridad responsable. - - - - 1. La sentencia de primera instancia aplicó
"incorrectamente, dejó de aplicar o violó los artículos 1421, 1424, 1432,
"1464 y 1465 del Código de Comercio. - - - - 2. En la contestación de
"demanda en el juicio de origen, hice valer la excepcion de
"incompetencia, porque no existe disposicion alguna en el Título Cuarto
"de Libro Quinto del Código de Comercio, que permite que la accion de
"nulidad o ineficacia del acuerdo arbitral se ventile ante la autoridad
"judicial. - - - - 3. En la sentencia de primera instancia (página 2), se
"desestima lo anterior porque "dicho tema ya fue materia de estudio por la
""Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
""jurisprudencia por contradiccion de tesis 25/2006." - - - - 4. En mi escrito
"de contestacion de demanda, expliqé que la jurisprudencia 1a./J.
"25/2006 y la tesis aislada I.1Oo. C. 50 C. (superada por contradiccion)
"invocadas por ********** están derogadas y no son aplicables en virtud
"de las reformas al Capítulo X, "De la Intervencion Judicial en la
""Transaccion Comercial y el Arbitraje", Título Cuarto del Libro Quinto del
"Código de Comercio publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
"27 de enero de 2011. Lo anterior de conformidad con el principio de que
"la ley posterior deroga a la ley anterior, consagrado en el artículo 9° del
"Código de Comercio. - - - - 5. El artículo 9° del Código Civil Federal,
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"establece que la ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior
"que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o
"parcialmente incompatibles con la ley anterior. - - - - 6. En el caso, la
"tesis de jurisprudencia que se invoca quedó derogada por el posterior
"artículo 1465 del Código de Comercio, según el cual "sólo se denegará
""la remision al arbitraje" si en el desahogo de la vista a que se refiere el
"artículo 1464 del Código de Comercio "se demuestra por medio de
""resolucion firme, sea forma de sentencia o laudo arbitral, que se declaró
""la nulidad del acuerdo de arbitraje" (enfasis añadido) (sic). - - - - 7. El
"requerimiento expreso del artículo 1465 del Código de Comercio de que
"se presente una sentencia o laudo firme, que haya declarado
"previamente la nulidad del acuerdo de arbitraje, es contradictoria con la
"consideracion de la jurisprudencia que se invoca de que el artículo 1424
"preveía una accion especial e independiente para demandar la nulidad
"del acuerdo de arbitraje, sometiendo esta cuestion a un régimen
"especial. Esa tesis, quedó derogada. - - - - 8. En realiadad el artículo
"1465 corrige el error de sistemática jurídica, consistente en otorgar,
"simultánea y contradictoriamente, competencia al juez y competencia al
"árbitro. En efecto, el artículo 1432 otorga la competencia al árbitro
"expresamente para que resuelva sobre las excepciones, sobre la validez
"y existencia del acuerdo de arbitraje. Si la competencia es del árbitro, no
"puede ser del juez. La tesis que sostenía la jurisprudencia derogada,
"carece de apoyo en los trabajos preparatorios, la jurisprudenica
"internacional y la doctrina relativa al artículo 8 de la Ley Modelo de la
"CNUDMI (UNCITRAL) sobre el arbitraje comercial internacional y del
"artículo III de la Convencion Sobre el Reconocimiento y Ejecucion de las
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"Sentencias Arbitrales Extranjeras, que son las fuentes materiales del
"artíuculo 1424 del Código de Comercio. - - - - 9. No obstante, la
"sentencia de primera instancia (página 4) desestimó lo anterior
"señalando que "tales disposiciones normativas [artículos 1464 y 1465 del
""Código de Comercio] únicamente indican que debe observarse al
""momento en que una de las partes solicite la remisión al arbitraje en
""términos del diverso artículo 1424. Entonces no ha de perderse de vista
""que la litis en este juicio consiste en que la actora vía accion solicitó la
""declaracion de invalidez e ineficacia del acuerdo arbitral. De manera
""que, la determinación de validez del mencionado acuerdo en vía de
""accion, corresponde a un órgano judicial, de ahí que este juzgador
""tenga competencia para resolver el presente asunto." - - - - 10.
"Siguiendo la jurisprudencia aludida, la sentencia de primera instancia
"(páginas 3 y 4) funda la desestimacion de la excepción de incompetencia
"en que el artículo 1424 del Código de Comercio supuestamente surte la
"competencia del juez para atender y resolver la accion de nulidad o
"ineficacia del acuerdo arbitral. - - - - 11. La sentencia de primera
"instancia viola los artículos 1421, 1424 y 1432 del Código de Comercio.
"Especialmente a la luz de la reforma al Código de Comercio del 27 de
"enero de 2011, resulta evidente que el juez no tiene competencia para
"resolver una accion de nulidad de la cláusula arbitral; los nuevos
"artículos 1464 y 1465 evidencian lo anterior. A continuacion explico lo
"que la sentencia de primera instancia no consideró: - - - - 12. Los
"artículos 1421, 1424 y 1432 del Código de Comercio deben interpretarse
"de manera conjunta y relacionada ya que, aparentemente pueden
"suponer una contradiccion pues el primero parece dotar al juez de
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"competencia para decidir sobre la existencia y validez de la cláusula
"mientras que el segundo faculta al árbitro para resolver esa cuestión. - - "- 13. El artículo 1421 del Código de Comercio establece que salvo
"disposicion en contrario, en los asuntos que se rijan por el Titulo Cuarto
"del libro Quinto del Código de Comercio, no se requerirá intervencion
"judicial. - - - - 14. Arriba dejé demostrado que el artículo 1424 del Código
"de Comercio no establece una nueva accion judicial que dé competencia
"al juez. En realiadad, se trata de una disposicion cuya única finalidad es
"indicar al juez que debe ordenar a las partes cumplir con el acuerdo de
"arbitraje. - - - - 15. La doctrina internacional y la interpretacion de la Ley
"Modelo de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho
"Mercantil

Internacional

Sobre

Arbitraje

Comercial

Internacional

"(incorporada en 1993 en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de
"Comercio) señalan que el juez debe dar al árbitro el derecho a emitir la
"primera resolucion al respecto, remitiendo el asunto al arbitraje, ya que la
"autoridad judicial tendrá la facultad de examinar la decision del árbitro y
"resolver definitivamente la cuestión, si es que una parte decide impugnar
"la resolución que dicte el árbitro. - - - - 16. En los términos del artículo
"1432 del Código de Comercio, corresponden al árbitro decidir sobre las
"excepciones a su competencia, incluida la cuestión de la existencia y
"validez del acuerdo de arbitraje. Dicho artículo establece en sus párrafos
"primero y tercero: - - - - "El tribunal arbitral estará facultado para decidir
""sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a
""la existencia o validez del acuerdo de arbitraje […] - - - - El tribunal
""arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el
""párrafo anterior, desde luego o en el laudo sobre el fondo del asunto. Si
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""antes de emitir laudo sobre el fondo, el tribunal arbitral se declara
""competente, cualquiera de las partes dentro de los treinta días
""siguientes a aquél en que se le notifique esta decisión, podrá solicitar al
""juez resuelva en definitiva; resolución que será inapelable. Mientras esté
""pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus
""actuaciones y dictar laudo." - - - - 17. Dicho artículo se refiere a dos
"principios rectores del derecho arbitral, conocidos como "competencia de
""la competencia" y autonomía de la cláusula arbitral. De conformidad con
"el primer principio, el arbitro es competente para decidir su propia
"competencia y, consecuentemente, sobre lo relativo a la existencia y
"validez de la cláusula arbitral. El segundo, por su parte, explica la
"independencia de la cláusula arbitral en el sentido de no necesariamente
"ser nula si el contrato que le contiene es declarado nulo. - - - - 18. La
"razón de ser de éstos principios estriba en evitar que con el solo
"argumento relativo a la posible invalidez de la cláusula arbitral o del
"contrato base de la accion, una parte logre evadir su obligacion de
"someter determinada controversia al arbitraje, involucrando a la
"autoridad judicial. - - - - 19. Al dotar al árbitro de competencia para
"decidir, incluso sobre aspectos relativos a la cláusula que le ortorga su
"mandato, se reconoce la voluntad original de las partes consistente en
"someter cualquier controversia a arbitraje. - - - - 20. Por otro lado, el
"artículo 1424 del Código de Comercio dice: - - - -

"El juez al que se

""someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de
""arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo
""solicite cualquiera de ellas, a menos que se compruebe que dicho
""acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. - - - - Si se ha
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""entablado la acción a que se refiere el párrafo anterior, se podrá no
""obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo
""mientras la cuestión esté pendiente ante el juez." - - - - 21. Por lo tanto,
"como la demanda de nulidad del acuerdo de arbitraje ante la autoridad
"judicial no está prevista en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código
"de Comercio, en los términos del artículo 1421, el juez carece de
"competencia. - - - - 22. En efecto, el artículo 1424 no creó una nueva y
"diferente acción judicial. El artículo 1424 del Código de Comercio no
"puede ser más claro: se debe referir las partes al arbitraje a menos de
"que se compruebe, que el arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución
"imposible. Otra cosa sería si el texto dijera que se debe referir al
"arbitraje, a menos que se demande la declaración de que el acuerdo de
"arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. - - - - 23. Una cosa es
"comprobar y otra demandar. Comprobar es verificar, confirmar la
"veracidad o exactitud de algo. Demandar es pedir algo; entablar una
"demanda judicial en el caso (Diccionario de la lengua española, Real
"Academia Española). - - - - 24. Compruebo algo demostrando que ya
"sucedió. Compruebo que el acuerdo de arbitraje es nulo, cuando invoco
"el pasado y produzco la sentencia o laudo definitivo que declaró la
"nulidad (de ahí los requisitos que exigen los artículos 1464 y 1465 del
"Código de Comercio). - - - - 25. Demando que el acuerdo de arbitraje es
"nulo, ineficaz o de ejecución imposible, cuando pido que, en una futura
"resolución, el tribunal arbitral o judicial competente, declare la nulidad,
"ineficacia, o la ejecución imposible. - - - - 26. Por ejemplo. "A" y "B"
"celebraron un contrato de construcción para construir una fábrica en dos
"etapas. Surge una disputa en la primera etapa y "A", inicia un arbitraje,
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""B" impugna la competencia del tribunal arbitral y demanda la nulidad del
"acuerdo; en otras palabras, "B" pide que en un laudo futuro, se declare la
"nulidad del acuerdo. Si el tribunal arbitral decide que el acuerdo de
"arbitraje es nulo y los tribunales estatales competentes confirman esta
"decisión, a partir de entonces el acuerdo de arbitraje es nulo. - - - - 27.
"Tiempo después, por una disputa relativa a la segunda fase, "A" inicia un
"juicio y "B" se opone aduciendo que hay un acuerdo de arbitraje. Para
"que el juez rechace la remisión al arbitraje, "A" sólo necesita invocar y
"producir el laudo que, en el pasado, declaró la nulidad. - - - - 28.
"Considerar que el artículo 1424 del Código de Comercio contempla una
"acción de nulidad es contrario a nuestro sistema legal. El artículo 2226
"del Código Civil Federal, aplicable supletoriamente al Código de
"Comercio, establece que la nulidad absoluta por regla general no impide
"que el acto produzca sus efectos, los cuales serían destruidos
"retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. Según el
"artículo 2227 del mismo ordenamiento, la nulidad relativa siempre
"permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. Es el
"principio de estar en favor de la validez de los actos jurídicos. - - - - 29.
"La seguridad jurídica es uno de los fines del derecho. En su ausencia las
"relaciones humanas empobrecen; a menudo devienen imposibles. La
"seguridad preserva nuestra confianza de que nuestros tratos y contratos
"son válidos y se cumplirán en sus términos. Lo contrario es el caos. Por
"eso, todas las leyes están en favor de la preservación del negocio
"jurídico. No se vale privar de efectos a los acuerdos arbitrales al gusto de
"quien se le ocurra demandar su nulidad. - - - - 30. La opción de que el
"juez no remita al arbitraje es excepcional y de aplicación estricta. Es de
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"sentido común, para evitar duplicación de procedimientos cuando es
"evidente su inutilidad. Cuando no es necesaria una fase de instrucción
"para tener por demostrado que el acuerdo de arbitraje es nulo, ineficaz o
"de cumplimiento imposible. Cuando basta oír breve y rápidamente a las
"partes y con esa información decidir si se remite o no se remite al
"arbitraje. - - - - 31. La sentencia de primera instancia no tomó en cuenta
"el carácter y origen internacional del artículo 1424 del Código de
"Comercio. El lenguaje del precepto tiene su razón de ser en el hecho de
"que la Convención de las Naciones Unidas para la Ejecución de
"Sentencias Arbitrales Extranjeras, y la Ley Modelo de Arbitraje Comercial
"Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo
"del Derecho Mercantil Internacional, que son las fuentes materiales del
"artículo 1424 del Código de Comercio, fueron redactados para ser
"aplicables en muchos sistemas legales diferentes y había necesidad de
"buscar una fórmula que comprendiera todos. - - - - 32. El sistema de los
"artículos 1421, 1424 y 1432 del Código de Comercio, evidencia que el
"artículo 1424 no contempla una acción de nulidad: sólo regula las
"circunstancias en que debe remitirse a las partes al arbitraje. Las
"excepciones a esa regla implican haber comprobado que el acuerdo "ya"
"es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. No incluyen la posibilidad de
"demandar en la vía de acción, la declaración de nulidad, ineficacia o
"ejecución imposible, para impedir la competencia del tribunal arbitral y
"frustrar el inicio o continuación del arbitraje. - - - - 33. En resumen, bajo
"el sistema actual del Título Cuarto del Libro Quinto del Código de
"Comercio, no existe disposición alguna que surta (sic) la competencia
"judicial para atender y resolver la acción de nulidad o ineficacia del

- 201 D.C. 681/2014.

"acuerdo arbitral. El control judicial al arbitraje en ese respecto siempre es
"posterior a la decisión arbitral, ya sea bajo el artículo 1432 o en la acción
"de nulidad del laudo bajo el inciso a) de la fracción I del artículo 1457 del
"Código de Comercio."
OCTAVO.- Los conceptos de violación de la demanda de
amparo principal son ineficaces.
Cabe precisar, que el presente asunto se resolverá conforme a
la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del año dos mil trece;
lo anterior es así, ya que la demanda de garantías se presentó ante la
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios en
Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, el dieciocho de
septiembre del mismo año.
Previo al análisis de los conceptos de violación vertidos por la
parte quejosa, conviene realizar una breve reseña de los antecedentes
que dieron origen al acto reclamado, de los cuales se desprende lo
siguiente:
1.- Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de
dos mil trece, ante la Oficina de Correspondencia Común de los
Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, **********
**********, por conducto de su apoderado **********, en la vía ordinaria
mercantil, demandó de **********antes**********y del C. **********, las
prestaciones siguientes:
"1.- La declaración judicial de nulidad e ineficacia del acuerdo
"de arbitraje de fecha once de noviembre de dos mil ocho, celebrado por
"mi representada y **********., antes "**********. (en lo sucesivo el "acuerdo
de arbitraje") y respecto del "cual se ha adherido el C. **********. - - - - 2.-
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El "otorgamiento de la medida cautelar consistente en la suspensión del
"procedimiento arbitral ad hoc iniciado mediante la orden procesal
"número 1 el pasado 8 de octubre de 2013 por **********, al amparo del
acuerdo de arbitraje, entre mi representada y "**********. - - - - 3.- El pago
de los gastos y costas que por la "tramitación del presente juicio se
originen."
2.- En proveído de fecha veinticuatro de octubre de dos mil
trece, el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito
Federal, previno a ********** **********, por conducto de su apoderado
**********, para que en el término de tres días aclarara su demanda en los
siguientes términos: "…manifieste si "existe pronunciamiento en el juicio
411/2012 del Juzgado Décimo "Primero de Distrito en Materia Civil en el
Distrito Federal y el estado en "que se encuentra dicha procedimiento;
asimismo, exhiba original o copia "certificada de las documentales que
acompaña en copia simple "relacionados como anexos dos al catorce, así
como las documentales a "que se ha hecho alusión en el párrafo
precedente con las respectivas "copias de traslado…"; apercibiéndola que
en caso de no hacerlo se desecharía su demanda.
3.- Por escrito presentado el cinco de noviembre del año dos
mil trece, la parte actora desahogó la prevención ordenada en autos y
que hizo de la siguiente manera:
"…Estado procesal del juicio ordinario mercantil 411/2012 del
"índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el
"Distrito Federal: - - - - 1.- Se decretó la caducidad de la instancia y dicho
"auto se encuentra firme; para tal efecto se exhibe copia certificada de la
"sentencia de dieciséis de octubre de dos mil trece, dictada por el Sexto
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"Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo
"D.C. 491/2013, que resuelve en definitiva el amparo presentado en
"contra de la sentencia de veintiocho de junio de dos mil trece, emitida
"por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del
"Primer Circuito, en el toca de apelación 185/2013-III, relativo al juicio
"ordinario mercantil 411/2012-IV. Mismo que se relaciona como anexo 17.
"- - - - Exhibición de anexos: - - - - 1. Se exhiben los anexos 2, 4, 5, 6, 7,
"8, 9 y 11 en copias certificadas debidamente expedidas por el Tercer
"Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito. - "- - 2. Asimismo, se exhibe el anexo 12 en copia certificada expedida por
"el Juzgado Décimo Tercer de Distrito en Materia Civil en el Distrito
"Federal. - - - - 3. Respecto del anexo 3, bajo protesta de decir verdad,
"manifiesto que debido a que no obrara en original y/o en copia certificada
"en el toca 186/2013 del índice del Tercer Tribunal Unitario en Materias
"Civil y Administrativa del Primer Circuito, dicha autoridad no estuvo en
"posibilidades de expedirme la copia certificada referida; sin embargo, mi
"representada ya solicitó ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil del
"Distrito Federal y una vez que mi representada cuente con dicho
"documento será exhibido en el presente expediente. - - - - 4. Respecto
"de los anexos 13 y 14, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los
"mismos fueron presentados en original. - - - - 5. Respecto al anexo 10,
"manifiesto que bajo protesta de decir verdad, que mi representada
"todavía no cuenta con la copia certificada, sin embargo, ya solicité copia
"certificada ente el Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil del Distrito
"Federal. - - - - Estado procesal del juicio de amparo 804/2011 del índice
"del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito
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"Federal: - - - - 1. Dicho juzgado ya se encuentra concluido y para tal
"efecto exhibo copia certificada de la sentencia de dieciséis de noviembre
"de dos mil once, con engrose de veintidós de febrero de dos mil doce,
"dictada por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el
"Distrito Federal, en el expediente 804/2011, así como del auto de ocho
"de junio de dos mil doce. Mismo que se relaciona como anexo 18…".
4.-

El

escrito

anteriormente

referido,

fue

acordado

favorablemente por auto de fecha ocho de noviembre del año dos mil
trece, dictado por el juez del conocimiento, por lo cual éste admitió a
trámite la demanda en la vía y forma propuestas; y en ese mismo auto
requirió a la parte actora para que en el término de tres días exhibiera
una garantía por la cantidad de $1’200,000.00 (un millón doscientos mil
pesos 00/100 moneda nacional), en virtud de que esta última solicitó al
juez de la causa le concediera una medida de aseguramiento consistente
en la suspensión de procedimiento arbitral seguido por **********, para
que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontrasen hasta
que se resolviera el juicio de origen.
5.- Posteriormente, por auto diecinueve de noviembre de dos
mil trece, la parte actora ********** **********, dio cumplimiento al
requerimiento formulado en ocho de noviembre de ese mismo año,
mediante el cual exhibió la póliza número ********** por la cantidad de
$1’200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional),
expedido por **********, por lo que el juez del conocimiento otorgó la
medida cautelar referida.
6.- Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil
trece, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de Distrito en
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Materia Civil en el Distrito Federal, **********, por su propio derecho, dio
contestación a la demanda instaurada en su contra, opuso las
excepciones y defensas que estimó pertinentes y en cuanto a los hechos
manifestó lo que a su interés convino.
7.- Por escrito presentado el once de diciembre del año dos
mil trece, **********antes**********, por conducto de su apoderado
**********, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, opuso
las excepciones y defensas que estimó pertinentes y en cuanto a los
hechos manifestó lo que a su interés convino.
8.- Seguido el juicio, el Juez Tercero de Distrito en Materia
Civil en el Distrito Federal, quien conoció del asunto en el expediente
número 522/2013-II, el veinticuatro de junio de dos mil catorce, dictó
sentencia que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO.- Fue procedente la vía ordinaria mercantil intentada
"por ********** "**********, contra **********antes**********y **********, donde
el "actor probó su acción y los demandados no justificaron sus
excepciones "en consecuencia. - - - - SEGUNDO.- Se declara la
ineficacia del acuerdo "arbitral de once de noviembre de dos mil ocho por
los motivos narrados "en la consideración sexta y para los alcances
fijados en ese mismo "apartado. - - - - TERCERO.- No se hace especial
condena en costas."
9.- En contra de dicho fallo, la parte demandada ********** antes
**********, por conducto de su apoderado ********** y **********, por su
propio derecho, interpusieron sendos recursos de apelación y el
Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del
Primer Circuito, que conoció del asunto en el toca número 465/2014 y
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su acumulado 466/2014, dictó sentencia el veintidós de agosto de dos
mil catorce, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO. Se revoca la sentencia definitiva de veinticuatro de
"junio de dos mil catorce, dictada por el Juez Tercero de Distrito en
"Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio ordinario mercantil
"522/2013-II, promovido por **********contra ********** antes "**********y
**********. - - - - SEGUNDO. Se declara sin materia el recurso "de
apelación interpuesto por el árbitro **********. - - - - TERCERO. No se
hace especial condena en costas."
La anterior resolución constituye el acto reclamado en el
amparo directo que se resuelve.
Puntualizado lo anterior, se procede al estudio de los conceptos
de violación, los cuales se analizaran en un orden diferente al que fueron
planteados en su demanda de garantías; lo anterior, a efecto de tener
una mejor comprensión del presente asunto.
Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en
la página 2784, del Tomo II, en Materia Procesal Constitucional, de la
Novena Epoca, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta,
cuyo contenido establece lo siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PROCEDE SU
"ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y
"EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la
"Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
"los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden
"realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así
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"como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la
"cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al
"juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o
"recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición
"que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos
"materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta
"o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."
La parte quejosa aduce substancialmente en su primer
concepto de violación, que le causa perjuicio la sentencia reclamada, ya
que en el caso en particular el tribunal unitario responsable, emite una
resolución pretendiendo analizar los agravios de la apelante aduciendo
que lo hace atendiendo a la causa de pedir, lo cual resulta ilegal, ya que
bajo dicha figura jurídica introduce argumentos que no fueron hechos
valer por la parte apelante en todos sus agravios, concretamente el
argumento consistente en que la apelante supuestamente que ante la
falta de pacto expreso, la ley faculta a las partes para nombrar a un
árbitro sustituto, que cumpla con la encomienda.
Aduce la parte quejosa que lo anterior es así, ya que el primer
el tribunal unitario no establece de forma clara en cuál de los tres
agravios hechos valer por la apelante, se advierte que exista alguna
causa de pedir en el sentido que lo señaló dicho tribunal unitario, para
poder declararlo el agravio fundado y suficiente para revocar la sentencia
apelada.
Además, sostiene la parte quejosa que de una revisión de los
tres agravios hechos valer en el recurso de apelación, esto es, de su
estudio integral, no existe argumento alguno, que refiera lo que
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supuestamente sostiene la autoridad responsable en su sentencia, ya
que la apelante únicamente se limitó a establecer que en diversas
resoluciones, ya se había juzgado sobre la sustitución de árbitro,
transcribiendo consideraciones de las mismas, pero de forma alguna
alegó que ante la falta de pacto expreso la ley facultaba a las partes para
nombrar un nuevo árbitro.
Que por lo anterior, la autoridad responsable lo que hace es
suplir la deficiencia de la queja en el recurso de apelación, la cual no
existe en materia mercantil por ser litis cerrada, y trata de perfeccionar los
agravios hechos valer por la recurrente, ya que de la lectura íntegra del
recurso de apelación no existe enunciado alguno que ataque las
consideraciones vertidas por el juez tercero respecto de la inaplicabilidad
del artículo 1431 del Código de Comercio, que es el caso en concreto.
Que por lo anterior, resulta claro que la autoridad responsable
excede los límites de la litis planteada por la apelante en su recurso de
apelación, y por lo tanto, trasgrede el principio de congruencia contenida
en el artículo 1077 del Código de Comercio.
Los anteriores argumentos resultan ser ineficaces por lo que a
continuación se expone.
En principio debemos establecer que el máximo tribunal del
país, ha establecido que las partes en un procedimiento judicial no se
encuentran obligado a establecer preceptos legales o argumentos con
rigorismos específicos para acreditar sus acciones o los agravios que
hagan valer en los medios de impugnación, bastando que sean claros
para su estudio y se deduzca su intencionalidad, ya que es el juzgador o
el tribunal de segunda instancia, según sea el caso, quienes resolverán
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sobre lo pedido atendiendo a que son las autoridades jurisdiccionales
quienes conocen el derecho, por lo cual tanto en primera como en
segunda instancia se puede resolver atendiendo a la causa de pedir.
Tiene aplicación a lo anterior, por analogía y en lo conducente,
la tesis 1a. CCCXXXVI/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 584, del
Libro 11, de Octubre de 2014, Tomo I, de la Décima Epoca, de la Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente:
"AGRAVIOS
"IDENTIFICACION
"FUNDAMENTAL

EN

POR
COMO

LA
EL
PASO

APELACION.

SU

TRIBUNAL

DE

PREVIO

PARA

CORRECTA
ALZADA
SU

ES

ESTUDIO

"(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Los artículos 610
"y 619 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana
"Roo prevén la carga del apelante de expresar los agravios que le cause
"la resolución recurrida, así como el deber del tribunal de alzada de
"estudiarlos y, si bien los artículos citados no precisan regla alguna sobre
"cómo expresarlos o cómo abordar su estudio en la sentencia, esta
"Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es
"suficiente la expresión clara de la causa de pedir, lo cual redunda en
"beneficio del apelante, pues facilita al tribunal el mejor entendimiento de
"sus pretensiones; y, en cuanto al estudio de los agravios en la sentencia,
"los principios rectores de la actividad jurisdiccional, como los de
"congruencia y exhaustividad de las sentencias, así como el deber de
"fundamentación y motivación previsto en el artículo 16 de la Constitución
"Política de los Estados Unidos Mexicanos, conducen a establecer la
"necesidad de que la sentencia, como cualquier documento que busca
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"demostrar su razonabilidad, sea clara sobre los temas tratados, así como
"demostrativa de los motivos y fundamentos del tribunal para confirmar,
"revocar o modificar la sentencia de primer grado. En ese sentido, es
"fundamental que el tribunal sea cuidadoso en identificar o entender
"correctamente en qué consisten los agravios del apelante, como paso
"previo para cumplir el deber de resolver en forma congruente y
"exhaustiva, esto es, sobre lo que efectivamente se pide y respecto a
"todo lo que se pide. Así, debe identificarse correctamente la causa de
"pedir para estar en condiciones de atenderla y, en esa identificación, es
"importante considerar los hechos jurídicamente relevantes, y mediante el
"análisis integral del escrito de agravios para identificar -cualquiera que
"sea el apartado donde se expresen-, todas las lesiones que el apelante
"dice haber resentido con la resolución. Además, este cuidado debe ser
"mayor en los escritos de agravios donde los argumentos puedan
"aparecer poco claros, desordenados o dispersos, en la inteligencia de
"que los agravios resultan identificables con cada una de las
"imputaciones que el apelante haga contra la actuación del juez; por
"ejemplo, si tergiversó la causa de pedir; si omitió considerar un hecho
"relevante; si dejó de valorar ciertas pruebas, si no concedió el correcto
"valor a otras; si no atendió a la norma aplicable, si ésta no fue
"interpretada

correctamente,

o

no

observó

ciertos

presupuestos

"procesales, entre otros."
Por otro lado, tenemos que el artículo 1077 del Código de
Comercio, establece lo siguiente:
"Artículo 1077. Todas las resoluciones sean decretos de
"trámite, autos provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias
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"interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes con las
"promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas
"hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las
"peticiones planteadas por el promovente de oficio o a simple instancia
"verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones
"omitidas dentro del día siguiente. Las sentencias definitivas también
"deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las
"contestaciones

y

con

las

"oportunamente

en el pleito,

demás

pretensiones

condenando

deducidas

o absolviendo

al

"demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan
"sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará
"el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. - - - - Las
"sentencias interlocutorias deben dictarse y mandarse notificar como
"proceda conforme a la ley, dentro de los ocho días siguientes a aquel en
"que se hubiere citado para dictarse. Las sentencias definitivas deben
"dictarse y mandarse notificar como proceda en derecho, dentro de los
"quince días siguientes a aquel en que se hubiera hecho citación para
"sentencia. Sólo cuando hubiere necesidad de que el tribunal examine
"documentos voluminosos, al resolver en sentencia definitiva, podrá
"disfrutar de un término ampliado de ocho días más para los dos fines
"ordenados anteriormente. - - - - Los decretos y los autos deben dictarse
"y mandarse notificar como proceda, dentro de los tres días siguientes al
"último trámite, o de la presentación de la promoción correspondiente. - - "- Los decretos, los autos y las sentencias serán necesariamente
"pronunciados y mandados notificar en los plazos de ley."
Precisado lo anterior, se tiene que el tribunal unitario
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responsable, en el considerando sexto de la sentencia reclamada,
sostuvo que analiza los agravios hechos valer por la parte demandada y
apelante de la forma siguiente:
"Sexto. En atención a la causa de pedir, uno de los agravios
"formulados por ********** es sustancialmente fundado y "suficiente para
revocar la sentencia apelada. - - - - La apelante se "inconforma con el
estudio realizado por el juez de primera instancia en el "considerando
sexto del fallo recurrido, en donde se estableció que las "partes no
estipularon alguna cláusula referente a la sustitución del cargo "de árbitro,
por lo que se determinó que el acuerdo arbitral, siendo válido, "carece de
eficacia. Lo anterior, toda vez que la negativa del ingeniero "********** quien fue designado como árbitro único por "las partes- a reponer el
procedimiento y dictar un nuevo laudo, hace que "la ejecución del
acuerdo arbitral en sus términos, sea imposible. - - - - "Argumenta la
recurrente que la designación de un nuevo árbitro no "puede estar sujeta
a controversia, pues tal cuestión fue resuelta por "autoridad judicial.
Además, manifiesta que ante la falta de pacto "expreso, la ley faculta a
las partes para nombrar a un árbitro sustituto, "que cumpla con la
encomienda. - - - - Como se adelantó, en atención a "la causa de pedir, el
agravio reseñado es sustancialmente fundado y "suficiente para revocar
la sentencia apelada, atentas las consideraciones "siguientes."
De lo anterior, se tiene que la quejosa alega esencialmente, que
en el caso en particular, el tribunal de alzada se excede al establecer que
la apelante manifestó que ante la falta de pacto expreso, la ley faculta a
las partes para nombrar un nuevo arbitro sustituto, lo cual no es así, ya
que considera que la parte apelante nunca hizo alusión a ello, aspecto
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que controvierte, ya que en base a dicha consideración el tribunal de
alzada analiza el fondo de la litis relativa a la sustitución de árbitro,
cuando aduce que no fue en ese sentido sus argumentos por lo que
considera que es ilegal e incongruente la sentencia reclamada.
Como se dijo no asiste la razón a la parte quejosa, ya que el
tribunal de alzada de forma correcta, estableció que atendiendo a la
causa de pedir, la parte apelante controvierte en sus agravios que ante la
falta de pacto expreso en un convenio arbitral, la ley si faculta a las partes
para designar un nuevo arbitro sustituto, que cumpla con la encomienda
por lo que procedió a analizar en el fondo lo relativo al cambio de árbitro
en términos de los artículos 1416, 1423, 1427, 1431 y 1466 del Código
de Comercio, aspecto que no se considera incorrecto, ya que ello
constituye parte de la litis natural, ya que todas sus alegaciones de la
demandada y apelante, fueron en el sentido de que el cambio de árbitro
ya fue juzgado en anteriores asuntos, además de que dicha figura jurídica
ya se dijo que si procede, lo implica que si existe una causa de pedir clara
sobre el tema en comento (sustitución de árbitro).
Para ejemplificar mejor lo anterior, conviene transcribir los
agravios hechos valer por la parte apelante en su escrito de agravios,
siendo del tenor siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "Tercero. Los agravios hechos valer por la demandada **********,
**********antes "**********, "**********, son del tenor siguiente: "- - - - "I.- (…)
La sentencia que por esta vía se combate, es violatoria de ""lo dispuesto
por los artículos 1077, 1237, 1293, 1294 y 1326 del Código ""de Comercio
en relación con los numerales 129 y 130 del Código ""Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de ""Comercio, toda vez
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que la misma no realizó un estudio exhaustivo de ""los documentos que
acreditaron las excepciones y defensas planteadas ""por mi representada,
resultando las consideraciones hechas por el ""juzgador, incongruentes
tomando en cuenta las pruebas que se ""ofrecieron y las determinaciones
que las autoridades judiciales ""competentes dictaron en relación con el
acuerdo de arbitraje, ""destruyendo las mismas con manifestaciones
infundadas que se ""establecerán en el presente agravio. - - - Considerando la narración ""que hace el Juez Tercero de Distrito en
Materia Civil, en la sentencia ""que se apela, se desprende que el mismo
en los considerandos y ""fundamentos no hizo un análisis y estudio de las
pruebas documentales ""públicas que contienen las sentencias dictadas
por el Juez Décimo ""Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito
Federal, en los autos ""del juicio de amparo 804/2011, dictado con fecha
16 de noviembre del ""2011, mismo que fue confirmado por el Segundo
Tribunal Colegiado en ""Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de
revisión 107/2002, de ""fecha 31 de mayo del 2012, solamente hace
mención

en

el

numeral

""citado

como

cuarta

del

capítulo

de

consideraciones y fundamentos, """fijación de los hechos materia de litis"
de las diversas actuaciones y ""antecedentes que tuvieron las partes ante
autoridades competentes, ""para resolver sobre el acuerdo de arbitraje,
sin embargo de la simple ""lectura de dichas actuaciones, como se dijo,
no se desprende que haya ""hecho un análisis exhaustivo y preciso de las
sentencias mismas que ""gozan de pleno valor y eficacia jurídica. - - - Por lo anterior, dichas ""omisiones y falta de estudio y análisis de las
sentencias antes citadas, ""causan perjuicio a mi representada, y el C.
Juez Trigésimo Octavo Civil ""del Distrito Federal, pretende destruir lo
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contenido

y

condenado

con

""manifestaciones

incongruentes

e

infundadas, afectando el principio ""general del derecho, contenido en el
artículo 17 constitucional, por lo ""anterior es de hacer notar lo establecido
por los juzgadores en las ""sentencias antes citadas. - - - - El Juez
Décimo Tercero de Distrito en ""Materia Civil, en la sentencia de amparo
804/2011, de fecha 16 de ""noviembre de 2011, estableció: - - - - "Los
conceptos de violación """esgrimidos por la parte quejosa, se tienen por
reproducidos, en obvio """de repeticiones innecesarias y por no exigir la
ley su trascripción, de """conformidad con la tesis de jurisprudencia
número VI.2º.J/129 del """Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,
visible en la página 599 """del Tomo VII, abril de 1998, del Semanario
Judicial de la Federación, """Novena Epoca, cuyo texto es: - - - "CONCEPTOS DE VIOLACION. """"EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A
TRANSCRIBIRLOS." - - - - La """sociedad quejosa aduce, en esencia, lo
siguiente: - - - - *Que es ilegal """la consideración del juez responsable en
la que sostiene que si las """partes decidieron que el árbitro **********, fue
"""la persona encargada de dirimir la controversia, sin que hayan dejado
"""abierta la posibilidad de sustituirlo, ello trae como consecuencia que se
"""deba honrar ese acuerdo y, por el momento, que no se pueda intentar
"""su sustitución, pues ello atentaría contra la voluntad de las partes. - - - """*Que es ilegal dicha consideración, porque si bien es cierto que en el
"""acuerdo arbitral las partes designaron como árbitro al ingeniero
"""**********para que resolviera la controversia, """no menos cierto es que
el citado árbitro, mediante comunicado de """veintitrés de febrero de dos
mil once, informó a la hoy quejosa, que no """procedería llevar a cabo un
nuevo procedimiento, pues el laudo por él """emitido era inapelable y las
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partes se habían obligado a respetarlo, """razón por la que no procedería
reponer el procedimiento. Esto es, el """árbitro designado por las partes
se negó rotundamente a resolver la """controversia como fue determinado
por la autoridad federal, aspecto """que no fue tomado en cuenta, ni
analizado por la autoridad """responsable, siendo completamente ilegal
que considere que las partes """se deben estar a su voluntad plasmada
en el acuerdo arbitral, cuando """el árbitro designado en el mismo se
niega a resolver la controversia. - - """- - *Que la denegación de justicia
resulta evidente, pues por una parte, """no puede acudir a una instancia
judicial ya que el tribunal colegiado """determinó que eventualmente se
reponga el procedimiento arbitral; por """otra parte, el árbitro se niega a
reponer el procedimiento, sin que la """quejosa goce de poder coactivo
para obligarlo a actuar de nueva """cuenta; ********** se niega a que se
designe nuevo árbitro y, por """último, la autoridad responsable se niega a
designar árbitro a las """partes. - - - - *Que si el artículo 1427 del Código
de Comercio establece """en sus fracciones II y III, que a falta de acuerdo
de las partes para """designar al árbitro podrá hacerlo el juez a solicitud
de cualquiera de las """partes, por mayoría de razón, ante la negativa
tácita por parte de """**********, para designar de común acuerdo un
nuevo árbitro, debió la """autoridad responsable designar nuevo árbitro. - - - *Que si bien es """cierto el árbitro ya emitió su laudo, no menos cierto
es que de forma """indirecta el referido laudo quedó sin efecto legal
alguno, siendo por ello """procedente la designación de un nuevo árbitro
que siguiendo las """formalidades esenciales del procedimiento resuelva
la controversia """suscitada entre las partes. - - - - Son esencialmente
fundados los """motivos de disenso esgrimidos por la parte quejosa,
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atento a las """siguientes consideraciones: - - - - De las constancias que
en apoyo a """su informe justificado remitió el Juez responsable, así como
mediante """oficio 3537, se advierte lo siguiente: - - - - 1) Con fecha once
de """noviembre de dos mil ocho, **********, sometieron a arbitraje todas
las controversias

surgidas """respecto del contrato de obra a precios

unitarios y tiempo determinado, """celebrado entre ambas partes el uno
de octubre de dos mil seis (fojas """79 a 84 del legajo 1/1). - - - - En dicho
instrumento, las partes """convinieron que el tribunal arbitral estuviera
constituido por el Ingeniero """**********. - - - - Asimismo, pactaron en el
"""compromiso arbitral presentar ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo
"""Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que conocía
"""del juicio ordinario mercantil promovido por ********** en contra de
"""********** bajo el expediente 961/2007, un escrito signado por sus
"""representantes facultados para ello, mediante el cual hicieran del
"""conocimiento de dicha autoridad judicial su voluntad de someterse al
"""arbitraje, por lo que desistían mutuamente de las acciones intentadas
"""recíprocamente. - - - - 2) El doce de marzo de dos mil nueve, el árbitro
"""designado por las partes, ingeniero **********, """dictó laudo de arbitraje,
mediante el cual resolvió que procedía el pago """de "TRABAJOS
EJECUTADOS Y NO PAGADOS" a favor de """"**********" y a cargo de
"**********";

que

no

procedía

pago

alguno

por

"""concepto

de

"SOBRECOSTOS" y "GASTOS INDIRECTOS"; así como """el pago de
"MONTO PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL ANTICIPO """RECIBIDO" a
favor de "**********" y a cargo de "**********" (fojas 39 a 62 """del legajo
2/2). - - - - 3) Mediante resolución de veintinueve de abril de """dos mil
diez, dictada dentro del Incidente de Reconocimiento y """Ejecución de
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Laudo Arbitral tramitado bajo el expediente 379/2009-A, """el Juez
Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito """Federal,
denegó el reconocimiento y por tanto la ejecución del laudo """arbitral
referido en el antecedente inmediato, solicitada por """**********(fojas 200
a 210 del legajo 1/1). - - - - 4) Por otro lado, de la resolución """de doce de
diciembre de dos mil diez, dictada dentro del amparo en """revisión civil
286/2010, se advierte que en contra de la interlocutoria de """veintinueve
de abril de dos mil diez, **********demandó el amparo y protección """de la
Justicia Federal (foja 65 del legajo 2/2). - - - - 5) De dicha """demanda
conoció el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el """Distrito
Federal, quien pronunció sentencia el veintisiete de julio de dos """mil
diez, en la que negó el amparo a la quejosa (foja 66 del legajo 2/2). """- - - 6) Inconforme con esta resolución, la quejosa interpuso recurso """de
revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia """Civil
del Primer Circuito, bajo el expediente A.R.C. 286/2010, mismo """que fue
resuelto mediante sentencia de dos de diciembre de dos mil """diez, en el
sentido de confirmar la negación del amparo (fojas 64 a 219 """del legajo
2/2). - - - - 7) Del acta notarial número **********(fojas 220 a 222 del legajo
2/2) se aprecia """que, a solicitud de ********************, """apoderado de
**********, el notario público número ********** del """Distrito Federal
notificó al ingeniero **********la """carta de catorce de febrero de dos mil
once, en la que hizo del """conocimiento de dicho árbitro que resultaba
necesario reponer el """procedimiento arbitral y le solicitó se sirviera
notificar a las partes el """inició del mismo, a efecto de estuviera en
aptitud de formular su """demanda, la respectiva contestación, presentar
pruebas, formular """alegaciones y en su momento se dictara un nuevo
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laudo arbitral (fojas """226 y 227 del legajo 2/2). - - - - 8) Mediante
comunicado de veintitrés """de febrero de dos mil once, el ingeniero
********** expresó, en esencia, que resultaba improcedente la emisión
"""de un nuevo laudo arbitral, previo procedimiento que él mismo llevara a
"""cabo, dado que el emitido con fecha doce de marzo de dos mil nueve,
"""tenía el carácter de definitivo (fojas 447 a 452 del legajo 2/2). - - - - 9)
"""Del acta notarial número **********(fojas 432 a """434 del legajo 2/2) se
aprecia que, a solicitud de ********************, apoderado de **********, el
notario público """número **********del Distrito Federal hizo entrega de
"""un escrito dirigido a **********, en la que la hoy quejosa le """requirió
para que en un plazo no mayor a cinco días compareciera en """sus
oficinas o bien designara hora y día para que en las suyas, """designaran
nuevo árbitro y fijaran las reglas del procedimiento arbitral """(fojas 436 a
438 del legajo 2/2). - - - - 10) Mediante escrito presentado """el tres de
mayo de dos mil once, la hoy quejosa promovió incidente """para la
designación de árbitro, mismo que fue admitido en la vía """propuesta, en
auto de seis de mayo de dos mil once (fojas 1-10 y 24 y """25 del legajo
1/1) - - - - 11) Por resolución de uno de julio de dos mil """once, el juez
responsable declaró procedente el recurso de revocación """planteado
por la hoy tercera perjudicada y en consecuencia sustituyó el """auto de
seis de mayo por uno nuevo en el que admitió el escrito inicial
"""planteado pero en la vía de jurisdicción voluntaria (fojas 284-288 del
"""legajo 1/1). - - - - 12) Así, mediante resolución de veintitrés de agosto
"""de dos mil once, el juez responsable declaró improcedentes las
"""diligencias de jurisdicción voluntaria en cuestión promovidas por la hoy
"""quejosa, dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la
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"""vía que corresponda. - - - - Esta es la resolución que constituye el acto
"""reclamado en el presente juicio de amparo. - - - - Pues bien, como ya
"""se apuntó con anterioridad, los conceptos de violación que en contra
"""de dicho acto esgrime la quejosa son esencialmente fundados, atentos
"""a lo siguiente: - - - - Como se desprende de una contraposición del acto
"""reclamado y los conceptos de violación, el problema jurídico a dilucidar
"""radica en si, como lo sostiene la quejosa, resultaba procedente la
"""designación de un nuevo árbitro para que resuelva la controversia
"""suscitada entre dicha peticionaria de garantías y la tercera perjudicada;
"""o bien, si dicha designación resulta improcedente, tal y como lo resolvió
"""el juez responsable. - - - - En ese orden de ideas, el suscrito estima
"""que el juez responsable actuó de forma incorrecta al no designar
"""árbitro en sustitución de **********, ya que al no """haberlo hecho así,
como esencialmente lo sostiene la peticionaria de """garantías, se le
deniega el derecho a la impartición de justicia, pues se """le niega el
derecho a que sea resuelta la controversia que fue materia """del
procedimiento

arbitral

en

cuestión,

básicamente

porque

existe

"""constancia, en los autos del expediente de origen, de que el referido
"""árbitro se ha opuesto a tramitar, de nueva cuenta, el procedimiento
"""arbitral y en consecuencia a dictar un nuevo laudo, esto no obstante de
"""que dicho laudo arbitral ha sido estimado como contrario al orden
"""público y en consecuencia ineficaz, por parte de diversos órganos
"""jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación. - - - """En efecto, como ya ha quedado reseñado en párrafos que anteceden,
"""mediante resolución de veintinueve de abril de dos mil diez, el Juez
"""Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal
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"""denegó el reconocimiento del laudo arbitral de doce de marzo de dos
"""mil nueve dictado por el mencionado árbitro, en esencia, bajo las
"""siguientes consideraciones: - - - - a) Que el árbitro omitió observar que
"""no había un acuerdo sobre la forma de llevar el procedimiento arbitral
"""y, por lo tanto, estaba obligado a dirigir el proceder de las actuaciones
"""arbitrales de conformidad con los artículos 1435, 1437, 1439, 1440,
"""1441, 1442 y 1448 del Código de Comercio; - - - - b) Que en el
"""procedimiento arbitral no se respetaron las formalidades esenciales del
"""procedimiento, al dictarse el laudo en contravención a los mencionados
"""artículos, por lo que éste último es contrario al orden público. - - - """Asimismo, mediante sentencia de veintisiete de julio de dos mil diez, el
"""Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal negó el
"""amparo solicitado por la hoy quejosa en contra de la mencionada
"""resolución de veintinueve de abril de dos mil diez, medularmente bajo
"""las siguientes consideraciones (que se advierten del considerando
"""tercero de la sentencia de dos de diciembre de dos mil diez dictada por
"""el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el
"""amparo en revisión 286/2010): - - - - a) Que la autoridad responsable
"""había resuelto correctamente que el laudo arbitral no podía ser
"""reconocido ni ejecutado, puesto que el mismo fue dictado en un
"""procedimiento en el que no se siguieron las formalidades esenciales
"""del procedimiento. (foja 81 del legajo 2/2). - - - - b) Que no era óbice a
"""lo anterior que se alegara que las partes pactaron, conforme al artículo
"""1051 del Código de Comercio, un procedimiento convencional, que se
"""siguió estrictamente, puesto que -adujo el juez de amparo-, del análisis
"""del acuerdo de arbitraje se advierte que lo pactado por las partes no
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"""constituye un procedimiento en sí, ya que en él no se previó en forma
"""alguna la manera de efectuar el principio de contradicción inherente a
"""todo procedimiento, que permitiera que ambas partes conocieran los
"""argumentos y pruebas de su contraria y se pudieran manifestar con
"""respecto a ellos. Por lo que, la ausencia de estas formalidades
"""esenciales mínimas, no puede justificarse en ningún acuerdo de las
"""partes, ya que de hacerse dicho pacto sería claramente nulo, por ser
"""contrario al orden público y a la naturaleza contradictoria de todo
"""procedimiento judicial o arbitral de naturaleza contenciosa. (fojas 81 y
"""82 del legajo 2/2). - - - - c) Que en la sentencia reclamada se había
"""resuelto de manera legal y correcta que la existencia de violaciones a
"""las formalidades esenciales del procedimiento, que impidieron que se
"""entablara un procedimiento contradictorio, en que las partes tuvieran la
"""plena oportunidad de hacer valer sus derechos, impedía que se
"""pudiera reconocer y ejecutar el laudo arbitral. (foja 83 del legajo 2/2). - """- - d) Que los limitados puntos acordados en el acuerdo de arbitraje en
"""relación con el procedimiento de arbitraje, hacían necesario que el
"""árbitro único, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 1435
"""del Código de Comercio, dirigiera el procedimiento de la forma que
"""estimara conveniente, complementando todos los vacíos existentes en
"""el referido acuerdo, de manera tal que se permitiera a las partes el
"""adecuado ejercicio de sus derechos de defensa. Y como se determinó
"""en la sentencia reclamada, el árbitro único fue omiso en esa labor, lo
"""cual vició el procedimiento de arbitraje y afectó de nulidad el laudo
"""arbitral dictado en él. Además, el hecho de que las partes hubieran
"""pactado la presentación de un escrito inicial en el arbitraje, no justifica
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"""ni valida las omisiones cometidas por el árbitro único. (foja 85 del
"""legajo 2/2). - - - - En el mismo tenor, el Primer Tribunal Colegiado en
"""Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión
"""286/2010, interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Juez
"""Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, confirmó la
"""negativa del amparo decretada por éste último, con base, en lo
"""medular, en las siguientes consideraciones: - - - - a) Que no es verídico
"""que los participantes puedan convenir libremente en el pacto arbitral lo
"""que a su parecer estimen conveniente, y que a falta de acuerdo
"""expreso sea el árbitro designado quien esté facultado para dirigir el
"""proceso de la manera que crea más apropiada, pues una de las
"""limitantes de dicha facultad es el principio de debido proceso, habida
"""cuenta que la oportunidad de hacer valer sus derechos es
"""irrenunciable. (fojas 197 y 198 del legajo 2/2). - - - - b) Que si bien es
"""cierto el artículo 78 del Código de Comercio dispone que: "En las
""""convenciones mercantiles cada uno de obliga en la manera y términos
""""que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto
""""comercial depende de la observancia de formalidades o requisitos
""""determinados." - - - - También es de notarse que la siguiente norma
"""limita esa libertad de las partes a las restricciones y disposiciones
"""contenidas en la propia ley, por lo tanto, si en el caso existe un
"""precepto legal que condiciona la facultad de los litigantes y del árbitro
"""para seguir el procedimiento arbitral como lo consideren, al hecho de
"""que se respete la garantía de igualdad y de debido proceso, esta
"""disposición específica debe prevalecer sobre la norma de tipo general
"""por acato a la disposición de carácter especial. (fojas 205 y 206 del
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"""legajo 2/2). - - - - c) Que fue correcta la decisión del juez de distrito que
"""negó el amparo, pues efectivamente cuando en un procedimiento
"""arbitral no se respetan los principios básicos o fundamentales de todo
"""procedimiento; es decir, dar a conocer al demandado el inicio del
"""procedimiento arbitral, así como las prestaciones que se le exigían y
"""los hechos en los que la fundaba, para que a su vez estuviera en
"""posibilidad de rebatir las exigencias que se demandaban y presentar
"""las pruebas que estimara servirían a sus intereses, el mismo no debe
"""ser reconocido por la autoridad jurisdiccional, en términos de lo
"""dispuesto en el artículo 1462, fracción I, inciso b, del Código de
"""Comercio y, por lo tanto, a causa de ello resulta improcedente la
"""solicitud de reconocimiento del laudo y su ejecución posterior. (fojas
"""216 y 217 del legajo 2/2). - - - - Como se puede apreciar de las reseñas
"""anteriores, la denegación del reconocimiento del laudo arbitral emitido
"""por el ingeniero **********, tuvo como fuente """que la hoy quejosa y
tercera perjudicada, al convenir sobre el arbitraje, """no establecieron el
procedimiento al cual se debería de ajustar el """mismo y, por su parte, el
citado árbitro no ajustó dicho procedimiento a """las reglas previstas al
efecto por el Código de Comercio. - - - - En ese """orden de ideas, es
inconcuso que ante la inobservancia de esas """formalidades, el laudo
arbitral de doce de marzo de dos mil nueve, no """tiene eficacia jurídica
alguna, pues como lo decidieron los órganos """jurisdiccionales
mencionados, el mismo es contrario al orden público. - """- - - En relación
con esto último, conviene precisar que, a juicio del """suscrito, la
declaración de ineficacia de un laudo no se obtiene """exclusivamente a
través del ejercicio de la acción de nulidad prevista """por el artículo 1457
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del Código de Comercio, sino que también se logra """por vía de
excepción, a través de la oposición que al reconocimiento y """ejecución
del laudo en cuestión, lleve a cabo la parte contra la cual se """pide dicha
ejecución, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1462 del """mismo
ordenamiento. - - - - Lo anterior es así, porque a través del """estudio de
dicha oposición, el juez ante el cual se presentó el laudo """para su
reconocimiento y ejecución, puede eventualmente """pronunciarse sobre
idénticas causas por las cuales puede pedirse la """nulidad del laudo,
pues como se puede apreciar de una simple lectura """de los artículos
1457 y 1462 del Código de Comercio, las causas por """las cuales puede
anularse un laudo, son las mismas que aquellas por """las cuales el juez
puede denegar el reconocimiento y ejecución del """laudo arbitral. - - - En ese sentido, de estimar el juez ante quien se """pide el reconocimiento
de un laudo arbitral -como en la especie """aconteció-, que no es dable
otorgar el reconocimiento solicitado, """porque se actualiza alguna de las
causales previstas en el artículo """1462 del ordenamiento en cita,
implícitamente está resolviendo la """ineficacia de dicho laudo, pues la
causa por la cual haya denegado el """reconocimiento de dicho
instrumento, también es una causa de nulidad """del mismo. - - - - En ese
contexto, devendría innecesario que ante """dicho pronunciamiento
denegatorio de reconocimiento, las partes """tuvieran además que instar
la nulidad del laudo arbitral, dado que de """hacerlo así, el nuevo juez que
conociera del mismo, estaría vinculado, """por efecto de la cosa juzgada
refleja, a declarar la nulidad del laudo, lo """que demuestra lo innecesario
de la promoción de un juicio de nulidad """del laudo arbitral. - - - - Luego
entonces, si existe un pronunciamiento """obtenido por vía de excepción,
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acerca de la ineficacia del laudo arbitral """dictado por el árbitro
**********(pues tal y como """lo resolvieron los órganos jurisdiccionales
que conocieron del """procedimiento de reconocimiento y su impugnación,
fue dictado dentro """de un procedimiento que vulneró las formalidades
esenciales de todo """procedimiento y como consecuencia de ello fue
contrario a """disposiciones de orden público), es incuestionable que
deviene """necesario que se tramite de nueva cuenta el citado
procedimiento """arbitral y se dicte otro laudo que sustituya al de doce de
marzo de dos """mil nueve, emitido por el árbitro **********. - - - - """En ese
sentido, la tramitación de nueva cuenta del procedimiento """arbitral
obedece, no a que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil """del
Primer Circuito haya ordenado la reposición del procedimiento """arbitral
(toda vez que así no se advierte de la ejecutoria de amparo """respectiva,
en la que dicho órgano jurisdiccional se limitó únicamente a """aseverar
que una vez subsanados los defectos formales del """procedimiento
arbitral y dictado un nuevo laudo, podría volverse a """solicitar de la
autoridad judicial el reconocimiento y ejecución del """mismo; sin que se
advierta que hubiere ordenado expresamente al """árbitro la reposición
del procedimiento, además de que confirmó la """sentencia de amparo,
que tiene carácter exclusivamente declarativa), """sino a que la
controversia que las partes sometieron al arbitraje no """puede
permanecer irresoluta, sino que debe encontrar solución a """través del
dictado de un laudo arbitral que sea el punto culminante de """un
procedimiento arbitral apegado a derecho. - - - - Es verdad, como lo
"""asevera el juez responsable, que la parte final del artículo 1424 del
"""Código de Comercio dispone que "si el juez negase el reconocimiento
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""""del laudo arbitral en los términos del artículo 1462 de este Código,
""""quedarán a salvo los derechos de la parte actora para promover la
""""acción correspondiente.", sin embargo, el suscrito juez de amparo
"""estima que, en la especie, ante la denegación del reconocimiento del
"""laudo arbitral, por parte del Juez Décimo Primero de Distrito en Materia
"""Civil en el Distrito Federal, la hoy quejosa no podría accionar ante los
"""tribunales ordinarios a efecto de que se resolviera la controversia que
"""tiene con la tercera perjudicada, en atención a que: - - - - 1) En el
"""propio acuerdo arbitral suscrito por las partes, convinieron presentar
"""ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de
"""Justicia del Distrito Federal, que conocía del juicio ordinario mercantil
"""promovido por ********** en contra de ********** bajo el expediente
"""961/2007********** un escrito signado por sus representantes facultados
para """ello, mediante el cual hicieran del conocimiento de dicha autoridad
"""judicial su voluntad de someterse al arbitraje, por lo que desistían
"""mutuamente de las acciones intentadas recíprocamente. - - - - 2)
"""Precisamente, mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos
"""mil ocho, ante el Juez Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior
"""de Justicia del Distrito Federal, las partes desistieron mutuamente de
"""las acciones intentadas dentro de dicho procedimiento y manifestaron
"""bajo protesta de decir verdad que no se reservaban acción o derecho
"""alguno, ni presente ni futuro que ejercitar en contra de ellas mismas.
"""(fojas 197-198 del legajo 1/1). - - - - Luego entonces, deviene claro que
"""al haber pactado las partes no reservarse acción o derecho alguno, ni
"""presente ni futuro que ejercitar en su contra, renunciaron a la vía
"""jurisdiccional a efecto de resolver sus controversias que ventilaban
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"""precisamente ante un órgano jurisdiccional, con lo que limitaron la
"""posibilidad de resolución de la controversia existente, al conocimiento
"""de un árbitro, a través del procedimiento arbitral respectivo. - - - - En
"""ese contexto, no podría estimarse que con la denegación del
"""reconocimiento de laudo arbitral, quedaran a salvo los derechos de las
"""partes para hacerlo valer ante la instancia jurisdiccional, razón por la
"""que resulta imperioso que la controversia se resuelva precisamente
"""mediante el mecanismo que las partes eligieron para ello, es decir a
"""través del arbitraje. - - - - Consecuentemente, ante la negativa del
"""árbitro originalmente designado por las partes para volver a dar trámite
"""al procedimiento arbitral, ya que el laudo arbitral fue estimado como
"""contrario al orden público por diversas instancias judiciales, es
"""inconcuso que lo conducente era la designación de un nuevo árbitro
"""que así lo hiciera, dado que el arbitraje representa la vía que las partes
"""convinieron para la solución de las controversias que ventilaron ante el
"""Juez Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del
"""Distrito Federal, al haber acordado desistirse de las acciones
"""entabladas ante dicho órgano jurisdiccional. - - - - Así las cosas, el
"""suscrito juez de control constitucional estima que la negativa del árbitro
"""originalmente designado por las partes para resolver la controversia
"""que ventilaban en sede jurisdiccional, daba pauta, a que el juez
"""responsable designara uno nuevo que lo sustituyera, pues de facto se
"""actualizó uno de los supuestos que prevé el artículo 1431 del Código
"""de Comercio, que tienen como consecuencia la sustitución del árbitro
"""originalmente designado por las partes: la terminación del encargo del
"""árbitro **********. - - - - En efecto, si el citado """árbitro estimó en el
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escrito de veintitrés de febrero de dos mil once, en """esencia, que el
laudo por él dictado subsistía, pues no había sido """declarado nulo y por
lo tanto resultaba improcedente el dictado de uno """nuevo, es inconcuso
que con ello implícitamente estimó que su """encargo como árbitro había
finalizado y por lo tanto procedía que se """designara uno nuevo que lo
sustituyera, en términos de lo dispuesto """por el artículo 1431 del Código
de Comercio, que en lo conducente """establece que cuando un árbitro
cese como tal, por terminación de su """encargo, se procederá al
nombramiento de un sustituto. - - - - Así, la """procedencia de la
designación del nuevo árbitro se encontraba """justificada, pues no se
advierte que existiera acuerdo entre las partes """sobre quién debería
sustituir al árbitro originalmente designado por las """partes, en tanto que
la hoy quejosa promovió el procedimiento de """origen tendente a obtener
la designación del nuevo árbitro, y la hoy """tercera perjudicada se opuso
a ello mediante escrito de tres de junio de """dos mil once. - - - - Dicho
desacuerdo, actualizó el supuesto normativo """previsto en la fracción III,
inciso a) del artículo 1427 del Código de """Comercio, razón por la cual lo
conducente es que el juez responsable """designara, con apoyo en lo
dispuesto por el artículo 1466, fracción I, """del mismo ordenamiento, un
nuevo árbitro en sustitución de **********. - - - - Sin que se advierta, como
incorrectamente """lo aseveró el juez responsable, que esta última
disposición únicamente """sea aplicable en aquellos casos en que no
existió designación de """árbitro en el acuerdo arbitral, ya que de la
lectura de la porción """normativa en cuestión no se advierte la exigencia
de dicha condición. - """- - - Por último, de no designarse un diverso
árbitro para que tramite de """nueva cuenta el procedimiento respectivo y
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resuelva la controversia """existente entre las partes, se vulneraría en
perjuicio de la hoy quejosa """el derecho humano al acceso a la
administración de justicia previsto """por el artículo 17 constitucional, pues
no se resolvería la controversia """en cuestión ante la negativa del árbitro
originalmente designado para """ellos y ante el desistimiento de las
acciones judiciales convenido por """las propias partes en el acuerdo
arbitral. - - - - En ese sentido, deviene """evidente que la hoy quejosa no
se encuentra vinculada a honrar el """acuerdo arbitral sobre la
designación del árbitro, tal y como lo sostuvo """el juez responsable, ya
que de hacerlo así, se insiste, quedaría sin """posibilidad de que se le
administre justicia, en contravención a lo """dispuesto por el artículo 17
constitucional. - - - - En las relatadas """consideraciones, al haber
resultado esencialmente fundados los """motivos de disenso antes
sintetizados, lo que procede es conceder el """amparo solicitado, para el
efecto de que el juez responsable deje """insubsistente la resolución
reclamada y en su lugar dicte otra en la que, """siguiendo los lineamientos
de la presente sentencia, proceda a """designar un árbitro que conozca
de la controversia que fue materia del """acuerdo arbitral suscrito por las
partes el once de noviembre de dos mil """ocho, en sustitución del
designado con anterioridad. - - - - Por lo """expuesto, fundado y con
apoyo además en los artículos 1° fracción I, """76 a 79 y 155 de la Ley de
Amparo, se - - - - RESUELVE: - - - - UNICO. """La Justicia de la Unión
ampara y protege a **********, en contra del acto """precisado en el
resultando primero que reclamó del Juez Trigésimo """Octavo de lo Civil
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, """por lo expuesto y
fundado en el último considerando de la presente """resolución. - - - -
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Notifíquese y personalmente a las partes. - - - - Así lo """resolvió y firma el
Licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Décimo """Tercero de Distrito
en Materia Civil en el Distrito Federal, hasta el día """de hoy veintidós de
febrero de dos mil doce, en que las labores del """juzgado permitieron su
engrose, ante el Licenciado Guillermo García """Hernández, Secretario
que autoriza y da fe. Doy fe." - - - - De igual ""forma, en la sentencia de
fecha 31 de mayo de 2012, el Segundo ""Tribunal Colegiado en Materia
Civil, analizó la sentencia antes citada y ""estableció: - - - - "Ahora bien, a
este respecto el juez de distrito estimó lo """siguiente: - - - - En ese orden
de ideas, el suscrito estima que el juez """responsable actuó de forma
incorrecta al no designar árbitro en """sustitución de **********, ya que al
no haberlo """hecho así, como esencialmente lo sostiene la peticionaria
de garantías, """se le deniega el derecho a la impartición de justicia, pues
se le niega el """derecho a que sea resuelta la controversia que fue
materia del """procedimiento arbitral en cuestión, básicamente porque
existe """constancia, en los autos del expediente de origen, de que el
referido """árbitro se ha opuesto a tramitar, de nueva cuenta, el
procedimiento """arbitral y en consecuencia a dictar un nuevo laudo, esto
no obstante de """que dicho laudo arbitral ha sido estimado como
contrario al orden """público y en consecuencia ineficaz, por parte de
diversos órganos """jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la
Federación. - - - - """En efecto, como ya ha quedado reseñado en
párrafos que anteceden, """mediante resolución de veintinueve de abril de
dos mil diez, el Juez """Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el
Distrito Federal """denegó el reconocimiento del laudo arbitral de doce de
marzo de dos """mil nueve dictado por el mencionado árbitro, en esencia,
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bajo las """siguientes consideraciones: - - - - c) Que el árbitro omitió
observar que """no había un acuerdo sobre la forma de llevar el
procedimiento arbitral """y, por lo tanto, estaba obligado a dirigir el
proceder de las actuaciones """arbitrales de conformidad con los artículos
1435, 1437, 1439, 1440, """1441, 1442 y 1448 del Código de Comercio; - - - d) Que en el """procedimiento arbitral no se respetaron las
formalidades esenciales del """procedimiento, al dictarse el laudo en
contravención a los mencionados """artículos, por lo que éste último es
contrario al orden público. - - - - """Asimismo, mediante sentencia de
veintisiete de julio de dos mil diez, el """Juez Quinto de Distrito en Materia
Civil en el Distrito Federal negó el """amparo solicitado por la hoy quejosa
en contra de la mencionada """resolución de veintinueve de abril de dos
mil diez, medularmente bajo """las siguientes consideraciones (que se
advierten del considerando """tercero de la sentencia de dos de diciembre
de dos mil diez dictada por """el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito en el """amparo en revisión 286/2010): - - - - e)
Que la autoridad responsable """había resuelto correctamente que el
laudo arbitral no podía ser """reconocido ni ejecutado, puesto que el
mismo fue dictado en un """procedimiento en el que no se siguieron las
formalidades esenciales """del procedimiento. (foja 81 del legajo 2/2). - - - f) Que no era óbice a lo """anterior que se alegara que las partes
pactaron, conforme al artículo """1051 del Código de Comercio, un
procedimiento convencional, que se """siguió estrictamente, puesto que adujo el juez de amparo-, del análisis """del acuerdo de arbitraje se
advierte que lo pactado por las partes no """constituye un procedimiento
en sí, ya que en él no se previó en forma """alguna la manera de efectuar
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el principio de contradicción inherente a """todo procedimiento, que
permitiera que ambas partes conocieran los """argumentos y pruebas de
su contraria y se pudieran manifestar con """respecto a ellos. Por lo que,
la ausencia de estas formalidades """esenciales mínimas, no puede
justificarse en ningún acuerdo de las """partes, ya que de hacerse dicho
pacto sería claramente nulo, por ser """contrario al orden público y a la
naturaleza contradictoria de todo """procedimiento judicial o arbitral de
naturaleza contenciosa. (fojas 81 y """82 del legajo 2/2). - - - - g) Que en
la sentencia reclamada se había """resuelto de manera legal y correcta
que la existencia de violaciones a """las formalidades esenciales del
procedimiento, que impidieron que se """entablara un procedimiento
contradictorio, en que las partes tuvieran la """plena oportunidad de hacer
valer sus derechos, impedía que se """pudiera reconocer y ejecutar el
laudo arbitral. (foja 83 del legajo 2/2). - - """- - h) Que los limitados puntos
acordados en el acuerdo de arbitraje en """relación con el procedimiento
de arbitraje, hacían necesario que el """árbitro único, en ejercicio de la
facultad que le confiere el artículo 1435 """del Código de Comercio,
dirigiera el procedimiento de la forma que """estimara conveniente,
complementando todos los vacíos existentes en """el referido acuerdo, de
manera tal que se permitiera a las partes el """adecuado ejercicio de sus
derechos de defensa. Y como se determinó """en la sentencia reclamada,
el árbitro único fue omiso en esa labor, lo """cual vició el procedimiento de
arbitraje y afectó de nulidad el laudo """arbitral dictado en él. Además, el
hecho de que las partes hubieran """pactado la presentación de un escrito
inicial en el arbitraje, no justifica """ni valida las omisiones cometidas por
el árbitro único. (foja 85 del """legajo 2/2). - - - - En el mismo tenor, el
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Primer Tribunal Colegiado en """Materia Civil del Primer Circuito, al
resolver el recurso de revisión """286/2010, interpuesto en contra de la
sentencia dictada por el Juez """Quinto de Distrito en Materia Civil en el
Distrito Federal, confirmó la """negativa del amparo decretada por éste
último, con base, en lo """medular, en las siguientes consideraciones: - - - d) Que no es verídico """que los participantes puedan convenir
libremente en el pacto arbitral lo """que a su parecer estimen conveniente,
y que a falta de acuerdo """expreso sea el árbitro designado quien esté
facultado para dirigir el """proceso de la manera que crea más apropiada,
pues una de las """limitantes de dicha facultad es el principio de debido
proceso, habida """cuenta que la oportunidad de hacer valer sus derechos
es """irrenunciable. (fojas 197 y 198 del legajo 2/2) - - - - e) Que si bien es
"""cierto el artículo 78 del Código de Comercio dispone que: "En las
""""convenciones mercantiles cada uno de obliga en la manera y términos
""""que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto
""""comercial depende de la observancia de formalidades o requisitos
""""determinados." También es de notarse que la siguiente norma limita
"""esa libertad de las partes a las restricciones y disposiciones contenidas
"""en la propia ley, por lo tanto, si en el caso existe un precepto legal que
"""condiciona la facultad de los litigantes y del árbitro para seguir el
"""procedimiento arbitral como lo consideren, al hecho de que se respete
"""la garantía de igualdad y de debido proceso, esta disposición
"""específica debe prevalecer sobre la norma de tipo general por acato a
"""la disposición de carácter especial. (fojas 205 y 206 del legajo 2/2). - - """- f) Que fue correcta la decisión del juez de distrito que negó el amparo,
"""pues efectivamente cuando en un procedimiento arbitral no se respetan
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"""los principios básicos o fundamentales de todo procedimiento; es decir,
"""dar a conocer al demandado el inicio del procedimiento arbitral, así
"""como las prestaciones que se le exigían y los hechos en los que la
"""fundaba, para que a su vez estuviera en posibilidad de rebatir las
"""exigencias que se demandaban y presentar las pruebas que estimara
"""servirían a sus intereses, el mismo no debe ser reconocido por la
"""autoridad jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en el artículo 1462,
"""fracción I, inciso b, del Código de Comercio y, por lo tanto, a causa de
"""ello resulta improcedente la solicitud de reconocimiento del laudo y su
"""ejecución posterior. (fojas 216 y 217 del legajo 2/2). - - - - Conforme a
"""lo anterior, el juez de Distrito puntualizó que si en el caso, tanto la
"""quejosa como la hoy tercera perjudicada, al convenir sobre el arbitraje,
"""no establecieron el procedimiento conforme al cual se debería ajustar
"""el mismo y por su parte, el árbitro no se apegó a las reglas previstas al
"""efecto por el Código de Comercio, era de considerarse que el laudo
"""arbitral carecía de eficacia jurídica por ser contrario al orden público. - """- - Sobre este tema, el propio juez constitucional precisó que la
"""declaración de ineficacia de un laudo no se obtenía exclusivamente a
"""través del ejercicio de la acción de nulidad prevista por el artículo 1457
"""del Código de Comercio, sino que también se lograba por vía de
"""excepción a través de la oposición que al reconocimiento y ejecución
"""del laudo en cuestión, llevara a cabo la parte contra la cual se pedía
"""dicha ejecución, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1462 del
"""propio ordenamiento legal. - - - - Que lo anterior era así, porque a
"""través del estudio de dicha oposición, el juez ante el cual se presentó el
"""laudo para su reconocimiento y ejecución, podía eventualmente
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"""pronunciarse sobre idénticas causas por las cuales podía pedirse la
"""nulidad del laudo, pues como se desprendía de una simple lectura de
"""los artículos 1457 y 1462 del Código de Comercio, las causas por las
"""cuales podía anularse un laudo, son las mismas que aquellas por las
"""cuales el juez podía denegar el reconocimiento y ejecución del laudo
"""arbitral. - - - - Que en ese sentido, de estimar el juez ante quien se
"""pedía el reconocimiento de un laudo arbitral, que no era dable otorgar
"""el reconocimiento solicitado, porque se actualizaba alguna de las
"""causales previstas en el artículo 1462 del ordenamiento legal citado,
"""implícitamente estable (sic) resolviendo la ineficacia de dicho laudo,
"""pues la causa por la cual hubiera denegado el reconocimiento de dicho
"""instrumento, también eran una causa de nulidad del mismo. - - - - Que
"""bajo

ese

contexto,

resultaría

innecesario

que

ante

dicho

"""pronunciamiento denegatorio de reconocimiento, las partes tuvieran
"""además que instar la nulidad del laudo arbitral, dado que de hacerlo
"""así, el nuevo juez que conociera del mismo, estaría vinculado, por
"""efecto de la cosa juzgada refleja, a declarar la nulidad del laudo lo que
"""demostraba lo innecesario de la promoción de un juicio de nulidad del
"""laudo arbitral. - - - - Que en esas condiciones, si existía un
"""pronunciamiento obtenido por vía de excepción, acerca de la ineficacia
"""del laudo arbitral dictado por el árbitro **********, era incuestionable que
devenía necesario que se tramitara de """nueva cuenta el citado
procedimiento arbitral y se dictara otro laudo """que sustituyera al de doce
de marzo de dos mil nueve emitido por el """árbitro referido. - - - - Que en
ese sentido, la tramitación de nueva """cuenta del procedimiento arbitral
obedecía, no a que el Primer Tribunal """Colegiado en Materia Civil del
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Primer Circuito hubiera ordenado la """reposición del procedimiento
arbitral, sino a que la controversia que las """partes sometieron al
arbitraje, no podía permanecer irresoluta, sino que """debía encontrar
solución a través del dictado de un laudo arbitral que """fuera el punto
culminante de un procedimiento arbitral apegado a """derecho. - - - - Que
si bien era verdad que la parte final del artículo """1424 del Código de
Comercio disponía que si el juez negase el """reconocimiento del laudo
arbitral en los términos del artículo 1462 del """propio ordenamiento legal,
quedarían a salvo los derechos de la parte """actora para promover la
acción correspondiente, sin embargo, el juez """de distrito estimaba que
en la especie, ante la denegación del """reconocimiento del laudo arbitral,
por parte del Juez Décimo Primero """de Distrito en Materia Civil en el
Distrito Federal, la quejosa no podría """accionar ante los tribunales
ordinarios a efecto de que se resolviera la """controversia que tenía con
la tercera perjudicada, en atención a que no """se reservaron acción o
derecho ni presente ni futuro para ejercitar en """contra de ellas mismas. - - - Que por lo tanto, resultaba claro que al """haber pactado las partes no
reservarse acción o derecho alguno, """renunciaron a la vía jurisdiccional
a efecto de resolver sus """controversias que ventilaban precisamente
ante un órgano """jurisdiccional, con lo que limitaron la posibilidad de
resolución

de la """controversia existente, al reconocimiento de un

árbitro, a través el """procedimiento arbitral respectivo. - - - - Que en ese
contexto,

no

podía

"""estimarse

que

con

la

denegación

del

reconocimiento del laudo arbitral, """quedaran a salvo los derechos de las
partes para hacerlo valer ante la """instancia jurisdiccional, razón por la
cual resultaba imperioso que la """controversia se resolviera precisamente
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mediante el mecanismo que """las partes eligieron para ello, es decir, a
través del arbitraje. - - - - Que """ante la negativa del árbitro originalmente
designado por las partes para """volver a dar trámite al procedimiento
arbitral, ya que el laudo fue """estimado como contrario al orden público
por diversas instancias """judiciales, era inconcuso que lo conducente era
la designación de un """nuevo árbitro que así lo hiciera, dado que el
arbitraje representaba la """vía que las partes convinieron para la solución
de la controversia que """ventilaron ante el Juez Vigésimo Quinto de lo
Civil del Tribunal Superior """de Justicia del Distrito Federal, al haber
acordado desistirse de las """acciones entabladas ante dicho órgano
jurisdiccional. - - - - Que así las """cosas, el juez de control constitucional
estimaba que la negativa del """árbitro originalmente designado por las
partes para resolver la """controversia que ventilaban en sede
jurisdiccional, daba lugar a que el """juez responsable designara uno
nuevo que lo sustituyera, pues de """hecho se había actualizado uno de
los supuestos que prevé el artículo """1431 del Código de Comercio, que
tenían como consecuencia la """sustitución del árbitro originalmente
designado por las partes, esto es, """la terminación del encargo del árbitro
**********. """- - - - Precisando el juez de distrito, que lo anterior era así, en
atención """a que si el citado árbitro estimó en el escrito de veintitrés de
febrero de """dos mil once, que el laudo por él dictado subsistía pues no
había sido """declarado nulo y por tanto resultaba improcedente el dictado
de uno """nuevo, era inconcuso que con ello implícitamente estimó que su
"""encargo como árbitro había finalizado y por lo tanto procedía que se
"""designara uno nuevo que lo sustituyera, en términos de lo dispuesto
"""por el artículo 1431 del Código de Comercio, que lo conducente
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"""establecía que cuando un árbitro cesara, como tal, por terminación de
"""su encargo, se procedería al nombramiento de un sustituto.- - - Que
"""bajo esos términos, la procedencia de la designación del nuevo árbitro
"""se encontraba justificada, pues no se advertía que existiera acuerdo
"""entre las partes sobre quién debería sustituir al árbitro originalmente
"""designado por ellas, en tanto que la quejosa había promovido el
"""procedimiento de origen con la finalidad de obtener la designación de
"""un nuevo árbitro y la hoy tercera perjudicada se había opuesto a ello
"""mediante escrito de tres de junio de dos mil once. - - - - Que dicho
"""desacuerdo actualizó el supuesto normativo previsto en la fracción III
"""inciso a) del artículo 1427 del Código de Comercio, razón por la cual, lo
"""conducente era que el juez responsable designara, con apoyo en lo
"""dispuesto por el artículo 1466 fracción I, del referido ordenamiento
"""legal, un nuevo árbitro en sustitución de **********- - - - Sin que se
advirtiera,

como

incorrectamente

lo

había

"""señalado

el

juez

responsable, que esta última disposición únicamente """fuera aplicable en
aquellos casos en que no existía designación de """árbitro en el acuerdo
arbitral, ya que de la lectura de dicha disposición """normativa, no se
advertía la existencia de dicha condición. - - - - """Abundado el juez
federal, que de no designarse un diverso árbitro para """que tramitara de
nueva cuenta el procedimiento respectivo, y resolviera """la controversia
existente entre las partes, se vulneraría en perjuicio de """la quejosa el
derecho humano al acceso a la administración de justicia """previsto por
el artículo 17 constitucional, pues no se resolvería la """controversia en
cuestión ante la negativa del árbitro originalmente """designado para ello
y ante el desistimiento de las acciones judiciales """convenido por las
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propias partes en el acuerdo arbitral. - - - - De lo """anterior se desprende
que el juez de distrito expuso claramente las """razones por las cuales
carecía de eficacia el laudo arbitral de doce de """marzo de dos mil
nueve; esto es, que las partes no establecieron el """procedimiento al cual
se debería ajustar el arbitraje y por su parte, el """árbitro no ciñó dicho
procedimiento a las reglas establecidas al """respecto en el Código de
Comercio. - - - - Entonces, con independencia """de lo argumentado por la
recurrente en el sentido de que la negativa """del reconocimiento del
laudo no implica su nulidad, lo cierto es que en """el caso, el laudo arbitral
no fue reconocido por la autoridad """jurisdiccional, en términos de lo
dispuesto por el artículo 1462, fracción """I, inciso b), del Código de
Comercio, toda vez que no se respetaron los """principios básicos o
fundamentales de todo procedimiento, es decir, dar """a conocer al
demandado el inicio del procedimiento arbitral, así como """las
prestaciones que se le exigían y los hechos en los que los fundaba,
"""para que a su vez estuviera en posibilidad de rebatir las exigencias que
"""se le demandaban y presentar las pruebas que estimara servirían a sus
"""intereses. - - - - Por lo tanto, si en la especie existe un procedimiento
"""obtenido por vía de excepción, acerca de la ineficacia del laudo arbitral,
"""tal circunstancia permitía afirmar que resultaba procedente la
"""tramitación de otro laudo en sustitución del realizado por el árbitro
"""********** el doce de marzo de dos mil nueve. - """- - - Por otra parte, la
recurrente argumenta que el juez de distrito pasó """por alto que el
nombramiento del árbitro constituye propiamente la """figura del mandato,
según lo dispuesto por los artículos 2546, 2547, """2595, 2596 y 2597 del
Código Civil para el Distrito Federal y su """equivalente del Código Civil
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Federal, de cuyos numerales se """desprende que la aceptación del
mandato puede ser tácita, lo que se """verifica por la ejecución del mismo
mandato, sin embargo, la renuncia """de este mandato no podía ser
tácita, pues a diferencia de su """aceptación, respecto de la cual existe
disposición expresa que le """permite verificarse tácitamente, no existe su
aceptación que permita """una renuncia tácita, de tal suerte que ésta debe
darse de manera """expresa. - - - - Que en la especie, el juez de Distrito
consideró que la """respuesta del árbitro de fecha 23 de febrero de 2011,
constituía una """renuncia del árbitro a su encargo, sin embargo no se
advertía la """existencia de la mencionada renuncia, ya que la conducta
del árbitro """simplemente consistió en desconocer la existencia de una
nulidad o """alguna ilegalidad del laudo. - - - - El anterior motivo de
inconformidad """es infundado. - - - - En principio, debe decirse que es
infundado el """argumento que vierte la recurrente en el sentido de que el
"""nombramiento del árbitro constituye propiamente la figura del mandato,
"""en atención a que esta figura jurídica, como la relativa al arbitraje se
"""encuentran

reguladas

por

ordenamientos

legales

diferentes

y

"""características igualmente distintas, pues mientras en el arbitraje, las
"""partes acuerdan someter sus controversias que hayan surgido o
"""puedan surgir entre ellos, respecto de una determinada relación
"""jurídica, contractual o no contractual, el mandato, según lo establece el
"""artículo 2541 del Código Civil para el Distrito Federal, es un contrato
"""por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante
"""los actos jurídicos que éste le encarga, lo que implica que una persona
"""o personas de manera unilateral encarga a otra la realización y
"""ejecución de uno o varios actos jurídicos, lo que evidentemente no
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"""ocurre con el arbitraje, en donde ambas partes se someten a un
"""procedimiento que culmina con un laudo o resolución emitido por otra
"""persona que en su caso es el árbitro, de tal suerte que en la especie, el
"""juez de distrito no tenía por qué tomar en consideración las
"""disposiciones legales relativas al mandato como incorrectamente lo
"""pretende la recurrente. - - - - De igual forma, resulta infundado lo
"""argumentado por el inconforme en el sentido de que de la respuesta
"""que dio el árbitro a la quejosa, no se advierte la existencia de alguna
"""renuncia a su encargo. - - - - Se afirma lo anterior, porque como bien lo
"""puntualizó el juez de distrito, ante la negativa del árbitro originalmente
"""designado por las partes, para volver a dar trámite al procedimiento
"""arbitral, ya que éste fue estimado como contrario al orden público por
"""diversas instancias judiciales, era incuestionable que lo conducente era
"""la designación de un nuevo árbitro que así lo hiciera, dado que el
"""arbitraje representaba la vía que las partes habían convenido para la
"""solución de las controversias que ventilaron ante el Juez Vigésimo
"""Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
"""al haber acordado desistirse de las acciones entabladas ante dicho
"""órgano jurisdiccional. - - - - Luego, si en el caso el referido perito
"""expuso que el laudo dictado por él subsistía, pues no había sido
"""declarado nulo y por lo tanto resultaba improcedente el dictado de uno
"""nuevo, es incuestionable que procedía que se designara otro que lo
"""sustituyera, sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos
"""jurisdiccionales que conocieron del procedimiento consistente en el
"""reconocimiento del laudo arbitral, resolvieron que el mismo fue dictado
"""dentro de un procedimiento que vulneró las formalidades esenciales
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"""del procedimiento, por ende, se actualizó lo dispuesto por el artículo
"""1427, fracción III, inciso a), del Código de Comercio, que es como
"""sigue: - - - - "Artículo 1427.- Para el nombramiento de árbitros se estará
""""a lo siguiente: - - - - (…) - - - - A falta de tal acuerdo: - - - - a).- En el
""""arbitraje con árbitro único, si las partes no logran ponerse de acuerdo
""""sobre la designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de
""""cualquiera de las partes, por el juez." - - - - Por lo tanto, como bien lo
"""precisó el juez de distrito, de no designarse un diverso árbitro para que
"""tramitara de nueva cuenta el procedimiento respectivo y resolviera la
"""controversia existente entre las partes, se vulneraría en perjuicio de la
"""quejosa el derecho humano al acceso a la administración de justicia
"""previsto por el artículo 17 constitucional, pues no se revolvería la
"""controversia relativa a la negativa del árbitro inicialmente designado
"""para tal fin, aunado al desistimiento de las acciones judiciales
"""convenido por las propias partes en el acuerdo arbitral. - - - - La
"""recurrente aduce en el tercer agravio que hace valer, que se
"""transgrede en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la
"""Ley de Amparo, ya que el juez de distrito consideró ilegalmente que se
"""vulneraba en su perjuicio el derecho a la administración de justicia en
"""perjuicio de la quejosa, en virtud de que la negativa del juez a nombrar
"""un nuevo árbitro le dejaba sin ese derecho, ya que el compromiso
"""arbitral se había contraído a cambio del desistimiento de las acciones
"""ejercitadas en jurisdicción voluntaria y aun cuando era cierto que el
"""acuerdo arbitral fue pactado por las partes a cambio del desistimiento
"""de las acciones en un juicio ordinario, así que dicho convenio tuvo por
"""objeto únicamente cambiar el método de solución de la controversia, lo

- 244 D.C. 681/2014.

"""que no implicaba que si el procedimiento arbitral dejara de ser operante
"""o eficaz, las partes perdieran su derecho a la jurisdicción ordinaria y
"""con ello a la administración de justicia. - - - - El anterior motivo de
"""inconformidad es infundado, en atención a que a este respecto. El juez
"""de distrito estimó lo que sigue: - - - - "Es verdad, como lo asevera el
""""Juez responsable, que la parte final del artículo 1424 del Código de
""""Comercio dispone que "si el juez negase el reconocimiento del laudo
""""arbitral en los términos del artículo 1462 de este Código, quedarán a
""""salvo los derechos de la parte actora para promover la acción
""""correspondiente.", sin embargo, el suscrito juez de amparo estima
""""que, en la especie, ante la denegación del reconocimiento del laudo
""""arbitral, por parte del Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil
""""en el Distrito Federal, la hoy quejosa no podría accionar ante los
""""tribunales ordinarios a efecto de que se resolviera la controversia que
""""tiene con la tercera perjudicada, en atención a que: - - - - 3) En el
""""propio acuerdo arbitral suscrito por las partes, convinieron presentar
""""ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de
""""Justicia del Distrito Federal, que conocía del juicio ordinario mercantil
""""promovido por ********** en contra de ********** bajo el expediente
""""961/2007, un escrito signado por sus representantes facultados para
""""ello, mediante el cual hicieran del conocimiento de dicha autoridad
""""judicial su voluntad de someterse al arbitraje, por lo que desistían
""""mutuamente de las acciones intentadas recíprocamente. - - - - 4)
""""Precisamente, mediante escrito presentado el diez de diciembre de
""""dos mil ocho, ante el Juez Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal
""""Superior de Justicia del Distrito Federal, las partes desistieron
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""""mutuamente de las acciones intentadas dentro de dicho procedimiento
""""y manifestaron bajo protesta de decir verdad que no se reservaban
""""acción o derecho alguno, ni presente ni futuro que ejercitar en contra
""""de ellas mismas. (fojas 197-198 del legajo 1/1). - - - - Luego entonces,
""""deviene claro que al haber pactado las partes no reservarse acción o
""""derecho alguno, ni presente ni futuro que ejercitar en su contra,
""""renunciaron a la vía jurisdiccional a efecto de resolver sus
""""controversias

que

ventilaban

precisamente

ante

un

órgano

""""jurisdiccional, con lo que limitaron la posibilidad de resolución de la
""""controversia existente, al conocimiento de un árbitro, a través del
""""procedimiento arbitral respectivo. - - - - En ese contexto, no podría
""""estimarse que con la denegación del reconocimiento de laudo arbitral,
""""quedaran a salvo los derechos de las partes para hacerlo valer ante la
""""instancia jurisdiccional, razón por la que resulta imperioso que la
""""controversia se resuelva precisamente mediante el mecanismo que las
""""partes eligieron para ello, es decir a través del arbitraje.". - - - - De lo
"""anterior se desprende que al desistir las partes del juicio ordinario
"""mercantil promovido por ********** en contra de **********(sic), bajo el
expediente número 961/2007, es """indudable que la controversia no
podía dilucidarse sino a través del """procedimiento que optaron las
partes, es decir, el procedimiento """arbitral, de ahí que, carece de
sustento alguno lo afirmado por la """recurrente en el sentido de que las
consideraciones del juez de distrito """son contrarias a los hechos, pues
según indica, el desistimiento de la """acción en el juicio ordinario
mercantil, fue un pacto entre las partes con """miras a trasladar la
jurisdicción de la sede judicial a la arbitral y su """eficacia o ineficacia
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puede implicar el retorno de la jurisdicción arbitral a """la ordinal. - - - - Se
afirma lo anterior, porque al desistir las partes en los """términos en que lo
hicieron es decir, que no se reservaban acción o """derecho alguno, ni
presente ni futuro que ejercitar en contra de ellas """mismas, ello
implicaba que la controversia relativa al arbitraje debía """resolverse a
través de un procedimiento de tal naturaleza y no de otro, """como
indebidamente lo pretende la recurrente. - - - - En el propio """motivo de
inconformidad que se analiza, la recurrente argumenta que """es ilegal la
consideración de la sala responsable en el sentido de que """resulta
aplicable al caso lo dispuesto por la fracción III del artículo 1427 """del
Código de Comercio. - - - - Que lo anterior es así,

porque lo

"""considerado por el Juez de distrito es contrario a derecho, en virtud de
"""que conforme a lo ya expuesto, el acto reclamado sí respetó el derecho
"""de acceso a la justicia del quejoso. - - - - El anterior agravio es
"""infundado, en atención a que conforme al texto de la disposición legal
"""que se comenta, misma que ya fue transcrita en párrafos que
"""anteceden, en el caso resultaba procedente la designación de un
"""nuevo árbitro en sustitución del nombrado inicialmente, y en
"""consecuencia, es evidente que se actualizó la hipótesis que contempla
"""dicha disposición legal. - - - - En relación a los argumentos que formula
"""la recurrente en el sentido de que el perito no renunció a su encargo, ni
"""su nombramiento fue revocado por las partes, la inconforme deberá
"""estarse a lo ya expresado en párrafos precedentes en obvio de
"""repeticiones innecesarias. - - - - Conforme a lo anterior, en el caso no
"""se advierte que se hubiera generado alguna violación manifiesta de la
"""ley que pudiera haber dejado sin defensa a la recurrente, por lo que no
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"""es el caso de suplir la deficiencia de la queja en términos de la fracción
"""VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. - - - - En las relacionadas
"""circunstancias, procede confirmar la sentencia sujeta a revisión. - - - """Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 83,
"""fracción I, 85, fracción I, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: """- - - UNICO.- Se confirma la sentencia recurrida. - - - - Notifíquese; con
"""testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos originales del
"""juicio de amparo al juzgado de Distrito de su procedencia y, en su
"""oportunidad, archívese este toca como asunto concluido. - - - - Así, por
"""unanimidad de votos de los señores Magistrados Jaime Aurelio Serret
"""Álvarez, Luz Delfina Abitia Gutiérrez y Daniel Patiño Pereznegrón, lo
"""resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
"""Circuito. - - - - Firman el Magistrado Presidente y Ponente

con el

"""Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, hasta hoy cinco de junio
"""de dos mil doce, en que se realizó el engrose de esta resolución.- Doy
"""fe." - - - - Por lo tanto, ambas sentencias confirmaron la legalidad de la
""decisión de designar al nuevo árbitro y entraron al estudio de cada uno
""de los supuestos que originan la designación de los mismos. - - - ""Asimismo y del análisis de las sentencias antes citadas se desprende
""que el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil, estableció conceptos
""que ya fueron materia de análisis del Juez Décimo Tercero de Distrito
""en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 804/11 de
""fecha 16 de noviembre de 2011 y que mediante sentencia de fecha 31
""de mayo de 2012, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en
""Materia Civil, en el recurso de revisión confirmó, quedando así firme la
""designación del árbitro, así como especificando que a mi representada
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""no se le puede privar del derecho de que se le suministre justicia porque
""estarían violando los principios generales del derecho, consagrados en
""este caso, en el artículo 17, Constitucional, basta con la simple lectura
""de las sentencias antes citadas para determinar: - - - - 1. Que la
""problemática jurídica de la sentencia, era determinar si era procedente
""la designación de un nuevo árbitro o no, afirmando dichas autoridades
""que resultaba incorrecta la decisión del Juez responsable, en no
""designar árbitro ya que a mi representada se le deniega el derecho a la
""impartición de justicia. - - - - 2. Lo anterior, tomando en cuenta que hizo
""un análisis exhaustivo de la sentencia del 29 de abril del 2010, por el C.
""Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal,
""el cual denegó el reconocimiento del laudo arbitral del 12 de marzo del
""2009, y donde se resaltó. - - - - a) Que el árbitro omitió observar, que no
""había un acuerdo sobre la forma de llevar el procedimiento arbitral. - - - ""b) Que el procedimiento arbitral no se respetaron las formalidades. - - - ""3. Asimismo, en la sentencia del 27 de julio de 2010, el C. Juez Quinto
""de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, negó el amparo
""solicitado en relación a la sentencia del 29 de abril del 2010, bajo las
""consideraciones siguientes: - - - - a) Que la autoridad responsable había
""resuelto correctamente, ya que el procedimiento arbitral no siguió las
""formalidades esenciales. - - - - b) Que la ausencia de formalidades no
""se puede justificar por ningún acuerdo de las partes. - - - - 4. De igual
""forma, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
""resolvió el recurso de revisión, expediente 286/2010, de fecha 2 de
""diciembre de 2010, confirmando la negativa y en forma medular
""estableció lo siguiente: - - - - a. Que no es verídico que los participantes
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""puedan convenir libremente en el pacto arbitral y que a falta de acuerdo
""expresó sea el árbitro que esté facultado. - - - - b. Que si bien es cierto
""que el artículo 78, dispone que en las convenciones mercantiles, cada
""uno se obliga en la manera y términos que pueda obligarse, también es
""cierto que esa libertad está limitada a las restricciones y disposiciones
""contenidas en la propia ley. - - - - c. Tomando en cuenta las reseñas
""anteriores de las 3 sentencias señaladas y que son: la de fecha 29 de
""abril del 2010, dictada por el C. Juez Décimo Primero de Distrito en
""Materia Civil en el Distrito Federal, la del 27 de julio del 2010, dictada
""por el C. Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, y
""la de fecha 2 de diciembre de 2010, dictada por el Primer Tribunal
""Colegiado en Materia Civil, en el recurso de revisión 286/2010. - - - - El
""C. Juez Décimo Tercero de Distrito en el Distrito Federal (sic), en
""Materia Civil, determinó en el amparo 804/2011, y en la sentencia de
""fecha 16 de noviembre del 2011, dictada por el Segundo Tribunal
""Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó: - - - - 1. Que
""la denegación del reconocimiento del laudo arbitral fue correcto, en
""virtud de que no se establecieron las formalidades del procedimiento y
""que ante dicha inobservancia tendrían que seguirse las formalidades
""establecidas en la ley. - - - - 2. También estableció que la declaración de
""la ineficacia de un laudo se puede ejercer a través de la acción de
""nulidad prevista por el artículo 1457 del Código de Comercio y que
""también se logra por vía de excepción, a través de la oposición de
""reconocimiento y ejecución del laudo. Lo anterior, en virtud de que son
""idénticas las causas en las que se puede pedir la anulación de un laudo
""y denegar el reconocimiento y ejecución del mismo. Por lo tanto,
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""devendría innecesario, que ante dicho pronunciamiento denegatorio de
""reconocimiento y ejecución, las partes tuvieran además que instar la
""nulidad del laudo arbitral, ya que esto estaría vinculado por el efecto que
""la cosa juzgada refleja, por lo tanto concluyó dicho juez, que sí existe un
""pronunciamiento acerca de la ineficacia del laudo arbitral, en razón de
""que los órganos jurisdiccionales determinaron que el laudo fue dictado
""en un procedimiento que vulneró las formalidades esenciales y con ello
""fue contrario a disposiciones del orden público, es incuestionable que
""deviene necesario que se tramite de nueva cuenta el citado
""procedimiento arbitral y se dicte otro laudo que sustituya al del 12 de
""marzo del 2009, emitido por el árbitro **********. ""- - - - 3. Asimismo,
manifiesto que si el Tribunal Colegiado en Materia ""Civil del Primer
Circuito, estableció que una vez subsanados los ""defectos formales del
procedimiento arbitral y dictado nuevo laudo, ""podría pedirse el
reconocimiento y ejecución del mismo. - - - - 4. De ""igual forma el C.
Juez Décimo Tercero de Distrito en el Distrito Federal ""(sic), en el juicio
de amparo 804/2011, determinó que si las partes ""habían convenido
desistirse de la acción presentada ante el Juzgado ""Vigésimo Quinto
Civil del Distrito Federal, en el juicio ordinario ""mercantil, promovido por
**********, en contra de **********, **********, bajo ""el expediente 961/2007,
no reservándose nuevamente acciones ""intentadas recíprocamente,
presentes ni futuras que se pudieran ""ejercitar en contra de las mismas,
era evidente que renunciaron a la vía ""jurisdiccional, limitante (sic) la
resolución de la controversia al ""conocimiento de un árbitro, a través del
procedimiento arbitral ""consecuentemente ante la negativa del árbitro
originalmente designado ""era inconcuso que lo conducente es la
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designación de un nuevo árbitro. ""- - - - 5. Así las cosas, el Juez de
Control Constitucional estimó que ante ""la negativa de **********, fuera el
juez ""responsable el que designara uno que lo sustituyera, pues de facto
se ""actualizó el supuesto del artículo 1431 del Código de Comercio, que
""tiene como consecuencia la designación del árbitro originalmente
""designado. - - - - 6. Por último, de no designarse un nuevo árbitro para
""que tramite de nueva cuenta el procedimiento respectivo, dicho C. Juez
""Décimo Tercero de Distrito en el Distrito Federal, determinó, que se
""vulneraría en perjuicio de la quejosa, el derecho humano al acceso a la
""Administración de Justicia, previsto por el Artículo 17 constitucional,
""pues no se resolvería la controversia en cuestión, ante la negativa del
""árbitro originalmente designado y ante el desistimiento de las acciones
""judiciales convenidas por las propias partes en el acuerdo de arbitraje y
""resolvió dicho juez que amparaba y protegía a **********, ""**********., en
el acto precisado en el resultando primero que reclamó ""del C. Juez
Trigésimo Octavo de lo Civil en el Distrito Federal. - - - - De ""lo anterior,
tenemos que la designación del nuevo árbitro no puede ""nuevamente
estar sujeta a la litis, pues ya tal cuestión fue resuelta por ""autoridad
debidamente facultada y competente, que en razón de las ""sentencias
antes dictadas quedó claro que es necesario que se ""repusiera el
procedimiento arbitral al cual se sometieron las partes ""mediante el
acuerdo de fecha 11 de noviembre de 2008, y que dicho ""acuerdo
arbitral fue consecuencia de que las partes se hayan desistido ""de las
acciones intentadas anteriores a éste, en donde voluntariamente
""sometieron la controversia de determinar las prestaciones que cada una
""de las partes reclama ante un tribunal arbitral, y que ante la negativa
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""**********, hacía necesaria la designación de un ""nuevo arbitro y para tal
efecto se pronunció dicho juzgador. - - - - Aun ""con todo lo anterior, la
sentencia que por este medio se apela dictada ""en el juicio ordinario
mercantil, expediente 522/2013-II, por el Juzgado ""Tercero de Distrito en
Materia Civil, el 24 de junio de 2014, en ""contradicción a todo lo expuesto
y analizado en las sentencias dictadas ""por el C. Juez Décimo Tercero
de Distrito en Materia Civil en el Distrito ""Federal, en el juicio de amparo
804/11 de fecha 16 de noviembre de ""2011, misma que fue confirmada
mediante sentencia de fecha 31 de ""mayo de 2012, dictada por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia ""Civil, en el recurso de revisión,
éstas en relación a las sentencias que ""negaron el reconocimiento y
ejecución del laudo arbitral emitido por ""**********, misma que fueron: 1.La sentencia ""dictada por el C. Juez Décimo Primero de Distrito en
Materia Civil en el ""Distrito Federal, el día 29 de abril de 2010. 2.- La
sentencia dictada por ""el C. Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el
Distrito Federal de ""fecha 27 de julio de 2010. 3.- Sentencia dictada por
el Primer Tribunal ""Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el
recurso de revisión ""286/2010, determinó en su considerando sexto lo
siguiente: - - - - """Transcribe el considerando sexto de la sentencia
definitiva de """veinticuatro de junio de dos mil catorce, dictada por el
Juez Tercero de """Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal" - - - - De
lo anterior ""podemos establecer que el C. Juez Tercero de Distrito en
Materia Civil ""en el Distrito Federal, en contradicción a las seis
sentencias arriba ""citadas (tres de la jurisdicción voluntaria, para la
designación del árbitro ""y 3 del reconocimiento y ejecución del laudo
arbitral), determino: - - - - ""1.- Que la litis en el presente asunto se centra
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de manera primordial en ""establecer si el acuerdo arbitral de once de
noviembre de dos mil ocho, ""es nulo o ineficaz debido a la negativa del
árbitro designado en tal ""contrato para emitir un nuevo laudo o bien es
determinar, como lo aduce ""la demandada, si dicho acuerdo de
voluntades tiene plena validez y ""eficacia, no obstante que el
mencionado árbitro se niegue a emitir una ""nueva resolución, en
atención a que la legislación faculta a las partes ""para nombrar a un
sustituto, que cumpla con esa encomienda. - - - - 2.- ""Asimismo,
determinó el juzgador que el primero quedó debidamente ""demostrado y
sólo dejó para determinar el segundo y para tal efecto ""estableció de
manera contradictoria a las sentencias antes citadas, la ""naturaleza
jurídica de un contrato, bajo la definición del Código Civil ""Federal,
cuando en las sentencias antes citadas el juez fundó el mismo ""análisis
en relación a este punto en el artículo 78 del Código de ""Comercio. - - - 3.- Asimismo, estableció varias consideraciones del ""Código Civil
Federal, sobre los elementos de existencia del acto jurídico, ""el
consentimiento

y

el

objeto

quedando

bien

especificado

el

""consentimiento que otorgamos las partes para la celebración del
""acuerdo de arbitraje y determinó que con la serie de definiciones
""doctrinarias, era posible asegurar que el compromiso arbitral no era
""nulo, pues el convenio cuenta debidamente con los elementos de
""existencia y validez descritos, pues ambas partes consintieron acordar
""que sus diferencias relativas al contrato de obra a precios unitarios y a
""tiempo determinado de 1° de Octubre del 2006, se resolverían a través
""del arbitraje, siendo éste el objeto de acuerdo al arbitraje. - - - - 4.- Por
""lo anterior, ya tenemos plenamente establecido el consentimiento y el
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""objeto del acto jurídico celebrado por las partes (acuerdo de arbitraje). ""- - - 5.- Asimismo, se desprende que si en el juicio del considerando
""sexto se estableció que se dieron los elementos de existencia y validez
""del acto jurídico y aunado con las determinaciones de los jueces, en las
""sentencias de fechas 29 de abril del 2010, dictada por el C. Juez
""Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, la del
""27 de julio del 2010, dictada por el C. Juez Quinto de Distrito en Materia
""Civil en el Distrito Federal y, la del 2 de diciembre del 2010, dictada por
""el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, en el recurso de revisión
""286/2010, así como la sentencia interlocutoria del 23 de agosto del
""2011, dictada por el Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal
""Superior de Justicia del Distrito Federal, y la sentencia de amparo de
""fecha 16 de noviembre del 2011, dictada por el C. Juez Décimo Tercero
""de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y la del 31 de mayo del
""2012, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del
""Primer Circuito, que establecieron que se repusiera el procedimiento
""arbitral y para tal efecto era dable la designación del árbitro como en
""hecho aconteció y ahora es el nuevo árbitro **********, es incongruente
la decisión en la parte final de dicho ""considerando del juez tercero de
distrito en materia civil que determinó: ""- - - - "…en consecuencia, no se
puede tener por acordada una """sustitución del árbitro designado, ya que
conforme al artículo 1832 del """Código Civil Federal en los contratos
civiles cada uno se obliga en la """manera y términos que aparezca que
quiso obligarse, de tal manera """que de acuerdo al principio de libertad
contractual y autonomía de la """voluntad, debe concluirse que las
obligaciones que no aparezcan """pactadas no pueden tenerse por
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acordadas…" - - - - Es de resaltar que ""en la sentencia que se apela
también se determinó que la sustitución ""del árbitro, no se puede
entender como un requisito esencial del ""contrato y como quedo
previamente ya determinado, no es el objeto del ""acuerdo de arbitraje. - - - Por todo lo anterior, no sólo es infundada la ""sentencia apelada sino
es plenamente incongruente entre las ""manifestaciones y afirmaciones
que da el juzgador que la emitió y las ""mismas manifestaciones son
incongruentes con las seis sentencias ""antes citadas. - - - - 6.- Por otra
parte, hace alusión a los artículos que ""disponen la designación de un
nuevo árbitro, mismo que ya fueron ""previamente analizados y
establecidos en las decisiones de las ""autoridades en las sentencias de
fechas 29 de abril del 2010, dictada ""por el C. Juez Décimo Primero de
Distrito en Materia Civil en el Distrito ""Federal, la del 27 de julio del 2010,
dictada por el C. Juez Quinto de ""Distrito en Materia Civil en el Distrito
Federal, y la del 2 de diciembre del ""2010, dictada por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Civil, en el ""recurso de revisión 286/2010, así como
la sentencia interlocutoria del 23 ""de agosto del 2011, dictada por el Juez
Trigésimo Octavo de lo Civil del ""Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal y la sentencia de ""amparo de fecha 16 de noviembre del 2011,
dictada por el C. Juez ""Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el
Distrito Federal y la del ""31 de mayo del 2012, dictada por el Segundo
Tribunal

Colegiado

en

""Materia

Civil

del

Primer

Circuito,

que

establecieron que se repusiera el ""procedimiento arbitral y para tal efecto
era dable la designación del ""árbitro como en hecho aconteció y ahora es
el nuevo árbitro **********, es incongruente. - - - - 7.- Quedando sólo
""según dicha autoridad por determinar la eficacia del acuerdo de
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""arbitraje, estableciendo que si las partes no pactaron una sustitución,
""como consecuencia no podría ser sustituida, sin embargo dicha
""sustitución quedó fuera de litis cuanto la misma ya fue finalizada,
""determinada y condenada por las autoridades en las sentencias de
""fechas 29 de abril del 2010, dictada por el C. Juez Décimo Primero de
""Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, las del 27 de julio del
""2010, dictada por el C. Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el
""Distrito Federal, y la del 2 de diciembre del 2010, dictada por el Primer
""Tribunal Colegiado en Materia Civil, en el recurso de revisión 286/2010,
""así como la sentencia interlocutoria del 23 de agosto del 2011, dictada
""por el Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia
""del Distrito Federal, y la sentencia de amparo de fecha 16 de noviembre
""del 2011, dictada por el C. Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia
""Civil en el Distrito Federal y la del 31 de mayo del 2012, dictada por el
""Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que
""establecieron que se repusiera el procedimiento arbitral y para tal efecto
""era dable la designación del árbitro como en hecho aconteció y ahora es
""el nuevo árbitro **********, es incongruente. - - ""- - 8.- Asimismo, en
conclusión estableció la autoridad que el acuerdo ""arbitral carece de
eficacia, determinando que solamente **********, podría fungir como
árbitro único y al negar ésta a ""realizar su encomienda tomó imposible
ejecutar el acuerdo arbitral. - - - - ""9.- Por lo tanto, es incongruente e
infundada la decisión de esta ""autoridad, motivo por el cual se apela la
sentencia emitida el 24 de junio ""del 2014, por el Juez Tercero de Distrito
en Materia Civil en el Distrito ""Federal, y se pide se revoque y en su lugar
se dicte una que valore y ""analice lo siguiente: - - - - a. Que en la
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presente sentencia se determinó ""que no era procedente determinar la
nulidad, del acuerdo de arbitraje, ""en virtud de que los elementos de
existencia y validez habían quedado ""plenamente demostrado y que
siendo el objeto el determinar la ""procedencia de las prestaciones que
cada una de las partes reclamaba, ""luego entonces el objeto no recae en
la persona del árbitro **********. - - - - b. Que en las sentencias de fechas
29 de ""abril del 2010, dictada por el C. Juez Décimo Primero de Distrito
en ""Materia Civil en el Distrito Federal, la del 27 de julio del 2010, dictada
""por el C. Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, y
""la del 2 de diciembre del 2010, dictada por el Primer Tribunal Colegiado
""en Materia Civil, en el recurso de revisión 286/2010, así como la
""sentencia interlocutoria del 23 de agosto del 2011, dictada por el Juez
""Trigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
""Federal y la sentencia de amparo de fecha 16 de noviembre del 2011,
""dictada por el C. Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el
""Distrito Federal, y la del 31 de mayo del 2012, dictada por el Segundo
""Tribunal

Colegiado

en

Materia

Civil

del

Primer

Circuito,

que

""establecieron que se repusiera el procedimiento arbitral y para tal efecto
""era dable la designación del árbitro como en hecho aconteció y ahora es
""el nuevo árbitro **********, es incongruente, ""son emitidas por
autoridades competentes, que quedaron debidamente ""firmes y que
ordenaron, no solo la designación del nuevo árbitro, sino ""que
establecieron que resultaba esencialmente necesario que se ""repusiera
el procedimiento arbitral, que cumpliera con las formalidades ""esenciales
establecidas por la ley, derivado de esto en la presente litis ""no estaba el
plantear consideraciones sobre dicha designación del ""árbitro, ya que
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como se advierte, que dicha designación fue materia de ""otras
resoluciones y que la sentencia que se apela, dictó órdenes en ""contra
de lo ya condenado en las seis sentencias antes citadas. - - - - c. ""Por lo
anterior, la cosa juzgada con efectos reflejos sobre la ""determinación de
la designación del nuevo árbitro debe de declararse ""procedente. - - - - d.
Por último debe de condenarse a **********, en cumplir en todos sus
términos ""con lo establecido en el acuerdo de arbitraje. - - - - De lo antes
""expuesto, no queda sino concluir que cuando el C. juez de distrito
""realiza su análisis sobre la procedencia de la acción en el considerando
""sexto de la sentencia apelada, no hace sino infringir las resoluciones
""que ya fueron dictadas respecto a dicha materia, precisa sobre todo en
""el amparo 804/2011, promovido por **********, substanciado ante el C.
Juez Décimo Tercero de Distrito en ""Materia Civil en el D.F., resuelto con
fecha 16 de noviembre de 2011 y ""el amparo en revisión promovido por
**********, ""**********., número 107/2002, substanciado en el H. Segundo
""Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en que con
""fecha 31 de mayo del 2012, confirma la sentencia de amparo recurrida y
""que había sido dictada por el C. Juez Décimo Tercero de Distrito en
""Materia Civil en el D.F., que culminaron con el cumplimiento de dichas
""sentencias de amparo por parte del Juez Trigésimo Octavo de lo Civil
""del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el expediente
""611/2011, en que se dictó ejecutoria designando como árbitro al C.
""Licenciado ********** (sic) **********, pretendiendo ""modificar las
cuestiones y conceptos que fueron materia de dichos ""amparos y juicio,
ahí resueltos, lo que si se tratara del mismo juzgador ""responsable
hubiera dado lugar a la repetición del acto reclamado y que ""ahora se da
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en tales términos en la sentencia apelada, siendo válidos ""los mismos
argumentos

que las autoridades de amparo establecieron ""en las

resoluciones indicadas, razón por lo que procede se revoque la
""sentencia apelada y en su lugar se dicte una nueva en que se tengan
""por acreditadas las excepciones opuestas por la parte demandada y
""que por improcedente y legalmente ineficaz se desestime la acción
""intentada por la actora, como se desprende del criterio vertido en las
""siguientes tesis de jurisprudencia relativa a los efectos de la sentencia
""de amparo y la cosa juzgada y que a la letra establecen: - - - - [Cita
""datos de ubicación] - - - - "COSA JUZGADA EN LOS JUICIOS DE
"""AMPARO. INFLUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL
"""DERIVA EL ACTO RECLAMADO. En las sentencias emitidas en los
"""juicios de amparo, la cosa juzgada se rige, en principio, con las mismas
"""bases que la generalidad de los procesos, porque igualmente tiene el
"""objeto primordial de proporcionar certeza respecto a las relaciones en
"""que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto
"""en una sentencia ejecutoriada, pero a su vez, tiene ciertas
"""particularidades en los elementos establecidos uniformemente por la
"""doctrina, cuya identidad se requiere para que opere la cosa juzgada:
"""sujetos, objeto y causa. En cuanto a los sujetos, en el juicio de amparo
"""la relación directa se establece entre el quejoso y la autoridad
"""responsable, y el tercero perjudicado sólo participa como coadyuvante
"""de ésta, en tanto el Ministerio Público ejerce funciones de
"""representación social, por las características de este juicio, por ser de
"""orden constitucional. Respecto al objeto, en el juicio de amparo se
"""pueden distinguir dos: el directo o material, que es el acto o resolución
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"""reclamado, y el jurídico o indirecto, que consiste en verificar si el acto
"""reclamado, o también el procedimiento del cual deriva, en el caso de
"""amparo directo, son o no violatorios de garantías individuales de las
"""consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos
"""Mexicanos. La causa se constituye por los argumentos jurídicos
"""expresados por el quejoso en los conceptos de violación, encaminados
"""a demostrar la violación de ciertas garantías individuales por
"""determinadas partes o la totalidad del acto o resolución reclamada. De
"""esa manera, la cosa juzgada recaerá en el juzgamiento del tribunal de
"""amparo, sobre la violación de determinadas garantías individuales,
"""respecto a ciertas partes del acto reclamado o de su totalidad, o con la
"""decisión de que los argumentos expuestos por el peticionario de
"""garantías no demostraron su violación. Considerando lo anterior, la
"""cosa juzgada derivada de una sentencia dictada en juicio de amparo
"""tendría efectos respecto del procedimiento ordinario del cual derivó la
"""resolución reclamada cuando el tribunal de amparo se pronuncie sobre
"""algún punto de la controversia al analizar su constitucionalidad o
"""legalidad y asuma un criterio claro, que conduzca como consecuencia
"""necesaria a vincular a la responsable a asumir cierta posición." - - - ""[Transcribe precedentes] - - - - [Cita datos de ubicación] - - - - "COSA
"""JUZGADA REFLEJA. CASO EN QUE SE ACTUALIZA E IMPLICA LA
"""IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN TERMINOS DEL
"""ARTICULO 73, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la
"""interpretación relacionada de las fracciones III y IV del artículo 73 de la
"""Ley de Amparo, se colige que el juicio de garantías es improcedente
"""contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro
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"""juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas
"""autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones
"""constitucionales

sean

diversas;

lo

cual

tiene

sustento

"""fundamentalmente en el carácter inimpugnable e inmutable de la cosa
"""juzgada, cuya finalidad es evitar que pueda replantearse en un futuro la
"""misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas
"""en un fallo firme dictado en un anterior juicio de amparo. A su vez, la
"""eficacia del efecto reflejo de la cosa juzgada, al igual que la cosa
"""juzgada, impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos
"""juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea
"""efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la afectación en
"""diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico. En
"""congruencia con lo anterior, la figura de la cosa juzgada refleja, en
"""términos del citado artículo 73, fracciones III y IV, implica la
"""improcedencia del juicio de amparo en los casos donde el acto
"""reclamado, si bien no es aquel que fue materia de resolución definitiva
"""en diverso juicio de garantías, sí guarda vinculación estrecha con éste,
"""por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa con el
"""mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales; por
"""tanto, resulta inconcuso que se actualiza la figura de la cosa juzgada
"""refleja y, por ende, la improcedencia del juicio de garantías, cuando en
"""un primer juicio la materia de estudio y la resolución definitiva hayan
"""consistido en dejar a salvo los derechos de la parte actora en un
"""incidente de liquidación para que se hicieran valer en la vía y forma que
"""proceda, y el acto reclamado consista en la nueva decisión de la
"""misma responsable, quien determina en el nuevo incidente de
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"""liquidación de intereses derivado de la misma causa, dejar a salvo los
"""derechos de la parte actora; lo anterior es así, toda vez que aquel
"""aspecto influye o se refleja en el segundo juicio de amparo, pues
"""precisamente, ese contenido (dejar a salvo los derechos de la parte
"""actora en el incidente de liquidación de intereses), es la vinculación que
"""rige la resolución de ambos juicios o, en su caso, la influencia del
"""primero para que se resuelva sobre el segundo." - - - - [Transcribe
""precedentes] - - - - [Cita datos de ubicación] - - - - "COSA JUZGADA.
"""SU EFICACIA REFLEJA SURGIDA DE UN JUICIO DE AMPARO
"""INDIRECTO,

HACE

INOPERANTES

LOS

CONCEPTOS

DE

"""IMPUGNACION FORMULADOS EN EL JUICIO DE NULIDAD,
"""TENDENTES A COMBATIR EL ACTO DE AUTORIDAD QUE SEA EL
"""ELEMENTO O PRESUPUESTO LOGICO COMUN A DICHOS
"""JUICIOS CONEXOS. Los elementos uniformemente admitidos por la
"""doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de
"""la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa
"""u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la
"""controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones.
"""Sin embargo, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos,
"""de dos maneras distintas: La primera, que es la más conocida, se
"""denomina eficacia directa, y opera cuando los citados elementos:
"""sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de
"""que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece
"""la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las
"""resoluciones judiciales, impidiendo que criterios diferentes o hasta
"""contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de
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"""sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente
"""unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa, esto es, se
"""trata de evitar fallos contradictorios en temas que, sin constituir el
"""objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta
"""modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas
"""identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso
"""hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero;
"""que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión
"""precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación
"""determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico,
"""necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto
"""del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera un
"""criterio distinto respecto de ese hecho o presupuesto lógico relevante,
"""pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre
"""las partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha
"""relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo
"""pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como
"""elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del
"""litigio. Esto ocurre especialmente en relación con la causa de pedir, es
"""decir, con los hechos o actos invocados por las partes como
"""constitutivos de sus acciones o excepciones. En esa medida, cuando
"""un oficio de solicitud de informes y documentos es reclamado a través
"""del juicio de amparo indirecto y el juez de distrito emite un
"""pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de aquél, que alcanza la
"""autoridad de cosa juzgada, entonces, la cosa juzgada en el juicio de
"""amparo indirecto genera una eficacia refleja sobre el juicio de nulidad
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"""promovido en contra de una liquidación de contribuciones más
"""accesorios, cuyo origen es el referido oficio de solicitud de informes y
"""documentos (elemento o presupuesto lógico común a ambos juicios),
"""que hace inoperantes los conceptos de impugnación del juicio
"""contencioso-administrativo, formulados en contra de dicho oficio, en
"""virtud de que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
"""Administrativa, no está en posibilidad de pronunciarse sobre la
"""legalidad o ilegalidad del mencionado oficio de solicitud de informes y
"""documentos, que antecede a la liquidación impugnada, porque ese
"""tema ya fue resuelto en el fondo por el juez de distrito, aun cuando los
"""motivos de la ilegalidad pretendida por la parte actora en el juicio fiscal
"""sean distintos a los que formuló en el juicio de amparo." - - - ""[Transcribe precedentes] - - - - [Cita datos de ubicación] - - - """EJECUTORIA. ALCANCE DE SU CONNOTACION CONFORME A LA
"""FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La
"""connotación ejecutoria tiene el referente procesal que lo identifica con
"""la institución de la cosa juzgada, misma que atañe a la decisión judicial
"""que en jurisdicción definida tiene los atributos de firmeza e
"""inamovilidad; rige en forma directa a propósito de los aspectos
"""sustantivos de la litis, aunque también, por excepción, impera en torno
"""a situaciones adjetivas que impiden ejercer nuevamente la acción
"""previamente rechazada. Ambos supuestos se actualizan en el caso de
"""la acción de amparo, de tal manera que, con referencia al tema
"""procesal, la fracción IV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los
"""Preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
"""Mexicanos determina la improcedencia del juicio de garantías cuando
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"""se promueve contra "actos que hayan sido materia de una ejecutoria
""""en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior",
"""remisión normativa en vía de antecedente por la que se exige que en
"""forma previa se haya promovido la acción de amparo por el mismo
"""quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado;
"""de tal manera que si en el trámite del juicio de amparo directo un
"""Tribunal Colegiado de Circuito determina la improcedencia de la acción
"""por calificar que el quejoso realizó una manifestación de voluntad que
"""entrañó su consentimiento con respecto al acto controvertido, en tal
"""supuesto, es indefectible que ante la firmeza procesal de esa decisión
"""que impidió el curso de la acción, aplica por identidad los alcances del
"""concepto ejecutoria, en virtud de que por razones de legalidad,
"""seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales
"""de amparo, no cabe la posibilidad que posterior a esa resolución
"""diverso Tribunal Colegiado esté en aptitud de efectuar nuevo
"""pronunciamiento sobre si existió o no dicho consentimiento, pues
"""admitir tal facultad implicaría reconocer la relatividad de la decisión
"""previa adoptada y, más aún, avalar la coexistencia válida de
"""resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una
"""segunda

interpretación

se

concluyera

en

sentido

contrario

al

"""originalmente resuelto." - - - - [Transcribe precedentes] - - - - [Cita datos
""de ubicación] - - - - "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS
"""INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes
"""los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que
"""se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos
"""que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos
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"""reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en
"""un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos
"""asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal
"""institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento
"""jurídico; y, c) Los sujetos." - - - - [Transcribe precedentes] - - - - [Cita
""datos

de

ubicación]

-

-

-

-

"CONCEPTOS

DE

VIOLACION

"""INATENDIBLES. LO SON AQUELLOS QUE TIENDEN A COMBATIR
"""CUESTIONES RESUELTAS EN UN AMPARO RELACIONADO.
"""Resultan inatendibles aquellos conceptos de violación que tienden a
"""combatir cuestiones resueltas en la misma sesión en un amparo
"""relacionado. Lo anterior se debe a que el tribunal se encuentra
"""impedido para abordar el estudio de esos aspectos, pues ello implicaría
"""atentar contra la inmutabilidad de la cosa juzgada, característica que
"""reviste lo resuelto sobre el o los temas debatidos en la ejecutoria
"""dictada en el diverso amparo relacionado." - - - - [Transcribe
""precedentes] - - - - [Cita datos de ubicación] - - - - "REPETICION DEL
"""ACTO RECLAMADO. SE ENCUENTRA VINCULADA CON EL
"""CONCEPTO DE COSA JUZGADA. La Segunda Sala de la Suprema
"""Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 70/97,
"""publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
"""Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 400, concluyó que la
"""repetición del acto reclamado se estableció para impedir que la
"""autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza
"""vinculatoria de la sentencia de amparo, y no para evitar que aquélla
"""realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el declarado
"""inconstitucional; en ese sentido es indudable su vinculación con el
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"""concepto de cosa juzgada. Es así que no procede bajo el mismo
"""contexto decisorio que la responsable vuelva a pronunciarse o a
"""decidir, lo cual requiere la coincidencia o concurrencia de los siguientes
"""elementos: a) Objeto de la decisión; b) Fundamento jurídico; y, c)
"""Sujetos; consecuentemente cuando tales elementos no concurren,
"""habida cuenta que hay una evidente y notoria diferencia en las razones
"""y disposiciones que gobiernan la decisión cuestionada, no existe
"""repetición del acto reclamado." - - - - [Transcribe precedentes] - - - - II.""Por otra parte carecen de fundamento las consideraciones que hace el
""Considerando quinto de la resolución que se apela, ya que parte de una
""falsa concepción del denominado procedimiento o diligencias de
""jurisdicción voluntaria que con el número de expediente 611/2011, se
""iniciaran ante el Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior
""de Justicia del Distrito Federal, ya que como se desprende de las
""transcripciones de los preceptos del Código de Procedimientos Civiles
""para el Distrito Federal, el artículo 533 de dicho ordenamiento legal
""establece que si a la solicitud promovida por una de las partes se
""opusiera parte legítima, el negocio se seguirá como un procedimiento o
""juicio contencioso, como aconteció en el procedimiento relativo a lo que
""se inició como una jurisdicción voluntaria, en que compareció
""**********, el actor en el juicio del ""que deriva la resolución apelada,
oponiéndose al citado procedimiento ""de jurisdicción voluntaria y
haciendo valer sus excepciones al efecto, de ""tal forma que el juez en
base a las mismas y en la resolución que dictó ""se negó a designar el
árbitro que se le solicitaba, de tal forma que fue ""necesario acudir al
juicio de amparo para resolver dicha controversia, ""misma que dejó de
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ser de jurisdicción voluntaria de acuerdo al ""mencionado precepto legal y
se convirtió

en contenciosa desde el ""momento en que hubo la

oposición por parte de la empresa actora, para ""continuar dicha
controversia en el juicio de amparo indirecto promovido ""por la hoy
apelante y que se radicó con el número 804/2011, ante el C. ""Juez
Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el D.F., quien a ""pesar de
la intervención y oposición del tercero perjudicado **********, con fecha 16
de noviembre de ""2011, dictó sentencia de en que (sic) otorgó el amparo
y protección de ""la Justicia Federal a **********, en contra de ""actos del
citado Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior ""de
Justicia del Distrito Federal, resolución con la que no estuvo de ""acuerdo
la referida **********, y ""promovió en su contra el recurso de revisión
continuando con la ""controversia iniciada ante la responsable en el citado
amparo en ""revisión 107/2002, substanciado en el H. Segundo Tribunal
Colegiado ""en Materia Civil del Primer Circuito, en que con fecha 31 de
mayo del ""2012, se dictó resolución confirmando la sentencia de amparo
recurrida ""y en cumplimiento de la cual, el C. Juez Décimo Tercero de
Distrito en ""Materia Civil en el Distrito Federal, procedió a dictar una
nueva ""resolución y designar como nuevo árbitro al C. Licenciado
********** (sic) **********, resolución de que ningún punto de vista es o
""puede ser revocable, ni mucho menos modificarse o variarse por el juez
""que la dictó en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, como dice o
""pretende establecerlo el a quo en la resolución apelada, no siendo
""tampoco aplicable al caso concreto el artículo 534 del aludido Código de
""Procedimientos Civiles, ya que la resolución dictada por el juez del fuero
""común y autoridad responsable en los dos juicios de amparo
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""mencionados sí es una ejecutoria y tiene fuerza de cosa juzgada, tan es
""así que quedó firme en el juicio aludido y estableciendo el derecho
""controvertido por las mismas partes del juicio en que se dictó la
""resolución que se apela, y por ende carece de todo sustento y
""fundamento legal la argumentación vertida por el C. Juez Tercero de
""Distrito en Materia Civil en la resolución que se apela, como se
""desprende de las siguientes jurisprudencias que a la letra dicen: - - - ""[Cita datos de ubicación] - - - - "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.
"""SU DISTINCION ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe
"""distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación;
"""toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de
"""la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias
"""especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su
"""emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la
"""sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al
"""caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para
"""dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de
"""decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos
"""invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." - - - ""[Transcribe precedentes] - - -

- [Cita datos de ubicación] - - - -

"""FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LAS RESOLUCIONES
"""JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS
"""ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
"""ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las
"""diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de
"""la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de
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"""la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades
"""esenciales del procedimiento, también conocida como de debido
"""proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones
"""fundamentales

que

deben

satisfacerse

en

el

procedimiento

"""jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime
"""las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las
"""controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada
"""uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación,
"""así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el
"""pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado,
"""resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin
"""embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo
"""dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que
"""impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar
"""debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las
"""razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su
"""dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza
"""legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a
"""las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son
"""aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en
"""términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que
"""emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de
"""legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política
"""de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación
"""de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo
"""de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las
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"""acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos
"""jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que
"""genere su emisión, así como en la exposición concreta de las
"""circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas
"""tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario,
"""además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las
"""normas aplicables al caso." - - - - [Transcribe precedentes] - - - - [Cita
""datos de ubicación] - - - - "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De
"""acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de
"""autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado,
"""entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el
"""precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben
"""señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones
"""particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración
"""para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista
"""adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es
"""decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." ""- - - [Transcribe precedentes] - - - - En cambio sí resulta procedente la
""excepción de cosa juzgada opuesta por la hoy apelante en su escrito de
""contestación de demanda y las razones en base a las cuales la hace
""valer, así como los documentos públicos consistentes en las sentencias
""de amparo mencionadas y las actuaciones judiciales para la
""designación del nuevo arbitrio y con que acredita la procedencia misma
""de la excepción y que obran en autos, sin que el juzgador los hubiese
""estudiado y valorado con el carácter de prueba plena y su alcance
""probatorio eficaz. - - - - Por consecuencia procede se revoque la
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""sentencia apelada y en su lugar se dicte una nueva en que se tengan
""por acreditadas las excepciones opuestas por la parte demandada y
""que por improcedente y legalmente ineficaz se desestime la acción
""intentada por la actora y atendiendo el principio establecido en el
""artículo 1326 del Código de Comercio, se absuelva a la apelante. - - - ""II. (sic) La resolución recurrida también le causa agravio a la apelante
""en virtud de que la misma es incongruente, como se desprende la parte
""final del considerando sexto, en que por un lado el juzgador pretende
""aplicar como sustitutivo del laudo el párrafo tercero del artículo 1424 del
""Código de Comercio, referido en forma expresa a los residentes en el
""extranjero y que incluso en la misma forma remite a lo dispuesto por el
""numeral 1462, relativo precisamente relativo (sic) al reconocimiento y
""ejecución de los laudos dictados en el extranjero, lo que no corresponde
""al caso concreto, y asimismo alude 1457 del citado ordenamiento que
""tampoco resulta aplicable al presente caso pues por una parte la
""materia del litigio no es la nulidad de un laudo como es el supuesto de
""los preceptos antes señalados y por otra parte, en ambos supuestos lo
""hace en una forma genérica, en que el a quo no señala cuál es la
""disposición concreta que se aplicaría, no cumpliendo con lo dispuesto
""en los artículos 1325 y 1327, de donde resulta incongruente la
""resolución

apelada,

siendo

aplicable

al

efecto

las

siguientes

""jurisprudencias: - - - - [Cita datos de ubicación] - - - - "PRINCIPIO DE
"""CONGRUENCIA ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 222 Y 349 DEL
"""CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN RELACION
"""CON EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. ES NECESARIO
"""APLICARLO EN TODA RESOLUCION. Respetando el principio de
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"""congruencia que establece el artículo 14 constitucional en relación con
"""los artículos 222 y 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
"""el juzgador al resolver un litigio debe necesariamente atender y decidir
"""sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido materia del debate,
"""tanto lo aducido por la parte actora en su escrito de demanda, como lo
"""alegado por la demandada en su contestación, esto en exacta
"""concordancia con lo establecido en los numerales anteriormente
"""señalados, por lo que si la autoridad señalada como responsable
"""incurre en la omisión o negativa de decidir en forma exhaustiva y
"""completa respecto de los puntos materia del debate planteado entre las
"""partes, y resuelve la litis en forma desvinculada a los antecedentes y
"""consideraciones lógicas y jurídicas, se debe ordenar que dicha
"""autoridad emita una nueva resolución con plenitud de jurisdicción en la
"""cual se haga cargo de los hechos que deriven de la litis materia del
"""juicio, así como los fundamentos legales de la resolución reclamada." ""- - - [Transcribe precedentes] - - - - [Cita datos de ubicación] - - - """PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN
"""TODA RESOLUCION JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe
"""cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la
"""controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia
"""sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual
"""estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo
"""planteado por las partes, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no
"""hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los
"""puntos resolutivos." - - - - [Transcribe precedentes] - - - - [Cita datos de
""ubicación] - - - - "CONGRUENCIA. PRINCIPIO DE, EN LA SENTENCIA.
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"""La congruencia significa ilación o aceptación ante los motivos de
"""inconformidad o reclamo y la concesión que hace el juzgador a ello, o
"""sea, conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo
"""resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y
"""demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes." - - - ""[Transcribe precedentes] - - - - [Cita datos de ubicación] - - - """FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE. La garantía
"""de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna,
"""establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente
"""fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la
"""autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y
"""adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo
"""segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos
"""sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis
"""normativa." - - - - [Transcribe precedentes] - - - - Por lo antes
""expuesto…". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Como se puede apreciar, la parte apelante en su escrito de
agravios, controvierte esencialmente lo resuelto por el juez de primera
instancia, fundamentalmente en que la litis de origen ya no puede ser
resuelta nuevamente ya que fue analizado por autoridad judicial, por lo
que debió analizarse todo el caudal probatorio, pero también aduce que
la figura jurídica cambio de arbitró es procedente ya que así lo
determinaron otras autoridades, esto es, en el fondo y atendiendo a su
causa de pedir, sostiene que si procede el cambio de árbitro, tal y como lo
sostuvo el tribunal unitario responsable.
Por lo tanto, en el caso en particular, el tribunal unitario contrario a
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lo sostenido por la hoy quejosa, no suple la deficiencia de la queja, ni
analiza el fondo de la litis natural de forma oficiosa, sino que atendiendo a
la causa de pedir del apelante, resuelve el fondo del asunto relativo a la
sustitución de árbitro.
Lo anterior tiene apoyo por analogía y en lo conducente en la tesis
1a. CCCXXXVI/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 584, del Libro 11,
Octubre de 2014, Tomo I, de la Décima Epoca, de la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente:
"AGRAVIOS
"IDENTIFICACION
"FUNDAMENTAL

EN
POR
COMO

LA
EL
PASO

APELACION.

SU

TRIBUNAL

DE

PREVIO

PARA

CORRECTA
ALZADA
SU

ES

ESTUDIO

"(LEGISLACION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Los artículos 610
"y 619 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana
"Roo prevén la carga del apelante de expresar los agravios que le cause
"la resolución recurrida, así como el deber del tribunal de alzada de
"estudiarlos y, si bien los artículos citados no precisan regla alguna sobre
"cómo expresarlos o cómo abordar su estudio en la sentencia, esta
"Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es
"suficiente la expresión clara de la causa de pedir, lo cual redunda en
"beneficio del apelante, pues facilita al tribunal el mejor entendimiento de
"sus pretensiones; y, en cuanto al estudio de los agravios en la sentencia,
"los principios rectores de la actividad jurisdiccional, como los de
"congruencia y exhaustividad de las sentencias, así como el deber de
"fundamentación y motivación previsto en el artículo 16 de la Constitución
"Política de los Estados Unidos Mexicanos, conducen a establecer la
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"necesidad de que la sentencia, como cualquier documento que busca
"demostrar su razonabilidad, sea clara sobre los temas tratados, así como
"demostrativa de los motivos y fundamentos del tribunal para confirmar,
"revocar o modificar la sentencia de primer grado. En ese sentido, es
"fundamental que el tribunal sea cuidadoso en identificar o entender
"correctamente en qué consisten los agravios del apelante, como paso
"previo para cumplir el deber de resolver en forma congruente y
"exhaustiva, esto es, sobre lo que efectivamente se pide y respecto a
"todo lo que se pide. Así, debe identificarse correctamente la causa de
"pedir para estar en condiciones de atenderla y, en esa identificación, es
"importante considerar los hechos jurídicamente relevantes, y mediante el
"análisis integral del escrito de agravios para identificar -cualquiera que
"sea el apartado donde se expresen-, todas las lesiones que el apelante
"dice haber resentido con la resolución. Además, este cuidado debe ser
"mayor en los escritos de agravios donde los argumentos puedan
"aparecer poco claros, desordenados o dispersos, en la inteligencia de
"que los agravios resultan identificables con cada una de las
"imputaciones que el apelante haga contra la actuación del juez; por
"ejemplo, si tergiversó la causa de pedir; si omitió considerar un hecho
"relevante; si dejó de valorar ciertas pruebas, si no concedió el correcto
"valor a otras; si no atendió a la norma aplicable, si ésta no fue
"interpretada

correctamente,

o

no

observó

ciertos

presupuestos

"procesales, entre otros."
Cabe destacar que contrario a lo alegado por la parte quejosa, en
el caso en particular, el tribunal unitario responsable no violenta el
principio de litis cerrada al analizar de forma completa el recurso de
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apelación; así como tampoco suple la deficiencia de la queja, ya que
conforme a los artículos 1336 al 1343 del Código de Comercio, no se
exige como requisito esencial e imprescindible que la expresión de los
agravios se haga con formalidades rígidas y solemnes; además, el escrito
de agravios no debe examinarse de manera aislada, sino en su conjunto,
pues es suficiente que en los motivos de inconformidad que se hagan
valer contra la resolución apelada se exprese la causa de pedir, aunque
sea en forma sencilla, señalando cuál es la lesión o agravio que el
apelante estima le causa la consideración respectiva de la sentencia o
resolución recurrida, para que el tribunal de alzada se aboque a su
estudio, de ahí que contrario a lo alegado por la parte quejosa, el tribunal
unitario responsable no transgrede el principio de litis cerrada, ya que si
bien el tribunal unitario analizó lo relativo al artículo 1431 del Código de
Comercio, relativo a la sustitución de árbitro, ello fue en razón de que ello
constituye parte del fondo del asunto, de ahí que el tribunal de alzada
podía analizarlo al alegar la apelante en su apelación en forma global,
que la que la litis de origen estaba mal resuelta.
Sustenta lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito,
que comparte este tribunal federal, visible en la página 1625, del Tomo
XXI, de Febrero de 2005, en Materia Civil, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"AGRAVIOS EN LA APELACIÓN MERCANTIL. PARA QUE SE
"ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN EL ESCRITO
"RELATIVO LA CAUSA DE PEDIR. En el recurso de apelación mercantil
"no es necesario establecer en el escrito de agravios un verdadero
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"silogismo, esto es, la premisa mayor, menor y la conclusión. Tales
"razones radican en que en el Código de Comercio, en sus artículos 1336
"a 1343 que regulan lo relativo al recurso de apelación, no se exige como
"requisito esencial e imprescindible que la expresión de los agravios se
"haga con formalidades rígidas y solemnes; además, el escrito de
"agravios no debe examinarse de manera aislada, sino en su conjunto,
"pues es suficiente que en los motivos de inconformidad que se hagan
"valer contra la resolución apelada se exprese la causa de pedir, aunque
"sea en forma sencilla, pero clara, señalando cuál es la lesión o agravio
"que el apelante estima le causa la consideración respectiva de la
"sentencia o resolución recurrida y los motivos que generen esta
"afectación, para que el tribunal de alzada se aboque a su estudio;
"conclusión esta que únicamente exime al recurrente de seguir
"determinados formalismos al plantear los agravios, mas no de
"controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica
"sustentan la resolución recurrida o, en su caso, las circunstancias de
"hecho que afecten la validez de esta última. En consecuencia, si el
"apelante da argumentos que, eficaces o no, cumplen con esa causa de
"pedir, resulta claro que el órgano de segundo grado se encuentra en
"aptitud legal de examinarlos, en cualquier sentido, pero no de declararlos
"insuficientes."
Por lo anterior, es que considera ineficaz el argumento de la parte
quejosa donde aduce que el tribunal unitario responsable indebidamente
resolvió el recurso de apelación, ya que a su consideración suplió la
deficiencia de la queja; lo anterior, ya que como se ha precisado en
párrafos que anteceden, ello no fue así, ya que cabe precisar que la parte
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apelante sí adujo en sus agravios que la sentencia apelada estaba mal
fundada y

motivada, además de que no se había tomado en

consideración todas las pruebas aportadas en autos y que incluso, ya se
había entrado al estudio de la designación de árbitro por diversas
autoridades judiciales y de todos los supuestos que originan designación
del mismo, tan es así, que sostuvo en la parte que interesa lo siguiente:
"I.- (…) La sentencia que por esta vía se combate, es violatoria de
"lo dispuesto por los artículos 1077, 1237, 1293, 1294 y 1326 del Código
"de Comercio en relación con los numerales 129 y 130 del Código
"Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de
"Comercio, toda vez que la misma no realizó un estudio exhaustivo de los
"documentos que acreditaron las excepciones y defensas planteadas por
"mi representada, resultando las consideraciones hechas por el juzgador,
"incongruentes tomando en cuenta las pruebas que se ofrecieron y las
"determinaciones que las autoridades judiciales competentes dictaron en
"relación con el acuerdo de arbitraje, destruyendo las mismas con
"manifestaciones infundadas que se establecerán en el presente agravio.
"- - - - Considerando la narración que hace el Juez Tercero de Distrito en
"Materia Civil, en la sentencia que se apela, se desprende que el mismo
"en los considerandos y fundamentos no hizo un análisis y estudio de las
"pruebas documentales públicas que contienen las sentencias dictadas
"por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito
"Federal, en los autos del juicio de amparo 804/2011, dictado con fecha
"16 de noviembre del 2011, mismo que fue confirmado por el Segundo
"Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de
"revisión 107/2002, de fecha 31 de mayo del 2012, solamente hace
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"mención

en

el

numeral

citado

como

cuarta

del

capítulo

de

"consideraciones y fundamentos, fijación de los hechos materia de litis de
"las diversas actuaciones y antecedentes que tuvieron las partes ante
"autoridades competentes, para resolver sobre el acuerdo de arbitraje, sin
"embargo de la simple lectura de dichas actuaciones, como se dijo, no se
"desprende que haya hecho un análisis exhaustivo y preciso de las
"sentencias mismas que gozan de pleno valor y eficacia jurídica."
En otra parte de los agravios, la apelante alegó lo siguiente:
"Por lo tanto, ambas sentencias confirmaron la legalidad de la
"decisión de designar al nuevo árbitro y entraron al estudio de cada uno
"de los supuestos que originan la designación de los mismos. - - - "Asimismo y del análisis de las sentencias antes citadas se desprende
"que el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil, estableció conceptos
"que ya fueron materia de análisis del Juez Décimo Tercero de Distrito en
"Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 804/11 de
"fecha 16 de noviembre de 2011 y que mediante sentencia de fecha 31
"de mayo de 2012, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
"Civil, en el recurso de revisión confirmó, quedando así firme la
"designación del árbitro, así como especificando que a mi representada
"no se le puede privar del derecho de que se le suministre justicia porque
"estarían violando los principios generales del derecho, consagrados en
"este caso, en el artículo 17, Constitucional, basta con la simple lectura
"de las sentencias antes citadas para determinar: - - - - 1. Que la
"problemática jurídica de la sentencia, era determinar si era procedente la
"designación de un nuevo árbitro o no, afirmando dichas autoridades que
"resultaba incorrecta la decisión del Juez responsable, en no designar
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"árbitro ya que a mi representada se le deniega el derecho a la
"impartición de justicia."
Asimismo, en otro segmento de los agravios, la apelante y tercera
interesada en el presente asunto, adujo lo siguiente:
"Es de resaltar que en la sentencia que se apela también se
"determinó que la sustitución del árbitro, no se puede entender
"como un requisito esencial del contrato y como quedo previamente
"ya determinado, no es el objeto del acuerdo de arbitraje. - - - - Por
"todo lo anterior, no sólo es infundada la sentencia apelada sino es
"plenamente incongruente entre las manifestaciones y afirmaciones
"que da el juzgador que la emitió y las mismas manifestaciones son
"incongruentes con las seis sentencias antes citadas. - - - - 6.- Por
"otra parte, hace alusión a los artículos que disponen la designación
"de un nuevo árbitro, mismo que ya fueron previamente analizados y
"establecidos en las decisiones de las autoridades en las sentencias de
"fechas 29 de abril del 2010, dictada por el C. Juez Décimo Primero de
"Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, la del 27 de julio del 2010,
"dictada por el C. Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito
"Federal, y la del 2 de diciembre del 2010, dictada por el Primer Tribunal
"Colegiado en Materia Civil, en el recurso de revisión 286/2010, así como
"la sentencia interlocutoria del 23 de agosto del 2011, dictada por el Juez
"Trigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
"Federal y la sentencia de amparo de fecha 16 de noviembre del 2011,
"dictada por el C. Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el
"Distrito Federal y la del 31 de mayo del 2012, dictada por el Segundo
"Tribunal

Colegiado

en

Materia

Civil

del

Primer

Circuito,

que
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"establecieron que se repusiera el procedimiento arbitral y para tal
"efecto era dable la designación del árbitro como en hecho
"aconteció y ahora es el nuevo árbitro ******************************, es
incongruente. - - - - 7.- Quedando sólo según dicha "autoridad por
determinar la eficacia del acuerdo de arbitraje, "estableciendo que si
las partes no pactaron una sustitución, como "consecuencia no
podría ser sustituida, sin embargo dicha "sustitución quedó fuera de
litis cuanto la misma ya fue finalizada, "determinada y condenada por
las autoridades en las sentencias de "fechas 29 de abril del 2010, dictada
por el C. Juez Décimo Primero de "Distrito en Materia Civil en el Distrito
Federal, las del 27 de julio del "2010, dictada por el C. Juez Quinto de
Distrito en Materia Civil en el "Distrito Federal, y la del 2 de diciembre del
2010, dictada por el Primer "Tribunal Colegiado en Materia Civil, en el
recurso de revisión 286/2010, "así como la sentencia interlocutoria del 23
de agosto del 2011, dictada "por el Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del
Tribunal Superior de Justicia "del Distrito Federal, y la sentencia de
amparo de fecha 16 de noviembre "del 2011, dictada por el C. Juez
Décimo Tercero de Distrito en Materia "Civil en el Distrito Federal y la del
31 de mayo del 2012, dictada por el "Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, que "establecieron que se repusiera el
procedimiento arbitral y para tal efecto "era dable la designación del
árbitro como en hecho aconteció y ahora es "el nuevo árbitro **********, es
incongruente. - - - "- 8.- Asimismo, en conclusión estableció la
autoridad que el "acuerdo arbitral carece de eficacia, determinando
que solamente "**********, podría fungir como árbitro único y "al
negar ésta a realizar su encomienda tomó imposible ejecutar el
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"acuerdo arbitral. - - - - 9.- Por lo tanto, es incongruente e infundada
"la decisión de esta autoridad, motivo por el cual se apela la
"sentencia emitida el 24 de junio del 2014, por el Juez Tercero de
"Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, y se pide se revoque
"y en su lugar se dicte una que valore y analice lo siguiente: - - - - a.
"Que en la presente sentencia se determinó que no era procedente
"determinar la nulidad, del acuerdo de arbitraje, en virtud de que los
"elementos de existencia y validez habían quedado plenamente
"demostrado y que siendo el objeto el determinar la procedencia de
"las prestaciones que cada una de las partes reclamaba, luego
"entonces

el

objeto

no

recae

en

la

persona

del

árbitro

******************************."
De lo antes transcrito, se advierte que la parte apelante y tercera
interesada en el presente asunto, si emitió argumentos que permitían a la
ad quem analizar en el fondo la sustitución de árbitro, en concreto, lo
establecido por el artículo 1431 del Código de Comercio, no obstante que
la apelante no citara expresamente dicho artículo, ya que ello no era
necesario, ya que existe una causa de pedir clara al respecto, contrario a
lo alegado por la parte quejosa, de ahí que sus argumentos al respecto
resulten ser ineficaces.
Asimismo, no le beneficia a la parte quejosa, las tesis y
jurisprudencias que cita la parte quejosa, relativas a la inoperancia de los
agravios de su contraria en el recurso de apelación; lo anterior es así, ya
que como se ha precisado, en el caso en particular, si existía causa de
pedir suficiente para que el tribunal unitario responsable analizara el
fondo del recurso de apelación.
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Por otro lado, aduce la parte quejosa en su segundo concepto de
violación, que le causa perjuicio la sentencia reclamada, ya que
considera que con su emisión se violentan en su perjuicio los derechos
fundamentales consagrados por los artículos 5°, 14 y 16 constitucionales,
en relación con los ordinales 78 y 1416, fracción I, del Código de
Comercio.
Aduce la parte quejosa que lo anterior es así, ya que la sentencia
reclamada además de ir más allá de la litis planteada por la apelante,
pretende modificar la voluntad de las partes plasmada en el acuerdo
arbitral de once de noviembre de dos mil ocho (en lo sucesivo acuerdo
arbitral), atentando contra la libertad de comercio de la quejosa,
reglamentada en los artículos 78 y 1416, fracción I, del Código de
Comercio, y vulnerando los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Que además, el tribunal unitario pasó por alto que las partes
voluntariamente se sometieron a que el árbitro que resolvería las
controversias sería el ingeniero **********; dicha expresión de la voluntad
debe ser analizada de forma literal respecto de la cláusula tercera del
acuerdo de arbitraje, por lo que del análisis de la cláusula tercera del
convenio arbitral, resulta claro que las partes no pactaron la sustitución
de árbitros en caso de imposibilidad de continuar con el arbitraje, debido
a que la negativa por parte del árbitro para cumplir su misión no
constituye un supuesto legal para que sea sustituido el árbitro.
De ahí que tal y como lo refirió el juez natural, no puede tenerse por
puesta una cláusula que no fue pactada por las partes, esto es, las partes
no establecieron la posibilidad de sustituir al árbitro, por tal motivo, no
puede aplicarse el artículo 1431 del Código de Comercio, puesto que de
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considerarse lo contrario, se atentaría contra la voluntad de las partes.
Asimismo, sostiene que lo expuesto por la autoridad responsable
se encuentra incorrectamente fundado y motivado y atenta contra el
principio de la voluntad de las partes consagrada en el propio acuerdo de
arbitraje y la naturaleza consensual del arbitraje, ya que viola lo dispuesto
por los artículos 78 y 1416, fracción I, del Código de Comercio, al
modificar las condiciones en las cuales la hoy quejosa y la tercera
interesada se obligaron de manera recíproca en el propio acuerdo de
Arbitraje.
Sostiene que lo anterior es así, ya que las partes pactaron
claramente que el árbitro que resolvería su disputa sería una persona
únicamente, esto es, el señor ingeniero ********************lo que implica
que la voluntad de las partes fue que él y, sólo él fuese, el árbitro en el
cual depositaban su confianza para resolver la disputa planteada, de ahí
que lo normal en toda cláusula arbitral no es designar a un árbitro a priori
sino que se pacte un procedimiento para el nombramiento del árbitro o
árbitros que resolverán la disputa, inclusive al efecto el artículo 1427 del
Código de Comercio es claro en señalar el procedimiento a seguirse en
caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre el mismo, por lo
que si las partes no designaron un árbitro voluntariamente es claro que
no existía motivo para cambiarlo.
La quejosa alega que el tribunal unitario responsable fue omisa en
valorar las anteriores circunstancias, ya que de las consideraciones
contenidas en la sentencia reclamada únicamente se aprecia que se
limita a señalar que el artículo 1431 del Código de Comercio prevé la
posibilidad de sustituir a un árbitro y que, por dicha razón, el acuerdo de
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arbitraje si es eficaz y no se actualiza la imposibilidad de su ejecución, lo
cual no es apegado a derecho, ya que ello vulnera el principio de libertad
contractual.
Afirma la parte quejosa que contrario a lo establecido por el tribunal
unitario responsable, en el caso concreto, no existió un procedimiento por
el que nombrara al árbitro único, ya que las partes consideraron
fundamental en su decisión, someterse al arbitraje y que el mismo fuese
tramitado y resuelto por el ingeniero ********** sin necesidad de pasar por
un procedimiento previo para nombrarlo, por lo que su voluntad, nunca
fue, someterse al arbitraje en abstracto, esto es, bajo cualquier arbitro
que fuese designado en un procedimiento en términos del artículo 1427
del Código de Comercio, además, el nombramiento personalísimo del Sr.
********** como árbitro único, excluye la aplicación del procedimiento de
sustitución previsto por el artículo 1431 del Código de Comercio.
Los anteriores argumentos se consideran ineficaces, tal y como se
verá a continuación.
En principio debemos retomar que los argumentos para resolver
por parte del tribunal unitario responsable fueron los siguientes:
"Sexto. En atención a la causa de pedir, uno de los agravios
"formulados por ********** es sustancialmente fundado y "suficiente para
revocar la sentencia apelada. - - - - La apelante se "inconforma con el
estudio realizado por el juez de primera instancia en "el considerando
sexto del fallo recurrido, en donde se estableció que las "partes no
estipularon alguna cláusula referente a la sustitución del cargo "de árbitro,
por lo que se determinó que el acuerdo arbitral, siendo válido, "carece de
eficacia. Lo anterior, toda vez que la negativa del ingeniero "********** -
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quien fue designado como árbitro único por "las partes- a reponer el
procedimiento y dictar un nuevo laudo, hace que "la ejecución del
acuerdo arbitral en sus términos, sea imposible. - - - - "Argumenta la
recurrente que la designación de un nuevo árbitro no "puede estar sujeta
a controversia, pues tal cuestión fue resuelta por "autoridad judicial.
Además, manifiesta que ante la falta de pacto "expreso, la ley faculta a
las partes para nombrar a un árbitro sustituto, "que cumpla con la
encomienda. - - - - Como se adelantó, en atención a "la causa de pedir, el
agravio reseñado es sustancialmente fundado y "suficiente para revocar
la sentencia apelada, atentas las "consideraciones siguientes. - - - - Es
innegable que la sumisión al "arbitraje se perfecciona en la medida que
sea aceptada por ambas "partes. Esto se desprende del artículo 1416,
fracción I, del Código de "Comercio, en cuanto define que el acuerdo de
arbitraje, es aquel "por el ""que las partes deciden someter al arbitraje
todas o ciertas ""controversias…", tal expresión claramente da cuenta de
la naturaleza "consensual de la sumisión al arbitraje. - - - - Además, éste
debe constar "por escrito, aunque su formalidad no sea rigurosa, ya que
puede quedar "plasmada en una carta, un telefax, un facsímil o cualquier
medio de "telecomunicación que deje constancia del acuerdo. Así lo
dispone "literalmente el artículo 1423 del Código de Comercio, cuyo texto
es el "siguiente: - - - - "El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito,
y ""consignarse en documento firmado por las partes o en un intercambio
""de

cartas,

télex,

telegramas,

facsímil

u

otros

medios

de

""telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un
""intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la
""existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por
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""la otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que
""contenga una cláusula compromisoria, constituirá acuerdo de arbitraje
""siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique
""que esa cláusula forma parte del contrato." - - - - Es comprensible la
"exigencia de que la sumisión al arbitraje sólo opere por la voluntad
"expresa de las partes y conste por escrito, pues tal estipulación entraña
"la renuncia al derecho fundamental de que el Estado, a través de los
"órganos jurisdiccionales competentes, decida una controversia. Además,
"el acuerdo de arbitraje, es la base de la institución arbitral, pues es la
"causa de la competencia arbitral; de la validez de tal acuerdo, depende
"todo el procedimiento arbitral, incluido el laudo. - - - - En este sentido,
"tenemos que el juez de primera instancia reconoció la validez del
"acuerdo de arbitraje de once de noviembre de dos mil ocho "determinación que no es combatida en esta instancia por la parte actora", al establecer: "(…) es posible asegurar que el compromiso arbitral de
""once de noviembre de dos mil ocho no es nulo, pues tal convenio
""cuenta debidamente con los elementos de existencia y validez descritos
""(…)"; por lo que, la litis en el presente recurso de apelación, se
"constriñe a dilucidar si, como lo sostuvo el juez a quo, dicho acuerdo a
"pesar de ser válido, es ineficaz por ser de imposible ejecución o como lo
"argumenta la inconforme, es eficaz, en virtud de que, en casos como el
"que nos ocupa, a falta de disposición expresa, el Código de Comercio
"regula la sustitución del árbitro. - - - - Para solucionar el citado problema
"jurídico, debe considerarse que el artículo 1431 del Código de Comercio1
"(1 "Artículo 1,431. Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo
""dispuesto en los artículos 1429 o 1430, renuncia, remoción por acuerdo
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""de las partes o terminación de su encargo por cualquier otra causa, se
""procederá al nombramiento de un sustituto conforme al mismo
""procedimiento por el que se designó al árbitro que se ha de sustituir."),
"establece que debe nombrarse un árbitro sustituto, en caso de
"actualizarse cualquiera de las hipótesis de cese de cargo que a
"continuación se enlistan: - - - - *Recusación del árbitro. - - - "*Terminación judicial del encargo. - - - - *Renuncia. - - - - *Remoción por
"acuerdo de las partes. - - - - *Terminación del encargo por cualquier otra
"causa. - - - - Como se ve, el artículo 1431 invocado, establece una
"hipótesis abierta a todos los casos de terminación del encargo, al
"establecer la frase "por cualquier otra causa", situación que se actualiza
"en el presente caso, en el que el árbitro designado por ambas partes en
"el acuerdo arbitral, ingeniero **********, se niega "a reponer el
procedimiento arbitral y a dictar un nuevo laudo. - - - - Así, el "precepto
legal en estudio, dispone que el nombramiento del árbitro "sustituto,
deberá realizarse conforme al mismo procedimiento por el que "se
designó el árbitro a sustituir. - - - - En el caso, las partes nombraron "de
común acuerdo al árbitro y de la lectura del acuerdo de arbitraje, se
"desprende que las partes no establecieron cláusula alguna referente al
"procedimiento de sustitución del árbitro. Ahora bien, el artículo 1427 del
"Código de Comercio, dispone: - - - - "Artículo 1,427. Para el
""nombramiento de árbitros se estará a lo siguiente: - - - - I. Salvo acuerdo
""en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será
""obstáculo para que actúe como árbitro. - - - - II. Sin perjuicio de lo
""dispuesto en las fracciones IV y V del presente artículo, las partes
""podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento de
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""los árbitros. - - - - III. A falta de tal acuerdo: - - - - a) En el arbitraje con
""árbitro único, si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre la
""designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de
""las partes, por el juez; b) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte
""nombrará un árbitro, y los dos árbitros así designados nombrarán al
""tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de los treinta días del
""recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los
""dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro
""dentro de los treinta días siguientes contados a partir de su
""nombramiento, la designación será hecha, a petición de cualquiera de
""las partes, por el juez. IV. Cuando en un procedimiento de
""nombramiento convenido por las partes, una de ellas no actúe conforme
""a lo estipulado en dicho procedimiento, o las partes o dos árbitros no
""puedan llegar a un acuerdo conforme al mencionado procedimiento, o
""bien, un tercero, incluida una Institución, no cumpla alguna función que
""se le confiera en dicho procedimiento, cualquiera de las partes podrá
""solicitar al juez que adopte las medidas necesarias, a menos que en el
""acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se prevean otros
""medios para conseguirlo, y - - - - V. Toda decisión sobre las cuestiones
""encomendadas al juez en las fracciones III o IV del presente artículo,
""será inapelable. Al nombrar un árbitro, el juez tendrá debidamente en
""cuenta las condiciones requeridas para un árbitro estipuladas en el
""acuerdo entre las partes y tomará las medidas necesarias para
""garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. En
""el caso de árbitro único o del tercer árbitro, tomará en cuenta asimismo,
""la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de
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""las partes." - - - - Lo transcrito, pone en relieve que en la especie se
"actualiza la hipótesis contenida en el inciso a) de la fracción III, del
"artículo 1427, del Código de Comercio, pues se trata de un
"procedimiento arbitral con árbitro único, en el cual, la imposibilidad de
"reponer el procedimiento ante el árbitro designado de común acuerdo, se
"traduce en la terminación del encargo por parte del ingeniero********** y
toda vez que las partes no lograron ponerse de "acuerdo para la elección
de un nuevo árbitro2 (2 Así se desprende de los "puntos veinte, veintiuno
y veintidós del capítulo de hechos del escrito "inicial de demanda, en los
cuales, la parte actora narró que "********** la conminó a designar un
nuevo árbitro y a firmar "un nuevo acuerdo arbitral, a lo que ésta se
negó.), dicha designación "debe ser efectuada por un juez, en los
términos del artículo 1466, "fracción I, del Código de Comercio, que dice:
- - - - "Artículo 1,466. Se ""tramitarán en vía de jurisdicción voluntaria
conforme a los artículos 530 ""a 532 y 534 a 537 del Código Federal de
Procedimientos Civiles: - - - - I. ""La solicitud de designación de árbitros o
la adopción de medidas ""previstas en las fracciones III y IV del artículo
1427 de este Código. - - - ""- (…)" - - - - Recuérdese que en el anterior
considerando, fue narrado el "trámite del procedimiento de jurisdicción
voluntaria instado por "**********, que culminó con el nombramiento del
árbitro "**********. Este nombramiento se hizo en "cumplimiento a la
ejecutoria de amparo dictada el dieciséis de noviembre "de dos mil once,
por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil "en el Distrito
Federal, al resolver el juicio de amparo indirecto 804/2011, "de su índice,
en la cual, se otorgó a **********, el amparo y "protección de la justicia
federal, para los efectos siguientes: - - - - "(…) ""En las relatadas
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consideraciones, al haber resultado esencialmente ""fundados los motivos
de disenso antes sintetizados, lo que procede es ""conceder el amparo
solicitado, para el efecto de que el juez responsable ""deje insubsistente
la resolución reclamada y en su lugar dicte otra en la ""que, siguiendo los
lineamientos de la presente sentencia, proceda a ""designar un árbitro
que conozca de la controversia que fue materia del ""acuerdo arbitral
suscrito por las partes el once de noviembre de dos mil ""ocho, en
sustitución del designado con anterioridad. - - - - (…)" - - - - Lo "expuesto
demuestra que, contrario a lo sostenido por el juez de primera "instancia,
el acuerdo de arbitraje es válido y eficaz, pues ante la falta de
"estipulación en el pacto arbitral, la ley establece el procedimiento que
"debe seguirse para el nombramiento del árbitro sustituto, por lo que no
"es posible afirmar que el acuerdo arbitral sea de imposible ejecución. - - "- En las circunstancias relatadas, al ser sustancialmente fundados los
"argumentos expuestos por la recurrente, se impone revocar la sentencia
"definitiva impugnada, toda vez que debe declararse que el actor no
"probó su acción de nulidad del acuerdo arbitral. - - - - Así, los puntos
"resolutivos del fallo apelado, deben quedar como sigue: - - - ""PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ordinaria mercantil instada por la
""parte actora **********contra **********, antes **********Y **********, en
donde la ""actora no probó su acción, en consecuencia: - - - - SEGUNDO.
Se ""reconoce la validez y eficacia del acuerdo arbitral de once de
noviembre ""de dos mil ocho por las consideraciones expresadas por el
Segundo ""Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer
Circuito. - ""- - - TERCERO. No se hace especial condena en costas. - - - ""Notifíquese personalmente a las partes." - - - - Séptimo. En vista de la
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"conclusión alcanzada en el considerando que antecede, toda vez que ha
"sido revocada la sentencia recurrida, lo procedente es declarar sin
"materia el recurso de apelación interpuesto por el árbitro **********. - - - Octavo. Toda vez que no se está dentro de "alguno de los supuestos que
prevé el artículo 1084 del Código de "Comercio, no se hace especial
condena en costas en esta segunda "instancia." - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------De lo anterior, se advierte que el tribunal unitario responsable, tomó
en consideración esencialmente lo siguiente:

*Que el juez de origen había reconocido la validez del pacto arbitral,
ya que en la propia sentencia de primera instancia así lo había manifestado,
tan es así, que el a quo había puntualizado lo siguiente:
“es posible asegurar que el compromiso arbitral de once
noviembre de dos mil ocho no es nulo, ya que cumple con los elementos
de existencia y validez descrito….”

*De lo que dedujo el tribunal unitario responsable, que la litis a
resolver era si como lo sostuvo el a quo, dicho acuerdo arbitral aunque fuera
válido, era ineficaz por ser imposible ejecución o bien, es eficaz, en razón de
que el Código de Comercio regula la sustitución de árbitro.

*Por lo que el tribunal unitario responsable adujo que para resolver la
problemática jurídica, debía analizarse el artículo 1431 del Código de Comercio,
que establece que puede nombrarse un árbitro sustituto en caso de actualizarse
cualquiera de las hipótesis de cese de cargo como las siguientes:
1.- Recusación de árbitro.
2.- Terminación judicial del encargo.
3.- Renuncia.
4.- Remoción por acuerdo de las partes.
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5.- Terminación por cualquier otra causa.

*Estableciendo el tribunal unitario responsable, que en el caso se estaba
en presencia de una terminación de cargo conforme al artículo 1431 del Código
de Comercio, ya que el árbitro originalmente designado, se niega a reponer el
procedimiento arbitral y dictar un nuevo laudo.
*Por lo tanto, estableció que conforme a los artículos 1431, 1427,
1466, procedía la sustitución de árbitro ya que en el caso se trataba de un
árbitro único y los citados numerales preveían la posibilidad de designar
nuevo árbitro.
*Máxime que puntualizó que por ejecutoria dictada el dieciséis
de noviembre de dos mil once, en un diverso juicio de amparo
indirecto, expediente número 804/2011, tramitado ante el Juez
Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil de esta ciudad, ya se
había resuelto sobre la sustitución de árbitro, ya que en dicho
amparo se resolvió lo siguiente:
"En

las

relatadas

consideraciones,

al

haber

resultado

"esencialmente fundados los motivos de disenso antes sintetizados, lo
"que procede es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el
"juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada y en su
"lugar dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos de la presente
"sentencia, proceda a designar un árbitro que conozca de la
"controversia que fue materia del acuerdo arbitral suscrito por las
"partes el once de noviembre de dos mil ocho, en sustitución del
"designado con anterioridad. - - - - (…)"
*Concluyendo que lo anterior, demostraba que el acuerdo arbitral
era válido y eficaz, pues aunque hubiera existido la falta de estipulación
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en el contrato arbitral para designar un árbitro sustituto, no menos era
cierto que la ley establece un procedimiento por el que es posible
designar un nuevo árbitro, por lo que el pacto arbitral no era de imposible
ejecución ni era nulo.
Precisado lo anterior, tenemos que no asiste la razón a la parte
quejosa, ya que en primero lugar, este tribunal federal advierte que
relativo al tema de la designación de árbitro sustituto, derivado del
pacto de voluntades base de la acción, ya existe pronunciamiento de
otras autoridades judiciales, e inclusive, por un autoridad terminal como lo
es, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
quien al resolver el recurso de revisión número R.C. 107/2012,
interpuesto por **********, apoderado de ******************************, por
ejecutoria de treinta y uno de mayo de dos mil doce, determinó confirmar
la sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil catorce, dictada en el
diverso juicio de amparo indirecto, expediente número 804/2011,
tramitado ante el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil de
esta ciudad, donde se resolvió en el fondo sobre la designación de
árbitro sustituto, en relación al pacto arbitral base de la acción que
nos ocupa.
Efectivamente, se considera que en el caso en particular, debe
considerarse como válida y procedente la designación de un nuevo
árbitro derivado del pacto arbitral de fecha once de noviembre de dos
mil ocho (base de la acción), tal y como lo estableció en la sentencia
reclamada, dictada en el toca 465/2014, el Segundo Tribunal Unitario en
Materia Civil del Primer Circuito.
En principio, debemos decir el máximo tribunal del país ha
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establecido que las resoluciones de los Tribunales Colegiados de
Circuito, constituyen verdad legal cuando resuelven en materia civil o
mercantil, el fondo de una determinada situación jurídica planteada.
Lo anterior tiene apoyo por analogía y en lo conducente en la tesis
1a./J. 26/2012 (10a.), emitida por la Primera sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, visible en la página 681, del Libro VIII, Mayo de
2012, Tomo 1, de la Décima Epoca, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"COSA JUZGADA EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL. LA
"CONSTITUYEN LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO CUANDO
"ABORDAN CUESTIONES DE FONDO EN ESAS MATERIAS. Si bien el
"juicio de amparo directo no es una acción procesal ordinaria que tenga
"como propósito inmediato la declaración del derecho sustantivo de los
"particulares, como sí lo hacen los tribunales del fuero común, lo cierto es
"que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en aras de revisar
"si estos últimos han respetado las garantías individuales de los
"gobernados, en particular, las de audiencia, debido proceso y legalidad,
"deben advertir si se actualizan violaciones formales o procesales en la
"sentencia reclamada, al tenor del artículo 159 de la Ley de Amparo, o
"bien, violaciones de fondo. Así, dada la mecánica del juicio de amparo
"directo, los tribunales de la Federación se han convertido en revisores de
"los actos de las autoridades ordinarias judiciales, por lo que pueden
"estudiar el problema jurídico planteado ante éstas, convirtiéndose
"entonces en un medio de control de la legalidad. De ahí que si en el
"juicio de amparo directo se emite un pronunciamiento sobre temas de
"legalidad referidos al fondo del asunto en materia civil o mercantil -como
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"por ejemplo, la naturaleza jurídica de la obligación, del acto jurídico o de
"los mecanismos procesales conducentes para hacer valer el derecho
"que se estima afectado- aquél adquiere el carácter de cosa juzgada, al
"no existir alguna instancia adicional para revocar dicha determinación,
"salvo que coexista un planteamiento de constitucionalidad que,
"declarándose fundado en revisión, pudiera impactar a la materia de
"legalidad. El carácter de cosa juzgada de los pronunciamientos de fondo
"que emitan los tribunales colegiados no depende de que la autoridad
"responsable emita un nuevo acto en cumplimiento de la sentencia de
"amparo,

porque

la

decisión

adoptada

por

el

tribunal

federal

"indefectiblemente habrá de cumplimentarse, en términos del artículo 80
"de la Ley de Amparo, de ahí que no podría ser variada en modo alguno,
"so pena de incurrir en un desacato a la misma. Por otro lado, debe
"tenerse presente una acotación, en el sentido de que las cuestiones que
"pueden llegar a constituir cosa juzgada son las que impactarán en los
"efectos de la concesión de amparo y que, en su momento, habrá de
"cumplimentar la autoridad responsable. De esta manera, quedan
"excluidas tanto las consideraciones emitidas en una sentencia
"denegatoria de amparo, como las que se expresen obiter dicta, pues los
"temas que éstas aborden no pueden considerarse aptas para oponer la
"excepción de cosa juzgada en otro juicio. Las primeras, porque se limitan
"a dejar firme o reiterar el contenido del acto reclamado, y las segundas
"porque no constituyen el thema decidendi y pueden introducir cuestiones
"que no hayan sido materia de debate en el juicio de origen, en apelación
"o en el propio juicio de amparo."
Ahora bien, en el caso en particular, el Tribunal Unitario
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responsable,

estableció

en

la

sentencia

reclamada,

que

las

consideraciones vertidas de su parte, en relación a la posibilidad de
designar arbitro sustituto derivado del convenio arbitral de once de mayo
de dos mil once (materia de controversia), ya se había pronunciado el
Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil de esta ciudad, en el
juicio de amparo indirecto 804/2011, donde resolvió que procedía
conceder el amparo a la ahí quejosa ********************, para el efecto de
que se designara arbitro sustituto.
Ahora bien, el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, permite a este
tribunal federal invocar resoluciones que constituyan hechos notorios y
que le permitan resolver cualquier cuestión litigiosa planteada, sea a
petición de parte o fe oficio.
Sustenta lo antes expuesto, la Jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida
por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la
página 2470, del Tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE
"APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE
"LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A
"DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA
"DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS
"EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y,
"POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA
"RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen
"en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan
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"para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción
"de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan
"sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por
"los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de
"Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo;
"porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte
"del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada
""internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un
"servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido
"de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos
"jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para
"resolver un asunto en particular."
Por lo tanto, este tribunal federal advierte que del Sistema Integral
de Seguimiento de Expedientes (SISE), se observa que

el Segundo

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien al resolver
el recurso de revisión número R.C. 107/2012, por ejecutoria de treinta y
uno de mayo de dos mil doce, determinó confirmar la sentencia dictada
en el amparo indirecto 804/2011, donde resolvió de fondo el tema
relativo a la designación de árbitro respecto del pacto arbitral
cuestionado, ya que en la parte que interesa sostuvo lo siguiente:
Consideraciones de la ejecutoria de treinta y uno de mayo de dos
mil doce, dictada en el recurso de revisión 107/2002, del índice del
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo
contenido es el siguiente:
"Por otro lado, es de advertirse de las constancias de autos, que el
"Notario Público Número 99 del Distrito Federal, notificó al ingeniero
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"Horacio Zambrano Ramos, la carta de catorce de febrero de dos mil
"once, en la que hizo del conocimiento del citado profesionista que
"resultaba necesario reponer el procedimiento arbitral y le solicitó se
"sirviera notificar a las partes el inicio del mismo, a efecto de que
"estuvieran

en

aptitud

de

formular

su

demanda,

la

respectiva

"contestación, presentar pruebas, formular alegaciones y en su momento
"se dictara un nuevo laudo arbitral. - - - - A este respecto, el citado árbitro,
"mediante comunicación de veintitrés de febrero de dos mil once, expuso
"esencialmente que resultaba improcedente la emisión de un nuevo laudo
"arbitral, previo procedimiento que él mismo llevara a cabo, dado que el
"emitido con fecha doce de marzo de dos mil nueve, tenía el carácter de
"definitivo y no se había declarado su nulidad. - - - - De lo anterior se
"sigue, que el citado árbitro básicamente expuso que

resultaba

"improcedente la emisión de un nuevo laudo arbitral, previo procedimiento
"que el mismo llevara a cabo, en razón de que el emitido el doce de
"marzo de dos mil nueve, tenía el carácter de definitivo. - - - - Ahora bien,
"a este respecto el juez de Distrito estimó lo siguiente: - - - - “En ese
""orden de ideas, el suscrito estima que el Juez responsable actuó de
""forma

incorrecta

al

no

designar

árbitro

en

sustitución

de

******************************, ya que al no haberlo hecho así, como
""esencialmente lo sostiene la peticionaria de garantías, se le deniega el
""derecho a la impartición de justicia, pues se le niega el derecho a que
""sea resuelta la controversia que fue materia del procedimiento arbitral
""en cuestión, básicamente porque existe constancia, en los autos del
""expediente de origen, de que el referido árbitro se ha opuesto a tramitar,
""de nueva cuenta, el procedimiento arbitral y en consecuencia a dictar un
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""nuevo laudo, esto no obstante de que dicho laudo arbitral ha sido
""estimado como contrario al orden público y en consecuencia ineficaz,
""por parte de diversos órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder
""Judicial de la Federación. - - - -

En efecto, como ya ha quedado

""reseñado en párrafos que anteceden, mediante resolución de
""veintinueve de abril de dos mil diez, el Juez Décimo Primero de Distrito
""en Materia Civil en el Distrito Federal denegó el reconocimiento del
""laudo arbitral de doce de marzo de dos mil nueve dictado por el
""mencionado árbitro, en esencia, bajo las siguientes consideraciones: - ""- - Que el árbitro omitió observar que no había un acuerdo sobre la
""forma de llevar el procedimiento arbitral y, por lo tanto, estaba obligado
""a dirigir el proceder de las actuaciones arbitrales de conformidad con los
""artículos 1435, 1437, 1439, 1440, 1441, 1442 y 1448 del Código de
""Comercio; - - - - Que en el procedimiento arbitral no se respetaron las
""formalidades esenciales del procedimiento, al dictarse el laudo en
""contravención a los mencionados artículos, por lo que éste último es
""contrario al orden público. - - - - Asimismo, mediante sentencia de
""veintisiete de julio de dos mil diez, el Juez Quinto de Distrito en Materia
""Civil en el Distrito Federal negó el amparo solicitado por la hoy quejosa
""en contra de la mencionada resolución de veintinueve de abril de dos
""mil diez, medularmente bajo las siguientes consideraciones (que se
""advierten del considerando tercero de la sentencia de dos de diciembre
""de dos mil diez dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil
""del Primer Circuito en el amparo en revisión 286/2010): - - - - Que la
""autoridad responsable había resuelto correctamente que el laudo
""arbitral no podía ser reconocido ni ejecutado, puesto que el mismo fue
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""dictado en un procedimiento en el que no se siguieron las formalidades
""esenciales del procedimiento. (foja 81 del legajo 2/2) - - - - Que no era
""óbice a lo anterior que se alegara que las partes pactaron, conforme al
""artículo 1051 del Código de Comercio, un procedimiento convencional,
""que se siguió estrictamente, puesto que –adujo el Juez de amparo-, del
""análisis del Acuerdo de Arbitraje se advierte que lo pactado por las
""partes no constituye un procedimiento en sí, ya que en él no se previó
""en forma alguna la manera de efectuar el principio de contradicción
""inherente a todo procedimiento, que permitiera que ambas partes
""conocieran los argumentos y pruebas de su contraria y se pudieran
""manifestar con respecto a ellos. Por lo que, la ausencia de estas
""formalidades esenciales mínimas, no puede justificarse en ningún
""acuerdo de las partes, ya que se hacerse dicho pacto sería claramente
""nulo, por ser contrario al orden público y a la naturaleza contradictoria
""de todo procedimiento judicial o arbitral de naturaleza contenciosa. (foja
""81 y 82 del legajo 2/2) - - - - Que en la sentencia reclamada se había
""resuelto de manera legal y correcta que la existencia de violaciones a
""las formalidades esenciales del procedimiento, que impidieron que se
""entablara un procedimiento contradictorio, en que las partes tuvieran la
""plena oportunidad de hacer valer sus derechos, impedía que se pudiera
""reconocer y ejecutar el laudo arbitral. (foja 83 del legajo 2/2). - - - - Que
""los limitados puntos acordados en el Acuerdo de Arbitraje en relación
""con el procedimiento de arbitraje, hacían necesario que el árbitro único,
""en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 1435 del Código de
""Comercio, dirigiera el procedimiento de la forma que estimara
""conveniente, complementando todos los vacíos existentes en el referido
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""acuerdo, de manera tal que se permitiera a las partes el adecuado
""ejercicio de sus derechos de defensa. Y como se determinó en la
""sentencia reclamada, el árbitro único fue omiso en esa labor, lo cual
""vició el procedimiento de arbitraje y afectó de nulidad el laudo arbitral
""dictado en él. Además, el hecho de que las partes hubieran pactado la
""presentación de un escrito inicial en el arbitraje, no justifica ni valida las
""omisiones cometidas por el árbitro único. (foja 85 del legajo 2/2)." - - - "En el mismo tenor, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
"Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 286/2010, interpuesto
"en contra de la sentencia dictada por el Juez Quinto de Distrito en
"Materia Civil en el Distrito Federal, confirmó la negativa del amparo
"decretada por éste último, con base, en lo medular, en las siguientes
"consideraciones: - - - - Que no es verídico que los participantes puedan
"convenir libremente en el pacto arbitral lo que a su parecer estimen
"conveniente, y que a falta de acuerdo expreso sea el árbitro designado
"quien esté facultado para dirigir el proceso de la manera que crea más
"apropiada, pues una de las limitantes de dicha facultad es el principio de
"debido proceso, habida cuenta que la oportunidad de hacer valer sus
"derechos es irrenunciable. (fojas 197 y 198 del legajo 2/2) - - - - Que si
"bien es cierto el artículo 78 del Código de Comercio dispone que: “En las
""convenciones mercantiles cada uno de obliga en la manera y términos
""que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial
""depende de la observancia de formalidades o requisitos determinados.”
""También es de notarse que la siguiente norma limita esa libertad de las
""partes a las restricciones y disposiciones contenidas en la propia ley,
""por lo tanto, si en el caso existe un precepto legal que condiciona la
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""facultad de los litigantes y del árbitro para seguir el procedimiento
""arbitral como lo consideren, al hecho de que se respete la garantía de
""igualdad y de debido proceso, esta disposición específica debe
""prevalecer sobre la norma de tipo general por acato a la disposición de
""carácter especial. (fojas 205 y 206 del legajo 2/2) - - - - Que fue correcta
""la decisión del juez de distrito que negó el amparo, pues efectivamente
""cuanto en un procedimiento arbitral no se respetan los principios
""básicos o fundamentales de todo procedimiento; es decir, dar a conocer
""al demandado el inicio del procedimiento arbitral, así como las
""prestaciones que se le exigían y los hechos en los que la fundaba, para
""que a su vez estuviera en posibilidad de rebatir las exigencias que se
""demandaban y presentar las pruebas que estimara servirían a sus
""intereses, el mismo no debe ser reconocido por la autoridad
""jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en el artículo 1462, fracción I,
""inciso b, del Código de Comercio y, por lo tanto, a causa de ello resulta
""improcedente la solicitud de reconocimiento del laudo y su ejecución
""posterior. (fojas 216 y 217 del legajo 2/2).”. - - - - Conforme a lo anterior,
"el juez de Distrito "puntualizó que si en el caso, tanto la quejosa como la
"hoy tercera "perjudicada, al convenir sobre el arbitraje, no establecieron
"el "procedimiento conforme al cual se debería ajustar el mismo y por su
""parte, el árbitro no se apegó a las reglas previstas al efecto por el
"Código "de Comercio, era de considerarse que el laudo arbitral carecía
"de "eficacia jurídica por ser contrario al orden público. - - - - Sobre este
"tema, "el propio juez constitucional precisó que la declaración de
"ineficacia de "un laudo no se obtenía exclusivamente a través del
"ejercicio de la acción "de nulidad prevista por el artículo 1457 del Código
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"de Comercio, sino "que también se lograba por vía de excepción a través
"de la oposición "que al reconocimiento y ejecución del laudo en cuestión,
"llevara a cabo "la parte contra la cual se pedía dicha ejecución, con
"apoyo en lo "dispuesto por el artículo 1462 del propio ordenamiento
"legal. - - - - Que lo "anterior era así, porque a través del estudio de dicha
"oposición, el juez "ante el cual se presentó el laudo para su
"reconocimiento y ejecución, podía eventualmente pronunciarse sobre
"idénticas causas por las cuales podía pedirse la nulidad del laudo, pues
"como se desprendía de una simple lectura de los artículos 1457 y 1462
"del Código de Comercio, las causas por las cuales podía anularse un
"laudo, son las mismas que aquellas por las cuales el juez podía denegar
"el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. - - - - Que en ese
"sentido, de estimar el juez ante quien se pedía el reconocimiento de un
"laudo arbitral, que no era dable otorgar el reconocimiento solicitado,
"porque se actualizaba alguna de las causales previstas en el artículo
"1462 del ordenamiento legal citado, implícitamente estable resolviendo la
"ineficacia de dicho laudo, pues la causa por la cual hubiera denegado el
"reconocimiento de dicho instrumento, también eran una causa de nulidad
"del mismo. - - - - Que bajo ese contexto, resultaría innecesario que ante
"dicho pronunciamiento denegatorio de reconocimiento, las partes
"tuvieran además que instar la nulidad del laudo arbitral, dado que de
"hacerlo así, el nuevo juez que conociera del mismo, estaría vinculado,
"por efecto de la cosa juzgada refleja, a declarar la nulidad del laudo lo
"que demostraba lo innecesario de la promoción de un juicio de nulidad
"del laudo arbitral. - - - - Que en esas condiciones, si existía un
"pronunciamiento obtenido por vía de excepción, acerca de la ineficacia
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"del laudo arbitral dictado por el árbitro **********, era "incuestionable que
devenía necesario que se tramitara de nueva cuenta "el citado
procedimiento arbitral y se dictara otro laudo que sustituyera al "de doce
de marzo de dos mil nueve emitido por el árbitro referido. - - - - "Que en
ese sentido, la tramitación de nueva cuenta del procedimiento "arbitral
obedecía, no a que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil "del
Primer Circuito hubiera ordenado la reposición del procedimiento "arbitral,
sino a que la controversia que las partes sometieron al arbitraje, "no
podía permanecer irresoluta, sino que debía encontrar solución a "través
del dictado de un laudo arbitral que fuera el punto culminante de "un
procedimiento arbitral apegado a derecho. - - - - Que si bien era "verdad
que la parte final del artículo 1424 del Código de Comercio "disponía que
si el juez negase el reconocimiento del laudo arbitral en los "términos del
artículo 1462 del propio ordenamiento legal, quedarían a "salvo los
derechos de la parte actora para promover la acción "correspondiente, sin
embargo, el juez de Distrito estimaba que en la "especie, ante la
denegación del reconocimiento del laudo arbitral, por "parte del Juez
Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito "Federal, la
quejosa no podría accionar ante los tribunales ordinarios a "efecto de que
se resolviera la controversia que tenía con la tercera "perjudicada, en
atención a que no se reservaron acción o derecho ni "presente ni futuro
para ejercitar en contra de ellas mismas. - - - - Que por "lo tanto,
resultaba claro que al haber pactado las partes no reservarse "acción o
derecho alguno, renunciaron a la vía jurisdiccional a efecto de "resolver
sus

controversias

que

ventilaban

precisamente

ante

un

"jurisdiccional, con lo que limitaron la posibilidad de resolución

órgano
de la
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"controversia existente, al reconocimiento de un árbitro, a través el
"procedimiento arbitral respectivo. - - - - Que en ese contexto, no podía
"estimarse que con la denegación del reconocimiento del laudo arbitral,
"quedaran a salvo los derechos de las partes para hacerlo valer ante la
"instancia jurisdiccional, razón por la cual resultaba imperioso que la
"controversia se resolviera precisamente mediante el mecanismo que las
"partes eligieron para ello, es decir, a través del arbitraje. - - - - Que ante
"la negativa del árbitro originalmente designado por las partes para volver
"a dar trámite al procedimiento arbitral, ya que el laudo fue estimado
"como contrario al orden público por diversas instancias judiciales, era
"inconcuso que lo conducente era la designación de un nuevo árbitro que
"así lo hiciera, dado que el arbitraje representaba la vía que las partes
"convinieron para la solución de la controversia que ventilaron ante el
"Juez Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del
"Distrito Federal, al haber acordado desistirse de las acciones entabladas
"ante dicho órgano jurisdiccional. - - - - Que así las cosas, el juez de
"control constitucional estimaba que la negativa del árbitro originalmente
"designado por las partes para resolver la controversia que ventilaban en
"sede jurisdiccional, daba lugar a que el juez responsable designara uno
"nuevo que lo sustituyera, pues de hecho se había actualizado uno de los
"supuestos que prevé el artículo 1431 del Código de Comercio, que
"tenían como consecuencia la sustitución del árbitro originalmente
"designado por las partes, esto es, la terminación del encargo del árbitro
"**********. - - - - Precisando el juez de Distrito, que lo "anterior era así, en
atención a que si el citado árbitro estimó en el escrito "de veintitrés de
febrero de dos mil once, que el laudo por él dictado "subsistía pues no
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había sido declarado nulo y por tanto resultaba "improcedente el dictado
de uno nuevo, era inconcuso que con ello "implícitamente estimó que su
encargo como árbitro había finalizado y por "lo tanto procedía que se
designara uno nuevo que lo sustituyera, en "términos de lo dispuesto por
el artículo 1431 del Código de Comercio, "que lo conducente establecía
que cuando un árbitro cesara, como tal, "por terminación de su encargo,
se procedería al nombramiento de un "sustituto. - - - - Que bajo esos
términos, la procedencia de la designación "del nuevo árbitro se
encontraba justificada, pues no se advertía que "existiera acuerdo entre
las partes sobre quién debería sustituir al árbitro "originalmente
designado por ellas, en tanto que la quejosa había "promovido el
procedimiento de origen con la finalidad de obtener la "designación de un
nuevo árbitro y la hoy tercera perjudicada se había "opuesto a ello
mediante escrito de tres de junio de dos mil once. - - - - "Que dicho
desacuerdo actualizó el supuesto normativo previsto en la "fracción III
inciso a) del artículo 1427 del Código de Comercio, razón por "la cual, lo
conducente era que el juez responsable designara, con apoyo "en lo
dispuesto por el artículo 1466 fracción I, del referido ordenamiento "legal,
un nuevo árbitro en sustitución de **********. - - - - "Sin que se advirtiera,
como incorrectamente lo había señalado el juez "responsable, que esta
última disposición únicamente fuera aplicable en "aquellos casos en que
no existía designación de árbitro en el acuerdo "arbitral, ya que de la
lectura de dicha disposición normativa, no se "advertía la existencia de
dicha condición. - - - - Abundado el juez federal, "que de no designarse un
diverso árbitro para que tramitara de nueva "cuenta el procedimiento
respectivo, y resolviera la controversia existente "entre las partes, se
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vulneraría en perjuicio de la quejosa el derecho "humano al acceso a la
administración de justicia previsto por el artículo "17 constitucional, pues
no se resolvería la controversia en cuestión ante "la negativa del árbitro
originalmente designado para ello y ante el "desistimiento de las acciones
judiciales convenido por las propias partes "en el acuerdo arbitral. - - - De lo anterior se desprende que el juez de "Distrito expuso claramente las
razones por las cuales carecía de eficacia "el laudo arbitral de doce de
marzo de dos mil nueve; esto es, que las "partes no establecieron el
procedimiento al cual se debería ajustar el "arbitraje y por su parte, el
árbitro no ciñó dicho procedimiento a las "reglas establecidas al respecto
en el Código de Comercio. - - - - "Entonces, con independencia de lo
argumentado por la recurrente en el "sentido de que la negativa del
reconocimiento del laudo no implica su "nulidad, lo cierto es que en el
caso, el laudo arbitral no fue reconocido "por la autoridad jurisdiccional,
en términos de lo dispuesto por el artículo "1462, fracción I, inciso b), del
Código de Comercio, toda vez que no se "respetaron los principios
básicos o fundamentales de todo "procedimiento, es decir, dar a conocer
al demandado el inicio del "procedimiento arbitral, así como las
prestaciones que se le exigían y los "hechos en los que los fundaba, para
que a su vez estuviera en "posibilidad de rebatir las exigencias que se le
demandaban y presentar "las pruebas que estimara servirían a sus
intereses. - - - - Por lo tanto, si "en la especie existe un procedimiento
obtenido por vía de excepción, "acerca de la ineficacia del laudo arbitral,
tal circunstancia permitía "afirmar que resultaba procedente la tramitación
de otro laudo en "sustitución del realizado por el árbitro **********el doce
"de marzo de dos mil nueve. - - - - Por otra parte, la recurrente argumenta
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"que el juez de Distrito pasó por alto que el nombramiento del árbitro
"constituye propiamente la figura del mandato, según lo dispuesto por los
"artículos 2546, 2547, 2595, 2596 y 2597 del Código Civil para el Distrito
"Federal y su equivalente del Código Civil Federal, de cuyos numerales
"se desprende que la aceptación del mandato puede ser tácita, lo que se
"verifica por la ejecución del mismo mandato, sin embargo, la renuncia de
"este mandato no podía ser tácita, pues a diferencia de su aceptación,
"respecto de la cual existe disposición expresa que le permite verificarse
"tácitamente, no existe su aceptación que permita una renuncia tácita, de
"tal suerte que esta debe darse de manera expresa. - - - - Que en la
"especie, el juez de Distrito consideró que la respuesta del árbitro de
"fecha 23 de febrero de 2011, constituía una renuncia del árbitro a su
"encargo, sin embargo no se advertía la existencia de la mencionada
"renuncia, ya que la conducta del árbitro simplemente consistió en
"desconocer la existencia de una nulidad o alguna ilegalidad del laudo. - "- - El anterior motivo de inconformidad es infundado. - - - - En principio,
"debe decirse que es infundado el argumento que vierte la
"recurrente en el sentido de que el nombramiento del árbitro
"constituye propiamente la figura del mandato, en atención a que
"esta figura jurídica, como la relativa al arbitraje se encuentran
"reguladas por ordenamientos legales diferentes y características
"igualmente distintas, pues mientras en el arbitraje, las partes
"acuerdan someter sus controversias que hayan surgido o puedan
"surgir entre ellos, respecto de una determinada relación jurídica,
"contractual o no contractual, el mandato, según lo establece el
"artículo 2541 del Código Civil

para el Distrito Federal, es un
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"contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta
"del mandante los actos jurídicos que éste le encarga, lo que implica
"que una persona o personas de manera unilateral encarga a otra la
"realización y ejecución de uno o varios actos jurídicos, lo que
"evidentemente no ocurre con el arbitraje, en donde ambas partes se
"someten a un procedimiento que culmina con un laudo o
"resolución emitido por otra persona que en su caso es el árbitro, de
"tal suerte que en la especie, el juez de Distrito no tenía por qué
"tomar en consideración las disposiciones legales relativas al
"mandato como incorrectamente lo pretende la recurrente. - - - - De
"igual forma, resulta infundado lo argumentado por el inconforme en el
"sentido de que de la respuesta que dio el árbitro a la quejosa, no se
"advierte la existencia de alguna renuncia a su encargo. - - - - Se afirma
"lo anterior, porque como bien lo puntualizó el juez de Distrito, ante
"la negativa del árbitro originalmente designado por las partes, para
"volver a dar trámite al procedimiento arbitral, ya que éste fue
"estimado como contrario al orden público por diversas instancias
"judiciales, era incuestionable que lo conducente era la designación
"de un nuevo árbitro que así lo hiciera, dado que el arbitraje
"representaba la vía que las partes habían convenido para la
"solución de las controversias que ventilaron ante el Juez Vigésimo
"Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
"Federal, al haber acordado desistirse de las acciones entabladas
"ante dicho órgano jurisdiccional. - - - - Luego, si en el caso el referido
"perito expuso que el laudo dictado por él subsistía, pues no había sido
"declarado nulo y por lo tanto resultaba improcedente el dictado de uno
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"nuevo, es incuestionable que procedía que se designara otro que lo
"sustituyera, sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos
"jurisdiccionales que conocieron del procedimiento consistente en
"el reconocimiento del laudo arbitral, resolvieron que el mismo fue
"dictado dentro de un procedimiento que vulneró las formalidades
"esenciales del procedimiento, por ende, se actualizó lo dispuesto
"por el artículo 1427, fracción III, inciso a), del Código de Comercio,
"que es como sigue: - - - - “Artículo 1427.- Para el nombramiento de
"árbitros se estará a lo siguiente: - - - - “…“A falta de tal acuerdo: - - - “a)."En el arbitraje con árbitro único, si las partes no logran ponerse de
"acuerdo sobre la designación del árbitro, éste será nombrado, a petición
"de cualquiera de las partes, por el juez.”. - - - - Por lo tanto, como bien
"lo precisó el juez de Distrito, de no designarse un diverso árbitro
"para que tramitara de nueva cuenta el procedimiento respectivo y
"resolviera la controversia existente entre las partes, se vulneraría
"en perjuicio de la quejosa el derecho humano al acceso a la
"administración de justicia previsto por el artículo 17 constitucional,
"pues no se revolvería la controversia relativa a la negativa del
"árbitro inicialmente designado para tal fin, aunado al desistimiento
"de las acciones judiciales convenido por las propias partes en el
"acuerdo arbitral. - - - - La recurrente aduce en el tercer agravio que
"hace valer, que se transgrede en su perjuicio lo dispuesto por los
"artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, ya que el juez de Distrito
"consideró ilegalmente que se vulneraba en su perjuicio el derecho a la
"administración de justicia en perjuicio de la quejosa, en virtud de que la
"negativa del juez a nombrar un nuevo árbitro le dejaba sin ese derecho,
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"ya que el compromiso arbitral se había contraído a cambio del
"desistimiento de las acciones ejercitadas en jurisdicción voluntaria y aun
"cuando era cierto que el acuerdo arbitral fue pactado por las partes a
"cambio del desistimiento de las acciones en un juicio ordinario, así que
"dicho convenio tuvo por objeto únicamente cambiar el método de
"solución de la controversia, lo que no implicaba que si el procedimiento
"arbitral dejara de ser operante o eficaz, las partes perdieran su derecho
"a la jurisdicción ordinaria y con ello a la administración de justicia. - - - "El anterior motivo de inconformidad es infundado, en atención a que a
"este respecto. El juez de Distrito estimó lo que sigue: - - - - “Es verdad,
"como lo asevera el Juez responsable, que la parte final del artículo 1424
"del Código de Comercio dispone que “si el juez negase el
"reconocimiento del laudo arbitral en los términos del artículo 1462 de
"este Código, quedarán a salvo los derechos de la parte actora para
"promover la acción correspondiente.", sin embargo, el suscrito juez de
"amparo

estima

que,

en

la

especie,

ante

la

denegación

del

"reconocimiento del laudo arbitral, por parte del Juez Décimo Primero de
"Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, la hoy quejosa no podría
"accionar ante los tribunales ordinarios a efecto de que se resolviera la
"controversia que tiene con la tercera perjudicada, en atención a que: - - "- En el propio acuerdo arbitral suscrito por las partes, convinieron
"presentar ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal
"Superior de Justicia del Distrito Federal, que conocía del juicio ordinario
"mercantil promovido por ********** en contra de **********, bajo el
"expediente 961/2007, un escrito signado por sus representantes
"facultados para ello, mediante el cual hicieran del conocimiento de dicha
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"autoridad judicial su voluntad de someterse al arbitraje, por lo que
"desistían mutuamente de las acciones intentadas recíprocamente. - - - "Precisamente, mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos
"mil ocho, ante el Juez Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior
"de Justicia del Distrito Federal, las partes desistieron mutuamente de las
"acciones intentadas dentro de dicho procedimiento y manifestaron bajo
"protesta de decir verdad que no se reservaban acción o derecho alguno,
"ni presente ni futuro que ejercitar en contra de ellas mismas. (fojas 197"198 del legajo 1/1) - - - - Luego entonces, deviene claro que al haber
"pactado las partes no reservarse acción o derecho alguno, ni presente ni
"futuro que ejercitar en su contra, renunciaron a la vía jurisdiccional a
"efecto de resolver sus controversias que ventilaban precisamente ante
"un órgano jurisdiccional, con lo que limitaron la posibilidad de resolución
"de la controversia existente, al conocimiento de un árbitro, a través del
"procedimiento arbitral respectivo. - - - - En ese contexto, no podría
"estimarse que con la denegación del reconocimiento de laudo arbitral,
"quedaran a salvo los derechos de las partes para hacerlo valer ante la
"instancia jurisdiccional, razón por la que resulta imperioso que la
"controversia se resuelva precisamente mediante el mecanismo que las
"partes eligieron para ello, es decir a través del arbitraje.”. - - - - De lo
"anterior se desprende que al desistir las partes del juicio ordinario
"mercantil promovido por ********************., en "contra de **********, bajo
el expediente número 961/2007, es indudable que "la controversia no
podía dilucidarse sino a través del procedimiento que "optaron las partes,
es decir, el procedimiento arbitral, de ahí que, carece "de sustento alguno
lo afirmado por la recurrente en el sentido de que las "consideraciones del
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juez de Distrito son contrarias a los hechos, pues "según indica, el
desistimiento de la acción en el juicio ordinario mercantil, "fue un pacto
entre las partes con miras a trasladar la jurisdicción de la "sede judicial a
la arbitral y su eficacia o ineficacia puede implicar el "retorno de la
jurisdicción arbitral a la ordinal. - - - - Se afirma lo anterior, "porque al
desistir las partes en los términos en que lo hicieron es decir, "que no se
reservaban acción o derecho alguno, ni presente ni futuro que "ejercitar
en contra de ellas mismas, ello implicaba que la controversia "relativa al
arbitraje debía resolverse a través de un procedimiento de tal "naturaleza
y no de otro, como indebidamente lo pretende la recurrente. - "- - - En el
propio motivo de inconformidad que se analiza, la recurrente "argumenta
que es ilegal la consideración de la sala responsable en el "sentido de
que resulta aplicable al caso lo dispuesto por la fracción III del "artículo
1427 del Código de Comercio. - - - - Que lo anterior es así, "porque lo
considerado por el Juez de Distrito es contrario a derecho, en "virtud de
que conforme a lo ya expuesto, el acto reclamado sí respetó el "derecho
de acceso a la justicia del quejoso. - - - - El anterior agravio es
"infundado, en atención a que conforme al texto de la disposición
"legal que se comenta, misma que ya fue transcrita en párrafos que
"anteceden, en el caso resultaba procedente la designación de un
"nuevo árbitro en sustitución del nombrado inicialmente, y en
"consecuencia, es evidente que se actualizó la hipótesis que
"contempla dicha disposición legal."
De lo anterior, se puede apreciar, claramente y sin lugar a duda,
que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
ya resolvió en el fondo, el tema de la sustitución de árbitro, relativa al
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pacto arbitral celebrado por las partes, donde ya se determinó que el
cambió o sustitución de árbitro era procedente, e incluso, se estableció
que debía proceder su designación, aspecto que este tribunal federal ya
no puede abordar, en razón de que de hacerlo, trastocaría puntos
jurídicos que ya fueron determinados por una autoridad judicial y que por
ende, adquieren el carácter verdad legal.
Lo anterior tiene sustento por analogía y en lo conducente en la
tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en la pagina 713, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo
I, de la Décima Epoca, de la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, cuyo contenido es el siguiente:
"COSA JUZGADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LA
"INCORPORACIÓN

DEL

LLAMADO

NUEVO

PARADIGMA

"CONSTITUCIONAL NO IMPLICA QUE LA SUPREMA CORTE DE
"JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDA REVISAR TEMAS DE LEGALIDAD
"RESUELTOS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN
"UNA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO ANTERIOR. La reforma al
"artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"y la incorporación a nuestro sistema jurídico -con rango constitucional"de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales
"en los que el Estado Mexicano sea parte, no lleva a sostener que ante
"este nuevo paradigma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda
"revisar y modificar las decisiones sobre legalidad emitidas por los
"tribunales colegiados de circuito al resolver un juicio de amparo anterior
"y que han adquirido la calidad de cosa juzgada. Esto es así, porque las
"determinaciones judiciales adoptadas por dichos tribunales obedecen al
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"régimen federal del Estado Mexicano, a la distribución de competencias,
"a las responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno y a sus
"respectivas razones funcionales y, por tanto, operativas y finalistas. Esta
"distribución abona al perfeccionamiento de los actos judiciales y que los
"justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para
"la solución de controversias; así, la perspectiva de la dimensión
"institucional del sistema jurídico general garantiza la funcionalidad del
"sistema procesal organizado por competencias diferenciadas, y permite
"que se respeten los derechos fundamentales de quienes acuden ante los
"tribunales, al tiempo que da certeza a las relaciones jurídicas, mediante
"instituciones como la de la cosa juzgada que implica la inmutabilidad de
"las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales en razón de un
"interés político y público, una vez precluidos todos los medios de
"impugnación. Ahora bien, cuando las decisiones adoptadas por los
"tribunales referidos derivan en la concesión del amparo, su ejecución
"puede generar dos tipos de actos por parte de las autoridades
"responsables: 1) los relativamente libres, esto es, los realizados por la
"autoridad responsable en ejercicio de sus atribuciones propias; y, 2) los
"vinculados, a cuya realización se ve constreñida la autoridad
"responsable con la única posibilidad de proceder apegada a las
"directrices fijadas en la ejecutoria que concedió el amparo. En ese
"sentido,

cuando lo decidido vincula totalmente

a la autoridad

"responsable, tales decisiones gozan del imperio de la autoridad de cosa
"juzgada siendo inmutables y, por tanto, no son susceptibles de
"analizarse por este alto tribunal, ni sobre la base del nuevo paradigma
"constitucional establecido en nuestro sistema jurídico, ya que el artículo
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"107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos
"Mexicanos, reconoce a los tribunales colegiados de circuito como
"órganos terminales en materia de legalidad. Así, el sistema que
"garantiza al gobernado el derecho de acceso a la jurisdicción protege
"también la seguridad jurídica de que lo juzgado permanece." - - - - - - - Es importante precisar, que este tribunal federal no soslaya que el
amparo indirecto 804/2011, del índice del Juzgado Décimo Tercero de
Distrito en Materia Civil en esta ciudad y confirmado en el R.C. 107/2012,
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
derivaran de un procedimiento de jurisdicción voluntaria donde se solicitó
la designación de árbitro sustituto del pacto arbitral, así como tampoco se
inobserva la tesis del Máximo Tribunal del país, por conducto de su
Tercera Sala, de contenido siguiente; "JURISDICCION VOLUNTARIA,
"LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN, NO CONSTITUYEN COSA
"JUZGADA. La posibilidad de anular el procedimiento de jurisdicción
"voluntaria, mediante un juicio contencioso, no resulta violatoria de las
"tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, cuyo sumario
"dice: Una vez terminado un juicio por sentencia ejecutoriada, no es
"posible, legalmente pretender su nulidad por medio de otro juicio
"autónomo, porque la misma Suprema Corte ha precisado la naturaleza
"de la jurisdicción voluntaria en el sentido de que las resoluciones
"dictadas en ella no constituyen cosa juzgada."
Lo anterior es así, ya que si bien es cierto las resoluciones
emanadas de jurisdicciones voluntarias no constituyen cosa juzgada en
estricto sentido, no menos cierto es, no puede pasarse por alto que la
autoridad federal consistente en el Segundo Tribunal Colegiado en
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Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión
número R.C. 107/2012, analizó y determinó claramente los alcance
del pacto arbitral y la posibilidad de designar arbitro respecto del
mismo convenio arbitral que ahora nos ocupa, de ahí que deban
atenderse y observarse también dichas consideraciones, ya que incluso
la hoy quejosa fue la promoverte en dicho recurso de revisión, de ahí que
dichos argumentos se deban atender al haber resuelto en el fondo una
cuestión jurídica que hoy se plantea.
Cabe precisar que lo anterior es así, no obstante que el tribunal
unitario responsable en la sentencia reclamada, hubiera abordado el
tema relativo a la validez del pacto arbitral por no haber acordado la
posibilidad de sustitución de árbitro, y donde concluyó que sí procedía su
sustitución ya que el pacto arbitral era válido y eficaz; en efecto, aunque
el tribunal unitario responsable hubiere abordado el tema en comento,
cabe destacar que este tribunal federal, se encuentra obligado a observar
que bajo ninguna circunstancia se trastoque la verdad legal, esto es, en
cualquier tipo de procedimiento judicial o extraordinario como lo es el
juicio de amparo, debe velarse por el principio fundamental de certeza
jurídica que tutela el artículo 16 constitución federal.
De ahí que sobre el tema de sustitución de árbitro, aunque el
quejoso alegue que no procede su designación y que por tanto el pacto
arbitral es nulo al no ser ejecutable, así como que también se hubiera
pronunciado el tribunal unitario responsable, no obstante que este ya
había señalado que en un amparo

indirecto 804/2011 ya se había

resuelto sobre el tema, es claro que al existir pronunciamiento firme que
determinó que sí se puede sustituir al árbitro aunque no se hubiere
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pactado por las partes expresamente, tal y como lo determinó en
definitiva el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, quien al resolver el recurso de revisión número R.C. 107/2012,
por ejecutoria de treinta y uno de mayo de dos mil doce, es por ello que
dé inicio, sus argumentos en este sentido son ineficaces. - - - - - - - - Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la
tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Primer Circuito, que comparte este tribunal federal, visible en la página
1740, del Tomo XI, de Agosto de 2012, de la Décima Epoca, del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el
siguiente:
"COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL
"ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CUANDO ADVIERTA
"SU EXISTENCIA, SIN QUE SEA NECESARIO QUE EN LA DEMANDA
"DE AMPARO CORRESPONDIENTE SE EXPRESEN CONCEPTOS DE
"VIOLACIÓN SOBRE TAL CUESTIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE
"QUIÉN LA PROMUEVA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema
"Corte de Justicia de la Nación en relación a que los tribunales de
"amparo, como hecho notorio pueden invocar como fundamento en las
"diversas resoluciones que emitan, las ejecutorias en que hayan resuelto
"casos similares, cuando se percaten que en un asunto son las mismas
"partes, se trata de las mismas acciones y la misma autoridad
"responsable que el que resuelven, si el laudo es contrario respecto del
"que ya fallaron, válidamente pueden invocar de oficio la figura de la cosa
"juzgada, aun cuando no se hubiera hecho valer la excepción
"correspondiente, ni en la demanda de amparo se expresen conceptos de
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"violación sobre tal cuestión, independientemente de quién la promueva,
"sin que ello signifique suplir la deficiencia de la queja al patrón, ya que
"de no hacerlo así, se podrían emitir sentencias contradictorias, lo que
"traería como consecuencia, que se atentara contra el principio de
"seguridad jurídica de las partes." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ahora bien, no obstante lo anterior, se considera que lo alegado por
la parte quejosa es ineficaz, ya que como se ha precisado en párrafos
que anteceden y como se ha determinado en otras ejecutorias, el cambio
o sustitución de árbitro por terminación de su encargo sí es procedente,
ya que de tal y como lo precisó el tribunal unitario responsable, es
procedente que se designe árbitro, ya que los artículos 1427, 1431 y
1466 del Código de Comercio, sí prevén la posibilidad de sustituir un
árbitro, no obstante que las partes no hubieran señalado cláusula expresa
para ello.
En efecto, los numerales en mención establecen lo siguiente:

“Artículo 1427.- Para el nombramiento de árbitros se estará a lo
"siguiente: - - - - “A falta de tal acuerdo: - - - “a).- En el arbitraje con
"árbitro único, si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre la
"designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de
"las partes, por el juez."
"Artículo 1431.- Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo
"dispuesto en los artículos 1429 o 1430, renuncia, remoción por acuerdo
"de las partes o terminación de su encargo por cualquier otra causa,
"se procederá al nombramiento de un sustituto conforme al mismo
"procedimiento por el que se designó al árbitro que se ha de sustituir."
Artículo. 1,466. Se tramitarán en vía de jurisdicción voluntaria
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conforme a los artículos 530 a 532 y 534 a 537 del Código Federal de
Procedimientos Civiles: - - - I. La solicitud de designación de árbitros o
la adopción de medidas previstas en las fracciones III y IV del artículo
1427 de este Código.
Tal y como se puede apreciar, de una revisión del artículo transcrito
en primer término, se obtiene que tratándose del procedimiento arbitral
con árbitro único, puede solicitarse la designación de árbitro por medio de
autoridad judicial; por otro lado, el segundo numeral en cita establece que
puede terminar su encargo un árbitro, aparte de las causas ahí
señaladas, por otra causa diversa, como en el caso fue que el árbitro
originalmente señalado, se rehusó a reponer el procedimiento arbitral y
emitir un nuevo laudo, no obstante que así se declaró por autoridad
judicial.
En ese sentido, si en el caso en particular, el árbitro señalado por
las parte ya no quería o se negó definitivamente a continuar con la
reposición del procedimiento, bajo el argumento de que su laudo no había
sido declarado nulo, es claro que su cargo cesó, en términos del artículo
1431 del Código de Comercio, además de que así se determinó por otras
instancias judiciales.
Así las cosas, es claro que el tribunal unitario responsable de forma
correcta estableció que sí procedía la sustitución de árbitro y sobre todo,
que el pacto arbitral no era nulo, lo cual es apegado a derecho, ya que
incluso el propio juez de origen lo sostuvo de esa forma, tan es así, que
en la sentencia de primera instancia sostuvo lo siguiente:
“…es posible asegurar que el compromiso arbitral de once de
noviembre de dos mil ocho, no es nulo, pues tal convenio cuenta
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debidamente con los elementos de existencia y validez”
Por lo tanto, es claro que tal y como lo concluyó el tribunal unitario
responsable, sí en el caso en particular, ya se estableció por otras
instancias judiciales que procedía la designación de un árbitro sustituto,
resulta evidente que el acuerdo de arbitraje es válido y legal, ya que
aunque las parte no hubieran estipulado en el pacto arbitral la sustitución
de árbitro, ello no hace que dicho pacto por esa simple circunstancia se
vuelva de imposible ejecución o inejecutable, contrario a lo alegado por la
parte quejosa, ya que la ley en sus artículos 1427, 1431 y 1466 del
Código de Comercio, prevé la posibilidad de designar un árbitro sustituto.
Cabe destacar que ello no implica imponer a la voluntad de las
partes una cláusula no pactada o acordada por los comerciantes; lo
anterior, ya que la propia ley prevé la posibilidad de que inclusive a falta
de acuerdo, se pueda señalar un árbitro, lo cual permite que se pueda
designar uno diferente como ya sucedió en el caso que nos ocupa, de ahí
la ineficacia de sus argumentos.
Cabe resaltar, que en materia arbitral, si bien la voluntad de las
partes es la norma suprema cuando pactan los términos en que se llevará
dicho arbitraje, no menos cierto es, que la ley comercial, esto es, el
Código de Comercio, prevé una serie de circunstancias que pueden las
partes solicitar, sean definidas por una autoridad judicial, como en el caso
la designación de un árbitro, aspecto que suple la voluntad de las partes
cuando existe la posibilidad de que las partes no se pongan de acuerdo
en el pacto arbitral; tan es así, que incluso por encima de la voluntad de
las partes, la Ley establece la nulidad de laudos y procedimientos
arbitrales, cuando no se siguen las normas esenciales del procedimiento,
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o bien, cuando no cumplen requisitos exigidos en la norma comercial, tan
es así, que prevé la posibilidad de su ineficacia mediante la aprobación
mediante los procedimientos de nulidad de laudo arbitral o de
homologación y ejecución del mismo previsto de los artículos 1452 a
1462 del Código de Comercio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo tanto, la omisión de las partes de prever la designación de
árbitro sustituto, como en el caso nos ocupa, no puede llevar al extremo
de declarar ineficaz todo el pacto arbitral, ya que se estaría declarando su
ineficacia por la voluntad de un tercero como lo es el árbitro, quien se
negó a reponer el procedimiento arbitral y emitir un nuevo laudo, aspecto
que no pueden resentir las partes como de inejecución, cuando el Código
de Comercio prevé la posibilidad de que se sustituya al árbitro designado
por las partes, al terminar su encargo conforme a los artículo 1427, 1431
y 1466 del Código de Comercio.
Es importante destacar que en el caso si se da una terminación de
encargo por parte del árbitro, contrario a lo alegado por el quejoso, ya
que éste externó que no repondría el procedimiento arbitral y que ya
había emitido su laudo el cual a su consideración no había sido declarado
nulo, lo cual implica que dicho arbitro considera concluida su participación
en el procedimiento arbitral, lo que encuadra en el último supuesto del
artículo 1431 del Código de Comercio, donde se establece que el árbitro
cesará en sus funciones por renuncia, remoción por acuerdo de las
partes o terminación de su encargo por cualquier otra causa, esto es,
tal y como lo determinó el tribunal unitario responsable, en el caso en
particular, se da el supuesto mencionado, ya que por otras causas, como
lo es, la negativa del árbitro de reponer el procedimiento arbitral y de
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dictar en su caso un nuevo laudo, es que éste término en su encargo,
pues de no ser así, las partes en el conflicto arbitral se verían sometidas a
la voluntad del árbitro en cuanto a la resolución del conflicto conforme a la
Ley, máxime cuando ya existe resolución ejecutoria que estableció la
nulidad del laudo y la reposición del procedimiento arbitral del primer
árbitro, por lo que ello no puede quedar a voluntad del árbitro, de ahí que
en el caso la falta de cláusula de poder sustituir al árbitro no implica la
ineficacia o inejecución del pacto arbitral, de ahí la ineficacia de sus
argumentos.
Lo anterior tiene apoyo por analogía y en lo conducente en la tesis
emitida la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en la página 2771, del Tomo LVII, en materia Civil, del
Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente:
"ARBITROS, DESIGNACION DE LOS. La omisión o la
"imposibilidad de designar a los árbitros, en la forma establecida en
"la escritura de compromiso, no implica la inexistencia de éste, pues
"la falta de designación de los árbitros, según el artículo 616 del Código
"de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, sólo supone la reserva de
"las partes, para hacer tal designación, pero no la inexistencia de la
"escritura relativa, pues para ese efecto, es indispensable una
"manifestación concreta de la voluntad de las partes, ya que la natural
"interpretación de los contratos, obliga a estimar que pactado el
"compromiso, éste debe llevarse a término, sin que sean de aplicarse, por
"analogía, las disposiciones relativas a la caducidad del juicio arbitral, por
"muerte del árbitro designado, ya que es cosa distinta la terminación del
"juicio arbitral y la terminación del compromiso, de la no existencia de
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"éste."
Cabe resaltar, que no beneficia a la parte quejosa las tesis
aisladas que cita la parte quejosa emitidas por vatios tribunales
Colegiados de Circuito, de rubro siguientes: "APODERADO. SU
"RENUNCIA AL CARGO ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL
"DEBE NOTOIFCARSE PERSONALMENTE AL APODERDANTE, así
como la tesis: "NOTIFICACION FISCAL, ES ILEGALÑ LA REALIZADA
"A TRÁVES DE UN APODERADO SI ESTE, DENTRO DE LA
"ESPECIALIDAD DEL MANDATO, GOZA DE FACULTADES PARA
"REALIZAR ACTOS DE ADMINISTRACIÓN"; lo anterior es así, ya que
dichas tesis analizas un supuesto jurídico diferente al que nos ocupa,
donde no se involucra al arbitraje comercial o su eficacia por no señalar la
posibilidad de árbitro sustituto.
Asimismo,

la

tesis

que

cita

de

rubro:

"ARBITRAJE

"MERCANTIL. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INEFICACIA DEL
"ACUERDO DE."; tampoco del beneficia, ya que si bien es cierto
establece que ante la muerte o incapacidad de los árbitros designados en
un convenio arbitral si no se designó posibilidad de sustituirlos, provoca
que el pacto arbitral no pueda producir sus efectos, ya que no habría
tribunal arbitral que conozca del asunto, se considera que dicha tesis no
le beneficia, ya que en el caso en particular, no se está en presencia de
muerte o incapacidad del árbitro, donde materialmente ya no podría
ejecutarse el pacto de voluntades, sino que en el caso se trata de una
negativa del árbitro de reponer el procedimiento arbitral y dictar un nuevo
laudo, por lo que se equipará a la terminación de su función, tal y como
ya se determinó por el Tribunal Unitario responsable y que comparte este
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tribunal federal, ya que no ser así, se estaría dejando la eficacia del
arbitraje a voluntad del árbitro, de ahí que se establezca que en el caso,
se puede sustituir al mismo en términos de los artículos 1427, 1431 y
1466 del Código de Comercio, de ahí que se considere que no le
beneficia la última tesis en comento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En esa tesitura, al resultar ineficaces los argumentos de la
solicitante del amparo, se concluye que el acto reclamado se encuentra
debidamente fundado y motivado, ya que contrariamente a lo aseverado
por la quejosa, de la lectura de la sentencia impugnada se aprecia que
las consideraciones del juez responsable fueron, en lo medular y
fundamental congruentes con los hechos sobre los que versó la litis en el
juicio natural, las constancias de autos y las pruebas ofrecidas por las
partes; por lo que, es inconcuso que si en dicho fallo se expresaron las
razones de hecho y jurídicas por las cuales se llegó a una conclusión,
citándose los preceptos legales que se estimaron aplicables al caso
concreto sobre las cuestiones jurídicas debatidas, es inconcuso que sí se
cumplió con el principio de congruencia que debe regir en toda resolución
y con la garantía de fundamentación y motivación que consagran los
artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República .
Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página
226, del Tomo X, Octubre de 1999, de la Novena Epoca del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice:
"SENTENCIAS
"(LEGISLACION

CIVILES,

PROCESAL

CIVIL

CONGRUENCIA
PARA

EL

DE

ESTADO

LAS
DE

"VERACRUZ).- El principio de congruencia de las sentencias que
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"establece el artículo 57

del código procesal civil para el Estado de

"Veracruz, implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es
"decir, la obligación del juzgador de decidir las controversias que se
"sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los
"argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se
"sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones hechas valer
"oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al
"demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos
"que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en cuenta que
"en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte a su
"vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda
"que el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue
"emplazado. Por ello si esa reconvención se presenta oportunamente y
"cumple con los requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá
"necesariamente atender y decidir en la misma sentencia, tanto lo
"deducido por la parte actora en su escrito de demanda, como lo alegado
"por la demandada en la acción reconvencional; todo ello en exacta
"concordancia con lo establecido en los numerales 57 y 214 del código
"adjetivo civil de la entidad antes referida."
En las relacionadas condiciones, al resultar ineficaces los
argumentos del concepto de violación hecho valer por la peticionaria de
garantías, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia
de la Unión solicitados.
NOVENO. En otro aspecto, con relación al amparo adhesivo
promovido por el tercero interesado **********, por su propio derecho, en
contra de la sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce,
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pronunciada en el toca número 465/2014 y su acumulado 466/2014,
dictada por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y
Administrativa del Primer Circuito, con residencia temporal en
Nezahualcóyotl, Estado de México, no obstante que fueron transcritos
los motivos de disenso vertidos vía conceptos de violación que hicieron
valer, los mismos no serán estudiados por parte de este tribunal
colegiado en virtud de que dicho amparo adhesivo ha quedado sin
materia.
Lo anterior es así, porque en el considerando octavo de la
presente ejecutoria fueron desestimados los motivos de inconformidad
hechos valer por la parte quejosa en el amparo **********, por su propio
derecho, ello al haber resultado ineficaces los motivos de disenso que se
hicieron valer vía conceptos de violación en el ocurso constitucional que
dio origen al presente asunto, razón por la cual se determinó negar el
amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
En consecuencia, las consideraciones vertidas en el acto
reclamado, consistente en de la sentencia de fecha veintidós de agosto
de dos mil catorce, pronunciada en el toca número 465/2014 y su
acumulado 466/2014, dictada por el Segundo Tribunal Unitario en
Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, con residencia
temporal en Nezahualcóyotl, Estado de México, han quedado firmes
ante la negativa de la protección constitucional solicitada por la parte
quejosa en el amparo principal.
Por ende, resulta innecesario el estudio de los argumentos
vertidos vía conceptos de violación en el amparo adhesivo promovido
por la parte tercero interesada, ya que al través de éstos lo que se
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pretendía

es

que

el

acto

reclamado

quedara

subsistente;

consecuentemente, si en el juicio principal fueron desestimados los
conceptos de violación vertidos por la impetrante de garantías, por lo
que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal
solicitados, el acto reclamado quedó intocado, situación que motiva
declarar sin materia el amparo adhesivo al efecto promovido.
Es aplicable a lo antes dicho, la jurisprudencia número 1a./J.
7/2013 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Epoca, visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro XVIII, marzo
de dos mil trece, Tomo 1, Materia Común, página 443, de rubro y texto
siguientes:
"AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA
"CUANDO SE DESESTIMEN LOS CONCEPTOS DE VIOLACION DE
"LA DEMANDA DE AMPARO PRINCIPAL (CRITERIO ANTERIOR A LA
"EXPEDICION

DE

LA

LEGISLACION

REGLAMENTARIA

DEL

"AMPARO ADHESIVO). Al día en que se emite el presente criterio, el
"Congreso de la Unión no ha expedido la ley que refiere el segundo
"párrafo del inciso a) de la fracción III del artículo 107 Constitucional y, en
"consecuencia, todavía no hay regulación legal de la forma y términos en
"que el amparo adhesivo debe promoverse. Sin embargo, del texto
"constitucional se desprende que el amparo adhesivo sólo tiene por
"objeto que el acto reclamado subsista. En consecuencia, si en el juicio
"principal el tribunal colegiado desestimó los conceptos de violación del
"quejoso principal y, por lo tanto, por ese solo hecho se dejará intocado el
"acto reclamado, es innecesario estudiar los conceptos de violación
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"esgrimidos en el amparo adhesivo. En consecuencia, y hasta en tanto
"no exista texto legal que establezca lo contrario, en caso de que se
"desestimen los conceptos de violación de la demanda de amparo
"principal, esta Primera Sala considera que lo conducente es declarar sin
"materia al amparo adhesivo y no entrar al estudio del mismo."
En consecuencia, ante la negativa del amparo solicitado por la
parte quejosa en el amparo principal ********** **********, por conducto
de su apoderada **********, lo procedente es declarar que el amparo
adhesivo promovido por los terceros **********, por su propio derecho, ha
quedado sin materia.
Por lo expuesto, con apoyo además en los artículos 103,
fracción I, 107, fracciones I, II y III, inciso a), V, inciso c), y VI de la
Constitución General de la República; 1º, fracción I, 33, fracción II, 34,
170, 183 y demás relativos y aplicables de la nueva Ley de Amparo; 35 y
37, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, se resuelve:
PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a
********** **********, por conducto de su apoderada **********, en el
amparo principal, contra el acto que reclamó del Segundo Tribunal
Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, con
residencia

temporal

en

Nezahualcóyotl,

Estado

de

México,

consistente, en la sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil
catorce, pronunciada en el toca número 465/2014 y su acumulado
466/2014, relativo a la apelación hecha valer en el expediente 522/2013II, que corresponde a un juicio ordinario mercantil.
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SEGUNDO.- Se declara sin materia el amparo adhesivo
promovido por el tercero interesado **********, por su propio derecho,
en términos de lo establecido en el considerando noveno de la presente
ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los
autos a la autoridad que los remitió y, en su oportunidad, archívese este
expediente como asunto concluido.
ASI POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS,
EL

PRESIDENTE

WILFRIDO

CASTAÑON

LEON,

FORTUNATA

FLORENTINA SILVA VASQUEZ Y GONZALO ARREDONDO JIMENEZ,
LO RESOLVIO EL DECIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, FUE PONENTE EL
PRIMERO DE LOS NOMBRADOS.
FIRMAN LOS TRES MAGISTRADOS INTEGRANTES DE
ESTE ORGANO COLEGIADO Y EL SECRETARIO DE ACUERDOS
QUE AUTORIZA Y DA FE.- EL MAGISTRADO PRESIDENTE Y
PONENTE.- LIC. WILFRIDO CASTAÑON LEON.- RUBRICA.- LA
MAGISTRADA.- LIC. FORTUNATA FLORENTINA SILVA VASQUEZ.RUBRICA.-

EL

MAGISTRADO.-

LIC.

GONZALO

ARREDONDO

JIMENEZ.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE ACUERDOS.- LIC.
FERNANDO

ARAGON

GONZALEZ.

RUBRICA.-

CONCUERDA

FIELMENTE CON SU ORIGINAL A QUE LE REMITO Y SE EXPIDE EN
TRESCIENTAS

TREINTA

Y

NUEVE

PAGINAS

UTILES,

EN

CUMPLIMIENTO DE LO MANDADO EN LA RESOLUCION QUE
ANTECEDE PARA SER REMITIDA AL SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO
EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO,
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COMO TESTIMONIO DE LA RESOLUCION DICTADA EN EL AMPARO
DIRECTO NUMERO D.C. 681/2014, PROMOVIDO POR ********************
**********, POR CONDUCTO DE SU APODERADA **********, CONTRA
ACTOS DE LA CITADA AUTORIDAD. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------LO CERTIFICO:----- -----------MEXICO, DISTRITO FEDERAL A TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. FERNANDO ARAGON GONZALEZ.

WCL/MARG/esv

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA PARTE FINAL DEL AMPARO DIRECTO
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NUMERO D.C. 681/2014, PROMOVIDO POR ********** **********, POR
CONDUCTO DE SU APODERADA **********. -

El licenciado(a) Marco Antonio Rivera Gracida, hago constar y certifico que en
términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo
relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento
mencionado. Conste.

