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EN
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QUEJOSAS:
****************************************
TERCERA
INTERESADA
RECURRENTE:
********************

Y

MAGISTRADO PONENTE:
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SECRETARIA:
ALEJANDRA FLORES RAMOS.
México, Distrito Federal. Sentencia del Primer
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil
catorce.
V I S T O S para resolver los autos del amparo
en

revisión

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

civil
interpuesto

por ********************, por conducto de su administrador
único **********, contra la resolución dictada el veintiséis
de agosto de dos mil catorce, terminada de engrosar el
veintinueve siguiente, por el Secretario del Juzgado
Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal,
encargado del despacho en términos del artículo 161 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el
juicio de amparo indirecto ********************, promovido
por ********** y **********ambas **********; y,
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R E S U L T A N D O:

PRIMERO.-

Por

escrito

presentado

el

veinticinco de junio de dos mil catorce, ante la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en
Materia

Civil

en

el

Distrito

Federal,

**********

******************************, por conducto de su apoderado
********** y **********, por conducto de su apoderado
**********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia
Federal, contra los actos del Juez Primero de Distrito en
Materia Civil en el Distrito Federal, que consideraron
violatorios en su perjuicio de las garantías individuales
consagradas por los artículos 14, 16 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
que precisaron de la siguiente forma:
“IV.

Actos

reclamados.

-

-

-

Del

juez

"responsable, se reclama lo siguiente: - - - A. El auto de
"fecha 23 de mayo de 2014, dictado dentro del juicio
"especial mercantil de nulidad de laudo arbitral seguido
"por ********** en contra de las **********, mismo "que se
encuentra radicado bajo el número de expediente
"********** (en adelante el “juicio natural”), por el que se
"admitió a trámite la demanda de nulidad de laudo arbitral
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"interpuesta por **********, y se decreta la "suspensión del
laudo arbitral de fecha 18 de febrero de "2014, dictado en
los arbitrajes acumulados ********** y **********, "hasta en
tanto se resuelva en definitiva el juicio de "nulidad del
laudo arbitral (en lo sucesivo el acto "reclamado será
referido

como

el

“acto

reclamado”

o

"“auto

de

suspensión”). - - - B.- También se reclama "cualquier acto
tendente a ejecutar cualquiera de los "actos reclamados y
cualquier consecuencia de hecho y "de derecho que
pueda emanar de los mismos.”

SEGUNDO.- Tocó conocer de la aludida
demanda a la Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en
el Distrito Federal, quien, previa aclaración, por auto de
treinta de junio de dos mil catorce, formó el expediente
respectivo, el cual quedó registrado con el número
******************************; tuvo como tercera interesada
a

******************************;

requirió

el

informe

justificado a la autoridad responsable y dio vista al
Agente del Ministerio Público Federal.

TERCERO.- Seguido el juicio de amparo por
su secuela procesal el Secretario del Juzgado Décimo de
Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, encargado
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del despacho, pronunció sentencia el veintiséis de agosto
de dos mil catorce, terminada de engrosar el veintinueve
siguiente, que concluyó con el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y
"protege

a

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

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

contra

actos

del

y
Juez

"Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal,
"precisados en el resultando primero, y en términos del
"considerando último de esta sentencia.”

CUARTO.- Disconforme con dicha resolución
la tercera interesada la recurrió en revisión de la que por
razón de turno, tocó conocer a este Primer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se
admitió por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos
mil catorce.

En estado de sentencia, por acuerdo de seis
de octubre de dos mil catorce, se turnaron los autos al
magistrado Luis Gilberto Vargas Chávez para formular el
proyecto correspondiente.

CONSIDERANDO:
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Este

tribunal

colegiado

es

competente para conocer del presente recurso de
revisión, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 83 y 84 de la Ley de Amparo y 37, fracciones II
y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, en atención a que el medio de defensa legal
en cita, se hizo valer en contra de una sentencia dictada
en un juicio de amparo indirecto.

SEGUNDO.-

El

presente

recurso

es

procedente de conformidad con lo establecido por los
artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción I, inciso e),
84 y demás relativos de la Ley de Amparo, así como 37,
fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.

Por otra parte, el recurso fue interpuesto en
tiempo; en virtud de que la resolución impugnada se
notificó personalmente al recurrente, por conducto de su
autorizado **********, el cuatro de septiembre de dos mil
catorce, de modo que la notificación surtió efectos el
cinco siguiente y los diez días a que se refiere el artículo
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86 de la Ley de Amparo transcurrieron del ocho al
veintitrés de septiembre del año citado; en tanto que el
escrito de revisión se presentó el diecisiete de septiembre
de dos mil catorce. Del cómputo anterior se descuentan
los días seis, siete, del trece al dieciséis, veinte y
veintiuno de septiembre de la citada anualidad, por ser
inhábiles.

TERCERO.- La resolución recurrida se apoyó
en las siguientes consideraciones:

“PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito
"en Materia Civil en el Distrito Federal, ejerce jurisdicción
"y es legalmente competente para conocer del presente
"juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por
"los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la
"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"1, fracción I, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de
"Amparo y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder
"Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del
"Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de quince
"de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación
"del número y límites territoriales de los circuitos
"judiciales en que se divide la República Mexicana; y al

7

A.R.C. 257/2014.

"número, a la jurisdicción territorial y especialización por
"materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados
"de Distrito, pues se está ante un acto de imposible
"reparación dictado dentro del juicio de orden civil emitido
"por una autoridad federal con residencia en la
"jurisdicción de este órgano de control constitucional. - - "SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción
"I, de la Ley de Amparo, se fijan de manera clara y
"precisa los actos reclamados que constituyen la litis
"efectivamente planteada por las quejosas en este juicio
"de garantías, y se examina su existencia. - - - Del Juez
"Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal,
"el auto de veintitrés de mayo de dos mil catorce, dictado
"dentro del juicio especial mercantil de nulidad de laudo
"arbitral **********, seguido por ******************************
en

"contra

de

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

y

"******************************. - - - Es cierta la existencia
"del acto reclamado del Juzgado Primero de Distrito en
"Materia Civil en el Distrito Federal, consistente en el auto
"de veintitrés de mayo de dos mil catorce, dictado dentro
"del juicio, especial mercantil de nulidad de laudo arbitral
"**********, toda vez que al rendir su informe con
"justificación aceptó su existencia, certeza que se
"advierte de las constancias que en copia certificada
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"remitió el responsable para justificar su actuar, de las
"que se denota que corresponde a dicha responsable su
"autoría, constancias a las que se otorga pleno valor
"probatorio, de conformidad a lo establecido en los
"artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de
"Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación
"supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de
"su artículo 2°. - - - TERCERO. Para una mejor
"comprensión del asunto, es necesario hacer una breve
"relación de antecedentes del acto reclamado los cuales
"se advierten de las constancias que obran en este
"sumario que fueron remitidas por la responsable en
"justificación de su informe y a las que con anterioridad
"se les ha concedido pleno valor probatorio. - - - El veinte
"de mayo de dos mil catorce, se tuvo por recibida en el
"Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el
"Distrito Federal, la demanda de solicitud de nulidad de
"laudo arbitral interpuesta por ******************************,
en la "que entre otras cosas solicitó que en términos del
"numeral 1459 del Código de Comercio se decretara la
"suspensión del laudo de quince de enero de dos mil
"catorce (foja 180, tomo II) - - - El veintitrés de mayo de
"dos mil catorce, el citado juez federal admitió la
"demanda interpuesta en la vía y forma propuesta y
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"proveyó sobre la petición de la medida a que alude el
"numeral 1459 del Código de Comercio (fojas 176 y 178,
"tomo II). - - - CUARTO. Previo al análisis de los
"conceptos de violación aducidos por las quejosas,
"conviene precisar que las causales de improcedencia
"deben ser examinadas de oficio, ya sea que lo aleguen o
"no las partes, por ser de orden público y de estudio
"preferente, de conformidad con lo dispuesto por el
"artículo 62 de la ley de la materia. - - - La tercera
"interesada aduce en su ocurso con registro con folio
"18184 (fojas 346 a 355), que en la especie debe
"sobreseerse en el juicio, toda vez que no resulta un acto
"de imposible reparación, por lo que en el presente
"asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista
"en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo,
"con relación al diverso 107, fracción V, del mismo
"ordenamiento, interpretado a contrario sensu. - - - Los
"citados preceptos legales disponen: - - - “61. El juicio de
""amparo es improcedente: … XXIII. En los demás casos
""en que la improcedencia resulte de alguna disposición
""de la Constitución Política de los Estados Unidos
""Mexicanos, o de esta Ley.” - - - “107. El amparo
""indirecto procede:… V. Contra actos en juicio cuyos
""efectos sean de imposible reparación, entendiéndose
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""por ellos los que afecten materialmente derechos
""sustantivos tutelados en la Constitución Política de los
""Estados

Unidos

Mexicanos

y

en

los

tratados

""internacionales de los que el Estado Mexicano sea
""parte;…” - - - Ahora bien, el artículo 107 constitucional
"establece como regla general que el amparo indirecto
"sólo procederá contra actos de autoridades judiciales
"cuando se emitan fuera de juicio o después de concluido
"los que afectan a terceros extraños y los realizados en el
"juicio

que

tuvieran

una

ejecución

de

imposible

"reparación, que solamente podrán ser reclamados en
"amparo indirecto. - - - Por actos que tengan una
"ejecución de imposible reparación, debe entenderse
"aquellos por virtud de los cuales se afecta, de manera
"cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos
"del hombre, como la vida, la integridad personal, la
"libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa
"afectación no sea susceptible de repararse con el hecho
"de obtener una resolución definitiva favorable en dicho
"juicio, por haberse consumado irreversiblemente la
"violación en el disfrute de la garantía individual de que
"se trata, ya que en estos casos específicos de Justicia
"Federal debe intervenir sin demora a través el juicio de
"amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin
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"tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo
"definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias
"de la violación no desaparecerían en tales hipótesis,
"aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus
"intereses; por lo tanto, no pueden ser considerados
"actos de imposible reparación, aquellos que tienen como
"consecuencia una afectación a derechos de naturaleza
"adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente
"formales. - - - La razón de ser de dichos derechos,
"encuentra su fin último en la obtención de una sentencia
"favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la
"violación procesal se reparan y desaparecen en la
"realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del
"afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo
"contenido en las garantías individuales, sino que tan
"solo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al
"momento de resolverse la controversia, en la medida en
"que influyan o sean tomados en cuenta para que el
"resultado del fallo sea adverso a los intereses del
"afectado y, por esta razón, es necesario esperar hasta el
"dictado

de

la

resolución

definitiva,

para

poder

"combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el
"Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre que,
"como ya se dijo, se afecten las defensas del quejoso y
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"dicha violación trascienda al resultado del fallo adverso.
"- - - En ese sentido, debe decirse que tratándose de
"tramitación de un juicio de manera regular las medidas
"cautelares tienden a resultar actos de imposible
"reparación, en virtud de afectar de forma directa
"cuestiones que no serán motivo de estudio de la litis de
"fondo, y por ende, no podrán ser reparadas en la
"sentencia, resolución o laudo que llegase a dictarse. - - "Además, las medidas cautelares tienden a paralizar la
"posibilidad de actuar de la parte sobre la cual recaen,
"impidiéndole hacer uso de forma regular de sus
"derechos de propiedad, posesión, libre tránsito, etc.; por
"tanto, debe en el caso que nos ocupa analizarse si
"existe una afectación a un derecho sustantivo de las
"amparistas que se vea afectado con la imposición de la
"medida cautelar solicitada por la actora en el juicio
"natural. - - - En esa tesitura, se advierte que la medida
"concedida por el juez natural en el procedimiento de
"marras consiste en la paralización de la ejecución de un
"laudo arbitral, así como sus consecuencias directas e
"indirectas, en una interpretación del ordinal 1459 del
"Código de Comercio, sin precisar el alcance de dicha
"suspensión

o

de

las

consecuencias

del

laudo

"susceptible de ser suspendidas, pero que trascienden de
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"forma inmediata en la posibilidad de las quejosas de
"ejecutar una resolución que le había resultado favorable
"y que podría resultar en una contravención al ordinal 17
"constitucional, en detrimento de la pronta ejecución de la
"expedita impartición de justicia, lo que denota que las
"solicitantes de garantías reclaman una violación directa
"a la constitución y a los derechos humanos que la
"misma protege. - - - En tales condiciones, se advierte
"que el acto reclamado es de aquellos que tiene una
"ejecución de imposible reparación, lesionando de
"manera inmediata e irreparable los derechos sustantivos
"de la parte quejosa, pues si bien tiene el carácter de
"acto intraprocesal, deja en estado de indefensión a las
"solicitantes de garantías, al impedirles ejecutar de forma
"momentánea el laudo que les había resultado favorable
"ante una autoridad diversa, sin que pueda tal acto ser
"impugnado conjuntamente con la resolución que ponga
"fin al juicio ordinario mercantil de origen, lo que denota la
"falta de actualización de la causa de improcedencia
"hecha valer. - - - Se cita en apoyo a la anterior
"consideración, por analogía, la jurisprudencia 189,
"publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la
"Federación 1917-2000, octava época, tomo VI, materia
"común,

página

154,

que

dice:

“EJECUCIÓN
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""IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS
""DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO
""CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO
""ÉSTOS

AFECTAN

DE

MODO

DIRECTO

E

""INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo
""114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene
""que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra
""actos en el juicio que tengan sobre las personas o las
""cosas una ejecución que sea de imposible reparación,
""debiéndose

entender

que

producen

"ejecución

""irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando
""afectan

de

modo

directo

e

inmediato

derechos

""sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en
""los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o
""procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se
""estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto
""de cualquier acto dentro del juicio.” - - - Al no
"proponerse diversa causa de improcedencia alguna por
"las partes, ni advertirse de oficio por este juzgador la
"actualización de alguna de ellas, debe abordarse el
"examen de fondo del asunto. - - - QUINTO. Del análisis
"de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo,
"que rige los requisitos de forma y de fondo que deben
"contener las sentencias que se dicten en los juicios de
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"garantías, no se advierte como requisito que deban
"contener la trascripción de los conceptos de violación. - "- Las quejosas expresaron en lo que interesa en sus
"conceptos de violación, básicamente lo siguiente: - - "Que la autoridad responsable viola en su perjuicio las
"garantías

de

"consagradas

seguridad
en

"constitucionales,

los
dado

jurídica
artículos
que

en

y

de

14,
una

16

legalidad
y

17,

incorrecta

"interpretación al artículo 1459 del Código de Comercio,
"suspende de forma incorrecta el laudo cuya nulidad se
"solicitó en el juicio natural. - - - Además, se duele de que
"la autoridad responsable viola en su perjuicio la
"garantía

individual

contenida

en

el

artículo

16

"constitucional, ya que al dictar la resolución reclamada,
"fundó indebidamente dicha determinación. - - - Además,
"se duele de que la autoridad responsable viola en su
"perjuicio la garantía individual contenida en el artículo 16
"constitucional, ya que al dictar la resolución reclamada,
"fundó indebidamente dicha determinación. - - - Ahora
"bien, los anteriores motivos de inconformidad, son
"fundados y suficientes para conceder el amparo y
"protección de la Justicia Federal, como se verá
"enseguida. - - - Luego entonces, se estima necesario
"realizar la transcripción del artículo 16, párrafo primero,
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"de la Constitución Política de los Estados Unidos
"Mexicanos, que en lo que interesa dice: - - - “16. Nadie
""puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
""papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
""escrito de la autoridad competente, que funde y motive
""la causa legal del procedimiento.” - - - Del precepto
"constitucional antes transcrito, claramente se desprende
"que todo acto de autoridad debe estar suficientemente
"fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que
"ha de expresarse con precisión el precepto o preceptos
"legales aplicables al caso concreto, y por lo segundo
"que también debe señalarse en forma precisa, las
"circunstancias especiales, razones particulares o causas
"inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la
"emisión del acto, siendo necesario además, que exista
"adecuación entre los motivos aducidos y las normas
"aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso
"concreto se configure la hipótesis normativa. - - - Sirve
"de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por
"el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,
"publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
"Gaceta, Novena Época, visible en la página 769, cuyo
"rubro

y

texto

son

"“FUNDAMENTACIÓN

los

siguientes:

Y MOTIVACIÓN.

-

-

-

La debida
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""fundamentación y motivación legal, deben entenderse,
""por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al
""caso, y por lo segundo, las razones, motivos o
""circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a
""concluir que el caso particular encuadra en el supuesto
""previsto por la norma legal invocada como fundamento.”
"- - - A mayor abundamiento, debe decirse que la falta de
"fundamentación y motivación es una violación formal
"diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y
"motivación, que es una violación material o de fondo,
"siendo distintos los efectos que genera la existencia de
"una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe
"hacerse de manera previa. - - - En efecto, el artículo 16
"constitucional establece, en su primer párrafo, el
"imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus
"actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero
"la contravención al mandato constitucional que exige la
"expresión de ambas en los actos de autoridad puede
"revertir dos formas distintas, a saber: la derivada de su
"falta y la correspondiente a su incorrección. - - - Se
"produce la falta de fundamentación y motivación, cuando
"se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto
"y las razones que se le hayan considerado para estimar
"que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista
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"en esa norma jurídica. - - - En cambio, hay una indebida
"fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se
"invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable
"al asunto por las características específicas de éste que
"impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis
"normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto
"en que sí se indican las razones que tiene en
"consideración la autoridad para emitir el acto, pero
"aquéllas están en disonancia con el contenido de la
"norma legal que se aplica en el caso. - - - De manera
"que la falta de fundamentación y motivación significa la
"carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la
"indebida o incorrecta fundamentación y motivación
"entraña

la

presencia

de

ambos

requisitos

"constitucionales, pero con un desajuste entre la
"aplicación de normas y los razonamientos formulados
"por la autoridad con el caso concreto. - - - Así, resulta
"evidente que en la especie nos encontramos ante la
"segunda hipótesis señalada, en virtud que el juez
"responsable aplicó de forma incorrecta un precepto
"legal, al proceder a darle un sentido diverso al que la
"legislación le atribuye y el propio legislador le confirió
"con base en la naturaleza simplificada y voluntaria que
"rige las contiendas arbitrales, por lo que resulta del todo

19

A.R.C. 257/2014.

"ilegal la imposición de la medida cautelar, tal y como
"fue concedida por el juez responsable. - - - En efecto, el
"acto reclamado en la parte que interesa señala: - - "“…Como lo solicita la parte actora en los puntos
""petitorios identificados con los números segundo y
""tercero del escrito de cuenta y con fundamento en lo
""dispuesto en el artículo 1459 del Código de Comercio,
""se decreta la suspensión del laudo arbitral, dictado el
""dieciocho de febrero de dos mil catorce, por el Tribunal
""Arbitral de la Comisión de Mediación y Arbitraje de la
""Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
""la Ciudad de México, respecto de los arbitrajes
""planteados contra ******************************, ahora
""**************************************************

y

a

**************************************************, cuya nulidad
se reclama en la presente demanda, ""así como sus
consecuencias directas e indirectas.” - - - "De la
transcripción anterior se advierte que el a quo "fundó su
determinación de suspender el laudo arbitral "cuya
nulidad se solicita en el juicio del cual emana el "acto
reclamado, en el ordinal 1459 del Código de "Comercio;
sin embargo, basta la lectura del citado "código mercantil
federal, para advertir que dicho "ordenamiento legal lo
que prevé es la suspensión del "procedimiento de nulidad
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en el cual actúa el juez ante "quien se solicita la
anulación de un laudo, tal y como se "advertirá de la
siguiente explicación. - - - En efecto, "resulta en una
desafortunada interpretación del ordinal "1459 del Código
de Comercio, el determinar la "suspensión del laudo cuya
nulidad se solicita, cuando el "citado numeral es claro en
señalar lo siguiente: - - - "“1,459. El juez, cuando se le
solicite la anulación de un ""laudo, podrá suspender las
actuaciones de nulidad, ""cuando corresponda y así lo
solicite una de las partes, ""por el plazo que determine a
fin de dar al tribunal ""arbitral la oportunidad de reanudar
las actuaciones ""arbitrales o de adoptar cualquier otra
medida que a ""juicio del tribunal arbitral elimine los
motivos para la ""petición de la nulidad.” - - - De la lectura
del precepto "legal transcrito se advierte con meridiana
claridad que lo "que dicho ordinal prevé como facultad del
juez ahora "responsable, es suspender las propias
actuaciones de "nulidad que ante él se tramitan, pues
más allá de que "una simple interpretación gramatical del
arábigo en "comento así lo indica (actuaciones de
nulidad), pues lo "que ante él se pide como cuestión de
fondo es la nulidad "de un laudo arbitral; la naturaleza de
su intención, "acorde a un estudio teleológico, denota que
no busca de "forma alguna paralizar el procedimiento
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arbitral, sino "coadyuvar a que desaparezcan las posibles
causas de "su petición de nulidad para que continúe con
la celeridad "y prontitud que tal procedimiento mercantil
especial "requiere, acorde a las características de su
creación. - - - "En efecto, de una adecuada e íntegra lectura
del precepto "legal que sirvió de fundamento a la
autoridad

"responsable

para

el

dictado

del

acto

reclamado se "advierte que, contrario a lo que expone en
el auto que se "combate, la suspensión a que alude el
ordinal en "comento debe dictarse, en caso de así
solicitarse, en el "procedimiento de nulidad de laudo, y
siempre por un "plazo específico, toda vez que como se
puede advertir, "tal suspensión tiene una finalidad
específicamente "definida, que es, que durante dicha
paralización del "procedimiento de nulidad, dentro del
juicio arbitral el "propio tribunal adopte las medidas que
estime eliminen "los motivos para la petición de la
nulidad, una vez que lo "conoce, pues la naturaleza de la
figura que nos ocupa, "es precisamente dar finalidad a la
contienda planteada "de forma pronta y evitando la mayor
controversia "posible. - - - No obstante lo anterior, el juez
responsable, "en desatención a la naturaleza del arbitraje
comercial y "de los preceptos del Código de Comercio
que buscan "mantener incólume el espíritu del arbitraje
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comercial, y "en específico el ordinal 1459 del citado
código mercantil "federal, suspendió el laudo arbitral con
base en un "precepto legal que no sólo no resulta
aplicable a las "intenciones pretendidas por el actor y el
juez natural, "sino que resulta contrario a la finalidad
buscada por el "precepto legal en comento. - - - Con base
en lo "expuesto, deviene imperativa la concesión del
amparo a "las quejosas ****************************** y
"******************************,
"responsable

no

fundó

en

virtud

debidamente

de
la

que

la

resolución

"reclamada y como consecuencia legal, deberá dejarla
"insubsistente, y dictar una nueva debidamente fundada,
"razonada y motivada, de acuerdo a los lineamientos de
"esta sentencia. - - - Apoya la determinación alcanzada,
"la jurisprudencia I.1o.T. J/40, emitida por el Primer
"Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer
"Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la
"Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo
"de 2002, Materia Común, visible en la página 1051, del
"rubro y texto siguientes: - - - “MOTIVACIÓN. SÓLO SU
""OMISIÓN TOTAL O LA QUE SEA TAN IMPRECISA
""QUE NO DÉ ELEMENTOS PARA DEFENDERSE DEL
""ACTO,

DA

LUGAR

A

LA

CONCESIÓN

DEL

""AMPARO. Cuando el artículo 16 de la Constitución
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""Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la
""obligación para las autoridades de fundar y motivar sus
""actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de
""vista formal, cuando se expresan los numerales legales
""aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje
""en las hipótesis normativas. Pero para ello simplemente
""basta que quede claro el razonamiento sustancial al
""respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor
""amplitud o abundancia que la expresión de lo
""estrictamente necesario para que de manera sustancial
""se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión
""total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no
""dé elementos al afectado para defender sus derechos o
""impugnar el razonamiento aducido por las autoridades,
""podrá conducir a la concesión del amparo por falta
""formal de motivación y fundamentación, lo que no
""acontece cuando la autoridad responsable señala con
""precisión

las

circunstancias

especiales,

razones

""particulares o causas inmediatas que tenga en
""consideración para absolver de lo reclamado.”

CUARTO.-

La

recurrente

siguientes motivos de agravios:

expresó

los
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“Agravios. - - - Como fuente de los agravios,
"me permito señalar las consideraciones vertidas por el
"juez de amparo en el quinto considerando, de la
"resolución que se recurre. - - - PRIMER AGRAVIO.- Causa
"agravio las consideraciones contenidas que contiene la
"sentencia dictada por el Juez Décimo de Distrito en
"Materia Civil del Primer Circuito, dentro del juicio de
"amparo indirecto número **********, en la audiencia
"constitucional, terminada de engrosar el veintinueve de
"agosto de dos mil catorce, ello en atención a que el
"órgano de control constitucional, indebidamente declaró
"fundados los conceptos de violación planteados por la
"empresa quejosa, al considerar que el acto de autoridad,
"se

sustenta

en

una

indebida

fundamentación

y

"motivación, bajo el argumento de que la autoridad
"judicial, le está dando una interpretación diversa a la que
"el propio legislador le atribuye al artículo 1459 del
"Código de Comercio. - - - Para arribar a tal conclusión el
"juez de amparo pretende justificar su proceder, bajo el
"argumento de que además de hacer un examen
"gramatical

del

precepto

legal

en

comento,

"supuestamente hace un estudio teleológico del sentido
"del mismo; para concluir que a su juicio, la legislación
"contempla la intervención de la autoridad judicial en los
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"procedimientos arbitrales, para resolver sobre la nulidad
"del laudo arbitral, pero que en modo alguno se pretende
"la paralización del procedimiento arbitral, sino que la
"facultad que se le delega a autoridad judicial, es como la
"única finalidad de coadyuvar a que desaparezcan las
"posibles causas de nulidad. - - - Sin embargo, a nuestro
"juicio tal conclusión deviene incorrecta; ello en atención
"a que en el capítulo VIII, denominado de la nulidad de
"laudo del Código de Comercio, se encuentra el artículo
"1457, que dispone lo siguiente: - - - “Artículo 1,457. Los
""laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez
""competente cuando: --- I. La parte que intente la acción
""pruebe que: --- a) Una de las partes en el acuerdo de
""arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que
""dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las
""partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado a
""ese respecto, en virtud de la legislación mexicana; --- b)
""No fue debidamente notificada de la designación de un
""árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiere
""podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus
""derechos; --- c) El laudo se refiere a una controversia
""no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene
""decisiones que exceden los términos del acuerdo de
""arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que
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""se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje
""pueden separarse de las que no lo están, sólo se
""podrán anular estas últimas; o --- d) La composición del
""tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se
""ajustaron en el acuerdo celebrado entre las partes,
""salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una
""disposición del presente título de la que las partes no
""pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no
""se ajustaron al presente título; o --- II. El juez
""compruebe que, según la legislación mexicana, el
""objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje,
""o que el laudo es contrario al orden público.” - - - Por su
"parte el diverso artículo 1459 del Código de Comercio
"previene lo siguiente: - - - “Artículo 1,459. El juez,
""cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá
""suspender

las

actuaciones

de

nulidad,

cuando

""corresponda y así lo solicite una de las partes, por el
""plazo que determine a fin de dar al tribunal arbitral la
""oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de
""adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal
""arbitral elimine los motivos para la petición de la
""nulidad.” - - - En uso de la facultad que le confiere a mi
"representada en el artículo 1457 del Código de
"Comercio, por escrito del 19 de mayo de 2014,
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"compareció ante el Juzgado Primero de Distrito en
"Materia Civil del Primer Circuito, a demandar la nulidad
"del laudo dictado por el tribunal arbitral en los arbitrajes
"378 y 379 el 18 de febrero de 2014, asunto que fue
"radicado con el número ********** y admitido por auto del
"23 de mayo del año en curso, en donde se hicieron valer
"las causas de nulidad previstas en la fracción I, inciso b)
"y c) del artículo 1457 del Código de Comercio, lo que
"ocasiona que al estar pendiente de resolverse en el
"juicio especial mercantil sobre la nulidad de laudo
"arbitral, dictado en los arbitrajes 378 y 379, hace que se
"encuentre subjudice el laudo y como consecuencia
"carece de firmeza. - - - De ahí que resultaba
"indispensable que el órgano de control constitucional,
"para resolver el asunto, debió hacer la interpretación
"armónica de los artículos 1457 y 1459 del Código de
"Comercio, para estar en condiciones de comprender los
"alcances que le dio el juez natural, a la suspensión de la
"ejecución del laudo, ello en atención a que el juez de
"distrito señalado como autoridad responsable y que está
"conociendo del juicio especial sobre nulidad de laudo, de
"acuerdo al texto expreso de la ley, y en uso de la
"facultad discrecional que la ley le confiere, resolvió
"suspender la ejecución del laudo arbitral cuya nulidad se
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"demanda, hasta que se resuelva el fondo del asunto, por
"estimarlo conveniente y a solicitud de una de las partes. - "- Determinación que desde luego resulta procedente, si
"se toma en cuenta que con independencia del texto de
"los artículos 1457 y 1459, del Código de Comercio, lo
"cierto es que de acuerdo con los principios que rigen en
"la doctrina procesal moderna, por el solo hecho de que
"mi representada solicitó la intervención de la autoridad
"judicial, para resolver sobre la nulidad del laudo arbitral
"dictado dentro de los arbitrajes ********** y **********,
tiene que "admitirse que mientras esté en curso el trámite
del juicio "especial mercantil que va a resolver sobre la
nulidad del "laudo arbitral, este último no puede causar
estado, sino "que tendrá que esperar hasta que la
tramitación del "juicio especial mercantil sobre nulidad de
laudo arbitral "concluya con sentencia firme y mientras
esto no ocurra "el laudo arbitral continua subjudice, de
ahí que resulte "procedente la suspensión de la ejecución
del laudo "arbitral. - - - Esto es, que por ese solo hecho
de

que

el

"Código

de

Comercio,

contemple

el

procedimiento "especial para que una autoridad judicial
competente "conozca y resuelva sobre la petición de
nulidad del "laudo arbitral, no puede operar la figura de la
firmeza del "laudo arbitral, por más que el reglamento de
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la Comisión "de Mediación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de "la Ciudad de México, disponga que los
laudos que se "dicten en los tribunales arbitrales que
administra son "definitivos, ello en atención a que como
ya se vio los "laudos dictados por el tribunal arbitral,
pueden

ser

"anulados

por

la

autoridad

judicial

competente. - - - "SEGUNDO AGRAVIO.- Por otra parte,
causa agravio a "mi representada las consideraciones
que sostiene la "resolución que se recurre, ello en
atención a que la "suspensión de la ejecución del laudo
arbitral, no puede "tener los alcances que pretende darle
la quejosa, al "artículo 1459 del Código de Comercio, en
el sentido de "que el Juzgado de Distrito que conoce del
juicio especial "de nulidad de laudo, le dé vista al tribunal
arbitral, para "que elimine los motivos de nulidad. - - - Ello
en atención "a que, el presidente del tribunal arbitral
licenciado José "María Abascal Zamora, compareció en
fecha 30 de junio "de 2014, a título personal al juicio
natural

con

procedimiento,

el

objeto
que

"de

expresar

resultaban

al

juez

del

"improcedentes

los

motivos de nulidad, planteados en el "escrito inicial de
demanda, lo que implica que ya hizo "público un
pronunciamiento previo, y con ello afecta el "principio de
buena fe que se integra por una serie de "presupuestos,
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con la existencia de un estadio "psicológico, que
comprende la intención de obrar "honestamente; la
creencia o ignorancia de atributos o "calidades en las
personas o cosas. También supone la "existencia de una
influencia de ese estadio psicológico "del juzgador y que
justamente exigen la aplicación de las "reglas de la lógica
y la experiencia. Entonces, uno de los "juzgadores debe
partir de un principio de buena fe "procesal, que se apoya
en la dignidad de las personas y "los actos que realizan y
que deben ser tratados como "tales pues en la base con
la que se actúan las partes y "sólo ante la existencia de
indicios contrarios a la misma "reflejado. - - - Esto es así,
porque en lugar de apegarse "a la buena fe procesal,
partiría de su desestimación "anticipada como miembro
integrante

del

tribunal

arbitral,

"constituyendo

un

verdadero e injustificado perjuicio al "desconocer, de
manera anticipada los motivos que están "dando origen a
la nulidad del laudo arbitral y de los "principios rectores
de la función jurisdiccional que tutela "el artículo 17 de la
Constitución Federal. - - - TERCER "AGRAVIO.- Por lo
tanto, atento al principio de economía "procesal y de
favorecimiento de la acción (pro actione), "inspirados en
el artículo 17 de la Constitución Federal y "en el diverso
numeral

25

de

la

Convención

Americana

"sobre
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Derechos Humanos y que forman parte del "derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, los "órganos
jurisdiccional

están

obligados

a

interpretar

las

"disposiciones procesales en el sentido más favorable
"para la efectividad del derecho a la tutela judicial
"efectiva, con el objeto de evitar la imposición de
"formulismos enervantes contrarios al espíritu y finalidad
"de la norma, así como el convertir cualquier irregularidad
"formal en obstáculo insalvable para la prosecución del
"proceso y la obtención de una resolución de fondo, por
"ello es que sin necesidad de que el tribunal colegiado
"que conozca del presente recurso de revisión, tenga que
"ordenar a la autoridad responsable que funde y motive la
"causa legal de su proceder. - - - Tiene aplicación al
"caso, el criterio que a continuación me permito
"transcribir con todo y los datos de identificación de la
"fuente, cuyo texto es el siguiente: - - - “Décima Época.
""Registro: 2002600. Instancia: Tribunales Colegiados de
""Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de
""la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013,
""Tomo 3. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.3o.C. J/4
""(10a.).

Página

1829.

---

PRINCIPIOS

DE

""FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE),
""DE

SUBSANACIÓN

DE

LOS

DEFECTOS
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""PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN DE LAS
""ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO
""FUNDAMENTAL

A

LA

TUTELA

JUDICIAL

""EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN EL PROCESO. En
""aplicación de estos principios, inspirados en el artículo
""17 de la Constitución Federal y en el diverso numeral
""25 de la Convención Americana sobre Derechos
""Humanos y que forman parte del derecho fundamental
""a la tutela judicial efectiva, los órganos judiciales están
""obligados: a interpretar las disposiciones procesales en
""el sentido más favorable para la efectividad del derecho
""a la tutela judicial efectiva, con el objeto de evitar la
""imposición de formulismos enervantes contrarios al
""espíritu y finalidad de la norma, así como el convertir
""cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable
""para la prosecución del proceso y la obtención de una
""resolución de fondo (favorecimiento de la acción); a
""apreciar, conforme al principio de proporcionalidad que
""impone un distinto tratamiento a los diversos grados de
""defectuosidad de los actos, los vicios en que pudieran
""incurrir las partes y a partir de las circunstancias
""concurrentes, la trascendencia práctica e incluso a la
""voluntad del autor, dar la oportunidad de corregirlos o
""inclusive, suplir de oficio los defectos advertidos,
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""cuando ello sea necesario para preservar el derecho
""fundamental en cita, con la única limitante de no afectar
""las

garantías

procesales

de

la

parte

contraria

""(subsanación de los defectos procesales) y, a imponer
""la conservación de aquellos actos procesales que no se
""ven afectados por una decisión posterior, en aras de
""evitar repeticiones inútiles que nada añadirían y sí, en
""cambio, afectarían el derecho a un proceso sin
""dilaciones indebidas y el principio de economía procesal
""(conservación de actuaciones). --- Tercer Tribunal
""Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo
""directo 180/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 12
""de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor
""Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván
""González Camacho. --- Amparo directo 210/2012.
""Servigas del Valle, S.A. de C.V. 12 de abril de 2012.
""Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota
""Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho.
""--- Amparo directo 226/2012. Policía Auxiliar del Distrito
""Federal. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos.
""Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia
""Osorno Arroyo. --- Amparo directo 239/2012. Policía
""Auxiliar del Distrito Federal. 26 de abril de 2012.
""Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota
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""Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García. --""Amparo directo 412/2012. 21 de junio de 2012.
""Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota
""Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.” "- - En consecuencia de lo anterior, lo que procede es
"que se revoque la resolución combatida y se niegue a la
"empresa quejosa el amparo y protección de la Justicia
"de la Unión.”

QUINTO.- Los agravios que hace valer la
empresa recurrente, son infundados.

En efecto, no asiste la razón a la inconforme
cuando afirma que la juez de distrito a quo hizo una
interpretación incorrecta del artículo 1459 del Código de
Comercio.

Para esclarecer lo anterior, será pertinente
realizar algunas consideraciones legales acerca del
procedimiento arbitral en nuestro país.

El vocablo "arbitraje" proviene del latín adbiter,
formado por la preposición ad, y arbiter, que significa:
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tercero que se dirige a dos litigantes para entender sobre
su controversia.

La noción general de la palabra "arbitraje"
alude al proceso de solución de conflictos, a través del
cual se dirimen controversias entre particulares y surge
de sus voluntades, las que se expresan en un
compromiso, por medio del cual eligen resolver sus
diferencias con base en el consejo o avenencia de otra
persona de su confianza (física o colectiva) a la que
regularmente

se

le

llama

"árbitro",

"avenidor",

"arbitrador", "componedor" o "mediador", en cuyas manos
las partes confían libremente la respuesta al problema
que las enfrenta, buscando lograr así el esclarecimiento
del conflicto con una decisión práctica y sustancialmente
diversa

de

la

jurisdicción,

que

proviene

de

la

autodeterminación de las sociedades que deciden
entregar al Estado la potestad pública de tutelar los
conflictos intersubjetivos en juicios.

Desde

esta

perspectiva,

el

arbitraje,

en

principio, no supone la solución de diferencias mediante
el proceso jurisdiccional, sino a partir de la voluntad,
destacando que aun cuando la competencia de los
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tribunales arbitrales no está determinada por la ley,
finalmente así debe estimarse indirectamente en la
medida en que el acuerdo para comprometer en árbitros
una problemática tendrá que hacerse mediante un
compromiso que deberá ajustarse a las leyes aplicables,
por lo que la competencia arbitral tiene en cierta forma un
origen legal y, por ende, está supeditada a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El juicio arbitral definido en la doctrina jurídica,
es aquel que se tramita ante personas o instituciones que
no son jueces del Estado, o que siéndolo no actúan como
tales, sino como particulares, por lo que llegado el
momento de la ejecución del laudo arbitral, debe
intervenir la autoridad judicial, lo que se conoce como
reconocimiento

u

homologación

que

otorgan

las

autoridades a dicho laudo para proveerlo de la fuerza
jurídica suficiente para su completa obligatoriedad.

Dicho de otro modo, el arbitraje es la facultad o
potestad conferida a las partes por la ley, de sustraer las
controversias

del

conocimiento

de

los

tribunales

judiciales, sometiéndolas a personas elegidas por ellas y
que se denominan árbitros, quienes decidirán los
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conflictos observando las disposiciones legales y el
procedimiento elegido por los interesados.

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 renunciar a sus derechos subjetivos y de
establecer los dispositivos legales a los cuales desean
someterse.

En esa tesitura, los árbitros reciben sus
atribuciones directamente de las partes y no pueden
pronunciarse más que sobre las cuestiones concretas
que ellas les propongan.

En nuestro país, el arbitraje en materia
comercial se encuentra regulado por los artículos 1415 al
1480 del Código de Comercio, el cual fue reformado e
introducido con sus características actuales, mediante
decreto publicado el veintisiete de enero de mil dos mil
once en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con lo asentado en la iniciativa
presidencial que representa la exposición de motivos de
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mercantil

adoptó,

prácticamente en su integridad, los postulados de la Ley
Modelo de Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial
Internacional, aprobada el veintiuno de junio de mil
novecientos ochenta y cinco, por la Comisión de
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(conocida por sus siglas en español como CNUDMI y en
inglés como UNCITRAL).

La participación de los jueces civiles en el
arbitraje comercial se encuentra restringida por el
dispositivo 1421 del Código de Comercio, el cual ordena
que: “Salvo disposición en contrario, en los asuntos que
se rijan por el presente título, no se requerirá intervención
judicial.”

Ese precepto es restrictivo, pues señala que la
autoridad judicial únicamente podrá participar en aquellos
casos expresa y limitativamente enunciados en la
legislación mercantil.

La razón de ser de esa disposición es doble;
en primer lugar, porque los litigantes, al pactar que se
someterá una disputa al arbitraje, lo que buscan es que
sea un tribunal arbitral quien conduzca el proceso y
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lograr

esto

resulta

imprescindible que el juzgador se inmiscuya en él lo
menos posible; y en segundo término, al ser mínima la
injerencia del poder judicial, ello propicia el respeto de los
tiempos marcados para el desarrollo pronto y expedito
del proceso arbitral.
Bajo esta regla de intervención mínima de los
jueces estatales o federales en el arbitraje, los únicos
supuestos en los que éstos pueden participar son los
siguientes:

a) Remisión de las partes al arbitraje.
b) Nombramiento de árbitros.
c) Recusación, remoción y excusa de árbitros.
d) Medidas cautelares provisionales.
e) Revisión de la decisión del tribunal arbitral
sobre su competencia.
f). Práctica de pruebas; y,
g) Ejecución, reconocimiento y nulidad del
laudo arbitral.

De lo antes expuesto, se colige que la
injerencia de la autoridad judicial en el proceso de
arbitraje se presenta en sus tres etapas fundamentales, a
saber:
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1) En su inicio (en las hipótesis detalladas en
los incisos a), b) y c).

2)

Durante

su

substanciación

(en

los

supuestos señalados en los incisos d), e) y f); y,
3) Después del pronunciamiento del laudo
(procedimiento establecido en el inciso g).

De

entre

los

enunciados

específicos

y

restrictivos en que el juzgador puede intervenir en el
arbitraje comercial, debemos destacar para efectos del
caso que nos ocupa, los concernientes al reconocimiento,
ejecución y nulidad del laudo arbitral.

Al respecto cabe apuntar que el laudo es “la
decisión que emite un tribunal arbitral que decide
definitivamente sobre todo o parte del fondo de una
controversia o sobre una cuestión procesal que tiene
como resultado poner fin al procedimiento arbitral o que
contempla una transacción celebrada entre las partes,
emitida dentro del entorno de un arbitraje vinculado con
un orden jurídico estatal, en principio el de la sede del
arbitraje”. 1
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En suma, el laudo arbitral no es propiamente
una sentencia, sino que se trata simplemente de una
resolución que pone fin a un procedimiento arbitral,
llevado a cabo con motivo de un compromiso “interpartes”, quienes previamente convinieron en someterse a
ese procedimiento y a dicha decisión que, una vez
tomada, les obliga plenamente.

El arbitraje encuentra su motivo central en la
posibilidad de contar con una solución emitida por un
tercero que reúna las cualidades deseadas por las partes
y que, en caso de que la parte desfavorecida por el
mismo no cumpla con su deber de acatar sus términos,
puede ser ejecutada sin que sea revisitada.

La ejecución forzosa del laudo constituye la
última fase del procedimiento arbitral. En la misma, los
árbitros dejan de jugar el papel principal, el cual pasa a
las jurisdicciones estatales.

En términos generales, los laudos arbitrales
son obedecidos y cumplidos espontáneamente por las

1 Sardisud v. Technip, Corte de Apelación de París, 25 de marzo de 1994.
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partes. Es decir, el cumplimiento voluntario es la regla y
la ejecución coactiva es la excepción. En la medida en
que los laudos sean ejecutados sin invitar a premiar
tácitas

dilatorias,

la

parte

perdedora

cumplirá

espontáneamente. 2
Así pues, los laudos arbitrales podrán ser
objeto de nulidad, reconocimiento o ejecución.

La nulidad es la vía de naturaleza procesal que
se substancia a petición de parte ante la potestad judicial,
y tiene por objeto anular el laudo cuando se presenta
algún motivo para ello, y de resultar procedente, el fallo
arbitral quedará sin efectos a partir de la fecha que así lo
declare el juez competente (común o federal a elección
del actor, a resultas de la jurisdicción concurrente),
aunque dicho laudo también puede quedar parcialmente
nulificado, y en consecuencia, sujeto a los términos de la
resolución de nulidad que dicte el juez que conozca del
procedimiento jurisdiccional.

El reconocimiento de laudo arbitral es el acto
formal realizado por la autoridad judicial y que lo declara
como final y obligatorio sobre los puntos controvertidos
entre las partes intervinientes; la finalidad de ese
2 Francisco González de Cossío. Arbitraje. Editorial Porrúa.
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procedimiento jurisdiccional es el de darle efectos
jurídicos a los resolutivos de un laudo, aunque ello no
involucre su ejecución activa, concepto que deriva de la
noción de que existen diferencias entre el reconocimiento
del laudo y su ejecución; esto es, un laudo puede ser
reconocido sin ser ejecutado, pues este puede ser
aportado a un juicio como prueba de que una
controversia sobre la que versa un juicio, ya que
representa cosa juzgada (res judicata) y, por ende, no
sería imprescindible volver a litigar el asunto; así como
también puede ser reconocido para aportarse como
prueba y fundamento de la compensación.
Por último, la ejecución de un laudo es el
medio para que se materialicen los efectos de lo resuelto
en el mismo, incluso de manera coactiva y aun contra la
voluntad de las partes comprometidas a cumplirlo;
constituye el mecanismo por medio del cual, mediante la
intervención judicial, y con la posible utilización de la
fuerza pública se conmina a materializar y consumar
hasta sus últimas consecuencias los efectos del fallo
arbitral; el conocimiento de esta vía corresponde al juez
del orden común o federal con jurisdicción territorial en el
domicilio del demandado, o en su defecto en el de
ubicación de los bienes que serán objeto de la ejecución.
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Cuando un laudo es ejecutado, necesariamente se tuvo
que reconocer por un juez civil. Sin embargo constituyen
dos actos separados.
Al hacer una comparación entre el recurso de
la apelación y estos procedimientos previstos para el
laudo, tenemos que existe una diferencia conceptual
importante entre ellos.

Su diferente naturaleza obedece a que un
recurso de apelación examina el fondo del laudo (es
decir, tanto los hechos como el derecho) y el tribunal que
realice dicha revisión tiene la facultada de confirmar,
revocar o modificar el mismo.

En los recursos de nulidad, reconocimiento y
ejecución de laudo, el órgano competente, tiene una
jurisdicción limitada. Su nivel de análisis se limita a la
determinación de la presencia de una de las causales de
nulidad o no ejecución. El órgano que realiza esta
revisión no determina la correcta determinación de los
hechos ni la correcta aplicación del derecho. Únicamente
decide si se ha presentado un vicio en la emisión del
laudo que justifique su invalidación.
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El primer tipo de recurso (apelación) convierte
al laudo en aun no obligatorio. El segundo tipo de recurso
no afecta la obligación del laudo, a menos (y hasta) que
sea procedente. Lo anterior quiere decir que la parte que
se sujetó al procedimiento arbitral estará obligada a
cumplir con un laudo a menos (y sujeto a) que un tribunal
competente decida que el mismo debe ser anulado o no
reconocido /ejecutado. Mientras tanto, no sería contrario
ni a la letra ni al espíritu de las leyes aplicables a la
ejecución del laudo que una parte o un juez continuara
con su ejecución aún en caso de que una de las partes
busque su nulidad, ya sea en la misma jurisdicción o en
otra.

En el Código de Comercio, específicamente en
el Título Cuarto denominado “Del arbitraje comercial”,
esta contenido el Capítulo VIII correspondiente a “La
nulidad del laudo”, que comprende tres artículos (del
1457 al 1459), mismos que a la letra dicen:

Artículo 1457.- Los laudos arbitrales sólo
podrán ser anulados por el juez competente
cuando: --- I. La parte que intente la acción pruebe
que: --- a) Una de las partes en el acuerdo de
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arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o
que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a
que las partes lo han sometido, o si nada se
hubiese indicado a ese respecto, en virtud de la
legislación mexicana; --- b) No fue debidamente
notificada de la designación de un árbitro o de las
actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por
cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; --- c)
El laudo se refiere a una controversia no prevista en
el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que
exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No
obstante, si las disposiciones del laudo que se
refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje
pueden separarse de las que no lo están, sólo se
podrán anular estas últimas; o --- d) La composición
del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se
ajustaron en el acuerdo celebrado entre las partes,
salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con
una disposición del presente título de la que las
partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho
acuerdo, que no se ajustaron al presente título; o --II. El juez compruebe que, según la legislación
mexicana, el objeto de la controversia no es
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susceptible de arbitraje, o que el laudo es contrario
al orden público.

Artículo 1458.- La petición de nulidad deberá
formularse dentro de un plazo de tres meses
contado a partir de la fecha de la notificación del
laudo o, si la petición se ha hecho con arreglo a los
artículos 1450 y 1451 desde la fecha en que esa
petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral.

Artículo 1459.- El juez, cuando se le solicite la
anulación de un laudo, podrá suspender las
actuaciones de nulidad, cuando corresponda y así
lo solicite una de las partes, por el plazo que
determine a fin de dar al tribunal arbitral la
oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales
o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del
tribunal arbitral elimine los motivos para la petición
de la nulidad.

Estos tres preceptos resultan ser una copia
casi literal del arábigo 34 de la Ley Modelo de la
CNUDMI, que se refiere a la impugnación del laudo,
mismo que a la letra dice:

48

A.R.C. 257/2014.

Artículo 34. La petición de nulidad como único
recurso contra un laudo arbitral. --- 1) Contra un
laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante un tribunal
mediante una petición de nulidad conforme a los
párrafos 2) y 3) del presente artículo. --- 2) El laudo
arbitral sólo podrá ser anulado por el tribunal
indicado en el artículo 6 cuando: --- a) la parte que
interpone la petición pruebe: --- i) que una de las
partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el
artículo 7 estaba afectada por alguna incapacidad, o
que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a
que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera
indicado a este respecto, en virtud de la ley de este
Estado; o --- ii) que no ha sido debidamente notifi
cada de la designación de un árbitro o de las
actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier
otra razón, hacer valer sus derechos; o --- iii) que el
laudo se refiere a una controversia no prevista en el
acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que
exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no
obstante, si las disposiciones del laudo que se
refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje
pueden separarse de las que no lo están, sólo se
podrán anular estas últimas; o --- iv) que la
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composición del tribunal arbitral o el procedimiento
arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las
partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en
conflicto con una disposición de esta Ley de la que
las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho
acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley; o --- b)
el tribunal compruebe: --- i) que, según la ley de
este Estado, el objeto de la controversia no es
susceptible de arbitraje; o --- ii) que el laudo es
contrario al orden público de este Estado. --- 3) La
petición de nulidad no podrá formularse después de
transcurridos tres meses contados desde la fecha
de la recepción del laudo o, si la petición se ha
hecho con arreglo al artículo 33, desde la fecha en
que esa petición haya sido resuelta por el tribunal
arbitral. --- 4) El tribunal, cuando se le solicite la
anulación de un laudo, podrá suspender las
actuaciones de nulidad, cuando corresponda y
cuando así lo solicite una de las partes, por un
plazo que determine a fin de dar al tribunal
arbitral

la

oportunidad

de

reanudar

las

actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier
otra medida que a juicio del tribunal arbitral
elimine los motivos para la petición de nulidad.
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Así tenemos que el normativo 1459 del Código
de Comercio, que es materia de la litis en esta instancia
constitucional, fue copiado en su integridad de la Ley
Modelo de la CNUDM, y en el mismo se establece la
posibilidad de que el juez que conozca de un
procedimiento de nulidad de laudo, “suspenda las
actuaciones de nulidad” para que el juez arbitral adopte
las medidas que eliminen la petición de nulidad.

Respecto de esta disposición surge la duda de
¿Cuáles son las “actuaciones de nulidad” que pueden ser
paralizadas por el juez durante la tramitación de un juicio
de nulidad de laudo?

Para dilucidar lo anterior, es preciso hacer una
interpretación, tanto literal, como sistemática de la norma
en cuestión.

Al hacerla, queda en claro que el precepto en
cuestión se refiere a la suspensión del procedimiento de
nulidad de laudo arbitral que se sigue ante la autoridad
jurisdiccional, no así a las actuaciones del proceso
arbitral, ni a la ejecución del laudo.
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Lo cual se deduce en atención a la única
finalidad que tiene esa medida: dar oportunidad al
tribunal arbitral de reanudar las actuaciones arbitrales o
de adoptar las medidas que eliminen los motivos para la
petición del laudo; lo cual se traduce en permitir al
tribunal arbitral corregir o subsanar los errores menores
que tenga el laudo y que son susceptibles de enmienda.
Por esa razón, lo que se suspende es el
procedimiento judicial que conoce de la pretensión de
nulidad, a fin de que el tribunal arbitral repare los errores
de forma que pudiera tener el laudo, para que una vez
que esto suceda el juez resuelva teniendo en cuenta la
corrección de esos errores menores.

En efecto, es generalmente aceptado que el
autor de una decisión es el mejor situado para corregir
los errores puesto que conoce los antecedentes del caso.
Por ello, es preferible que el tribunal arbitral lo realice, en
lugar del juez de ejecución.

Son tres las posibilidades con que cuenta el
tribunal arbitral, entendidas como “poder residual” que
tiene una vez concluida su función: 1) rectificación, 2)
corrección y 3) emisión de un laudo adicional.
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La primera, es decir la rectificación del laudo
implica la corrección de errores de cálculo, tipográficos o
de naturaleza similar. No pueden ser de razonamiento, ni
intelectuales o legales. Además, dicho error debe ser
evidente y debe poder ser rectificado sobre la base del
laudo mismo. Bajo la rectificación, no puede modificarse
el sentido del laudo.
La segunda, consistente en la interpretación,
es más controvertida que la anterior, puesto que presenta
el riesgo de abuso. Interpretar consiste en restituir el
verdadero sentido al laudo original cuando el mismo ha
sido mal expresado en el dispositivo o cuando el mismo
parece contradictorio con la motivación o contiene
obscuridades o ambigüedades. Sin embargo, una mala
interpretación no implica la modificación, ni complementa
la decisión original misma que tiene fuerza de cosa
juzgada. Un laudo rectificativo que no modifica, sino
interpreta, el término equívoco de un laudo, no viola su
fuerza de res judicata.

La tercera, referente a la emisión de un laudo
adicional, constituye la facultad de resolver aquello
respecto de lo cual el árbitro fue omiso a pesar de que
fue sometido a su conocimiento.
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Todo lo cual se debe a que en la acción de
nulidad de laudo arbitral no hay ejecución de laudo, y por
lo tanto, no hay porqué suspender la ejecución en un
juicio de nulidad; es en el diverso procedimiento de
ejecución de laudo, en donde es posible paralizar la
ejecución.
Los subsiguientes artículos del Código de
Comercio (1461 a 1463) integran el Capítulo IX,
denominado “Reconocimiento y ejecución de laudos”, en
los cuales expresamente se establece que un laudo
arbitral

será

reconocido

como

vinculante,

y

por

consiguiente ejecutado por el juez civil actuante, cuando
así se lo solicite el vencedor, quien podrá además
aplazar su orden de ejecución, y fijar al ejecutante
garantía suficiente.

Para ilustrar lo anterior, se reproduce a
continuación el cardinal 1463 del código en cita, que
dispone:

Artículo 1463.- Si se solicitó a un juez del país
en que, o conforme a su derecho, fue dictado el
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laudo, su nulidad o suspensión, el juez al que se
solicita el reconocimiento o la ejecución de laudo
podrá, si lo considera procedente, aplazar su
decisión y a instancia de la parte que pida el
reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá
también ordenar a la otra parte que otorgue
garantías suficientes.
Aunado

a

lo

anterior,

respecto

de

la

suspensión del laudo el jurisconsulto Francisco González
de Cossío, en su obra intitulada “Arbitraje” señala:

El término “suspendido” alude a la posibilidad
que la ejecución de un laudo se suspenda por virtud
de que se haya instaurado en contra de un laudo
una acción de nulidad. No se refiere a que la
obligación del laudo esté pendiente en razón de que
está pendiente el ejercicio de un recurso de
apelación. Más bien, se refiere a la posibilidad de
que sean dos tribunales distintos los que examinen
al mismo tiempo la nulidad y la ejecución de un
laudo, respectivamente. Si bien es cierto que la
redacción es poco clara, lo cierto es que en
ocasiones legislaciones arbitrales exigen que la
ejecución de un laudo se detenga cuando se ha
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entablado una acción de nulidad. - - - Un juez tiene
la discreción, más no la obligación, de suspender un
procedimiento de ejecución en caso de que se haya
entablado un recurso de nulidad en contra del
laudo. A su vez, tiene la facultad de solicitar que la
parte que solicita la suspensión de la ejecución
otorgue

caución.

La

razón

que

motiva

esta

discreción, cuyo ejercicio no está sujeto a requisitos,
es el de evitar la posibilidad de resultados
inconsistentes o contradictorios entre el juez de
nulidad y el juez de ejecución. - - - Si bien no se
exige que el tribunal que ventile la ejecución cumpla
con requisito alguno, sería prudente que su ejercicio
fuera excepcional y únicamente cuando la parte que
busca

la

suspensión

esgrima

razones

que

demuestren que el daño que se ocasionaría por
ejecutar sin esperar la respuesta sobre la nulidad
sería superior a los beneficios derivados de ello.
De lo hasta aquí se ha visto, queda en claro
que la posibilidad de que se suspenda un laudo arbitral,
se presenta cuando dos tribunales civiles examinan al
mismo tiempo la nulidad y la ejecución del laudo arbitral,
pero será el juez que conozca de la ejecución quien
válidamente podrá decretar la suspensión del laudo;
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precisamente por ser la autoridad que busca implementar
la decisión arbitral, pues quien solo conoce de la nulidad
del laudo, no tiene conciencia de la ejecución del mismo
que corresponde a una autoridad jurisdiccional.

En este contexto, resulta patente que son
infundados los motivos de disentimiento planteados por la
sociedad inconforme en esta instancia revisora, toda vez
que la juez de distrito interpretó de manera correcta lo
dispuesto en el numeral 1459 del Código de Comercio,
puesto que conforme a la correcta intelección de su texto,
se colige que el legislador otorgó al juez civil, la facultad
expresa de suspender el procedimiento que el mismo
tramita, hasta en tanto el tribunal arbitral corrija los
errores

menores

que

contiene

el

laudo

y

que,

naturalmente, son susceptibles de enmienda, porque no
modifican la resolución de fondo que es cosa juzgada. Y
en esas condiciones resultó correcto que concediera el
amparo a la quejosa para el efecto de que el juez
responsable pronunciara una nueva resolución en la que
resolviera de acuerdo al cabal alcance de la norma.

Sobre todo si tenemos presente que los laudos
tienen el carácter de definitivos y adquieren firmeza
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desde que se dictan, el procedimiento de nulidad sólo es
un recurso que mientras se tramite no deja subjúdice a la
resolución arbitral.

Finalmente, cabe hacer notar que la tutela
judicial efectiva, consagrada como derecho humano en
los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la
Convención

Americana

sobre

Derechos

Humanos,

constituye el derecho a obtener una resolución fundada
en derecho, que no entraña un derecho ilimitado, sino
que su ejercicio está constreñido al exacto cumplimiento
de determinados requisitos, como la instauración de un
juicio o procedimiento por el interesado, que colme las
exigencias legales para su procedencia, pues de lo
contrario, si no existe el ejercicio del derecho de acción
para plantear una específica pretensión, se obligaría a las
autoridades jurisdiccionales a resolver conflictos de
manera oficiosa o se les facultaría para analizar asuntos
cuyas exigencias sean jurídicamente inviables.

Como

corolario

de

lo

anterior,

ante

lo

infundado de los agravios planteados por la sociedad
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disconforme, lo que procede es confirmar la sentencia de
amparo impugnada.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además
en lo dispuesto por los artículos 82, 83, 85, fracción II, 90
y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia que se
revisa.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión, ampara y
protege a **********, contra los actos reclamados al Juez
Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal,
que quedaron precisados en el resultando primero de
este fallo.

Notifíquese; cúmplase, con testimonio de la
presente resolución; devuélvanse los autos a su lugar de
origen y en su oportunidad, archívese este expediente
como asunto totalmente concluido.

Así, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos
de los Magistrados Presidente Luis Gilberto Vargas
Chávez, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y Marco
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Antonio Rodríguez Barajas, siendo ponente el primero de
los nombrados, quienes de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 188 de la Ley de Amparo, firman con la
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
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1459

del

Código

de

Comercio, faculta al juez a paralizar el procedimiento que
sigue con motivo de la nulidad de un laudo arbitral, no así
la actuaciones del procedimiento arbitral, en especificó la
ejecución

del

laudo.
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