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ASPECTOS PRELIMINARES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAUDOS

I – ASPECTOS PRELIMINARES 

SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAUDOS

DERECHO CONVENCIONAL.

- Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias 
Arbitrales Extranjeras de 1958 (Convención de Nueva York)1, 

- Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 (Convención 
de Panamá)2, 

- Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 
Arbitrales Extranjeros (Convención de Montevideo)3,

- Convenio entre México y España sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias 
Judiciales y Laudos Arbitrales en Materia Civil y Mercantil4.

DERECHO COMÚN.

Artículos 1461 al 1463 del Código de Comercio (Ccom) (Ley Modelo de la CNUMDI sobre 
Arbitraje Comercial Internacional de 1985, artículos 35-36)

- Artículo 1461 

Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido 
como vinculante y, después de la presentación de una petición por escrito al juez, será 
ejecutado de conformidad con las disposiciones de este capítulo. 

La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original del laudo 
debidamente autenticado o copia certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje 
a que se refieren los artículos 1416 fracción i y 1423 o copia certificada del mismo. Si 
el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en español, la parte que lo invoca deberá 
presentar una traducción a este idioma de dichos documentos, hecha por perito oficial. 

- Artículo 1462 

Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que 
sea el país en que se hubiere dictado, cuando: 

i. la parte contra la cual se invoca el laudo, pruebe ante el juez competente del país en que 
se pide en reconocimiento o la ejecución que: 

1 Diario Oficial de la Federación (DOF), 22/6/1971.
2 DOF, 27/4/1978.
3 DOF, 20/8/1987.
4 DOF, 5/3/1992. 
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a) una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, 
o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, 
o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se 
haya dictado el laudo; 

b) no fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones 
arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; 

c) el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o 
contiene decisiones que exceden los 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, se podrá dar reconocimiento y ejecución a 
las primeras; 

d) la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al 
acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se ajustaron a 
la ley del país donde se efectuó el arbitraje; o 

e) el laudo no sea aun obligatorio para las partes o hubiere sido anulado o suspendido 
por el juez del país en que, o conforme a cuyo derecho, hubiere sido dictado ese 
laudo; o 

ii. el juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es 
susceptible de arbitraje; o que el reconocimiento o la ejecución del laudo son contrarios al 
orden público. 

- Artículo 1463

Si se solicitó a un juez del país en que, o conforme a su derecho, fue dictado el 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. 

El procedimiento de reconocimiento o ejecución se sustanciará incidentalmente de 
conformidad con el artículo 360 del código federal de procedimientos civiles. La resolución 
no será objeto de recurso alguno.

COORDINACION DERECHO CONVENCIONAL – DERECHO COMÚN.

La coexistencia de varios textos internacionales puede presentar problemas de coordinación. Tal 
situación aún no ha surgido en Mexico. En nuestra opinión, la metodología a seguir consiste 
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en analizar el campo de aplicación ratione personae, ratione materiae y ratione temporae de 
las convenciones susceptibles de ser aplicadas y después, las cláusulas de desconexión de los 
tratados en presencia y en su caso, las reservas de cada Estado contratante; así la Convención de 
Montevideo prevé que:

Las normas de la presente Convención se aplicarán en lo relativo a laudos arbitrales 
en todo lo no previsto en la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975. 

En ausencia de una cláusula de este tipo, se impone el principio de la lex specialis derogat 
generalibus: primero las convenciones regionales (Panamá, Montevideo), después las universales 
(Nueva York). Es así que los Estados Unidos han establecido en su Ley Federal de Arbitraje 
(FAA), la regla conforme a la cual la Convención de Panamá se aplica cuando la mayoría de las 
partes son de países que han ratificado la Convención; en caso contrario se aplica la Convención de 
Nueva York.5 Sin embargo, existe una propuesta a la que nos adherimos que defiende el principio 
de la eficiencia máxima, según el cual debe aplicarse la convención que asegure de la manera más 
amplia posible, la ejecución de la sentencia.6

INMUNIDADES DE EJECUCION.

La doctrina opina que al contrario de una renuncia a la inmunidad de jurisdicción que puede ser 
implícita, la renuncia a la inmunidad de ejecución siempre tiene que ser expresa7. En ausencia 
de una decisión judicial sobre este punto, sugerimos tomar como criterio lo expresado en la 
Convención sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes. México la firmó 
en diciembre de 2006, pero aún no la ha ratificada8. En la parte IV de la Convención se requiere 
que el Estado otorgue su consentimiento expreso para que se puedan llevar a cabo medidas como 
el embargo y la ejecución: 

Artículo 18: Inmunidad del Estado respecto de medidas coercitivas anteriores al fallo

No podrán adoptarse contra bienes de un Estado, en relación con un proceso ante un 
tribunal de otro Estado, medidas coercitivas anteriores al fallo como el embargo y la 
ejecución, sino en los casos y dentro de los límites siguientes:

a) cuando el Estado haya consentido expresamente en la adopción de tales medidas, 
en los términos indicados:

5  9 USC § 305. Véase también: Progressive Casualty Insurance Co v. C.A. Reaseguradora Nacional de Venezuela, 802 F.Supp. 1069 (SDNY, 
1992), rev’d991 F.2d 42 (2d Cir. 1993).
6 Fouchard-Gaillard-Goldman, Traité d’arbitrage commercial international, Paris, 1996, # 1664.
7  RÁBAGO DORBECKER, Derecho de la Inversión Extranjera en México, Porrúa, México DF. 2004.46.
8  La Convención entrará en vigor en el trigésimo día a partir del depósito del trigésimo instrumento  de ratificación, aceptación o aprobación 
o adhesión de acuerdo a su artículo 30. Actualmente la convención tiene 28 Estados firmantes y 10 que la han ratificado. Mexico no ha aun ratificado 
la Convención,
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i) por acuerdo internacional;

ii) por acuerdo de arbitraje en un contrato escrito; o 

iii) por una declaración ante el tribunal o por una comunicación escrita después de 
haber surgido una controversia entre las partes; o

b) cuando el Estado haya asignado o destinado bienes a la satisfacción de la demanda 
objeto de ese proceso. 

Artículo 19. Inmunidad del Estado respecto de medidas coercitivas posteriores al 
fallo

No podrán adoptarse contra bienes de un Estado, en relación con un proceso ante un 
tribunal de otro Estado, medidas coercitivas posteriores al fallo como el embargo y 
la ejecución, sino en los casos y dentro de los límites siguientes:

a) cuando el Estado haya consentido expresamente en la adopción de tales medidas, 
en los términos indicados:

i) por acuerdo internacional;

ii) por acuerdo de arbitraje en un contrato escrito; o 

iii) por una declaración ante el tribunal o por una comunicación escrita después de 
haber surgido una controversia entre las partes; o

b) cuando el Estado haya asignado o destinado bienes a la satisfacción de la demanda 
objeto de ese proceso; o

c) cuando se ha determinado que los bienes se utilizan específicamente o se destinan 
a su utilización por el Estado para fines distintos de los fines oficiales no comerciales 
y que se encuentran en el territorio del Estado del foro, si buen únicamente podrán 
tomarse medidas coercitivas posteriores al fallo contra bienes que tengan un nexo 
con la entidad contra la cual se haya incoado el proceso. 

LAUDOS ANULADOS EN EL ESTADO SEDE.

¿Es posible ejecutar un laudo en México que fue anulado en el Estado en donde tuvo su sede el 
tribunal arbitral? A priori, la respuesta puede ser negativa, si se plantea en los términos siguientes: 
un laudo nulo ya no tiene efectos jurídicos para el sistema jurídico local en el que el juez declaró 
su nulidad  y consecuentemente, no puede ser ejecutado; incluso el Ccom establece en el artículo 
1462, inciso e)  una disposición expresa, que prevé que el laudo no puede9 ser ejecutado de 
9  El subrayado es nuestro.
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manera coactiva si fue anulado por el juez del país en que, conforme a su derecho, hubiere sido 
dictado el laudo.  

Debido al tiempo condicional del verbo en que está redactado el encabezado del artículo en comento, 
el juez “sólo podrá denegar”, lo que implica que el juez pueda no denegar el reconocimiento de un 
laudo anulado por un juez extranjero,  posibilidad que existe en la jurisprudencia internacional.  

II – ASPECTOS PROCESALES SOBRE LA EJECUCION.

Los tribunales mexicanos han señalado que el arbitraje se caracteriza por ser un procedimiento 
“rápido”, lo que tiene por consecuencia que es un deber para el poder judicial  no atrasar la 
ejecución de los laudos. La reiteración de la referencia a la celeridad tanto por la Suprema Corte 
como por los tribunales federales, hace que se cristalice la celeridad como un principio general 
del derecho mexicano del arbitraje.10 Es así que tomando como base el principio general de la 
“celeridad”, los jueces y magistrados federales interpretan las disposiciones sobre el arbitraje de 
manera que los procesos judiciales alrededor del arbitraje sean de aplicación la más sencilla y la 
más rápida.

LAUDO ARBITRAL. SU RECONOCIMIENTO, EJECUCIÓN Y NULIDAD SON 
MATERIA DE LA LITIS PRINCIPAL Y RECONVENCIONAL EN UN MISMO 
INCIDENTE.

La reconvención de reconocimiento y ejecución en el incidente de nulidad de laudo 
arbitral no constituye una traba para el procedimiento arbitral a que se refiere el 
título cuarto denominado “Del arbitraje comercial”, del Código de Comercio, sino 
que se ajusta al principio de celeridad porque en un mismo procedimiento incidental 
existirá un pronunciamiento que decida sobre esa pretensión en breve plazo y que es 
el aspecto positivo de la inexistencia de la nulidad. Es cierto que el artículo 1460 -al 
igual que el diverso 1463 relativo al reconocimiento y ejecución de laudo arbitral- 
del Código de Comercio dispone que: “el procedimiento de nulidad se sustanciará 
incidentalmente” de conformidad con lo previsto en el diverso 360 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, el cual no establece expresamente la posibilidad 
de que pueda plantearse la reconvención. Sin embargo, el sentido y alcance de 
dichas disposiciones debe comprenderse dentro del régimen arbitral especial 

10  PEREZNIETO & GRAHAM, Tratado de Arbitraje Comercial Internacional Mexicano, Limusa, 2009. 623; Revista Latinoamericana de 
Mediación y Arbitraje, 2007.187, www.med-arb.net; IBA, 13 Newsletter Arbitration, (29) 2008.
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al que están destinados a servir, para crear certidumbre y confiabilidad en la 
justicia mexicana, que no obstaculice la solución y ejecución de lo resuelto, 
porque se conservan las fases de un procedimiento sumario aplicable tanto 
al reconocimiento y ejecución del laudo como a la nulidad del mismo, y que 
fue el escenario normativo que el propio legislador tomó en cuenta para garantizar 
la agilidad con la que debe culminar todo procedimiento arbitral en sus fases de 
ejecución de laudo o nulidad.

 Las causas por las que puede denegarse la ejecución de un laudo arbitral corresponde 
al aspecto positivo por el cual puede declararse la nulidad ya que son esencialmente 
similares. Lo anterior porque el demandado en el incidente de nulidad de laudo arbitral 
ejerce su derecho de acción en reconvención con la pretensión de reconocimiento y 
ejecución de laudo en observancia de la garantía de acceso a tutela judicial efectiva 
que consagra el artículo 17 de la Constitución Federal, sobre la base de que no existe 
una norma expresa que le prohíba, en el régimen de arbitraje, su formulación […]11.

CAUSALES DE INEJECUCION BAJO EL DERECHO CONVENCIONAL.

No existe en México decisión judicial alguna que se pronuncia sobre una problemática particular 
en relación con la aplicación de la Convención de Nueva York.

CAUSALES DE INEJECUCION BAJO EL DERECHO COMUN.

Para obtener la denegación de la ejecución del laudo, por parte de quien la invoca, deberá 
comprobar ante el juez según el artículo 1462 Ccom, que existieron irregularidades internas o 
una violación de la concepción mexicana del orden público internacional, que se debe también 
examinarse ex officio por el juez. Son causales:

-  una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que 
dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se 
hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo; 

- no fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones 
11  Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo en revisión 274/2008. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. 4 de diciembre 
de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.
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arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; 

- 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, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; 

- la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo 
celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se ajustaron a la ley del país 
donde se efectuó el arbitraje; 

- el laudo no sea aun obligatorio para las partes o hubiere sido anulado o suspendido por el 
juez del país en que, o conforme a cuyo derecho, hubiere sido dictado ese laudo; o 

- el juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es 
susceptible de arbitraje; o que el reconocimiento o la ejecución del laudo son contrarios al 
orden público. 

En relación con las irregularidades internas, se puede mencionar la Resolución incidental del Juez 
Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, en fecha del 30 
de junio de 2004 (inédito) que no hay un estado de indefensión para la parte que decidió retirarse 
voluntariamente de un procedimiento arbitral, que el otorgamiento regular o no de medidas 
provisionales en relación con el reglamento de arbitraje aplicable no constituye una violación 
fundamental del proceso, y el hecho que el laudo fue o no rendido en un plazo pactado tampoco 
constituye una violación fundamental del proceso12.

JURISDICCION.

La cuestión de la jurisdicción no se plantea directamente en el sentido de una regla de derecho 
internacional, sino de una cuestión interna,  por tanto, sólo el Estado en donde se requiere la 
fuerza pública tiene jurisdicción para acordarla o no, de ahí que los tribunales mexicanos tienen 
jurisdicción para pronunciarse sobre los laudos que deben ser ejecutados en México.

Con respecto a la competencia ratione materiae, se trata de los tribunales de primera instancia ya 
sean federales o locales, debido al artículo 1422 Ccom13, que retoma el principio de la competencia 

12  Pereznieto & Graham, op. cit., n. 655 sq.
13  Artículo 1422.- Cuando se requiera la intervención judicial será competente para conocer el juez de
primera instancia federal o del orden común del lugar donde se lleve a cabo el arbitraje.
Cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional, conocerá del reconocimiento y
de la ejecución del laudo el juez de primera instancia federal o del orden común competente, del domicilio del ejecutado o, en su defecto, 
el de la ubicación de los bienes.
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concurrente, admitido en materia mercantil en México.

Ratione loci, se trata del tribunal del domicilio del ejecutado. En su defecto, del tribunal de 
la ubicación de los bienes. Todos los tribunales mencionados, obviamente siguen el mismo 
procedimiento.

Procesualmente, la acción se tramite en la vía incidental, tal como regulado por el artículo 360 del 
Código Federal de Procedimientos Federales. Ahora bien, no cabe duda que no se debe entender 
la vía incidental como una alteración del procedimiento principal para resolver ciertas cuestiones 
que no pertenecen directamente a la litis, sino que el legislador optó por esta vía porque es un 
procedimiento corto y rápido.

REQUISITOS FORMALES.

Se puedo solo requerir la ejecución de una decisión arbitral, si esta es un “laudo”. La denominación 
que da el árbitro a su decisión no influye sobre su calificación en la medida de que los jueces 
son soberanos para recalificar.14 Sin embargo, se presenta el problema de la determinación de 
la ley aplicable, es decir, en virtud de cuál ley el juez debe calificar la decisión del tribunal 
arbitral: ¿según la lex fori o según la lex causae? El juez mexicano hará una calificación de lege 
causae15, tal y como lo estipula el Código Civil Federal16, para determinar si el laudo cumplió con 
los requisitos de forma y fondo de la sede del arbitraje. Ahora bien La principal dificultad con 
respecto al laudo es normalmente su distinción con la orden procesal. No obstante que el derecho 
mexicano no define ni el uno ni el otro de los dos términos, el artículo 1449 distingue en relación 
con la terminación de las actuaciones del tribunal arbitral entre el “laudo definitivo” (sin más 
precisiones) y el orden, que interviene, según el Código de Comercio, cuando:

- El actor retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral 
reconozca su legítimo interés en obtener una solución definitiva del litigio;

- Las partes acuerdan dar por terminadas las actuaciones y, 

- El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria 
o imposible.

En realidad se trata que el laudo pueda ser definido in concreto y no in abstracto, obligando al 
juez a revisar caso por caso para determinar si se trata de un laudo o de una orden. Eso implica 
también, que la ausencia de ciertas formas no condiciona necesariamente la naturaleza de la 
14  Por un ejemplo muy claro: Publicis Communication v. True North Communication, 206 F.3d 725 (7th Cir. 2000).
15  No obstante las dificultades de la calificación de lege causae: Graham, El derecho internacional privado del comercio electrónico Themis, 
2003, #5.
16  Artículo 14: I. Se aplicará [el derecho extranjero] como lo haría el juez extranjero correspondiente…
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decisión. Así, por el hecho de que no figura el nombre de los árbitros o sus firmas o la fecha en 
el documento, no significa necesariamente que no se pueda tratar de un laudo.17 Al contrario, 
una decisión motivada que integra un debate contradictorio, y tiene una naturaleza jurisdiccional 
constituye un laudo.18 En este sentido, puede entenderse por laudo, lo que definieron en su 
momento, algunas decisiones antiguas estadounidenses19, que se trata de una decisión motivada 
acerca de una pretensión, después de un debate contradictorio.20 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN (HOMOLOGACIÓN DE LOS LAUDOS)

Ahora bien, si la decisión a ejecutar es un laudo, este tiene que ser homologado si se trata de un laudo 
extranjero. El derecho mexicano no conoce ninguna definición del concepto de homologación. Se 
puede afirmar que homologar significa dar un carácter jurídico a un acto que tal cual no lo tiene. 
Tanto la convención de Nueva York como el Ccom hablan sólo del reconocimiento sin definir lo 
que se debe entender por éste concepto. Se sugiere que el reconocimiento en el sentido indicado 
se confunde con la noción de homologación. Para poder contestar la cuestión de si un laudo tiene 
o no que ser homologado, es menester distinguir entre la situación donde el laudo fue rendido en 
México, sede del arbitraje  y donde el laudo fue rendido por un tribunal arbitral que tiene su sede 
afuera del territorio nacional.

Con respecto a los laudos pronunciados en México, se considera que tienen carácter de cosa 
juzgada y por lo tanto no se requiere la homologación para tener efectos jurídicos. Este carácter 
de res judicata proviene del Ccom que autoriza a las partes a escoger el reglamento arbitral 
que define el carácter obligatorio o no del laudo. En este sentido, casi todos los reglamentos 
arbitrales modernos establecen el carácter definitivo, final y obligatorio del laudo. Esta postura 
está confirmada por la tesis Koblenz Eléctrica21 que a justo título afirma que: 

Es doctrina nacional uniforme que los laudos pronunciados en nuestro país no 
requieren de la aprobación judicial para que puedan ser ejecutados.

En lo que respecta a los laudos pronunciados afuera de México, es menester recordar que solamente 
normas nacionales pueden ser ejecutadas en el territorio nacional. Por eso, en presencia de un laudo 
extranjero se necesita el procedimiento de la homologación. El procedimiento correspondiente 
debe seguirse bajo las normas que de manera específica y restrictiva lo regulan; la homologación 
debe sujetarse a lo dispuesto por el artículo 1461, en relación con los diversos 1416, fracción I22 
17  Fouchard-Gaillard-Goldman, op. cit., p.1352. Contra: París, 18/2/1986, Rev. arb. 1990.727, Jarrosson; Paris, 21/11/1991, R.arb, 1992.434, 
Rondeau-Rivier.
18  París, 7/7/1987, Rev. arb., 1988.649, Metzger.
19  E.B. Michaels and Ralph Michaels v. Maiforum Shipping S.A., 624 F.2d 411 (2nd Cir. 1980).
20  Cf la posición de la Corte Suprema de Alemania: Es arbitraje cuando la litis se resuelve por una instancia imparcial y sin posibilidad de 
recursos judiciales (BGH, 27/5/2004, Az: III ZB 53/03).
21  Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo en revisión 364/2002, 22/2/02. Véase también: Mecalux, Primer 
Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Amparo en revisión 138/2002. 28/5/02.
22  Artículo 1416.- Para los efectos del presente título se entenderá por:
I.- Acuerdo de arbitraje, el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir 
entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula 
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y 142323 Ccom y su ejecución conforme a lo establecido en el artículo 1463 del cuerpo legal en 
comento que norma su sustanciación en vía incidental, en términos de lo previsto por el artículo 
360 del CFPC. En otras palabras, el procedimiento de homologación se desarrolla como sigue.

-  Presentación de la solicitud correspondiente por escrito ante el Juez de primera instancia; 

- el original del laudo debidamente autenticado o copia certificada del mismo; 

- el original del acuerdo de arbitraje o copia certificada del mismo; 

- si el laudo o el acuerdo no estuvieran redactados en español, la parte que lo invoca deberá 
presentar una traducción a este idioma de los documentos, hecha por perito oficial, que 
normalmente es un traductor inscrito en la lista del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
en donde se presenta la demanda de ejecución24.

Una vez promovido el incidente, el Juez mandará dar traslado a las partes, por tres días. Transcurrido 
el término, si las partes no ofrecieron pruebas ni el tribunal las estimó necesarias, debe citarse 
a una audiencia de alegatos dentro de los tres días siguientes, la que se celebrará con o sin la 
concurrencia de las partes. En caso de ofrecerse pruebas o el tribunal estime necesaria alguna, 
debe abrirse una dilación probatoria de diez días.  Celebrada la audiencia de alegatos dentro de 
los cinco días siguientes debe dictarse la resolución correspondiente25.

Como se puede desprender de los preceptos legales mencionados, la homologación no se confunde 
con la revisión al fondo. El juez tiene sólo la facultad de analizar la legalidad del laudo con 
respecto a los puntos mencionados en la legislación aplicable; de ninguna manera puede operar ex 
officio o a solicitud de una parte una revisión sobre el fondo del asunto, lo que quiere decir juzgar 
compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente;
23  Artículo 1423.- 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 docu-
mento 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.
24  Es importante de presentar al momento de la demanda la traducción: PRUEBA DOCUMENTAL, REDACTADA EN IDIOMA EXTRAN-
JERO, DESECHAMIENTO CORRECTO DE LA, SI AL OFRECERSE NO SE ACOMPAÑA SU TRADUCCION. Si al proponerse una prueba docu-
mental redactada en idioma extranjero, se omite acompañar la traducción, que señala el artículo 809 de la Ley Federal del Trabajo, el desechamiento de 
esa prueba es correcto porque al no cumplir el oferente con aquel requisito, existe impedimento para su desahogo.
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Amparo directo 499/95. Carlos Valle Gil. 31 de enero de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez.
DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO PRESENTADOS EN JUICIO. CORRESPONDE AL INTERESADO EFECTUAR LAS TRADUC-
CIONES EN EL OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE LOS.
Es inexacto que sea obligación del órgano jurisdiccional efectuar las traducciones de los documentos que en idioma extranjero vengan a juicio, en 
razón de que, dicha traducción es una carga procesal que corresponde al interesado en el ofrecimiento y desahogo de la documental que obra en idioma 
extranjero, por tanto, si el recurrente fue omiso en realizar la traducción en comento, debe estarse a las consecuencias de esa omisión.
Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Amparo en revisión 144/95. Fernando de la Fuente España. 16 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Luis Armando Mijangos Robles.
25  Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo en revisión 65/97. Lydia Marina de Álvarez y otros. 31 de marzo 
de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: Ana Luisa Mendoza Vázquez. 
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si el tribunal arbitral ha bien o mal juzgado el caso. Las causales para denegar el reconocimiento 
(homologación) de un laudo son las mismas que para oponerse a la ejecución de la sentencia 
arbitral, eso además que la homologación y en el caso, el auto de ejecución se hacen en la misma 
instancia judicial conocida como exequatur. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN (EXEQUATUR).

Es importante repetir que en un procedimiento de ejecución no se puede solicitar la nulidad del 
laudo. Desafortunadamente, aún hay litigantes que no lo entienden, o que su estrategia procesal 
los lleva a su planteamiento en un procedimiento distinto con la esperanza de confundir al juez 
y alargar así el procedimiento de reconocimiento; no obstante una posición jurisprudencial firme 
sobre este punto26. 

No cabe duda ni en jurisprudencia ni en doctrina que un laudo rendido en territorio extranjero tiene 
que pasar por el procedimiento de exequatur y ser homologado, y esto según las formalidades del 
incidente del artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles27 (CFPC) no obstante 
que no se trata de un incidente sino de un procedimiento autónomo28. El incidente previsto en la 
legislación mexicana tiene carácter de brevedad29.

La solicitud de exequatur se presenta según el artículo 360 del CFPC, ante el tribunal judicial con 
26  LAUDO ARBITRAL: Magaluf. SJF, 9ª Época, T. V., 1997.722; JUICIO ARBITRAL. MODO DE PROCEDER EN LA EJECUCIÓN DE 
LAUDO ARBITRAL: SJF, 5ª Época, Supl. 1933, p. 856.
27  Artículo 360 CFPC: Promovido el incidente, el juez mandará dar traslado a las otras partes, por el término de tres días.
Transcurrido el mencionado término, si las partes no promovieren pruebas ni el tribunal las estimare
necesarias, se citará, para dentro de los tres días siguientes, a la audiencia de alegatos, la que se verificará concurran o no las partes. Si se promoviere 
prueba o el tribunal la estimare necesaria, se abrirá una dilación probatoria de diez días, y se verificará la audiencia en la forma mencionada en el Ca-
pítulo V del Título Primero de este Libro.
En cualquiera de los casos anteriores, el tribunal, dentro de los cinco días siguientes, dictará su resolución.
28  HOMOLOGACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL EN MATERIA MERCANTIL, DICTADO POR UN ÁRBITRO EXTRAN-
JERO. DEBE TRAMITARSE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
1461 Y 1463 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y ESTE ÚLTIMO EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PRO-
CEDIMIENTOS CIVILES. Tratándose de la homologación y ejecución de los laudos arbitrales en materia mercantil dictados en el extranjero, que 
por su naturaleza jurídica forman parte de una materia especializada, el procedimiento correspondiente debe seguirse bajo las normas que de manera 
específica y restrictiva lo regulan; por ende, si el laudo es de carácter mercantil, su homologación debe sujetarse a lo dispuesto por el artículo 1461, en 
relación con los diversos 1416, fracción I y 1423 del Código de Comercio y su ejecución conforme a lo establecido en el artículo 1463 del cuerpo legal 
en comento que norma su sustanciación vía incidental, en términos de lo previsto por el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles; por 
lo que en este caso no resulta aplicable lo previsto en los artículos 570, 571 y 574 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, porque dichos 
ordenamientos prevén la homologación y ejecución de laudos arbitrales privados, de carácter no comercial, sin que obste para estimar lo anterior la 
circunstancia de que dichos ordenamientos otorguen mayores plazos y medios de defensa a los contendientes, pues aceptarlo de esa manera sería tanto 
como permitir que los juicios de materias especializadas, en los cuales, como ya se dijo, sus reglas son de carácter excepcional y, por ende, restrictivas, 
se sigan por vías que no son las correctas, ni las establecidas para los precisos casos excepcionales. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo en revisión 4422/2001. Jamil Textil, S.A. de C.V. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luz Delfina Abitia 
Gutiérrez. Secretaria: María del Consuelo Viveros Romero.
29  LAUDOS ARBITRALES DE CARÁCTER COMERCIAL PRONUNCIADOS EN EL EXTRANJERO. SU EJECUCIÓN. Para ejecutar 
en el país un laudo arbitral de carácter comercial emitido en el extranjero, es preciso que previamente se produzca su reconocimiento, lo que puede 
hacerse al pronunciar la resolución final en el incidente que se debe promover conforme al artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
pues los artículos 1461 al 1463 del Código de Comercio, ley aplicable al caso, no excluyen a dicha categoría de laudos arbitrales de ser reconocidos; 
amén de que sería ilógico que se procediera a la ejecución, con la sola promoción del incidente y después, en la resolución final de éste, se denegara tal 
reconocimiento o bien la ejecución, por estarse en alguno de los casos que la propia ley contempla 
Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Amparo en revisión 29/99. Aceros San Luis, S.A de C.V. y otros. 12 de agosto de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Juan Guillermo Alanís Sánchez.
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los documentos requeridos por el artículo 1461 del Código de Comercio:

- El original del laudo debidamente autenticado o copia certificada del mismo,

- El original del acuerdo de arbitraje a que se refieren los artículos 1416 
fracción I y 1423 o copia certificada del mismo. 

- Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en español, la parte que lo 
invoca deberá presentar una traducción a este idioma de dichos documentos, 
hecha por perito oficial, que normalmente es un traductor inscrito en la lista 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado en donde se presenta el recurso30.

De acuerdo a lo que ya hemos mencionado, el tribunal notificará a la contraparte para que, dentro 
un plazo de tres días, presente las pruebas que considere necesarias, en caso contrario, se citará 
para dentro de los tres días siguientes, a la audiencia de alegatos, la que se verificará concurran o no 
las partes. El tribunal, dentro de los cinco días siguientes, dictará su resolución. Si se presentaran 
pruebas, o el tribunal lo estimare necesario, se abrirá una dilación probatoria de diez días, y se 
verificará la audiencia en la forma mencionada en el Capítulo V del Título Primero Ccom.

Ahora bien, si la ejecución del laudo arbitral conlleva una obligación de no hacer, el ejecutante, 
por la naturaleza del derecho, podrá pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, 
si ello fuere posible y a costa del ejecutado, y en su caso, el pago de daños y perjuicios. Sin 
embargo, el Ccom no contiene disposición alguna que establezca cómo debe procederse en 
relación con la ejecución de un laudo cuando existe una imposibilidad jurídica o material para 
darle cumplimiento en sus términos. La interpretación de los tribunales mexicanos ha señalado 
que corresponde realizar la aplicación analógica de las normas contenidas en el Código Civil 
Federal (CCF). Es así, que el artículo 2104 del CCF establece que quien estuviere obligado a 
prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, así como el 
que contravenga una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la 
30  Es importante presentar al momento de la demanda la traducción: PRUEBA DOCUMENTAL, REDACTADA EN IDIOMA EXTRANJERO, 
DESECHAMIENTO CORRECTO DE LA, SI AL OFRECERSE NO SE ACOMPAÑA SU TRADUCCION. Si al proponerse una prueba documental 
redactada en idioma extranjero, se omite acompañar la traducción, que señala el artículo 809 de la Ley Federal del Trabajo, el desechamiento de esa 
prueba es correcto porque al no cumplir el oferente con aquel requisito, existe impedimento para su desahogo.
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Amparo directo 499/95. Carlos Valle Gil. 31 de enero de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez.

DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO PRESENTADOS EN JUICIO. CORRESPONDE AL INTERESADO EFECTUAR LAS TRADUC-
CIONES EN EL OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE LOS.
Es inexacto que sea obligación del órgano jurisdiccional efectuar las traducciones de los documentos que en idioma extranjero vengan a juicio, en 
razón de que, dicha traducción es una carga procesal que corresponde al interesado en el ofrecimiento y desahogo de la documental que obra en idioma 
extranjero, por tanto, si el recurrente fue omiso en realizar la traducción en comento, debe estarse a las consecuencias de esa omisión.
Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Amparo en revisión 144/95. Fernando de la Fuente España. 16 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Luis Armando Mijangos Robles.
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contravención y, motiva que ante cualquier obstáculo que dificulte o haga imposible la ejecución 
del laudo, aun en el caso de falta de responsabilidad del deudor ejecutado, pueda reclamarse en la 
vía incidental, y no en un nuevo juicio, este pago.

 
En esas condiciones, resulta factible que en el mismo juicio de homologación/ejecución del 
laudo arbitral, en la vía incidental, pueda analizarse el tema de la procedencia del pago de daños 
y perjuicios, como una acción que tiene su causa de pedir en el hecho de que se haya dado 
la imposibilidad para cumplir con la sentencia que reconoció la ejecución del laudo. El Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito lo sostuvo en este sentido31.

III - RECURSOS CONTRA LA DECISION DE IN/EJECUCION

Ausencia de recursos de derecho común

El procedimiento arbitral se termina con la decisión del tribunal arbitral bajo la forma de un 
laudo. Decisión final y obligatoria, lo que no quiere decir que no hay ningún control de parte del 
Estado contra éste jurisdictus privatus. Con respecto al procedimiento de ejecución, el artículo 
1463 Ccom contiene dos elementos: que la sustanciación del procedimiento de reconocimiento 
o ejecución debe hacerse por vía “incidental” de conformidad al artículo 360 del CFPC y que su 
resolución no podrá ser objeto de recurso “alguno”.

El 20 de junio de 2007, la Primera  Sala de la SCJN resolvió mediante tesis de jurisprudencia una 
contradicción de tesis sustentadas por los tribunales colegiados Cuarto y Séptimo en materia civil, 
ambos del Primer Circuito. En dicha tesis la SCJN interpreta al artículo 1463 Ccom previamente 
citado, que menciona que la resolución del procedimiento de reconocimiento o ejecución no será 
objeto de recurso alguno. 

En la práctica la sustanciación de éste procedimiento suele alargarse debido a que si bien su 
resolución no es recurrible, los autos, decretos e interlocutorias han sido objeto de apelación y con 
ello el procedimiento dura varios meses al cabo de los cuales su decisión si bien no es apelable sí es 
susceptible de recurso de amparo lo que convierte al procedimiento de reconocimiento o ejecución 
en uno que se suele alargar hasta dos años en detrimento de la celeridad que se espera del arbitraje. 
En éstas circunstancias la SCJN ahora ha decidido que en virtud de la “celeridad, practicidad y 
expeditez” que se le debe dar al procedimiento arbitral, éstas características se le deben imprimir 
también al procedimiento de sustanciación para lo cual debe seguirse la regla procesal conforme a 
la cual “sólo serán recurribles los autos, decretos o interlocutorias si lo es la sentencia definitiva”; 
de ahí la SCJN concluye que si en este caso, la disposición del artículo 1463 segundo párrafo 
31  Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo en revisión 117/2008. Enrique Autrique Gómez y otra. 19 de mayo 
de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas. 
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Ccom establece expresamente que la resolución no será objeto de recurso alguno tampoco lo 
serán admisibles las resoluciones intermedias u otras dictadas en esos procedimientos32.

EL JUICIO DE AMPARO

El amparo es la acción, según el artículo 103 constitucional, en la cual los tribunales federales se 
pronuncian sobre controversias que son suscitadas por leyes o actos de la autoridad que violan 
las garantías individuales. El amparo incluye un control de constitucionalidad de las leyes, una 
función de habeas corpus, un control de legalidad de los actos emanados de las autoridades, así 
como una función de casación.

El amparo directo “procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin 
al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales 
no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados”33 Por otra 
parte, el amparo indirecto o biinstancial se promueve en contra de cualquier acto de una autoridad 
administrativa que viola la Constitución o contra cualquier sentencia judicial de ejecución. 

La acción de amparo se dirige en contra de una autoridad, de manera más precisa, según el 
artículo 1134 de la Ley de Amparo, una autoridad “responsable” que es la que “dicta, promulga, 
publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado”. En éste contexto, el árbitro 
no puede ser considerado una autoridad para efectos del amparo debido a que no ejecuta la ley, 
sino que sólo dice cuál es la ley entre las partes.35 Por lo tanto, como lo ha afirmado la SCJN, la 
32  INCIDENTE DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL. NO SON RECURRIBLES LAS RESOLUCIONES 
INTERMEDIAS DICTADAS EN ÉL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1463 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). El artículo 1463 del Código de 
Comercio señala que la resolución dictada en el procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudo arbitral no será objeto de recurso alguno, sin 
especificar el tipo de resolución al que hace referencia. Sin embargo esto no implica que se refiera estrictamente a la resolución que pone fin a dicho 
procedimiento, sino a todas las resoluciones que sean dictadas en él. Si bien los procedimientos arbitrales son medios por los cuales se pueden dar 
soluciones alternativas a las disputas que se presenten en el ámbito mercantil de manera rápida y expedita, los incidentes que se promueven para efecto 
de reconocer y ejecutar las determinaciones dictadas en ese tipo de procedimientos deben seguir la misma celeridad, practicidad y expeditez, pues de lo 
contrario sería ilógico admitir que, por una parte, se resuelvan con sencillez y prontitud los asuntos sometidos a los procedimientos arbitrales y, por la 
otra, la sustanciación de los incidentes de reconocimiento y ejecución de sus laudos impliquen una mayor complejidad en su tramitación para resolver-
se, tal y como sucedería si se admitiera la recurribilidad de las resoluciones intermedias o cualesquiera otras dictadas en los incidentes antes menciona-
dos. Además, aun cuando se considerara que el artículo en cuestión sólo se refiriera a la resolución que pone fin a los procedimientos de reconocimiento 
y ejecución de laudos arbitrales, en atención a los principios de celeridad, practicidad y expeditez antes expuestos, se desprende como regla procesal que 
en este tipo de procedimientos sólo serán recurribles los autos, decretos o interlocutorias si lo es la sentencia definitiva, por lo que se concluye que si la 
resolución final no admite recurso alguno, tampoco lo admitirán las resoluciones intermedias u otras dictadas en esos procedimientos. Contradicción 
de tesis 40/2007-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Séptimo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de junio 
de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de jurisprudencia 105/2007. Aprobada por 
la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinte de junio de dos mil siete.
33  Artículo 158 de la Ley de Amparo. 
34  Artículo 11.- Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.
35  ÁRBITRO. SUS RESOLUCIONES SON ACTOS DE AUTORIDAD, Y SU EJECUCIÓN LE CORRESPONDE AL JUEZ DESIGNADO 
POR LAS PARTES.  Para la ejecución de un laudo arbitral es preciso la mediación de un acto realizado por un órgano jurisdiccional que, sin quitarle 
la naturaleza privada, asume su contenido, de modo que el laudo es ejecutable por virtud del acto jurisdiccional, que sólo es el complemento necesario 
para ejecutar lo resuelto por el árbitro, ya que el laudo es una resolución dictada por el árbitro que dirime la controversia suscitada entre las 
partes, con calidad de cosa juzgada y constituye título que motiva ejecución, ante el Juez competente que debe prestar los medios procesales nece-
sarios para que se concrete lo resuelto en el laudo. Por lo tanto, el laudo es una resolución que tiene los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y 
coercibilidad, sólo que la eficacia y realización concreta de lo condenado quedan siempre al Juez competente designado por las partes o el del lugar del 
juicio. El árbitro carece de la facultad de hacer cumplir, ante sí, el laudo que emitió, porque no tiene la potestad o imperium, que es uno de los atributos 
de la jurisdicción y que es inherente a los órganos jurisdiccionales del Estado. Ello implica que el árbitro carece de la fuerza del Estado para hacer 
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vía a proceder es la del amparo indirecto36, siguiendo así la doctrina.37 

Así las cosas, si el juez ordena la ejecución de un laudo, entonces se trata de un acto de autoridad 
que se puede sujetar al amparo indirecto invocando una violación constitucional de la garantía de 
audiencia, por ejemplo. Habiendo señalado la procedencia del amparo indirecto en contra de los 
acuerdos de homologación y ejecución, queda a subrayar que tampoco en el procedimiento del 
amparo es posible presentar argumentos que ponen en cuestión el fondo del asunto. Dicho de otra 
manera, el juez de amparo no tiene la facultad de revisar de novo el fondo del caso:

LAUDO ARBITRAL. SU HOMOLOGACIÓN POR AUTORIDAD JUDICIAL 
ORDINARIA Y EL ANÁLISIS DE ÉSTA, EN AMPARO, NO PERMITE EL 
ESTUDIO DE SU SENTIDO EN CUANTO AL FONDO.

Un laudo arbitral es la decisión de un órgano no estatal, así convenida por las partes, 
para resolver una contienda, ya sea presente o futura; así, para efectos de la instancia 
ordinaria queda a la exclusiva potestad de la decisión del tribunal de arbitraje y pasa 
a ser una extensión de esa voluntad, que por ser un acto de particulares, en cuanto a 
su sentido, no se encuentra sujeto a revisión constitucional; sin embargo, tal revisión 
constitucional sí se puede dar respecto a la resolución de homologación emitida por 
un órgano judicial estatal, la que, desde luego, se limitará al resultado del análisis 
de la debida composición del tribunal de arbitraje, del debido procedimiento, de la 
manifestación de voluntad de las partes de someterse al arbitraje, de la materia del 
mismo y de los demás supuestos contemplados en el artículo 1462 del Código de 
Comercio, supuestos que, como se advierte, contemplan únicamente cuestiones de 
forma y no de fondo, y, una vez dada la homologación, de los actos de ejecución 
con que el Juez auxilia al cumplimiento del laudo; por lo que en la vía de amparo 
únicamente se podrán alegar esas cuestiones y no las relativas al fondo y sentido 

efectiva la condena, pero el laudo en sí mismo no está despojado de los atributos de la cosa juzgada, puesto que la facultad de decidir la controversia 
es una delegación hecha por el Estado a través de la norma jurídica, y sólo se reserva la facultad de ejecutar. El Juez ante quien se pide la ejecución 
de un laudo dictado por un árbitro, para decretar el requerimiento de pago, únicamente debe y puede constatar la existencia del laudo, como 
una resolución que ha establecido una conducta concreta, inimpugnable e inmutable y que, por ende, debe provenir de un procedimiento en el 
que se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento, y que no sea contrario a una materia de orden público.Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Amparo directo 1303/2001. Constructora AboumradAmodioBerho, S.A. de C.V. 8 de marzo de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Lina Sharai González Juárez.
36  LAUDO ARBITRAL, ACUERDOS DE HOMOLOGACIÓN Y EJECUCIÓN DEL. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPA-
RO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, Y NO EL DIRECTO A QUE ALUDE EL 158 
DEL MISMO ORDENAMIENTO. Cuando se reclama en juicio de garantías un laudo arbitral homologado a los acuerdos tendientes a declararlo, así 
como los actos de ejecución con relación al mismo, el procedente es el juicio de amparo indirecto ante los Jueces Federales, atento lo que al respecto 
dispone el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que por la complejidad de los mismos actos que se impugnan no se está 
en el caso de la sola sentencia definitiva que constituye el laudo arbitral homologado, para reclamarlo en amparo directo, conforme al señalamiento del 
artículo 158 del mismo cuerpo legal. 
Octava Época: Contradicción de tesis 21/93.-Entre las sustentadas por los Tribunales Tercero y Segundo Colegiados, por una parte, y Quinto Tribunal 
Colegiado, todos en la Materia Civil del Primer Circuito.-18 de octubre de 1993.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Miguel Montes García.-Secre-
tario: Jorge L. Rico Rangel. Apéndice 1917-1995, Tomo IV, Primera Parte, página 181, Tercera Sala, tesis 267; véase la ejecutoria en el Semanario Judi-
cial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, diciembre de 1993, página 533. Confirmado por: Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
Amparo en revisión 138/2002. Mecalux, México, S.A. de C.V. 28 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. 
Secretario: Ángel Rodríguez Rico.
37  Herrera Gonzáles, El arbitraje y su interacción con el juicio de amparo, RMDIP, v.12, 2002.135, 162; De Silva Nava, El arbitraje y el amparo, 
in: Pereznieto, Arbitraje…, op.cit., p.157, 163.
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del laudo. Lo anterior se robustece con el criterio sostenido por la Tercera Sala de la 
anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXVIII, 
página 801, de rubro: “ARBITRAJE.”, en la que considera que el arbitraje es una 
convención que la ley reconoce, lo que constituye una renuncia de los particulares 
para que la autoridad judicial conozca de una controversia, por lo que tiene una 
importancia procesal negativa, en cuanto que las partes confían la decisión de sus 
conflictos a uno o más particulares, llamados árbitros; sin embargo, éstos no son 
funcionarios del Estado ni tienen jurisdicción propia o delegada, y sus facultades 
derivan únicamente de la voluntad de las partes, expresada de acuerdo a la ley, y 
si bien el laudo arbitral no puede revocarse a voluntad de uno de los interesados, 
no es ejecutivo en sí mismo, ya que sólo puede considerársele como una obra de 
la lógica jurídica que es acogida por el Estado, por lo que sólo puede ejecutarse 
a través de un acto realizado por un órgano jurisdiccional que, sin quitarle su 
naturaleza privada, asume su contenido, y es entonces que se equipara a un acto 
jurisdiccional. Sin embargo, los Jueces no están autorizados para revisar los laudos 
de manera integral, ya que de lo contrario podrían nulificarlos, aun por cuestiones 
de fondo, para lo que sería necesario que previamente las partes comparecieran ante 
el Juez a plantearle el debate, y el sistema generalmente adoptado consiste en que 
si la violación contenida en el laudo transgrede el orden público, el Juez no debe 
ordenar su ejecución, pero si solamente perjudica intereses privados debe ordenarla; 
y una vez decretado judicialmente su cumplimiento se eleva a la categoría de acto 
jurisdiccional y es entonces que el agraviado puede ocurrir ante los tribunales de 
la Federación en demanda de amparo, que deberá tramitarse en la vía biinstancial, 
como así se advierte de la jurisprudencia número 32/93 de la Tercera Sala de la 
anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 72, diciembre de 1993, 
página 41, de rubro: “LAUDO ARBITRAL, ACUERDOS DE HOMOLOGACIÓN 
Y EJECUCIÓN DEL. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA 
LEY DE AMPARO, Y NO EL DIRECTO A QUE ALUDE EL 158 DEL MISMO 
ORDENAMIENTO.”.38

Por último, la parte que se opone a la ejecución y que no logra a obtener razón ante el juez de 
ejecución puede ampararse en contra del auto de radicación de la demanda de ejecución del laudo, 
y no esperar hasta que la ejecución sea materialmente efectuada39.
38  Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Amparo en revisión 138/2002. Mecalux, México, S.A. de C.V. 28 de mayo de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Ángel Rodríguez Rico.
39  AMPARO INDIRECTO. IMPROCEDENCIA POR EXTEMPORANEIDAD SI NO SE COMBATE OPORTUNAMENTE EL PRIMER AUTO EN 
QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ADMITE LA EJECUCIÓN . El artículo 632 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reformado el 
veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, establece que notificado el laudo arbitral, se pasarán los autos al Juez ordinario para su ejecu-
ción, a no ser que las partes pidieran aclaración de sentencia. De acuerdo con tal precepto, no resulta necesario para ejecutar un laudo arbitral, que éste 
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No obstante que las disposiciones de ejecución de los laudos están en el Título IV del Libro V del 
Código de comercio, las normas sobre arbitraje, y consecuentemente sobre la ejecución de laudos, 
son considerados como disposiciones autónomas con respecto al Código de Comercio. Por lo 
tanto, las reglas sobre medidas cautelares son las del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
En su artículo 389, el CFPC permite a las partes solicitar el “embargo de bienes suficientes para 
garantizar el resultado del juicio”. Sin embargo, la parte que solicite la medida debe previamente 
otorgar garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen, y 
la parte contra la que se dicte podrá obtener el levantamiento de la medida, o que no se efectúe, 
otorgando contragarantía suficiente para responder de los resultados del juicio40. La resolución 
que niegue la medida es apelable en ambos efectos, la que la conceda sólo lo es en el devolutivo41.

V - GASTOS Y COSTAS
En el estado actual del derecho mexicano, no es posible reclamar gastos y costas en relación con 
la ejecución de un laudo extranjero:

COSTAS RELATIVAS AL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE UN LAUDO 
ARBITRAL EMITIDO EN EL EXTRANJERO. NO ES APLICABLE EL ARTÍCULO 
1084, FRACCIONES III Y V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. La condenación en 
costas que contempla el artículo 1084, fracciones III y V del Código de Comercio, 
se refiere a las originadas dentro del procedimiento ejecutivo mercantil a cargo de 
quien no obtuvo sentencia favorable o que intente acciones o interponga recursos o 
incidentes que se declaren improcedentes; y tales disposiciones no son aplicables 
en el incidente de ejecución de laudo arbitral emitido en el extranjero, declarado 
improcedente, toda vez que esta declaración no fue dictada en un procedimiento 
ejecutivo mercantil, ni se trata de un incidente propiamente dicho, ya que no tiene 
relación directa con el negocio principal, pues de conformidad con el artículo 1349 
del Código de Comercio, son incidentes las cuestiones que se promueven en un 
juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, lo cual no acontece en 

primeramente se homologue ante autoridad jurisdiccional. Atento a ello, es el primer auto dictado por el órgano jurisdiccional con motivo de la petición 
de parte interesada en ejecutar dicho laudo, el que puede causar afectación a quien no desee tal ejecución, porque estime que en el procedimiento arbitral 
o bien en el dictado del laudo se cometieron diversas violaciones en su contra. En consecuencia, ante el dictado de ese primer auto por el que el órgano 
jurisdiccional admite la ejecución del laudo arbitral y explícita o implícitamente determina que procede dicha ejecución, el afectado deberá impugnarlo 
de inmediato a través del recurso ordinario procedente y de subsistir la afectación, reclamarlo mediante la promoción del juicio de garantías respectivo, 
pues de no hacerlo en ese momento, sino hasta que materialmente se esté ejecutando, esto es, cuando ya transcurrió en exceso el término que para 
promover el amparo establecen los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo contado a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme 
a la ley del acto, la notificación al quejoso del auto que admitió la ejecución; al en que haya tenido conocimiento del mismo o de su ejecución, o al en 
que se hubiese ostentado sabedor de éste, el amparo que promueva será extemporáneo, actualizándose en consecuencia, en su perjuicio, la causal de 
improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XII, de la citada ley
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo en revisión 233/2008. Joaquín Arturo Vega Morales y otra. 4 de septiembre 
de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Patiño Pereznegrón. Secretario: Marco Polo Rosas Baqueiro.
40  Art. 391 CFPC.
41  Art. 396 CFPC. La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende la ejecución de la
sentencia o del auto apelado (Art. 234 CFPC). 
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la especie; debiéndose precisar que la condena relativa al pago de costas, es una 
institución procesal propia de una sentencia con la que concluye un procedimiento 
judicial, o bien, de una resolución que da por terminado un incidente, sin que en el 
caso se esté en alguna de esas dos opciones y sin que sea óbice, el que la ejecución 
de tal laudo arbitral deba promoverse en forma incidental, conforme al artículo 1463 
del Código de Comercio, pues se reitera que tal ejecución no constituye un incidente 
propiamente dicho, por lo que no es procedente la condena en costas, con apoyo en 
el artículo 1084, fracciones III y V del Código de Comercio42.

42  Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Amparo en revisión 298/2000. SalzgitterHandel GMBH y Salzgitter México, S.A. de C.V. 
21 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: José Luis Solórzano Zavala.
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