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Introducción 

En este trabajo de tesis analizaré la jurisprudencia número 1a./J.25/20061 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Esta jurisprudencia fue emitida en virtud de que existía una 

contradicción de tesis respecto a quién es el juez competente para conocer excepciones 

interpuestas en el órgano jurisdiccional sobre la existencia, validez o ejecución un acuerdo 

arbitral: el juez estatal o el árbitro. Las tesis contradictorias surgieron debido a que en el 

Código de Comercio el artículo 1424 y el artículo 1432 otorgan facultades tanto al juez 

estatal (1424) como al árbitro (1432).  

La tesis de jurisprudencia referida en el párrafo anterior generó un debate 

interesante respecto a si ésta fue una resolución idónea o no conforme al marco jurídico 

mexicano. Antes de abundar en el tema, considero importante tomar en cuenta algunos 

puntos para introducir al lector en la discusión. Por ello, a continuación describiré 

brevemente (A) la definición del arbitraje; (B) el origen del arbitraje; (C) el reconocimiento 

del arbitraje dentro del marco jurídico mexicano; y (D) la relación que guarda la 

jurisdicción del Estado con el arbitraje.  

A. Definición del arbitraje 

El arbitraje comercial es un medio de solución de conflictos alternativo a la jurisdicción 

estatal, por medio del cual dos o más personas someten su controversia ante un tercero 

imparcial, que recibe el nombre de árbitro o de tribunal arbitral, en caso de que sean varios 

los árbitros elegidos. El árbitro resuelve la controversia conforme a derecho y bajo el 

                                                           
1 Tesis174303, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, t. XXIV, septiembre 2006, 
Página: 5.  
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procedimiento estipulado por las partes. La resolución del árbitro se emite a través de un 

laudo arbitral, el cual es obligatorio para las partes. 

 El arbitraje comercial es definido por algunos doctrinarios2 como un método que 

involucra un proceso en que un tercero ajeno a las partes (árbitro) y normalmente designado 

por ellas, resuelve un diferendo que puede surgir o que haya surgido entre las mismas. Las 

facultades jurisdiccionales del árbitro derivan del consenso acordado por las partes 

involucradas en la controversia. Para Charles Jarroson3, el arbitraje comercial es “una 

institución por la cual un tercero resuelve una diferencia que divide a dos o más partes en 

ejercicio de la misión jurisdiccional que le ha sido confiada por ellos”. 

Para el doctrinario Gonzalo Uribarri4, el arbitraje es la facultad o potestad dada a las 

partes por la ley de sustraer las controversias que las separan, del conocimiento de los 

tribunales del Estado, sometiéndolas a “jueces” elegidos por ellas y que se denominan 

árbitros. Los árbitros reciben sus facultades directamente de las partes y sólo en relación 

con éstas reciben el carácter de “jueces” y no pueden pronunciarse más que sobre las 

cuestiones que ellas les propongan. 

Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que fundamenta 

la tesis de jurisprudencia 1a./J 25/20065, se refiere al arbitraje comercial como aquel que se 

tramita ante personas o instituciones que no son jueces del Estado, o que siéndolo no actúan 

como tales, sino como particulares. El Código de Comercio, en su artículo 1416, fracción 

II, define al arbitraje como cualquier procedimiento arbitral de carácter comercial, con 

                                                           
2 Por ejemplo: SIQUEIROS, José Luis, El arbitraje en los Negocios Internacionales de Naturaleza Privada, 
México, Miguel Ángel Porrúa, Grupo Editorial, 1992, p. 7. BRISEÑO SIERRA, Humberto, El Arbitraje 
Comercial. Doctrina y Legislación, Textos Universitarios  Departamento de Derecho, UIA, México, Editorial 
Limusa, S.A. de C.V., 1988, p. 12. 
3 JARROSSON, Charles, La Notion D´Arbitrage, París, Editorial LGDJ, 1987, p. 372. 
4 URIBARRI CARPINTERO, Gonzalo, Derecho Arbitral Mexicano, México, Editorial Porrúa, 1999, p. 57. 
5 Considerando Séptimo, p. 2. 
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independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a 

cabo. 

Si bien las partes están obligadas a acatar la resolución del árbitro, en caso de que 

alguna de ellas no lo haga voluntariamente, el árbitro no puede forzarla a que cumpla con lo 

ordenado en el laudo. En este supuesto, llegado el momento de la ejecución del laudo 

arbitral, debe intervenir la autoridad jurisdiccional, lo que se conoce como reconocimiento 

u homologación que otorgan las autoridades a dicho laudo, para que éste pueda hacerse 

cumplir coactivamente, mediante la intervención de la fuerza pública, si se requiere.  

 El arbitraje, al ser un mecanismo de resolución de conflictos voluntario, siempre 

requiere de una manifestación de la voluntad de los sujetos que desean resolver su conflicto 

por este medio. Es la propia voluntad de las partes lo que dota al arbitraje comercial de 

carácter obligatorio para éstas y la que confiere facultades al árbitro para resolver la 

controversia. 

B. Origen del arbitraje 

La resolución de conflictos ha sido siempre un tema importante dentro del comercio, por lo 

que el origen del arbitraje está relacionado con el desarrollo del comercio. Incluso, hay 

quienes afirman que el surgimiento del arbitraje comercial se dio desde antes de la 

formación del Estado Moderno6, por lo que para muchos representa un antecedente del 

proceso jurisdiccional estatal7.  

                                                           
6 URIBARRI CARPINTERO, Gonzalo, op cit. nota 4, p. 34. 
7 De hecho, autores como Jorge Silva consideran que el arbitraje tiene sus raíces en la prehistoria, que es 
anterior al proceso jurisdiccional. Véase SILVA, Jorge, Arbitraje Comercial Internacional, México, 
Pereznieto Editores, 1994, p. 34. 
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En épocas medievales, el comercio dio lugar a la lex mercatoria8, la cual regía las 

relaciones comerciales de la época, incluyendo la resolución de conflictos. En dicho periodo, 

los comerciantes tuvieron que regirse bajo reglas distintas a las civiles, en primer lugar, por 

la falta de regulación que existía en ese tiempo, y en segundo lugar, por el rápido crecimiento 

y dinámica del comercio, lo cual requería de regulaciones que se adecuaran a sus 

necesidades9. Aunado a lo anterior, el surgimiento de consulados o agrupaciones de 

comerciantes propició que éstos se rigieran bajo un sistema específico10.  

Con el surgimiento del Estado, la regulación mercantil se legisló y se establecieron 

tribunales jurisdiccionales para resolver cuestiones mercantiles. Sin embargo, la dinámica de 

la legislación mercantil y los procedimientos para la resolución de conflictos mercantiles no 

se desarrollaron a la misma velocidad que el comercio. El comercio estaba en constante 

evolución, lo que ocasionó que la regulación y jurisdicción estatales resultaran deficientes 

para los comerciantes. La resolución de conflictos mercantiles del Estado requería de muchas 

formalidades, tiempos excesivos y poca especialización por parte de los juzgadores. 

Ante esta situación, los comerciantes recurrieron a la solución alternativa de 

controversias, e idearon mecanismos para tales efectos11. Uno de ellos fue el arbitraje. Este 

método altero surgió de la libre voluntad de las partes para obligarse en los términos que 

éstas pacten. El arbitraje comercial tiene para los comerciantes ciertas ventajas como 

celeridad, especialización de los árbitros, y un procedimiento flexible, subsanando así las 

deficiencias que para los comerciales tenía el procedimiento jurisdiccional. 

                                                           
8 GOLDMAN, Berthold, “Lex mercatoria”, Forum Internationale, num. 3, noviembre de 1983, p. 6. 
9 SILVA, Jorge Alberto, “Resurgimiento de la lex mercatoria: la regulación de las relaciones comerciales 
internacionales”, p. 232. 
10 Ibídem, p. 237. 
11 Ídem. 
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C. El arbitraje en México 

En México, el reconocimiento por parte del marco jurídico normativo a los medios de 

solución de conflictos como el arbitraje comercial ha existido a través del reconocimiento de 

la libre voluntad de las partes para obligarse en los términos que ellas decidan.  

En 1972, México se adhirió a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución 

de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (en adelante, la Convención de Nueva York), la cual 

fue celebrada en 1958 y entró en vigor el 7 de junio de 1959. A partir de la adhesión de 

México a la Convención de Nueva York, numerosos tratados y convenciones han sido 

ratificados. 

 En 1993 México contó con su propia ley de arbitraje, a través de la adopción de la 

Ley Modelo de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

Mercantil Internacional (en adelante, la Ley Modelo). Dicha ley fue incorporada en el 

Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio12. 

D. Relación arbitraje – Poder Judicial 

Paralelamente al desarrollo del arbitraje comercial en México, ha tomado mayor 

importancia la cuestión sobre cuál es o debe ser la relación entre el Poder Judicial y el 

arbitraje. Puntualmente, cuál es el papel que debe desempeñar el Poder Judicial dentro del 

arbitraje comercial. Cabe mencionar que para efectos de esta tesis utilizaré el término 

“Poder Judicial” para referirme a la facultad jurisdiccional del Estado Mexicano, en 

cualquiera de sus grados de gobierno (locales o federales). 

                                                           
12 Con anterioridad, fue presentada una iniciativa de reforma al Código de Comercio por parte del Poder 
Legislativo el 27 de octubre de 1988, mediante la cual se propuso incluir el Título Cuarto del Libro Quinto del 
Código de Comercio. 
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 El arbitraje comercial guarda una estrecha relación con los tribunales judiciales, ya 

que los árbitros carecen de imperium, es decir, no pueden obligar a las partes a cumplir los 

laudos que emiten a través del uso de la fuerza. El imperium es una característica que 

únicamente tienen los jueces estatales al emitir resoluciones que son definitivas. De esta 

manera, el Estado puede utilizar la fuerza pública para obligar a las partes a cumplir con lo 

ordenado en la sentencia.  

 En el caso del laudo arbitral, como se mencionó anteriormente, es necesario acudir 

ante tribunales judiciales para que éstos homologuen el laudo, o sea, lo reconozcan. Una 

vez homologado el laudo arbitral es posible utilizar coerción para obligar su 

cumplimiento13. Este es uno de varios ejemplos en los cuales el arbitraje y la jurisdicción 

estatal convergen. 

 La relación entre estos dos métodos de solución de conflictos está regulada en la 

misma ley arbitral mexicana. En la práctica, al momento de aplicar los preceptos de la ley, 

es posible encontrar criterios o posturas distintas por parte de los jueces estatales. En estos 

casos, es necesaria la interpretación de la ley arbitral para su aplicación. La facultad para 

interpretar la ley en caso de duda respecto a su aplicación, corresponde al Poder Judicial14. 

En este sentido, la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 

determinante para definir la relación entre el arbitraje comercial y el Poder Judicial. Lo 

anterior, debido a que los criterios emitidos por esta Corte, al ser el máximo tribunal del 

país, obligan al resto del Poder Judicial15. En efecto, la Suprema Corte, a través de la 

emisión de tesis, ha establecido criterios cuyos efectos tienen consecuencias directas en el 

                                                           
13 Artículo 1461 del Código de Comercio. 
14 Artículo 192 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
15 Ídem. 
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arbitraje comercial mexicano. Del mismo modo, los Tribunales Colegiados de Circuito han 

tenido una participación activa en esta materia. 

 De esta manera, el arbitraje se ha moldeado y desarrollado de conformidad con los 

criterios judiciales emitidos por tribunales del Estado. En ocasiones, dichos criterios son 

emitidos con base en un ambiente de desconfianza por parte de los tribunales estatales para 

reconocer plenamente la función del arbitraje. En otros casos, las resoluciones son emitidas 

en sentido favorable, reconociendo la importancia de este mecanismo alternativo. 

 En la determinación de relación arbitraje - tribunales estatales, los académicos 

mexicanos16 han tenido un papel relevante. La doctrina sin duda alguna ha enriquecido el 

debate sobre cuál debe ser la intervención de los tribunales estatales en el arbitraje. Al 

respecto, cabe mencionar que la mayoría de las posturas doctrinales está encaminada a que 

dicha intervención debe ser limitada.  

 Lo anterior, debido a que no existe un monopolio por parte del Estado para resolver 

controversias. Esta afirmación podría haber sido inaceptable en décadas anteriores; pero 

actualmente es reconocida. Inclusive, es una garantía constitucional de los ciudadanos 

contar con medios alternativos de solución de conflictos, como lo establece el artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos17. Dicho artículo fue 

                                                           
16 Por ejemplo: GONZÁLEZ DE COSSIO, Francisco, El arbitraje y la Judicatura, México, Editorial Porrúa, 
2007; o L. PEREZNIETO CASTRO (comp.), Arbitraje Comercial Internacional, México, Fontamara, 2000, 
p. 17. 
17 Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho.  
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.  
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las 
materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces 
federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.  
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reformado el 18 de junio de 2008, mediante publicación en el Diario Oficial de la 

Federación de misma fecha, para incluir que “Las leyes preverán mecanismos alternativos 

de solución de controversias.” 

 Así, se puede afirmar que el arbitraje es una institución reconocida en el derecho 

mexicano, y que, no obstante la autonomía que se le reconoce, claramente guarda una 

estrecha relación con el Poder Judicial. El problema radica en establecer un límite a la 

facultad de los tribunales judiciales para intervenir en el arbitraje comercial. 

E. El debate 

El tema crucial de este trabajo es el análisis de la tesis de jurisprudencia 1a./J.25/200618, 

mediante la cual la Suprema Corte estableció que la competencia para resolver excepciones 

opuestas ante el órgano jurisdiccional sobre la existencia, nulidad o eficacia del acuerdo 

arbitral corresponde al juez del Estado y no al árbitro.  

Con esta jurisprudencia, la Corte emitió un criterio definitivo para la contradicción 

que existía entre dos tesis formuladas por Tribunales Colegiados de Circuito. Uno de ellos 

resolvió que el competente para conocer de dichas excepciones era el árbitro, mientras que 

el otro resolvió que debe ser el juez estatal el competente. 

                                                                                                                                                                                 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal 
regularán su aplicación, asegurarán la reparación  del daño y establecerán los casos en los que se 
requerirá supervisión judicial.  
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa 
citación de las partes.  
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los 
tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.   
La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría  
pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para 
los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los 
agentes del Ministerio Público.  
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 
[Énfasis añadido]. 
18 Tesis174303, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, t. XXIV, septiembre 2006, 
Página: 5. 
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Esta resolución generó desde entonces un debate interesante respecto a la idoneidad 

de la misma y los efectos que ésta tiene en el arbitraje comercial en México. Hay posturas 

opuestas entre sí, las cuales se han publicado en libros, revistas, artículos, o bien, han sido 

discutidos en foros académicos o de otras índoles. El tema central es determinar quién debe 

conocer de excepciones de validez de un acuerdo arbitral opuestas ante tribunales del 

Estado: el tribunal arbitral o el estatal. 

 El Código de Comercio establece, en su artículo 142419, que el juez podrá declarar 

que un acuerdo arbitral es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Por otro lado, el artículo 

143220 del mismo Código señala que las excepciones de invalidez, improcedencia o 

incompetencia pueden ser conocidas por el tribunal arbitral. Así, tanto el árbitro como el 

juez estatal son competentes.  

No obstante, para la Corte, como se describirá más adelante, la facultad del juez del 

Estado consagrada en el artículo 1424 del Código de Comercio debe ser considerada como 

una excepción a la facultad del árbitro estipulada en el artículo 1432. Para los Ministros, el 

hecho de que una de las partes oponga una excepción de validez del acuerdo arbitral ante 

tribunales estatales, faculta al juez estatal a resolver dicha excepción. Desde el punto de 

vista del máximo tribunal de nuestro país, no se puede remitir un asunto al arbitraje si el 

acuerdo arbitral que dio origen al método alternativo es inválido. Por otra parte, no puede 

                                                           
19 Artículo 1424.- El juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de 
arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas, a menos que se 
compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. […] (Énfasis añadido). 
20 Artículo 1432.- El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre 
las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, la cláusula 
compromisoria que forme parte de un contrato se  considerará como un acuerdo independiente de las demás 
estipulaciones del contrato. La decisión de un tribunal arbitral declarando nulo un contrato, no entrañará por 
ese solo hecho la nulidad de la cláusula compromisoria. […] 
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negarse el acceso al órgano jurisdiccional a una parte que solicita su intervención para 

resolver una excepción de validez del acuerdo arbitral. 

Sin embargo, para otros la postura de la Corte no fue afortunada. Lo anterior, 

porque existe un principio aceptado internacionalmente, tanto por sistemas jurídicos como 

por doctrinarios, llamado competencia-competencia, el cual es aplicado a la jurisdicción en 

general y cobra una importancia vital particularmente en el arbitraje. Por medio de este 

principio21, el tribunal arbitral está facultado por las partes para resolver cuestiones 

relacionadas con la validez del acuerdo arbitral e, incluso, sobre su propia competencia. En 

este sentido, el propio árbitro está autorizado para declarase competente o incompetente, 

según sea el caso. 

 Este principio es reconocido en el arbitraje comercial mexicano. El fundamento del 

mencionado principio se encuentra en la posibilidad de los particulares de delegar 

válidamente facultades a un árbitro para que éste resuelva su conflicto, incluyendo 

controversias sobre la competencia del tribunal o la validez del acuerdo arbitral. Esto 

representa el ejercicio de la autonomía de la voluntad que el derecho les reconoce a los 

particulares. Al momento de ejercer este derecho, las partes automáticamente crean una 

obligación bilateral de someter su controversia al arbitraje.  

Este es, a grandes rasgos, el problema planteado para mi tesis: la postura judicial 

mexicana sobre a quién corresponde decidir sobre la validez de un acuerdo arbitral, si al 

juez o al árbitro. La discusión ha tenido varios foros, entre ellos: el Comité de Arbitraje de 

la Barra Mexicana, el Instituto Mexicano del Arbitraje y el Congreso Nacional de 

Abogados de la Barra Mexicana de Abogados. 
                                                           
21 PARK, “The Arbitrator´s Jurisdiction to Determine Jurisdiction” (2007) ICCA Congress Series No. 13, pp. 
55 a 153. 
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Para la elaboración de mi tesis, recurrí a revisar bibliografía relacionada con este 

debate, así como con otros aspectos generales del arbitraje que me parecieron necesarios 

para entender el tema, analizar los argumentos vertidos por la Suprema Corte en su 

jurisprudencia y conocer las implicaciones que ésta última tiene dentro del arbitraje 

comercial en México. 

Asimismo, revisé los diferentes criterios emitidos por el Poder Judicial relacionados 

con el arbitraje, ya sean tesis o jurisprudencia. Para ello, efectué una búsqueda en el IUS de 

la Suprema Corte. Posteriormente, ordené cronológicamente los criterios para analizar la 

postura que a lo largo de los años han tenido jueces que conforman el Poder Judicial 

respecto al arbitraje.  

Durante la investigación que realicé me surgieron varias interrogantes, entre ellas: 

¿Por qué debe intervenir el órgano jurisdiccional del Estado en el procedimiento arbitral? 

¿Cuál es la función del Poder Judicial dentro del procedimiento de arbitraje? ¿Qué relación 

deberían tener las jurisdicciones estatales y arbitrales entre sí? ¿Son correctos los 

argumentos de la Suprema Corte con base en los cuales emitió la jurisprudencia 

1a./J.25/2006? 

En la medida en que fui respondiendo las interrogantes anteriores, las cuales 

desarrollaré en esta tesis, me percaté de que el problema va más allá que una simple 

interpretación y aplicación de un precepto legal. Incluso va más allá de determinar quién 

puede resolver la excepción de invalidez de un acuerdo arbitral. Lo que a mi juicio debe 

determinarse es la relación entre el Poder Judicial y procedimiento arbitral. 

Mi hipótesis consiste en que debe existir un equilibrio entre la relación jurisdicción 

estatal y arbitraje. El equilibrio debe partir del supuesto de que el arbitraje es autónomo; por 
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lo tanto, la intervención del Estado debe ser discreta. Es decir, el Estado no debe apartarse 

totalmente del arbitraje, pero debe limitar lo más posible su actuación dentro del 

procedimiento arbitral.  

En tal virtud, considero que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación rompe el equilibrio que debería existir entre el arbitraje y la participación del Poder 

Judicial, debido a que favorece la intervención judicial en una materia del arbitraje en la 

cual expresamente se reconoce la competencia del árbitro. 

 La obligación de someter su controversia al arbitraje implica la aplicación del 

principio de competencia-competencia. Sin embargo, la referida decisión de la Suprema 

Corte va en contra de este criterio, ya que establece que debe ser un tribunal estatal el que 

resuelva sobre la competencia del árbitro o la validez del acuerdo arbitral, en caso de que se 

opongan tales excepciones ante un juez estatal. 

 Esto ocasiona que se fragmente el procedimiento arbitral y se recurra a la 

jurisdicción estatal para determinar si el foro arbitral es competente o no. Ante este 

panorama, me surge la pregunta de ¿por qué el juez debe conocer de un acuerdo que dos 

particulares celebraron anteriormente para otorgar facultades al tribunal arbitral? Es más, 

¿por qué desmembrar el proceso arbitral desde su inicio? 

 Desde mi perspectiva, la decisión de la Suprema Corte ha lastimado gravemente al 

arbitraje comercial. Pero esta situación puede mejorarse. Es preciso que se establezcan 

límites a los órganos jurisdiccionales. Para ello, es necesaria una mayor sensibilidad por 

parte de los jueces del Estado respecto al arbitraje, además de una participación más 

frecuente y más fuerte por parte de los académicos de la materia. Son ellos quienes tienen 
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el deber de cuestionar, criticar y proponer mejoras a las decisiones o interpretaciones 

judiciales que afecten al arbitraje comercial. 

 De hecho, el pasado 27 de enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación un decreto por el cual se reformaron, adicionaron y delegaron algunas 

disposiciones del Código de Comercio. Mediante dicho decreto, se reformaron los artículos 

1464 al 1480 del Capítulo X “De la intervención judicial en la transacción comercial y el 

arbitraje”. Afortunadamente, con la reforma se establecen límites a la intervención judicial 

en el procedimiento arbitral, entre ellos la facultad del juez para resolver las excepciones de 

validez, eficacia y ejecución del acuerdo arbitral. Mediante la reforma, se plantea una 

relación más cooperativa por parte de la jurisdicción del Estado dentro del arbitraje, con la 

finalidad no de controlar o limitar al arbitraje, sino de facilitar su desenvolvimiento. 

 La reforma representa un gran avance dentro del arbitraje comercial. No obstante, si 

bien es cierto que la reforma desempeña un papel determinante dentro de este debate, 

también es cierto que el criterio de la Suprema Corte rige al órgano jurisdiccional 

mexicano, por lo que resulta necesario plantear cambios dentro del propio Poder Judicial, 

adicionalmente a las valiosas aportaciones del Poder Legislativo.  

Con lo anteriormente expuesto, mi propuesta es que, más que un mero cambio 

legislativo, es necesario un cambio profundo dentro del Poder Judicial respecto de la 

cultura del arbitraje, para mejorar la relación entre las jurisdicciones estatales y arbitrales. 

Para ello, primero debe limitarse claramente la intervención del Poder Judicial, respetando 

las facultades que por ley le corresponden a éste, así como el espíritu de la ley arbitral 

mexicana y los principios que rigen al procedimiento arbitral. 
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 Esta tesis cuenta con cuatro capítulos. En el primero describiré las características del 

acuerdo arbitral y sus requisitos de validez y existencia. Este capítulo es importante toda 

vez que el principio de competencia-competencia, tema central de esta tesis, es aplicable en 

aquellos casos en que la validez o existencia del acuerdo arbitral está en duda. Por lo tanto, 

es necesario primero conocer en qué casos un acuerdo arbitral es ineficaz. 

 En el segundo capítulo describiré en qué consiste el principio de competencia-

competencia, cuáles son sus alances, aplicación y reconocimiento en la legislación 

mexicana. Mi finalidad es sensibilizar al lector sobre la relevancia que este principio tiene 

en el arbitraje. Asimismo, haré mención del principio de autonomía del acuerdo arbitral, el 

cual está estrechamente relacionado con el principio de competencia-competencia. 

 En el tercer capítulo realizo una reseña de los hechos que dieron lugar a la emisión 

de tesis contradictorias por parte de Tribunales Colegiados de Circuito. A causa de dicha 

contradicción, la Suprema Corte emitió el criterio que sería definitivo para todo el Poder 

Judicial. La finalidad en este capítulo es plantear al lector el análisis jurídico que realizaron 

los tribunales estatales respecto de quién tiene facultad para conocer sobre asuntos de 

validez del acuerdo arbitral o competencia del tribunal arbitral cuando éstos son 

impugnados por las partes de la controversia: el juez o el árbitro. 

 En el cuarto capítulo de mi tesis analizaré los argumentos vertidos por la Suprema 

Corte para sustentar su resolución, así como contra argumentos para criticar dicha decisión. 

Mi objetivo es que el lector comprenda los términos del debate que influyó en la reforma 

legislativa al Código de Comercio del año 2010. Finalmente, después de analizar los temas 

anteriormente descritos, llegaré a las conclusiones finales de este trabajo. 
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I. El acuerdo arbitral 

El tema central de mi tesis consiste en analizar el criterio emitido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación22 respecto a que es el juez estatal, y no el árbitro, quien debe resolver 

cuestiones relacionadas con la invalidez e ineficacia del acuerdo arbitral. Por esta razón, es 

necesario, en primer lugar, saber qué es un acuerdo arbitral y qué papel desempeña dentro 

del arbitraje comercial. 

 Asimismo, considero importante que el lector conozca las formalidades con que 

debe cumplir un acuerdo arbitral para que surta efectos, así como  aquellas causas que lo 

hacen inválido. Lo anterior, ya que es precisamente en el momento en que la validez del 

acuerdo arbitral está en tela de juicio cuando la discusión sobre quién debe resolver al 

respecto toma importancia. Si en un procedimiento arbitral no se interponen excepciones de 

validez del acuerdo arbitral por alguna de las partes, la jurisprudencia analizada no resulta 

aplicable.  

 En este tenor, en el presente capítulo expondré el significado del acuerdo arbitral, su 

contenido, efectos, formalidades para que sea válido y las razones por las cuales es inválido 

o no surte efectos. La finalidad es introducir al lector en el tema a que constantemente se 

hará referencia en esta tesis. 

A. Definición del acuerdo arbitral 

El arbitraje es un mecanismo voluntario o contractual, de manera que únicamente se puede 

resolver una controversia a través del arbitraje si todas las partes involucradas en aquélla 

están de acuerdo. Para ello, es requisito indispensable la existencia de un acuerdo arbitral. 

                                                           
22 Dicho criterio fue emitido mediante la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J.25/2006, a la cual 
hago referencia en el Capítulo III es esta tesis. 
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 El acuerdo arbitral, según el artículo 1416 del Código de Comercio, es 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 determinada relación jurídica, contractual o 

no contractual”. Esta definición fue tomada de la Ley Modelo de la Comisión de las 

Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional y se incorporó al Título Cuarto del 

Libro Quinto del Código de Comercio23. 

 Algunos doctrinarios del arbitraje distinguen entre cláusula compromisoria y 

compromiso arbitral24, de acuerdo con el momento en el cual las partes pactan recurrir al 

arbitraje. La primera hace referencia al pacto arbitral que las partes efectúan en un contrato, 

ya sea al momento de celebrarlo o en modificaciones posteriores a éste. El compromiso 

arbitral, por su parte, hace referencia al acuerdo efectuado por las partes de manera 

independiente al contrato, normalmente pactado al momento de surgir la controversia o con 

posterioridad a ésta. Sin embargo, con la definición adoptada por el Código de Comercio, la 

distinción mencionada no tiene mayores efectos prácticos. No obstante, aún es común 

utilizar esta clasificación. 

 Además de contener la voluntad de las partes para someterse a un procedimiento 

arbitral, el acuerdo arbitral también puede establecer los lineamientos con base en los 

cuales las partes se someten al arbitraje. Así, es posible pactar, por ejemplo: el número de 

árbitros que conocerá de la controversia; el nombre del árbitro o los árbitros; los asuntos 

                                                           
23 La Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, aprobada el 
21 de junio de 1985, fue incorporada al Código de Comercio el 23 de julio de 1993. Anteriormente, en la 
reforma al Código de Comercio del 4 de enero de 1989, se incorporaron a dicho Código algunas disposiciones 
de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, de la 
Convención para el Reconocimiento de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, adoptada en Nueva York en 
1958 y de la Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975. 
24 Por ejemplo: URRIBARRI CARPINTERO, Gonzalo, op. cit. nota 4, p. 57; BECERRA BAUTISTA, José, 
El Proceso Civil en México, Quinta Edición, México, Editorial Porrúa, 1975 p. 388. 
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específicos que podrán ser sometidos a arbitraje; si será un arbitraje ad hoc (en el cual las 

partes crean las reglas del procedimiento) o si será institucional (de conformidad con las 

reglas de una institución arbitral); el derecho que se aplicará para resolver el fondo de la 

controversia, el lugar del arbitraje, el idioma, etcétera. 

 Cabe mencionar la posibilidad que tienen las partes de renunciar, en cualquier 

momento, al procedimiento arbitral, a pesar de que exista un acuerdo arbitral anteriormente 

celebrado por éstas. De hecho, se considera que las partes renuncian al arbitraje de manera 

tácita25 si una de ellas acude a tribunales judiciales y la otra, al contestar la demanda o 

contrademanda, no objeta la competencia invocando la existencia de una cláusula arbitral. 

En este sentido se ha pronunciado el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 

Circuito26: 

El juicio arbitral, que se sigue no ante los tribunales previamente establecidos 
por la ley sino ante personas designadas por las partes para tal fin, obliga a 
éstas a sujetarse a ese procedimiento y a no acudir a los órganos 
jurisdiccionales para decidir una controversia pendiente (tratándose del 
compromiso arbitral, o las que pudieran suscitarse con motivo de un contrato 
(en el caso de la cláusula arbitral), lo que se traduce en una renuncia a que las 
autoridades judiciales conozcan el o los conflictos materia del pacto arbitral. La 
posibilidad de apartar la justicia estatal de la intervención de una causa y de 
poder someterla al arbitraje, es una manifestación de la facultad con que 
cuentan los particulares para renunciar a sus derechos subjetivos y de 
establecer los dispositivos legales a los cuales desean sujetarse. Derivado de 
esta libertad de establecer el compromiso arbitral surge la consecuencia obvia 
que éste no debe subsistir en todo evento, si no que, por el contrario, los 
contratantes se encuentran en aptitud de recovarlo cuando lo crean conveniente 
o para no hacerlo valer, surgiendo, por ende, nuevamente el poder 
jurisdiccional de los órganos del Estado. Entre los suspensos de sumisión tácita 

                                                           
25 Artículo 1094 del Código de Comercio. 
26 ARBITRAJE. CUANDO EL ACCIONANTE OCURRA ANTE EL JUEZ A PRESENTAR SU 
DEMANDA Y EL REO DÉ CONTESTACIÓN A ÉSTA O RECONVENGA, QUEDARÁ EXTINGUIDO 
EL COMPROMISO ARBITRAL, SIEMPRE QUE NO SE OPONGA LA EXCEPCIÓN DE 
INCOMPETENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).Tesis aislada. Registro: 172829. 
Novena época.  
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que se regulan en el artículo 158 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Jalisco, se encuentran el que opera por el solo hecho de que el 
accionante ocurra ante el Juez a presentar su demanda y el diverso que se 
actualiza en el caso en que el reo dé contestación a ésta o reconvenga. De 
concretarse esas hipótesis, existiendo el referido compromiso arbitral, quedará 
extinguido, (mas en lo tocante a la segunda, siempre que no se oponga la 
excepción de incompetencia que prevé el dispositivo 732, párrafo primero, del 
citado ordenamiento) habida cuenta que revelan el deseo de los contratantes de 
que los tribunales estatales resuman la potestad de decidir su conflicto, 
desistiéndose, consiguientemente, a someterse al procedimiento ante un 
particular. 

 

B. Elementos de existencia y validez del acuerdo arbitral 

Como mencioné en el apartado anterior, el acuerdo arbitral es la manifestación de la 

voluntad de las partes para someterse al arbitraje. No obstante, el simple acuerdo de 

voluntades por sí solo no es suficiente para convertir en obligatorio el acuerdo arbitral. Para 

ello, es necesario cumplir con requisitos y reglas de existencia y validez, ya sea en cuanto a 

la forma o en cuanto al fondo, a los que se denomina elementos de existencia y validez. 

Dichos elementos los describiré a continuación. 

a. Elementos de existencia 

El consentimiento de las partes es requisito indispensable para la existencia del acuerdo 

arbitral. La anterior regla tiene su origen en el carácter contractual del arbitraje, siendo el 

consentimiento la génesis o piedra angular que hace posible acudir a tribunales arbitrales. 

Al igual que en los contratos civiles27 o mercantiles28, el consentimiento es un elemento de 

existencia. El consentimiento debe cumplir con ciertas formalidades que establece la ley 

                                                           
27 Artículo 1794 del Código Civil para el Distrito Federal. 
28 Artículos 78 y 1423 del Código de Comercio. 
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para ser válido y producir los efectos jurídicos que se pretenden29. Dichos elementos los 

expondré a continuación. 

b. Elementos de validez 

(i) Capacidad 

Este elemento se refiere a la capacidad con que debe contar la persona, física o moral, que 

celebre un acuerdo arbitral. Las formalidades respecto de la capacidad son distintas en 

personas físicas y en personas morales, por lo que primero analizaré la capacidad para 

personas físicas y posteriormente la capacidad para personas morales. 

 La capacidad de las personas físicas se rige por la ley de su domicilio, de acuerdo 

con el artículo 81 del Código de Comercio que reenvía al Código Civil Federal, el cual 

aplica supletoriamente en este tema.30  

 Las personas físicas gozan de capacidad para comprometer su controversia ante 

árbitros si son mayores de 18 años, excepto los emancipados, quienes tienen capacidad aún 

antes de cumplir los 18 años, pero necesitan a un tutor para los negocios judiciales31. El 

nombramiento de los árbitros por parte del tutor del emancipado debe ser aprobado por un 

juez. Por otro lado, los albaceas de una sucesión de bienes deben contar con la autorización 

                                                           
29 Por regla general, en el derecho mercantil no se requieren de formalidades o requisitos para la validez del 
acto comercial (artículo 78 del Código de Comercio), salvo los supuestos de excepción que se establecen en 
dicho Código (artículo 79), dentro de los cuales se encuentra el acuerdo arbitral (artículo 1423 y 1424). 
30 A mayor abundamiento, se han suscitado discusiones respecto a si debe ser aplicable el Código Civil local 
correspondiente, ya que la materia civil en el caso de personas se rige por el derecho común local. Sin 
embargo, se considera que debe aplicarse el Código Civil Federal porque el arbitraje comercial forma parte de 
la materia mercantil, materia exclusiva de la federación. No abordaré esta discusión por no ser parte del objeto 
de mi tesis. Para mayor información, véase CONTRERAS VACA, Francisco José, Derecho Internacional 
Privado. Parte General, Cuarta Edición, México, Oxford University Press, 2011, p. 208. 
31 Artículo 567 del Código Civil para el Distrito Federal: El nombramiento de árbitros hecho por el tutor 
deberá sujetarse a la aprobación del juez 
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de todos los herederos para comprometer en árbitros una controversia relacionada con la 

sucesión32. 

 La capacidad de las personas morales se rige por la ley del lugar de su constitución, 

de acuerdo con el artículo 2736 del Código Civil Federal. La capacidad de una persona 

moral está limitada con base en lo que ésta tenga establecido en su objeto social. No 

obstante, no debe considerarse que la ausencia de autorización expresa en los estatutos de 

las sociedades sea impedimento para celebrar un acuerdo arbitral. 

 Tanto las personas físicas como las morales pueden celebrar acuerdos arbitrales por 

medio de un representante. Esta representación se realiza a través del otorgamiento de un 

poder en favor de la persona que tendrá dichas facultades. El artículo 2546 del Código Civil 

Federal regula este tipo de contrato, llamado mandato. Si el poder es otorgado en el 

extranjero, es necesario que cumpla con las formalidades de autenticación ante el cónsul o 

funcionario diplomático del lugar de otorgamiento o bien que se encuentre apostillado, 

conforme a la Convención para Suprimir la Legalización de los Documentos Públicos 

Extranjeros (Convención de la  Haya  sobre la Apostilla), suscrita en la Haya, Países Bajos, 

el 5 de octubre de 1961, ratificada por México el 19 de diciembre de 1993, según el 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de enero de 1994.. 

 En el caso de personas físicas, el poder debe respetar la ley del lugar de 

otorgamiento, así como la ley del lugar en el cual surtirá efectos. El apostillamiento de un 

poder autentifica las firmas de quienes lo otorgan o protocolizan, por lo que hace presumir 

la certeza sobre la regularidad del poder en favor de quien lo invoque. En el caso de las 

personas morales, el poder se rige por la ley del lugar en que sea otorgado, siempre que el 
                                                           
32 Artículo 1720 del Código Civil para el Distrito Federal: El albacea no puede transigir ni comprometer en 
árbitros los negocios de la herencia, sino con consentimiento de los herederos. 
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poderdante sea una persona capacitada para ello. La capacidad del poderdante, como 

mencioné antes, se rige por la ley del lugar de constitución de la persona moral. 

(ii)  Que conste por escrito 

Independientemente del momento en que se realice el acuerdo arbitral, ya sea antes o 

después de que surja la controversia, éste siempre debe constar por escrito33. Lo anterior, 

para dejar constancia de la voluntad de las partes para someterse a arbitraje y para 

determinar los alcances y características del acuerdo. Mas esto no significa que únicamente 

el acuerdo arbitral deba manifestarse en una cláusula arbitral o un convenio específico, ya 

que hay varias maneras de realizarlo.  

 Así, el acuerdo arbitral puede contenerse en la cláusula de un contrato, en un medio 

de comunicación electrónico o en un documento separado del contrato pero que forme parte 

de éste y que contenga una cláusula compromisoria. Incluso, se considera que existe un 

acuerdo arbitral cuando al inicio del procedimiento, ya sea en la demanda o en la 

contestación, una parte afirme que existe un acuerdo de someterse a arbitraje y la otra parte 

no niegue dicha afirmación en su contestación34. 

 Lo anterior se establece en el artículo 1423 del Código de Comercio, que se cita a 

continuación: 

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 pate sin ser negada por la 
otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una 

                                                           
33 Artículo 1423 del Código de Comercio. 
34 Ver BAÑUELOS RIZO, Vicente, Arbitraje Comercial Internacional, México, Editorial Limusa, 2010, p. 
125. 
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cláusula compromisoria, constituirá acuerdo de arbitraje siempre que dicho 
contrato conste por escrito y la referencia implique que esta cláusula forma 
parte del contrato. 

 En el mismo sentido se han pronunciado algunos tribunales estatales, entre ellos, el 

Tercer Tribunal en Materia Civil del Tercer Circuito: 

ARBITRAJE. DEBE CONSTAR DE MANERA EXPRESA E 
INDUBITABLE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES DE CELEBRARLO. La 
interpretación sistemática de los artículos 78, 1416, fracción I, y 1423 del 
Código de Comercio permite colegir que la voluntad de las partes constituye la 
piedra angular de las convenciones mercantiles, entre las que se encuentra el 
acuerdo de arbitraje, el que se produce cuando las partes deciden, es decir, 
expresan su voluntad de someter todas o ciertas controversias al arbitraje, pero 
ese acuerdo debe constar por escrito, pudiendo hacerse referencias entre 
contratos en relación con una cláusula compromisoria aunque, en tal supuesto, 
además de la exigencia de la forma escrita, es menester que se comprenda, 
como parte integral del contrato, a la mencionada cláusula, ya que la 
manifestación clara y terminante de las partes de solucionar sus diferencias 
mediante arbitraje, es la que da sentido a todo el procedimiento posterior, 
llegando el arbitraje a donde las partes quisieron, nada más. Así, es factible que 
las partes sustituyan una cláusula jurisdiccional establecida en el acuerdo de 
voluntades inicial por una cláusula compromisoria, a través de un convenio 
posterior, ad hoc o general, y también es posible que incluyan en esa nueva 
cláusula de arbitraje a las cuestiones pactadas en el convenio primigenio, sin 
embargo, ello debe constar de manera expresa e indubitable, es decir, 
revelando la voluntad de las partes, ya que de no ser así, debe entenderse que el 
ánimo volitivo posterior no fue someter al arbitraje las diferencias relacionadas 
con ese convenio previo. 

(iii)  Ausencia de vicios del consentimiento 

 El consentimiento necesario para un acuerdo arbitral debe ser liso y llano, y no 

verse afectado por ningún vicio. Los vicios del consentimiento son características que se 

presentan cuando, si bien se deja constancia de un acuerdo entre las partes, éste se dio de 
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maneras no deseables o en perjuicio de alguna de ellas35. Estas circunstancias son 

sancionadas por la ley, de manera que se considera que el consentimiento dado se encuentra 

viciado, y no surte los efectos legales correspondientes.  

 Los vicios del consentimiento son los siguientes: el error, el dolo y la violencia. La 

definición de estos conceptos es tomada del derecho común, por lo que no entraré en detalle 

para definir estos términos36. Basta mencionar que: 

� El error se considera un vicio del consentimiento sólo cuando está relacionado con el 

motivo determinante de la voluntad del contratante, con base en el artículo 1813 del 

Código Civil Federal. 

� De acuerdo con el artículo 1815 del Código Civil Federal, el dolo es “cualquiera gestión 

o artificio que se emplee para inducir al error o mantener en él a alguno de los 

contratantes”. 

� El artículo 1819 del Código Civil Federal define la violencia como “el empleo de la 

fuerza física o amenazas que importen perder la vida, honra, la libertad, la salud o una 

parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus descendientes, de 

sus ascendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado.” El temor 

reverencial (miedo a desagradar a las personas a que se les debe sumisión) no se 

considera violencia. 

(iv) Ilicitud en el objeto, motivo o fin 

En el caso de un acuerdo arbitral, la ilicitud hace referencia a la materia que pueda ser 

sometida a arbitraje. Como en la mayoría de los países del mundo, en México hay materias 
                                                           
35 RICO ÁLVAREZ, Fausto y GARZA BANDALA, Patricio, Teoría general de las obligaciones, México, 
Editorial Porrúa, 2005, p. 109. 
36 Para más información, ídem. 
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del derecho que se consideran exclusivas de los tribunales estatales. Dentro de éstas se 

encuentran la materia laboral, la familiar, la penal, entre otras37. De esta manera, el acuerdo 

arbitral debe versar sobre una materia arbitrable y sobre una cuestión lícita; no se podría, 

por ejemplo, celebrar un acuerdo arbitral para disputas que surjan entre dos delincuentes, o 

a partir de un acto corrupto. 

C. Invalidez del acuerdo arbitral 

Conforme a lo expuesto en la sección anterior, el acuerdo arbitral debe contar con ciertas 

formalidades requeridas por ley para que se le considere válido. En caso de no contar con 

aquéllas, se considera que es un acuerdo inválido. En México se pueden distinguir, de 

acuerdo con el artículo 1424 del Código de Comercio, tres casos de invalidez del acuerdo 

arbitral: los acuerdos nulos, los acuerdos ineficaces o los acuerdos de imposible ejecución, 

según la causa que dio origen a su invalidez38. 

a. Acuerdo nulo 

Un acuerdo es nulo cuando tiene un vicio de origen según la ley aplicable al acuerdo 

arbitral39. En la ley mexicana, la disposición que hace referencia a esto es el artículo 1795 

del Código Civil Federal, que alude a la invalidez o nulidad del contrato por incapacidad 

                                                           

37 Dentro de las materias no arbitrables se encuentran, por ejemplo, la materia fiscal 
(artículo 125 del Código Fiscal de la Federación), y la materia laboral (artículo 123, 
fracciones XX y XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Para 
mayor abundamiento, consultar: RODRIGUEZ GONZÁLEZ-VALDEZ, Carlos, México ante 
el Arbitraje Comercial Internacional, México, Editorial Porrúa, 1999. 
38 PEREZNIETO CASTRO (compilador), Arbitraje comercial internacional, México, 
Fotamara, 2000, p. 105. 
39 Convención de Nueva York, Artículo 5: 
1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de 
la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del 
país en que se pide el reconocimiento y la ejecución: 
a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el Artículo 2 estaban sujetas a alguna  
incapacidad en virtud de la Ley que le es aplicable 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 del país en que se haya dictado la sentencia; 
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legal de las partes o de una de ellas, por ilicitud en el objeto, motivo o fin del contrato, por 

vicios del consentimiento y por la falta de formalidades establecidas en la ley (en este caso, 

en el Código de Comercio, puntualmente, constar por escrito). 

b. Acuerdo ineficaz 

Se dice que un acuerdo arbitral es ineficaz cuando éste es existente y válido, pero por 

alguna razón ha cesado en sus efectos, que sería el caso, por ejemplo, de una renuncia 

expresa de las partes al arbitraje o la sujeción voluntaria de ambas partes a la jurisdicción 

estatal40. Otros supuestos en los cuales el acuerdo es ineficaz son aquéllos en los que la 

controversia ya haya sido objeto de una decisión judicial, o que el acuerdo hubiese 

designado a un árbitro que ha fallecido o haya designado a una institución arbitral que ya 

no exista al momento de la controversia. 

 Tampoco podrían surtirse los efectos del acuerdo arbitral si hay una novación de 

este acuerdo en un pacto posterior en el que las partes han decidido someterse a la 

jurisdicción estatal. Asimismo, si las partes pactaron un plazo en el cual se debía de acudir 

a arbitraje o un pacto sobre la vigencia de la cláusula arbitral, y ha pasado el tiempo 

acordado, el acuerdo arbitral no podría surtir sus efectos. En este mismo sentido se han 

pronunciado algunos tribunales mexicanos, entre ellos, el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito: 

ARBITRAJE MERCANTIL. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA 
INEFICACIA DEL ACUERDO DE. Un acuerdo de arbitraje es ineficaz 
cuando hay algún motivo por el cual no puede producir efectos, por lo que 
son causas de ineficacia del acuerdo arbitral aquellas que impiden que se 
produzcan sus efectos, positivos o negativos, ya sea porque las partes no 

                                                           
40 Artículo 1425 del Código de Comercio: Aun cuando exista un acuerdo de arbitraje las partes podrán, con 
anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitar al juez la adopción de medidas 
cautelares provisionales. 
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están facultadas y obligadas a someterse al arbitraje, o debido a que es 
imposible plantear la diferencia ante un tribunal estatal. Así, no podrán 
generarse los efectos del arbitraje si existe una renuncia de ambas partes al 
mismo, dado que esa voluntad es prioritaria en la conformación del 
acuerdo y debe atenderse a ella, como se tiene que respetar en el caso 
opuesto, esto es, cuando se pacte el convenio arbitral, en atención a que la 
voluntad de las partes es la base toral de las convenciones mercantiles. 
Desde luego, esa renuncia deberá constar de manera expresa e indubitable, 
porque de esa misma forma tiene que obrar el acuerdo arbitral en aras de la 
certeza y de la constatación del efectivo consentimiento en comprometer, y 
la exigencia que para ese acuerdo se impone debe también, por identidad 
de razón, regir en cuanto a la dimisión al compromiso. Tampoco podrán 
surtirse los efectos del arbitraje si hay una novación de la cláusula arbitral, 
pues en tal caso se sustituirá el compromiso de someterse al arbitraje por el 
pacto de sujetarse a la jurisdicción estatal, es decir, una obligación 
primigenia por una posterior, acorde a la naturaleza de esa figura que se 
regula en el artículo 2213 del Código Civil Federal. De la misma forma, si 
el plazo en que debía acudirse al arbitraje, en caso de existir pacto sobre 
esa vigencia temporal o aplicarse el previsto legalmente de manera 
genérica, ha fenecido, porque en tal caso opera la prescripción en su 
vertiente negativa, liberadora de obligaciones, conforme a los artículos 
1135 y 1158 del Código Civil Federal, en relación con los artículos 1038 y 
1047 del Código de Comercio. Similar imposibilidad de producción de 
efectos del pacto arbitral se dará si un tribunal estatal resolvió la 
controversia sin oposición de las partes, o cuando la sentencia judicial ha 
causado ejecutoria, dada la firmeza que ello produce y el respeto que debe 
darse a la cosa juzgada, lo cual impedirá a las partes someter al arbitraje 
una cuestión ya fallada por un órgano del Estado, quien tampoco podrá 
hacer la remisión correspondiente. La muerte o incapacidad de los árbitros, 
en caso de que hayan sido designados nominalmente en el convenio 
arbitral y no se haya previsto en este último la posibilidad de sustituirlos, 
también provoca que no pueda producir efectos dicho pacto, dado que no 
habrá tribunal arbitral que conozca del asunto y al cual deba remitir la 
autoridad judicial. Los anteriores supuestos relacionados con la falta de 
capacidad para que el acuerdo de arbitraje surta sus efectos, esto es, con su 
ineficacia, son enunciativos y no limitativos, ciertamente, pero revelan que 
el juzgador que se pronuncia sobre esa cuestión debe constreñirse a 
verificar si existe un motivo que impida que los referidos efectos se 
produzcan. 
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c. Acuerdo de imposible ejecución 

El Código de Comercio hace referencia al acuerdo de ejecución imposible41, también 

llamada inaplicabilidad42. Se trata de supuestos en los que el acuerdo arbitral aún surte 

efectos (al contrario del acuerdo ineficaz), pero que por razones diversas no se puede 

ejecutar. Ejemplo de este supuesto es que la cláusula compromisoria designe expresamente 

a un árbitro que, al nombramiento de la controversia, rechaza su nombramiento. 

D. Los efectos del acuerdo arbitral 

El acuerdo arbitral válido tiene como principal consecuencia generar el deber de las partes 

de someterse al arbitraje para resolver su controversia y, además, de acatar el laudo que en 

su caso emita el árbitro o tribunal arbitral. En otras palabras, de un acto meramente 

voluntario entre las partes se genera una obligación, como en todo contrato. Esta 

obligatoriedad está prevista en el artículo 1424 del Código de Comercio, que establece la 

obligación de las partes que celebraron un acuerdo arbitral de remitir su asunto a tribunales 

arbitrales. 

 Los efectos producidos por un acuerdo arbitral tienen su origen en el principio de 

derecho pacta sunt servanda43, el cual estipula que los contratos son para cumplirse. Dicho 

principio es reconocido en el derecho mexicano, y expresamente se reconoce en el artículo 

1796 del Código Civil Federal. De este modo, si bien la celebración del acuerdo arbitral es 
                                                           
41 Artículo 1461 del Código de Comercio: 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. 
[…] 
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. 
42 GONZÁLEZ DE COSSÍO, Arbitraje, Tercera Edición, México, Editorial Porrúa, 2011, pp. 191 a 195. 
43 Pacta Sunt Servanda es una locución latina, que se traduce como "lo pactado obliga", que expresa que toda 
convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. Constituye un principio 
básico del derecho civil (específicamente relacionado con los contratos) y del derecho internacional. Rojina 
Villegas, Derecho Civil Mexicano, Obligaciones 1 Porrúa, México, 2005, p. 35. 
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voluntaria, una vez celebrado, la sujeción de las partes al arbitraje y el acatamiento del 

laudo son obligatorios. En palabras del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito: 

“la sujeción de las partes al arbitraje y al laudo [una vez celebrado un 
acuerdo arbitral] no depende de su voluntad, ya que deben sujetarse al 
arbitraje y al acatamiento del laudo, los cuales resultan obligatorios para 
las partes”44. 

 

 Los efectos del acuerdo arbitral han sido clasificados por algunos doctrinarios y 

juristas45 como positivos y negativos. Los primeros se refieren a las obligaciones que se 

generan para las partes, como por ejemplo, acudir ante tribunales arbitrales, participar en el 

procedimiento arbitral, entre otras. Los efectos negativos hacen referencia a la renuncia 

implícita de las partes para acudir a tribunales estatales, y su consecuente imposibilidad de 

acudir a ellos. Así de han pronunciado algunos tribunales judiciales: 

“En términos de los artículos 1416, fracción I y 1424 del Código de 
Comercio, los efectos del convenio arbitral o acuerdo de arbitraje son 
positivos y negativos, consistiendo los primeros en la facultad y correlativa 
obligación de las partes de acudir al arbitraje como medio de arreglo de 
sus diferencias, cooperar en el nombramiento de los árbitros, participar en 
el procedimiento arbitral y aceptar de antemano el carácter obligatorio de 
la decisión que dicte el órgano arbitral designado por ellas; por el 
contrario, los efectos negativos consisten en la imposibilidad de plantear la 
diferencia ante un tribunal estatal y de que éste conozca del fondo del 
asunto […]”46. 

 

                                                           
44 Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Amparo en revisión 116/95, Motores 
Automotrices Accesorios Diesel, S.A. de C.V., 29/6/95. 
45 Ver, por ejemplo: BAÑUELOS RIZO, Vicente, Arbitraje Comercial Internacional, México, Editorial 
Limusa, 2010, p. 135; GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco, Arbitraje, Tercera Edición, México, Editorial 
Porrúa, 2011; entre otros. 
46 ARBITRAJE. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES JUDICIALES O A LOS ÁRBITROS 
ANALIZAR LA EXISTENCIA Y EFICACIA DEL ACUERDO DE LA TRANSMISIÓN A TERCEROS. 
Amparo en revisión 442/2004. Conproca, S.A. de C.V. y otra. 14 de diciembre de 2004. Mayoría de votos. 
Disidente: Anastacio Martínez García. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
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 Con base en lo anterior, puede concluirse que el acuerdo arbitral es el instrumento 

jurídico que utilizan los particulares para someter una controversia a arbitraje, obligándose 

mutuamente a seguir dicho procedimiento. El acuerdo arbitral confiere facultad al árbitro 

para conocer de la controversia; pero para que el acuerdo arbitral surta efectos y sea 

obligatorio, debe cumplir ciertos requisitos o formalidades que la ley establece. Sin estos 

requisitos, el acuerdo puede ser ineficaz o inexistente, según sea el caso. Así, los requisitos 

que debe cumplir un acuerdo arbitral para que sea existente y válido, son los siguientes: 

a. Consentimiento de las partes; 

b. Constar por escrito; 

c. Licitud en el objeto, motivo o fin; 

d. Ausencia de vicios de consentimiento; 

e. Objeto que sea susceptible de comprometer ante árbitros; 

f. Capacidad de las partes. 

 Ante este panorama, surge la siguiente pregunta: si el acuerdo arbitral es nulo o 

inexistente, ¿quién debe declarar dicha nulidad o inexistencia? En una primera impresión, 

parecería que el tribunal arbitral no podría resolver, ya que si es el propio acuerdo arbitral 

el que le confiere poderes para conocer del asunto, y si es la validez de dicho acuerdo lo 

que está en tela de juicio, prácticamente su facultad para conocer también lo está. Es decir, 

su facultad puede ser válida o inválida. Suponer que el tribunal arbitral podría resolver este 

conflicto sería suponer que un tribunal incompetente conocería el asunto. Esto, 

aparentemente, iría en contra de la lógica jurídica. 
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 Por estas razones, parecería que es la jurisdicción estatal quien se encontraría 

facultada para resolver esta cuestión, ya que en este supuesto las partes no acudirían al 

tribunal cuya competencia está en pugna, sino que se someterían a un tribunal del Estado 

que determinará si es válido o no el acuerdo arbitral. De ser válido, se remitiría la 

controversia al tribunal arbitral para que éste la resolviera. 

 Sin embargo, en el arbitraje el tribunal arbitral puede válidamente resolver 

cuestiones relacionadas con su propia competencia o con la validez e inexistencia del 

acuerdo arbitral. Esto es posible gracias a la aplicación del principio de competencia-

competencia. Este principio es reconocido por el derecho arbitral47 y se encuentra 

consagrado en la legislación nacional, en el artículo 1432 del Código de Comercio48. 

 Una vez analizado el acuerdo arbitral, sus elementos de existencia y validez, así 

como los casos en los que se convierte en un acuerdo inválido, y los efectos jurídicos que 

implica, procederé a abordar el tema del principio de competencia-competencia. 

  

                                                           
47 Por ejemplo, en la Ley Modelo de Arbitraje de la UNCITRAL, Artículo 16. 
48 Artículo 1432.- El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre 
las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, la cláusula 
compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás 
estipulaciones del contrato. La decisión de un tribunal arbitral declarando nulo un contrato, no entrañará por 
ese solo hecho la nulidad de la cláusula compromisoria. 
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II. El principio de competencia-competencia 

En este capítulo expondré el principio de competencia-competencia: su definición, ámbito 

de aplicación, importancia y reconocimiento jurídico. Este principio es muy importante en 

el arbitraje comercial y tiene un papel relevante en esta tesis, toda vez que la jurisprudencia 

en contradicción que analizaré más adelante se contrapone a este principio. Por ello, 

considero pertinente estudiar el principio competencia-competencia para posteriormente 

contrastar sus efectos e implicaciones con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

A. Definición y reconocimiento del principio de competencia-competencia 

El principio de competencia-competencia faculta al tribunal arbitral a resolver sobre la 

validez de un acuerdo arbitral y sobre su propia competencia para conocer de la 

controversia. Es decir, a través de este principio, el tribunal arbitral puede conocer 

válidamente sobre excepciones que las partes presenten relacionadas con la validez del 

acuerdo arbitral o la competencia del tribunal arbitral, ya sea al inicio o durante 

procedimiento arbitral, o bien, resolverlas en el laudo final del arbitraje. 

 Así, aún cuando parezca contradictorio, el árbitro puede, a través de una resolución 

dictada dentro del procedimiento arbitral, determinar que no es competente o que el 

acuerdo arbitral es inválido. En este caso, la resolución emitida dentro del arbitraje debe ser 

considerada válida para las partes, quienes deben acatar la resolución, a pesar de que el 

contenido de aquélla indique que no ha lugar al procedimiento arbitral o que el propio 

árbitro carece de competencia para conocer de la controversia. 
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 Este principio es uno de los principios fundamentales del derecho arbitral. Su 

fundamento se encuentra en la libre voluntad de las partes para obligarse en los términos 

que ellas decidan. Por lo tanto, si son ellas mismas quienes someten su controversia a 

arbitraje, quedan obligadas a respetar su acuerdo, a menos que ambas cambien de opinión. 

 El principio de competencia-competencia puede mencionarse en la doctrina o 

jurisprudencia en diversos idiomas, como en alemán: “Kompetenz-Kompetenz”, francés: 

“compétence-compétence”, o inglés “competence-competence”.49 El principio de 

competencia-competencia está relacionado con lo que algunos doctrinarios en la materia 

han denominado “efecto positivo del arbitraje”50. El efecto positivo del arbitraje consiste en 

otorgar jurisdicción al tribunal arbitral. Simultáneamente al efecto positivo del arbitraje se 

encuentra su efecto negativo, de acuerdo con el cual los jueces estatales no deben interferir 

en la controversia sometida a arbitraje. 

 No obstante, cabe mencionar, como lo señala Francisco González de Cossío51, que 

el principio de competencia-competencia a veces se confunde: “el principio se interpreta 

como que el tribunal arbitral es el único que puede resolver sobre su competencia o la 

validez del acuerdo arbitral. Mas el contenido del principio es distinto, ya que la finalidad 

de éste no es dejar exclusivamente en las manos del tribunal arbitral dichas excepciones, 

sino que su finalidad es que el tribunal arbitral sea quien conozca primero.” 

 De esta manera, la función del principio es, por un lado, que el árbitro tenga 

preferencia para pronunciarse sobre su competencia o la validez de acuerdo arbitral; y por 

                                                           

49 En la presente tesis utilizaré únicamente la denominación del principio en español. 
50

 Ver, por ejemplo: BAÑUELOS RIZO, Vicente, Arbitraje Comercial Internacional, México, 

Editorial Limusa, 2010, p. 135; GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco, Arbitraje, Tercera 
Edición, México, Editorial Porrúa, 2011, entre otros. 
51 GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco; op cit. nota 42, p. 300. 
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otro lado, que los jueces estatales no intervengan en primera instancia, y su función se 

limite a revisar la decisión emitida por el tribunal arbitral. En otras palabras, a través del 

principio de competencia-competencia los efectos positivos y negativos del arbitraje cobran 

sentido. 

 La resolución sobre la validez del acuerdo arbitral que emita el árbitro podrá ser 

revisada por un juez estatal, cuya resolución será definitiva. Inicialmente esta afirmación 

podría parecer contraria al principio comentado en este capítulo; pero con base en lo 

mencionado en los párrafos anteriores considero que no lo es, pues el principio no dota al 

tribunal arbitral de exclusividad para conocer de dichos temas, sino de prioridad para 

conocerlos. Las partes pueden, en cualquier momento, acudir a la jurisdicción del Estado 

para que ésta revise la resolución del árbitro acerca de la validez del acuerdo arbitral o su 

propia competencia. 

 El principio de competencia-competencia es un principio universalmente aceptado 

en materia de arbitraje comercial. Lo anterior puede corroborarse en las principales 

regulaciones relativas al procedimiento arbitral. A continuación se citan algunas de ellas: 

a. Reglas de la London Court of International Arbitration: 

“Artículo 23. El tribunal arbitral tendrá el poder para decidir sobre su propia 

jurisdicción, incluyendo cualquier objeción a la validez o existencia inicial o posterior 

del pacto arbitral.” 
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b. Reglamento de la American Arbitration Association: 

“Artículo 15. El tribunal tendrá la facultad de decidir sobre su propia competencia, 

incluyendo cualesquiera objeciones con respecto a la existencia o validez del acuerdo 

de arbitraje.” 

c. Reglamento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial: 

“Artículo 21 (numeral 2). El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de las 

objeciones de que carece de competencia, incluso las objeciones respecto de la 

existencia o la validez de la cláusula compromisoria o del convenio de arbitraje.” 

d. Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CUNDMI o UNCITRAL): 

“Artículo 21. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de las objeciones 

de que carece de competencia, incluso las objeciones respecto de la existencia o la 

validez de la cláusula compromisoria o del acuerdo de arbitraje separado.” 

e. Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CUNDMI o UNCITRAL): 

“Artículo 16. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de las objeciones 

de que carece de competencia, incluso las objeciones respecto de la existencia o la 

validez de la cláusula compromisoria o del convenio de arbitraje.” 

f. Reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional:  
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“Artículo 6 (sección 2). Si alguna de las partes objeta la cláusula arbitral, será el 

tribunal de arbitramento designado por las partes el que decida acerca de su propia 

jurisdicción.” 

B. Relación del principio de competencia-competencia con el principio de 

autonomía de la cláusula arbitral 

Otro principio estrechamente relacionado con el de competencia-competencia es el 

principio de autonomía de la cláusula arbitral. A través de este último, el acuerdo arbitral se 

considera independiente de la relación jurídica (normalmente un contrato) que le dio 

origen. De esta manera, aún cuando la relación jurídica haya dejado de surtir efectos entre 

las partes, se vuelva nula o se extinga, el acuerdo arbitral sobrevive y es igualmente 

obligatorio para las partes. 

 El principio de autonomía del acuerdo arbitral es clave para la aplicación del 

principio de competencia-competencia. Esto es así porque, técnicamente, la facultad del 

tribunal arbitral para  conocer y resolver una controversia deriva de un acuerdo arbitral 

válido. Si este acuerdo no es válido o es inexistente, tiene como consecuencia que el 

tribunal arbitral no sea competente para conocer la controversia, ya que su competencia se 

invalida o se extingue junto con el acuerdo, por razones lógicas y jurídicas. 

 Sin embargo, a través del principio de autonomía, la facultad conferida al árbitro 

sobrevive incluso a la pretensión de alguna de las partes respecto a la invalidez del acuerdo 

arbitral. O sea, aún cuando una parte considere que el acuerdo es nulo, la facultad del 

tribunal arbitral sobrevive a dicha excepción. 
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 En conclusión, el principio de autonomía consagra no sólo la independencia del 

acuerdo arbitral respecto del contrato, sino también la autonomía del la facultad de arbitrar 

en relación con la validez o invalidez del acuerdo arbitral mismo. La relación entre el 

principio de autonomía y el de competencia-competencia es, pues, muy importante. Sin uno 

no podría surtir efectos el otro. No quiero decir con esto que uno es una consecuencia del 

otro, sino que más bien se complementan.  

C. El principio de competencia-competencia en la legislación mexicana 

 El principio de competencia-competencia en la legislación mexicana se encuentra 

consagrado en el artículo 1432 del Código de Comercio, cuyo origen proviene del artículo 

X de la Ley Modelo de Arbitraje: 

“Artículo 1432. El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia 
competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo 
de arbitraje. A ese efecto, la cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se 
considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La 
decisión de un tribunal arbitral declarando nulo un contrato, no entrañará por ese solo 
hecho la nulidad de la cláusula compromisoria [...].” 

 

 Si bien es cierto que el principio de competencia-competencia es universalmente 

aceptado, es importante diferenciar, como lo hace Francisco González de Cossío52, entre el 

contenido del principio y su alcance. En cuanto a contenido, es claro que confiere 

facultades al tribunal arbitral para decidir sobre su competencia. Respecto a su alcance, el 

principio puede adoptarse de manera absoluta: en todos los casos es el tribunal arbitral el 

facultado para resolver sobre su competencia; o relativa: tanto el tribunal arbitral como el 

judicial pueden resolver. 

                                                           
52 GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco; op cit. nota 42, p. 137. 
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 Como ya he aclarado, no debe considerarse que el principio de competencia otorgue 

de manera exclusiva al tribunal arbitral la facultad de resolver las cuestiones ya descritas. 

Lo correcto es considerar que el principio confiere la preferencia al árbitro para que éste 

resuelva, en primera instancia, dichas funciones. Esto quiere decir que, posteriormente, un 

juez del Estado puede revisar la resolución del tribunal arbitral sobre su competencia o la 

validez del acuerdo arbitral. En este caso, su resolución será definitiva. 

D. Aplicación práctica del principio competencia-competencia 

 Como mencioné en el capítulo anterior, el arbitraje es un mecanismo voluntario que 

debe encontrar fundamento en un acuerdo expreso de las partes que deseen someter una 

controversia, presente o futura, al arbitraje. Así, el pacto arbitral es el fundamento o motor 

del procedimiento arbitral, ya que el primer paso para iniciar el arbitraje es demostrar que 

existe una cláusula arbitral y que ésta es aplicable a la controversia surgida. 

 No obstante, no es tan sencillo acreditar que debe iniciarse un procedimiento arbitral 

en lugar de uno judicial. En ocasiones, la procedencia del pacto arbitral es confusa y se 

presta a distintas interpretaciones. De esta manera, una parte puede considerar que el 

procedimiento arbitral debe comenzar, mientras que la otra puede oponerse debido a que no 

se han satisfecho las condiciones necesarias para iniciar el arbitraje, el tribunal arbitral no 

tiene competencia para conocer el asunto, o bien, el acuerdo arbitral cuenta con deficiencias 

que tienen como consecuencia que aquél sea ineficaz, y por tanto, inaplicable. 

 De ahí la importancia de que las partes sean claras al momento de determinar en qué 

supuestos o condiciones se someterá una controversia al arbitraje, qué características deberá 

tener el tribunal arbitral, qué partes de la controversia podrá conocer dicho tribunal, qué 
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formalidades deben cumplirse para iniciar el procedimiento arbitral, cómo se demostrará 

que los supuestos acordados para iniciar el arbitraje se han cumplido, etcétera. 

 Cuando este tipo de controversias se presentan en alguna etapa del arbitraje (en la 

notificación de arbitraje, la emisión de un laudo parcial o la emisión de un laudo final), 

surge la pregunta de ¿quién debe resolver al respecto? Probablemente, si la respuesta se 

deja en manos de las partes,  puede darse el caso de que no haya acuerdo y de que ninguna 

de ellas aceptara la postura del contrario. De ser el supuesto, es válido establecer un 

acuerdo al respecto y evitar el inicio del arbitraje. Mas en la mayoría de los casos las partes 

no resuelven por sí mismas el conflicto. 

 Por lo tanto, es necesaria la intervención de un tercero para que emita una 

resolución que obligue a las partes, ya sea en el sentido de iniciar el procedimiento arbitral, 

o de considerar que éste no es el medio apropiado para solucionar la controversia. El 

tercero facultado para resolver dicho asunto puede ser, por un lado, el propio tribunal 

arbitral, y por el otro, el Estado, a través de sus tribunales judiciales. 

 Es precisamente en esta situación cuando el principio de competencia-competencia 

cobra sentido. Con base en dicho principio, quien tiene la facultad preliminar de resolver si 

ha lugar o no al inicio del arbitraje es el tribunal arbitral. Aún cuando la controversia sea 

precisamente si el tribunal arbitral es competente o no, debido a la potestad que el propio 

acuerdo arbitral confiere al tribunal, éste puede válidamente determinar si: (i) es 

competente; (ii) el acuerdo arbitral es válido; (iii) si el acuerdo arbitral es aplicable; o (iv) si 

la controversia suscitada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la cláusula arbitral 

o si ésta es arbitrable. 
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 Cabe mencionar que los tribunales estatales en cuestiones de validez del acuerdo 

arbitral juegan un papel relevante, toda vez que las partes tienen derecho a la protección por 

parte del Estado en casos en los que el arbitraje se justifica en un acuerdo deficiente.  No 

obstante, considero que la intervención de los tribunales estatales debe ser excepcional y 

ocuparse únicamente, en caso de que así lo requieran las partes, de estudiar aspectos 

formales del acuerdo. Lo anterior, porque una participación de tribunales estatales al inicio 

de un arbitraje puede tener consecuencias importantes en la eficiencia del procedimiento 

arbitral. 

 Siendo más específico, una participación inicial del organismo jurisdiccional en una 

controversia sometida a arbitraje puede desvirtuar significativamente el procedimiento 

arbitral. Al igual que las decisiones de un árbitro pueden ser revisadas por un juez estatal, 

las sentencias de los tribunales del Estado son automáticamente recurribles. De este modo, 

podría llegarse a una segunda instancia que atrasaría enormemente el procedimiento, 

además de que las partes terminarían litigando en tribunales, aún cuando su voluntad inicial 

era, justamente, evitar el procedimiento judicial y optar por uno alternativo. 

 La función de la jurisdicción estatal debe ser, a mi parecer, únicamente de control. 

O sea, los tribunales estatales deben cerciorarse de que la resolución del árbitro cumpla con 

requisitos formales, al igual que el acuerdo arbitral. Mas no deben conocer del fondo del 

asunto ni mucho menos acaparar la decisión final del procedimiento. De lo contrario, se 

actuaría en sentido contrario a los principios de competencia-competencia y autonomía de 

la cláusula arbitral.  

 Con base en el estudio formal que realice el tribunal estatal, éste decidirá si es 

procedente o no remitir la controversia al tribunal arbitral para que éste la resuelva. Es 
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decir, una vez comprobados los requisitos de validez y existencia del acuerdo arbitral, el 

juez debe remitir el asunto al tribunal arbitral para que sea este último quien conozca del 

fondo de la controversia53. 

 Cabe mencionar que la intervención del juez estatal para estudiar la validez del 

acuerdo arbitral debe afectar lo menos posible el procedimiento arbitral. De hecho, el 

control efectuado por el juez debe realizarse en el mismo momento procesal en que reciba 

la solicitud por alguna de las partes. De esta manera, la facultad de control del juez estatal 

debe ser expedita y no entorpecer el procedimiento arbitral.  En este sentido se han 

pronunciado algunos tribunales colegiados de circuito, al emitir las siguientes tesis: 

REMISIÓN AL ARBITRAJE. MOMENTO PROCESAL EN QUE EL J UEZ DEBE 
PRONUNCIARSE.54 

Conforme a la interpretación gramatical, histórica, teleológica y sistemática del artículo 
1424 del Código de Comercio, la oportunidad procesal para que la autoridad judicial decida 
si ha lugar o no a remitir a las partes al arbitraje, por comprobar la existencia o inexistencia 
de las hipótesis de nulidad, ineficacia o ejecución imposible del acuerdo arbitral, es el 
mismo momento procesal en que reciba la solicitud de las partes en cuanto a ese envío, si 
es que cuenta con todos los elementos de juicio para ese fin y si no, debe darle trámite 
incidental, para garantizar la debida defensa e igualdad procesal de las partes. No impide 
estimarlo de ese modo, la circunstancia de que cualquiera de los supuestos que obstaculizan 
la remisión al arbitraje se haya hecho valer en el procedimiento judicial respectivo en vía 
principal y no de excepción, porque en términos del artículo 1432 del Código de Comercio, 
la autoridad judicial está facultada, en materia de arbitraje, para ejercer un control previo o 
posterior sobre la competencia del tribunal arbitral, si es que se hubiere objetado la 
competencia arbitral y haya quedado resuelta por el árbitro, lo que de suyo implica analizar 
la obligatoriedad del compromiso en árbitros en el momento en que se haga valer el 
carácter vinculante del mismo. Considerar lo contrario, sería posibilitar a la parte que 
pretende evitar la aplicación del acuerdo de arbitraje, el uso de la táctica dilatoria 
consistente en someter a una decisión de fondo mediante acción principal, una cuestión que 

                                                           
53 Artículo 1424 del Código de Comercio: El juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto 
de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de 
ellas, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 
54 Tesis 176472, Novena época, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXII, diciembre 2005, 
Página: 2754. 
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es meramente procesal, a saber, la excepción de existencia del arbitraje y, por ende, 
sometimiento al acuerdo arbitral, que es de tipo competencial, situación que buscaron evitar 
las normas reguladoras del arbitraje comercial, dado que dicha excepción necesita un 
pronunciamiento previo y separado a la sentencia de fondo, para alcanzar el objetivo al que 
sirve: que el convenio arbitral despliegue sus efectos desde el principio, con celeridad y 
eficacia, sin dilaciones indebidas, sin que pueda resultar obstáculo jurídico que en esa 
acción principal se reclamen también prestaciones de fondo y se involucre a una parte que 
no suscribió el acuerdo de arbitraje, porque ello implicaría dejar el cumplimiento y eficacia 
plena de lo pactado a la voluntad de una de las partes, lo que rompería con la seguridad 
jurídica y buena fe que debe caracterizar, de ordinario, a las obligaciones contractuales. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 14/2005. Servicios Administrativos de Emergencia, S.A. de C.V. 19 de 
mayo de 2005. Unanimidad de votos, con voto aclaratorio del Magistrado Anastacio 
Martínez García. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
 

REMISIÓN AL PROCEDIMIENTO ARBITRAL. LAS PARTES PUED EN 
SOLICITARLA COMO EXCEPCIÓN, INCIDENTALMENTE AL CONT ESTAR 
LA DEMANDA O CON POSTERIORIDAD HASTA ANTES DE PRONU NCIAR 
SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO (INTERPRETACIÓN DEL  
ARTÍCULO 1424 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). 55 

La regulación de los efectos negativos del acuerdo de arbitraje consistentes en la 
imposibilidad de plantear la controversia o diferencia que es materia de compromiso 
arbitral ante un tribunal estatal y de que éste conozca del fondo del asunto, contenida en el 
artículo 1424 del Código de Comercio, está sujeta a la salvedad de que la autoridad judicial 
determine la existencia tanto del compromiso arbitral y que la materia del juicio queda 
comprendida en el mismo, como que no se está ante un caso de excepción a la eficacia del 
pacto arbitral que se produciría ante la nulidad, ineficacia o imposibilidad de ejecutar el 
acuerdo arbitral. Para hacer valer esos efectos negativos, la parte interesada debe plantear 
una solicitud de remisión al arbitraje, que puede adoptar la forma de excepción consistente 
en la existencia de acuerdo arbitral, o como cuestión incidental en el escrito de contestación 
a la demanda, o con posterioridad en cualquier tiempo hasta antes de que se pronuncie la 
sentencia que resuelva el fondo, porque con ésta se agota la jurisdicción del Juez. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 14/2005. Servicios Administrativos de Emergencia, S.A. de C.V. 19 de 
mayo de 2005. Unanimidad de votos, con voto aclaratorio del Magistrado Anastacio 
Martínez García. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

                                                           
55 Tesis 176471, Novena época, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXII, diciembre 2005, 
Página: 2755. Tesis Aislada. 
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III. Interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los artículos 1424 y 

1432 del Código de Comercio 

En este capítulo expondré la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

cual interpreta que es el juez estatal el facultado para resolver cuestiones relacionadas con 

la validez del acuerdo arbitral. Asimismo, relataré los hechos del caso que dieron lugar a la 

emisión de criterios judiciales contradictorios entre sí. 

A. La contradicción de tesis 

El tema central del presente trabajo es la tesis de jurisprudencia 1a./J.25/200656. En esta 

tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la autoridad competente para 

resolver cuestiones relacionadas con la validez de un acuerdo arbitral y la competencia del 

árbitro es la jurisdicción estatal, y no el tribunal arbitral. Esta jurisprudencia fue emitida 

debido a una contradicción de tesis que se presentó en las resoluciones emitidas por dos 

tribunales colegiados de circuito. 

 Así, mientras un tribunal consideró que en las excepciones relacionadas con la 

validez del acuerdo arbitral y la competencia del tribunal arbitral quien tiene facultad para 

resolver es el árbitro; el otro tribunal colegiado consideró que en el mismo supuesto el 

facultado para conocer es el juez estatal, y no el árbitro. 

 Ante esta contradicción, la Suprema Corte emitió la jurisprudencia analizada más 

adelante, la cual significó en su momento el criterio definitivo que deberán seguir todos los 

tribunales del Poder Judicial, hasta el 27 de enero de 2011, fecha en la cual se reformaron 

los artículos 1464 a 1480 del Código de Comercio. Antes de analizar la tesis de 

                                                           
56 Tesis 174303, Novena época, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, septiembre 2006, 
Página: 5. 



Página 43 de 91 
 

jurisprudencia de la Suprema Corte, considero apropiado mencionar los antecedentes de los 

criterios judiciales que dieron lugar a la contradicción de tesis. 

(i) La competencia le corresponde al  árbitro 

La tesis que reconoció que la competencia para resolver excepciones de nulidad o 

existencia de un acuerdo arbitral corresponde al árbitro fue emitida por el Sexto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el 11 de noviembre de 2004. La tesis 

deriva de un conflicto suscitado entre LDC, Sociedad Anónima de Capital Variable (LDC) 

Y ADT Security Services, Sociedad Anónima de Capital Variable (ADT).  

LDC demandó en la vía ordinaria mercantil a la Cámara Nacional de Comercio de 

la Ciudad de México (CANACO) y ADT Security Services, entre otras pretensiones, 

demandó la declaración judicial de que era nulo por ineficaz el compromiso arbitral 

pactado por ambas partes en un contrato celebrado por éstas. Por lo tanto, se solicitó 

también la declaración judicial de que la CANACO y/o la Comisión de Arbitraje integrada 

en dicha cámara era incompetente para conocer de cualquier conflicto o interpretación 

derivados del mencionado contrato. 

 Al contestar la demanda, las codemandadas plantearon la incompetencia legal del 

Juez Quincuagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

quien conoció del asunto y que, con fundamento en el artículo 1116 del Código de 

Comercio, formó testimonio de incompetencia y la remitió a la Tercera Sala Civil para la 

sustanciación y resolución de la misma. 

 La Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió 

la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer por las codemandadas en el 

sentido de que era fundada; ya que el Juez de origen era incompetente para seguir 
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conociendo del asunto, pues la competencia corresponde al tribunal arbitral de la Ciudad de 

México. La Tercera Sala ordenó al Juez remitir los autos a la Comisión de Mediación y 

Arbitraje Comercial de la CANACO, para que designe al Tribunal de Arbitraje que 

corresponda. 

 LDC solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del fallo 

destacado en el párrafo anterior, amparo que se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en 

Materia Civil en el Distrito Federal, el cual concedió el amparo y protección de la Justicia 

Federal. Las razones principales consideradas por este Juzgado fueron en el sentido de que 

si bien el artículo 1424 del Código de Comercio establece como regla general que el Juez al 

que se haya sometido un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, 

remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas, debe 

exceptuarse el caso en que se demanda la nulidad del acuerdo arbitral. Lo anterior, porque 

de lo contrario implícitamente se decidiría sobre la validez del acuerdo arbitral antes del 

dictado de la sentencia correspondiente y se sometería a una de las partes a la competencia 

de un Juez particular, creado a través de un acuerdo que la propia parte considera inválido. 

 De ahí que dicho Juzgado considerara que si se demandó la nulidad del acuerdo 

arbitral contenido en la cláusula de resolución de conflictos del contrato celebrado entre las 

partes, la Sala responsable no podía fincar la competencia para conocer del asunto en favor 

del tribunal arbitral que designara la Comisión de Mediación y Arbitraje Comercial de la 

CANACO, y estimar incompetente al juez estatal. Esto, debido a que una de las 

prestaciones principales consiste en la declaración de nulidad del acuerdo de arbitraje, la 

cual sólo será materia de decisión en la sentencia que se dicte dentro del juicio. 

 Después de la resolución mencionada en el párrafo anterior, ADT Security Services 

interpuso el recurso de revisión 3836/2004 en contra de la sentencia dictada en la audiencia 
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constitucional del juicio de amparo indirecto por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 

Civil en el Distrito Federal. El recurso de revisión fue resuelto por el Sexto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien revocó la sentencia recurrida para en 

su lugar negar a LDC el amparo y protección de la Justicia Federal. 

 Las consideraciones medulares que sustentaron el fallo fueron las siguientes: 

a. Que no asiste razón al Juez de Distrito al estimar que cuando se demanda la nulidad del 

acuerdo arbitral no puede remitirse a las partes al arbitraje. 

b. Que de los artículos 1424 y 1432 del Código de Comercio y 26 del reglamento de 

arbitraje, aunado a lo dispuesto en el contrato de celebrado entre LDC y ADT Security 

Services, se desprende que el Juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea 

objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que 

lo solicite cualquiera de ellas. 

c. Que dicha remisión se hará a menos que se compruebe que el acuerdo de arbitraje es 

nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 

d. Que la cláusula de arbitraje es independiente de las demás estipulaciones del contrato 

del que forma parte. 

e. Que el tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de las objeciones respecto de 

la existencia o la validez del acuerdo de arbitraje. 

f. Que las partes contendientes acordaron que todo litigio o reclamación resultante del 

contrato de distribuidor autorizado o relativo al mismo, su incumplimiento, resolución o 

nulidad, se resolvería definitivamente mediante arbitraje de conformidad con el 

Reglamento de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad 

de México. 
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g. Que independientemente de que se hubiere demandado, entre otras prestaciones, la 

nulidad del compromiso arbitral pactado en la cláusula transcrita, resulta ajustado a 

derecho que la Sala responsable declinara la competencia del asunto en favor del 

tribunal arbitral de la Ciudad de México. Esto, porque es incuestionable que tales 

asuntos deben resolverse mediante arbitraje, conforme a los dispositivos legales 

aplicables y a lo pactado por las partes en la aludida cláusula arbitral, en virtud de que 

ésta implica una renuncia al conocimiento de la controversia por la autoridad judicial y 

una sumisión expresa de las partes al tribunal arbitral, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 1092 del Código de Comercio, independientemente de la nulidad del 

compromiso arbitral que se reclama. 

h. Que el solo hecho de que dicho tribunal conozca de la nulidad planteada por la parte 

actora, no implica en modo alguno que implícitamente se esté decidiendo sobre la 

validez del acuerdo arbitral, porque en todo caso, la resolución que al respecto dicte el 

referido tribunal arbitral no es por sí misma definitiva al requerirse para tal efecto la 

mediación de un acto realizado por un órgano jurisdiccional. 

 Con base en las consideraciones anteriores, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito emitió la siguiente tesis: 

COMPROMISO ARBITRAL, NULIDAD DEL. COMPETENCIA DEL Á RBITRO Y 
NO DEL JUEZ ORDINARIO PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE NULIDAD 
RESPECTIVA, PORQUE LOS ARTÍCULOS 1424 Y 1432 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO TIENEN COMO PROPÓSITO DAR EFICACIA A LOS A CUERDOS 
DE ARBITRAJE Y FACILITAR LA REALIZACIÓN DE LOS PROC EDIMIENTOS 
ARBITRALES. 57 

Para interpretar los preceptos que regulan el arbitraje en el Código de Comercio, desde el 
punto de vista teleológico e histórico, es necesario tener en cuenta que el antecedente de los 

                                                           
57 Tesis 176581, Novena época, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXII, diciembre 2005, 
Página 2005. 
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mismos se encuentra en la Ley Modelo Sobre Arbitraje Comercial Internacional de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), 
cuyas disposiciones fueron incorporadas a la legislación mercantil nacional a fin de 
ajustarla a los aspectos favorables para el arbitraje que se advirtieron en esa propuesta 
normativa, como se desprende de la exposición de motivos del decreto de reforma y 
adiciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de julio de mil 
novecientos noventa y tres, así como de los correspondientes dictámenes emitidos por las 
respectivas Cámaras de Origen y Revisora, a saber, de Diputados y de Senadores, de tal 
suerte que resulta conveniente acudir al texto de la mencionada ley modelo, en los 
preceptos que guardan similitud o identidad de contenido, y a la explicación que de dichos 
dispositivos hace la secretaría de la mencionada comisión internacional. Esa semejanza en 
contenido normativo se advierte entre los artículos 1424 y 1432 del Código de Comercio, y 
8 y 16 de la ley modelo, cuyo propósito es facilitar y dar eficacia al reconocimiento de los 
acuerdos de arbitraje, así como evitar la práctica de tácticas dilatorias, aunque se trate del 
ejercicio de las facultades de supervisión o de control que se reconocen como necesarias 
por parte de los tribunales judiciales. La anterior finalidad de la regulación de la remisión al 
arbitraje y de la facultad de determinar la competencia por parte del tribunal arbitral, basada 
en el principio arbitral de origen alemán denominado "Kompetenz-Kompetenz", o 
competencia-competencia, que implícitamente se encuentra en el texto de los artículos 1424 
y 1432 del Código de Comercio, dado el origen que tienen y la semejanza con las normas 
que los inspiraron, revela que el legislador mexicano buscó dar cabal eficacia al 
compromiso arbitral y facilitar la realización de los arbitrajes, en caso de existir un acuerdo 
sobre esa forma de resolución de controversias, impidiendo el empleo de dilaciones en la 
sustanciación de esos procedimientos, aun cuando se ejerciera el necesario control judicial 
sobre la validez del pacto arbitral, el que, en términos del artículo 1432 del Código de 
Comercio, puede hacerse antes de que se dicte el laudo arbitral, o con posterioridad a éste, 
es decir, puede ser previo o ex post. Por tanto, cuando existe pacto arbitral sobre la 
competencia del árbitro para conocer de la nulidad del acuerdo de arbitraje, queda excluida 
la competencia del Juez ordinario del Estado, para respetar cabalmente la voluntad de las 
partes al convenir la resolución de las controversias, incluyendo la nulidad del pacto 
arbitral, a través del procedimiento arbitral. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 14/2005. Servicios Administrativos de Emergencia, S.A. de C.V. 19 de 
mayo de 2005. Unanimidad de votos, con voto aclaratorio del Magistrado Anastacio 
Martínez García. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
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(ii) La competencia le corresponde al juez estatal 

Por otra parte, los antecedentes y consideraciones que sustentan la tesis contraria a la 

descrita en la sección precedente, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito, el primero de marzo de 2005, se mencionan a continuación. 

 La sociedad mercantil denominada Servicio Electrónico Digital, Sociedad Anónima 

de Capital Variable (SED), demandó a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de 

México y ADT Security Services, entre otras pretensiones, la declaración judicial de que es 

nulo por ineficaz el compromiso arbitral pactado por ambas partes. 

 Al contestar la demanda, las codemandadas opusieron la excepción de sometimiento 

de la parte actora al arbitraje, y el Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil del Distrito 

Federal, a quien correspondió conocer del asunto, ordenó remitir los autos del juicio al 

arbitraje para la solución de la controversia. 

 La Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió 

el recurso de apelación que hizo valer SED y revocó el auto destacado en el punto anterior. 

Posteriormente, ADT, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de 

dicho fallo ante el Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien 

concedió el amparo y protección de la Justicia Federal.  

 El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por 

unanimidad de votos, al resolver el recurso de revisión 31/2005, interpuesto por la parte 

tercera perjudicada, Servicio Electrónico Digital, en contra de la sentencia dictada en la 

audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto, destacada en los dos párrafos 

anteriores, revocó la misma para en su lugar negar a la quejosa el amparo y protección de la 

Justicia Federal. 

 Las consideraciones medulares que sustentan ese fallo son las siguientes: 
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a. Que resultan fundados los argumentos de la recurrente en los que aduce que al haber 

entablado la acción prevista en el artículo 1424 del Código de Comercio, el Juez de 

primera instancia en el juicio natural conocerá y resolverá sobre la nulidad del 

compromiso arbitral. 

b. Que el artículo 1424 del Código de Comercio establece en forma expresa que el Juez al 

que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, 

remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas, a 

menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.  

c. Que la hipótesis del precepto legal conduce a establecer que respecto de la acción de 

nulidad de un acuerdo de arbitraje, un Juez será el competente para decidir sobre esa 

nulidad, si se ejerce la acción ante él, empero tal acción no impide que se inicien o 

continúen las actuaciones arbitrales e incluso se pueda dictar el laudo en tanto esté 

pendiente ante el Juez la decisión de la nulidad, como lo dispone el mismo precepto 

legal. 

d. Que si la parte demandada en el juicio de origen solicitó la nulidad del acuerdo de 

arbitraje o cláusula compromisoria ante el Juez, entonces éste será el competente para 

resolver tal controversia, en virtud de disposición expresa del artículo 1424 del Código 

de Comercio. 

e. Que obsta a la anterior conclusión que el artículo 1432 del Código de Comercio prevea 

la facultad del tribunal arbitral para conocer sobre las excepciones relativas a la 

existencia o validez del acuerdo de arbitraje, porque la parte actora en el juicio natural 

optó para decidir sobre la nulidad planteada por acudir al órgano jurisdiccional de 

primera instancia, como lo autoriza el artículo 1424 del Código de Comercio. 
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f. Que es conveniente puntualizar que el hecho de que se someta la nulidad a la decisión 

del Juez de origen, como lo autoriza el artículo 1424 del Código de Comercio, ello no 

afecta la voluntad de las partes, ya que debe establecerse que una cuestión jurídica es el 

acuerdo de arbitraje y otras diversas las que surjan con motivo de ese acuerdo de 

voluntades que son precisamente las que se someterán al arbitraje, e incluso el artículo 

1432 establece que la cláusula compromisoria se considerará un acuerdo independiente 

de las demás estipulaciones del contrato. 

g. Que es incorrecta la determinación del Juez Federal al establecer que con independencia 

de que se hubiere demandado la nulidad del compromiso arbitral pactado, así como el 

cumplimiento del contrato base de la acción, resulta competente un tribunal arbitral, ya 

que la cláusula implica una renuncia al conocimiento de la controversia por la autoridad 

judicial, y una sumisión expresa de las partes al tribunal arbitral, en términos de lo 

previsto en el artículo 1092 del Código de Comercio, con independencia de la nulidad 

del compromiso reclamado; ya que el Juez Federal no tomó en consideración la 

hipótesis prevista en el artículo 1424 del Código de Comercio, que establece en forma 

expresa que de la acción de nulidad del acuerdo de arbitraje será competente el Juez, 

cuando así se ejerza la acción, y que en el caso la ahora recurrente ya había entablado la 

acción de nulidad. 

h. Que en suma de lo expuesto, si bien el arbitraje es un procedimiento al que se someten 

las partes para dirimir un conflicto, y en él establecen las condiciones a través de las 

cuales se llevará a cabo la ejecución de la cláusula compromisoria, éste es un contrato 

autónomo con vida jurídica propia. En tal razón, al existir diferencia entre ambos 

conceptos, cuando alguna de las partes que intervinieron en el acuerdo de arbitraje 

ejerce la acción prevista en el artículo 1424, primera parte, del Código de Comercio, 
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corresponde al Juez y no al árbitro resolver la acción, ya que dicho precepto le confiere 

esa competencia, sin que ello pugne con la voluntad de las partes, porque la cláusula 

compromisoria es independiente de las demás estipulaciones del contrato. 

 De esta manera, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito 

emitió la siguiente tesis: 

ARBITRAJE. CUANDO ALGUNA DE LAS PARTES QUE INTERVIE NE EN ESE 
ACUERDO EJERCE LA ACCIÓN PREVISTA EN EL PRIMER PÁRR AFO DEL 
ARTÍCULO 1424 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CORRESPONDE 
RESOLVERLA AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y NO AL ÁRB ITRO. 58 

Si bien el arbitraje es un procedimiento al que se someten las partes para dirimir un 
conflicto, y en él se establecen las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo la 
ejecución de la cláusula compromisoria, éste es un contrato autónomo con vida jurídica 
propia. En tal virtud, al existir diferencia entre ambos conceptos, cuando alguna de las 
partes que intervinieron en el acuerdo de arbitraje, ejerce la acción prevista en el artículo 
1424, primera parte, del Código de Comercio, corresponde al Juez y no al árbitro resolver 
la acción, ya que dicho precepto le confiere esa competencia, sin que ello pugne con la 
voluntad de las partes, porque la cláusula compromisoria es independiente de las demás 
estipulaciones del contrato. 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 31/2005. Servicio Electrónico Digital, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. Secretaria: Martha 
Patricia Solano Hernández. 

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 51/2005-PS resuelta por la Primera Sala, de 
la que derivó la tesis 1a./J. 25/2006, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 5, con el 
rubro: "ARBITRAJE COMERCIAL. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA 
ACCIÓN DE NULIDAD DEL ACUERDO DE ARBITRAJE PREVISTA EN EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1424 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CORRESPONDE 
AL JUEZ Y NO AL TRIBUNAL ARBITRAL." 
 

                                                           

58 TesisI.10º.C.50 C; Registro 178532; Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. 
XXI, mayo 2005; página 1416.  
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 De lo hasta ahora expuesto, es evidente que hubo discrepancia de criterios, habida 

cuenta de que ante el planteamiento de problemas esencialmente iguales, cada uno de los 

tribunales pronunció una solución diametralmente opuesta. 

 Al advertir la incompatibilidad de criterio con el del Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, mencionado en la sección anterior, con fundamento en el 

artículo 197-A de la Ley de Amparo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito hizo la denuncia correspondiente a esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 A continuación, procederé a analizar la jurisprudencia por contradicción que emitió 

la Suprema Corte. Asimismo, expondré los razonamientos utilizados por los ministros para 

concluir que quien tiene la competencia para resolver sobre la validez del acuerdo arbitral 

es el juez estatal y no el árbitro. 

B. Jurisprudencia de la Suprema Corte 

 De la reseña de los dos casos anteriores se advierte que la problemática planteada 

consiste en determinar lo que jurídicamente debe ocurrir en casos en que una de las partes 

demande la nulidad del acuerdo arbitral, es decir: ¿Quién tiene competencia para decidir 

sobre la acción de nulidad de la cláusula compromisoria y del cumplimiento del contrato, el 

juez estatal o el árbitro? 

 En consecuencia, los tribunales colegiados de circuito participantes en la 

contradicción de tesis emitieron sus consideraciones teniendo como denominador común el 

examen de la misma ley; pero arribaron a conclusiones jurídicamente discrepantes acerca 

de si corresponde a un juez estatal o a un tribunal arbitral el conocimiento del asunto en que 

se demanda la nulidad del acuerdo de arbitraje o cláusula compromisoria. 
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 La Suprema Corte se dio a la tarea de resolver esta contradicción, con la finalidad 

de contar con un criterio definitivo que uniformara los criterios judiciales. La Corte tomó 

como punto de partida que el Código de Comercio establece la posibilidad de que los 

particulares puedan sujetar sus controversias al arbitraje comercial59. Por otro lado, la Corte 

consideró que, de acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal 

respecto a la incorporación de la Ley Modelo de la UNCITRAL al Código de Comercio, de 

fecha 27 de octubre de 1988, presentada ante la Cámara de Diputados: "En la presente 

iniciativa se respeta la tradición comercial, en el sentido de que el procedimiento mercantil 

preferente es el que libremente convengan las partes, con las limitaciones que la ley 

establece, pero se distingue en la regulación lo que actualmente está parcialmente 

confundido, para dejar con normas especiales al procedimiento convencional ante 

tribunales y al procedimiento arbitral." 

 Así, la Suprema Corte consideró que “la posibilidad de apartar la justicia estatal de 

la intervención en una causa y de poder someterla al arbitraje, es una manifestación del 

derecho que tienen los particulares de poder renunciar a sus derechos subjetivos y de 

establecer los dispositivos legales a los cuales desean someterse”. 

 Adicionalmente, la Suprema Corte tomó en cuenta el reconocimiento al principio de 

autonomía de la cláusula arbitral, contemplado en el artículo 1432 del Código de Comercio: 

Artículo 1432. El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su 
propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o 
validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, la cláusula compromisoria que 

                                                           
59 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 compromisoria 
incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente;  
II.- Arbitraje, cualquier procedimiento arbitral de carácter comercial, con independencia de que sea o no una 
institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo; 
[…]  
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forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de 
las demás estipulaciones del contrato. La decisión de un tribunal arbitral 
declarando nulo un contrato, no entrañará por ese solo hecho la nulidad de la 
cláusula compromisoria. 

 
 Al respecto, la Corte estableció que “la cláusula compromisoria no es una cláusula 

semejante a las otras cláusulas contractuales. Estas últimas son cláusulas que reglamentan 

los diversos aspectos de la negociación y están relacionadas fundamentalmente con las 

normas que rigen el contrato. Por su lado, la cláusula arbitral tiene carácter eminentemente 

procesal; es por su intermedio que las partes prevén que el conocimiento y la resolución de 

posibles conflictos provengan de la participación de árbitros.” 

 De esta manera, la Suprema Corte llegó a la conclusión de que el hecho de que un 

acuerdo de arbitraje conste en escrito por separado o incluido en un contrato como cláusula 

compromisoria, otorga competencia a los árbitros para intervenir, conocer e inclusive 

decidir en relación con la existencia o validez del propio contrato, así como de la cláusula 

compromisoria. De lo contrario se estaría violando la voluntad de las partes que decidieron 

renunciar a sus derechos subjetivos y establecieron los dispositivos legales a los cuales 

desean someterse, al decidir que cualquier conflicto que surgiese en la negociación sería 

sometido al conocimiento de los árbitros y no de la justicia estatal. 

 La Corte también reconoció que el pacto arbitral encierra el principio de pacta sunt 

servanda, el cual establece que la voluntad de los contratantes es la ley suprema en el acto 

jurídico que realizan, el cual es reconocido en el artículo 1092 del Código de Comercio60: 

                                                           
60 La misma regla general se contempla en los artículos 78 del Código de Comercio, y 1796 y 1797 del 
Código Civil Federal de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. del primer código citado, de los que se 
advierte que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en los términos que aparezca que quiso 
obligarse, así como que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben 
revestir una forma establecida por la ley; que desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al 
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son 
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Artículo 1092. Es Juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren 
sometido expresa o tácitamente. 

 
 Posteriormente, la Corte consideró que si conforme al artículo 1432 del Código de 

Comercio se ejerciera ante el tribunal arbitral la acción relativa a la existencia o validez del 

acuerdo de arbitraje, o bien, se opusiere en reconvención o vía excepción al contestar la 

demanda, dicho tribunal sería el competente para decidir la cuestión. Esto, en la inteligencia 

de que si el tribunal arbitral resuelve antes la excepción que involucre la determinación 

sobre la competencia del árbitro, cualquier parte puede solicitar, dentro del término de 

treinta días, la resolución definitiva e inatacable por parte del órgano jurisdiccional, de 

conformidad con el artículo 1458 del Código de Comercio61.  

 Esto es, el Juez del Estado, si lo solicitan las partes, resolverá en definitiva la 

cuestión relativa a la competencia del árbitro y, por ende, incluso el diferendo sobre la 

existencia o validez del acuerdo de arbitraje y del contrato que las partes hayan decidido 

someter al conocimiento de árbitros. 

 La Corte también argumentó que el mismo artículo 1432 establece de modo 

expreso, en su segundo párrafo, el derecho de las partes de oponer excepciones aun cuando 

hayan designado a un árbitro o participado en su designación. El precepto en mención 

autoriza cualquier clase de excepciones, no sólo las que expresamente señala como las de 

existencia y validez del acuerdo de arbitraje o nulidad del contrato, o incompetencia del 

tribunal arbitral, o la relativa a que éste ha excedido su mandato.  

                                                                                                                                                                                 

conformes a la buena fe, al uso o a la ley; que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse 
al arbitrio de uno de los contratantes. 
61 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. 
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 Así, los Ministros de la Suprema Corte entendieron que el principio de que la 

voluntad de los contratantes es la ley suprema en el acto jurídico que realizan, no es 

absoluto, sino que admite excepciones, reconocidas por la propia ley. Como se ha visto, 

aunque las partes hayan convenido en la designación de un árbitro o participado en su 

designación, pueden oponer excepciones, incluso la relativa a la existencia y validez de la 

cláusula compromisoria o acuerdo de arbitraje, lo que se encuentra en armonía con el 

artículo 1421 del Código de Comercio, en referencia a los asuntos que se rijan por el 

arbitraje comercial, pues dispone que no se requerirá intervención judicial "salvo 

disposición en contrario". Mientras tanto, el artículo 1422 establece las reglas de 

competencia concurrente de los Jueces Federales o del orden común cuando se requiera 

intervención judicial. 

 Por su parte, el artículo 11 del Código Civil Federal de aplicación supletoria, prevé 

la existencia de excepciones a las reglas generales, al decir: 

Artículo 11. Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son 
aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes. 

 
 De lo hasta ahora expuesto, la Suprema Corte advierte que una excepción a la regla 

general de competencia de los árbitros se presenta en casos como el planteado 

anteriormente: que ante el órgano jurisdiccional se someta un litigio sobre un asunto que 

sea objeto de un acuerdo de arbitraje, y se ejerza al mismo tiempo la acción para que dicho 

acuerdo se declare nula, ineficaz o de ejecución imposible. Esto es así, para la Corte, 

porque en tal caso será necesaria una decisión judicial previa sobre la acción de nulidad, 

pues en tanto que la jurisdicción y la competencia de los árbitros provienen de la autonomía 

de la voluntad de las partes, si cualquiera de ellas alega, por ejemplo, la existencia de un 

vicio de la voluntad en el acto que otorga dicha jurisdicción, la acción de nulidad alegada 
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debe resolverse por el órgano jurisdiccional. Para los Ministros ese es el sentido del artículo 

1424 del Código de Comercio, que se lee como sigue:  

Artículo 1424. El Juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de 
un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo 
solicite cualquiera de ellas, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, 
ineficaz o de ejecución imposible. 
Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo anterior, se podrá no obstante, 
iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión 
esté pendiente ante el Juez. 

 
 La Suprema Corte expresó que por la forma en que está redactado el precepto 

transcrito, pareciera que solamente vía reconvención o excepción puede hacerse valer que 

el acuerdo de arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Sin embargo, debe 

tenerse presente que el Código de Comercio, en el artículo 1417, fracción III, señala que las 

disposiciones contenidas en el título Cuarto, referidas a una demanda, se entenderán 

referidas a la reconvención, su texto es el siguiente: 

Artículo 1417. Cuando una disposición del presente título: 
... 
III. Se refiera a una demanda, se aplicará también a una reconvención, y cuando se 
refiera a una contestación se aplicará asimismo a la contestación a esa reconvención, 
excepto en los casos previstos en la fracción I del artículo 1441 y el inciso a) de la 
fracción II del artículo 1449. Lo anterior, sin perjuicio de la decisión de los árbitros 
sobre su competencia para conocer de la demanda y de la reconvención. 

 
 Con base en el precepto citado, también vía acción pueda hacerse valer ante el 

órgano jurisdiccional que el acuerdo de arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución imposible, 

como ocurrió en los asuntos resueltos por los Tribunales Colegiados que participan en la 

contradicción en mérito. 

 Ahora bien, la Suprema Corte consideró que cuando se ejerce no sólo la acción 

derivada o relativa al cumplimiento del contrato, sino también la nulidad de la cláusula 



Página 58 de 91 
 

compromisoria, el juez conserva jurisdicción sólo para decidir la acción de nulidad. Tan es 

así que mientras la cuestión relativa a que el acuerdo de arbitraje es nulo, ineficaz o de 

ejecución imposible esté pendiente, se pueden iniciar o proseguir las actuaciones ante el 

árbitro, lo cual indica que el órgano jurisdiccional sólo tiene competencia para resolver la 

cuestión relativa a la impugnación del acuerdo arbitral o cláusula compromisoria ejercida 

en vía de acción, mas no de las demás acciones atinentes al cumplimiento del contrato, 

quedando a salvo los derechos de las partes para que en términos del segundo párrafo del 

artículo 1424 que se comenta, puedan iniciar las actuaciones arbitrales por lo que se refiere 

al diferendo que derive del referido cumplimiento del contrato.  

 De acuerdo con la interpretación de la Suprema Corte, no se puede entender de otra 

forma el que se puedan iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales, e incluso supone que 

iniciado el juicio arbitral se puede ejercer ante el órgano jurisdiccional competente la 

acción relativa a que el acuerdo de arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 

 La interpretación anterior no significa dividir la continencia de la causa. Si la propia 

ley establece la autonomía del acuerdo de arbitraje o cláusula compromisoria del contrato 

que le da origen, según se establece, entre otros, de los artículos 1416, fracción I y 1432, 

primer párrafo, del Código de Comercio, la cláusula compromisoria se considera como un 

acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. 

 Así, la Corte estableció que la interpretación que se hace del artículo 1424 del 

Código de Comercio no se contrapone con el contenido del artículo 1432 del mismo 

ordenamiento legal. Lo anterior, en virtud de que si bien el artículo 1432 otorga 

competencia al tribunal arbitral para decidir sobre las excepciones relativas a la existencia o 

validez del acuerdo arbitral, el artículo 1424 también faculta al juez estatal a conocer al 

respecto si se comprueba que tal acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. De esa 
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manera, se confiere al órgano jurisdiccional estatal, lo mismo que al tribunal arbitral, la 

idoneidad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos.  

Por lo tanto, la lógica jurídica de la Corte consistió en que una vez ejercida la acción 

correspondiente en determinada vía, esto es, ante el juez del Estado o bien ante tribunal 

arbitral, no puede a la par o con posterioridad ejercerse la otra. En tal virtud se obtiene que 

las reglas de competencia dispuestas en ambos preceptos 1424 y 1432 se excluyen entre sí, 

como también se excluye la posibilidad de someter el diferendo a la decisión del juez 

federal cuando ya se sometió al juez del orden común o viceversa. 

 Además, la Corte tomó en cuenta que existe en el derecho interno una indudable 

retención de imperium del órgano jurisdiccional estatal sobre el arbitral, entendido el 

imperium como el atributo propio de la jurisdicción que faculta a los jueces para impartir 

las órdenes de coerción requeridas para el cumplimiento de sus resoluciones. Basta analizar 

el contenido de los artículos que conforman el Título Cuarto del Código de Comercio, 

relativos al arbitraje comercial, para concluir que aunque las partes hayan acordado 

ajustarse a las reglas del procedimiento arbitral, ha de reconocerse la existencia del debido 

control judicial sobre ese arbitraje, a fin de revisar toda posible transgresión de 

disposiciones de esa naturaleza. 

 Con base en las anteriores consideraciones, la Suprema Corte resolvió que: 

a. Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente 51/2005-PS se refiere, en los 

términos del considerando sexto de esta resolución. 

b. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera 

Sala, en los términos de la tesis redactada en el último considerando del presente fallo. 
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 Tomando en consideración lo expuesto en esta sección, la Suprema Corte emitió la 

siguiente tesis por contradicción: 

ARBITRAJE COMERCIAL. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA  ACCIÓN 
DE NULIDAD DEL ACUERDO DE ARBITRAJE PREVISTA EN EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1424 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 
CORRESPONDE AL JUEZ Y NO AL TRIBUNAL ARBITRAL. 62 

La posibilidad de apartar la intervención de la justicia estatal en un conflicto, a fin de 
someterlo al arbitraje comercial, es una manifestación de la potestad de los particulares para 
renunciar a sus derechos subjetivos y establecer los dispositivos legales a los cuales desean 
someterse; de ahí que un acuerdo de arbitraje pueda estar incluido en un contrato como 
cláusula compromisoria, lo que por regla general y en términos del artículo 1432 del 
Código de Comercio, otorga su competencia a los árbitros para intervenir, conocer y decidir 
aun sobre la existencia o validez del propio contrato, así como de dicha cláusula 
compromisoria, lo contrario violaría la voluntad de las partes. Sin embargo, existe una 
excepción a dicha regla, cuando en términos del artículo 1424 del citado Código, ante un 
órgano jurisdiccional se somete el diferendo, sobre un contrato que contenga una cláusula 
compromisoria, y se ejerza al mismo tiempo la acción para que la misma se declare nula, 
ineficaz o de ejecución imposible, la que en dicho supuesto haría necesaria una decisión 
judicial previa, sobre la acción de nulidad. Lo anterior porque, por un lado, no debe 
soslayarse la existencia del debido control judicial sobre el arbitraje y, por el otro, la 
competencia de los árbitros proviene de la autonomía de la voluntad de las partes, de 
manera que si se alega, por ejemplo, la existencia de algún vicio de la voluntad en el acto 
que otorga competencia al árbitro, la acción de nulidad debe resolverse previamente por el 
órgano jurisdiccional, quedando a salvo los derechos de las partes para que en términos del 
segundo párrafo del referido artículo 1424 puedan iniciarse las actuaciones arbitrales 
relativas a la disputa sobre el cumplimiento e inclusive la existencia o validez del propio 
contrato que contiene la cláusula compromisoria, ya que a ese respecto el tribunal arbitral 
conserva su competencia exclusiva. 

Contradicción de tesis 51/2005-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Sexto y Décimo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de enero de 2006. 
Mayoría de tres votos. Disidentes: Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno. 

Tesis de jurisprudencia 25/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha veintinueve de marzo de dos mil seis. 
  

                                                           
62 Tesis 174303, Novena época, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, septiembre 2006, 
Página: 5.  
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IV. El debate sobre la idoneidad de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación respecto a la interpretación de los artículos 1424 y 1432 del Código de 

Comercio 

En diversos foros mexicanos se ha discutido sobre si la jurisprudencia emitida por la 

Suprema Corte, expuesta en el capítulo tercero, fue afortunada o no. Ejemplo de lo anterior 

es la sesión del Comité de Arbitraje de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. 

(BMA) en octubre de 2006; el foro del Instituto Mexicano de Arbitraje (IMA), durante tres 

sesiones distintas entre 2008 y 2009; así como el foro del Congreso Nacional de Abogados 

del a BMA en marzo de 2010. Incluso, el tema se ha debatido en foros extranjeros, tal es el 

caso de la cátedra sobre Proceso Arbitral de Jan Paulsson en la Universidad de Miami en 

febrero 2010.  

En este capítulo analizaré la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

para lo cual tomaré en cuenta los argumentos y consideraciones vertidos por la Corte en su 

resolución, así como algunos argumentos y posturas derivados del debate académico 

suscitado a partir de dicha decisión. 

A. La controversia 

La decisión de la Suprema Corte se sustenta, básicamente, en la interpretación que ésta 

realiza a dos artículos del Código de Comercio: el artículo 1424 y el artículo 1432. 

 El artículo 1424 establece lo siguiente: 

“El juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de 
arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite 
cualquiera de ellas, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o 
de ejecución imposible.  
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Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo anterior, se podrá no obstante, 
iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión 
esté pendiente ante el juez.  

Sin menoscabo de lo que establece el primer párrafo de este artículo, cuando un 
residente en el extranjero se hubiese sujetado expresamente al arbitraje e intentara 
un litigio individual o colectivo, el juez remitirá a las partes al arbitraje. Si el juez 
negase el reconocimiento del laudo arbitral en los términos del artículo 1462 de este 
Código, quedarán a salvo los derechos de la parte actora para promover la acción 
procedente.” 

 

El artículo 1432, por su parte, establece que: 

“El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, 
incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de 
arbitraje. A ese efecto, la cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se 
considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del 
contrato. La decisión de un tribunal arbitral declarando nulo un contrato, no 
entrañará por ese solo hecho la nulidad de la cláusula compromisoria. 

La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar en 
el momento de presentar la contestación. Las partes no se verán impedidas de 
oponer la excepción por el hecho de que hayan designado a un árbitro o participado 
en su designación. La excepción basada en que el tribunal arbitral ha excedido su 
mandato, deberá oponerse tan pronto como se plantee durante las actuaciones 
arbitrales la materia que supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral 
podrá, en cualquiera de los casos, estimar una excepción presentada con 
posterioridad si considera justificada la demora. El tribunal arbitral podrá decidir las 
excepciones a que se hace referencia en el párrafo anterior, desde luego o en el 
laudo sobre el fondo del asunto. Si antes de emitir laudo sobre el fondo, el tribunal 
arbitral se declara competente, cualquiera de las partes dentro de los treinta días 
siguientes a aquél en que se le notifique esta decisión, podrá solicitar al juez 
resuelva en definitiva; resolución que será inapelable.  

Mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus 
actuaciones y dictar laudo.” 

 

A simple vista podría deducirse una contradicción en el Código de Comercio, ya 

que el mismo contempla dos supuestos iguales (que esté en tela de juicio la existencia o 
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validez de un acuerdo arbitral y se interponga la impugnación ante tribunales estatales63), y 

otorga facultades tanto al juez como al árbitro para conocer la controversia, sin especificar 

el límite de la concurrencia entre ambas facultades64.  

Ante la confusión normativa, se debe acudir a la interpretación de la ley, facultad 

que corresponde a la jurisdicción estatal, en este caso, a la Suprema Corte65, ya que existían 

dos tesis de jurisprudencia emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito en sentidos 

opuestos respecto de la interpretación de un mismo precepto normativo. La jurisprudencia 

emitida por la Suprema Corte es obligatoria para los Tribunales Unitarios y Colegiados de 

Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de 

los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o 

federales66. 

Mediante la tesis número 1a./J.25/2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió que si se ejerce ante el órgano jurisdiccional una acción de nulidad de alguna 

cláusula arbitral, será necesaria la decisión judicial sobre dicha acción y no se deberá 

remitir tal impugnación al árbitro. El debate consiste en si la decisión es correcta o no lo es. 

 

 

 

                                                           
63 El artículo1432 establece la facultad del árbitro para conocer sobre su propia competencia, de manera 
general (ya sea en asuntos sometidos a su jurisdicción o a la jurisdicción estatal), por lo que el punto de 
convergencia es el supuesto en el cual la impugnación se presente ante tribunales del Estado. 
64 Cabe mencionar que con la reforma al Código de Comercio de 2011, referida en la Sección E de este 
capítulo, se establece el límite de la facultad del juez estatal para conocer sobre la impugnación de la validez 
del acuerdo arbitral interpuesta en su jurisdicción (artículo 1464 del Código de Comercio). 
65 Artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
66 Artículo 192 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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B. Letra y espíritu de la ley 

En su decisión, la Suprema Corte reconoce que con base en el artículo 1432, el acuerdo de 

arbitraje otorga competencia a los árbitros para intervenir, conocer e inclusive decidir en 

relación con la existencia o validez del acuerdo de arbitraje67. 

 Posteriormente, la Corte arguye que el propio artículo 1432 estipula en su segundo 

párrafo el derecho de las partes de oponer excepciones a las actuaciones del árbitro68. Esto, 

con independencia de que con anterioridad las partes hayan participado en la designación 

del tribunal arbitral. La Corte también interpreta que de acuerdo con el artículo citado, las 

partes pueden oponer cualquier tipo de excepciones, y no sólo las expresamente 

mencionadas en aquél, como la existencia o validez del acuerdo arbitral.  

 Así, la corte considera que las decisiones o actuaciones arbitrales no son definitivas 

y pueden atacarse mediante la tramitación de excepciones ante el órgano jurisdiccional. 

Puntualmente, en caso de que el árbitro resuelva sobre la validez o existencia de un acuerdo 

arbitral, cualquier parte de la controversia podrá solicitar dentro de los treinta días 

siguientes69 la decisión definitiva e inatacable por parte de la jurisdicción del Estado. 

 De lo hasta ahora expuesto, se advierte que la postura de la Suprema Corte es que 

no es absoluto el principio con base en el cual la voluntad de las partes es la ley suprema 

del acto jurídico que ellas realizan. Este principio admite excepciones. En consecuencia, si 

es la voluntad de las partes la que otorga la facultad al árbitro para conocer sobre la validez 

o existencia del acuerdo arbitral, dicha facultad no es absoluta y admite excepciones, 

reconocidas por la propia ley. 

                                                           
67 Ejecutoria que sustenta la tesis de jurisprudencia 1a./J. 25/2006, p. 2. 
68 Íbidem, p. 3. 
69 Artículo 1432, último párrafo. 
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 Esta postura, según la Corte, se encuentra en armonía con la letra de la ley arbitral 

mexicana. Por ejemplo, el artículo 1421 del Código de Comercio establece que no se 

requerirá intervención judicial "salvo disposición en contrario". El artículo 1422 establece 

las reglas de competencia concurrente de los Jueces Federales o del orden común cuando se 

requiera intervención judicial.  

 De esta manera, respecto al debate de a quién corresponde la facultad para conocer 

sobre la impugnación de un acuerdo arbitral, la Suprema Corte concluye que tal potestad 

pertenece al árbitro. Sin embargo, esta facultad tiene una excepción: que ante el órgano 

jurisdiccional se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de 

arbitraje, y se ejerza al mismo tiempo la acción para que dicho acuerdo se declare nulo, 

ineficaz o de ejecución imposible.  

Esto es así porque la potestad del árbitro para conocer estos asuntos deriva de la 

voluntad de las partes, pero si cualquiera de éstas alega la validez de dicho acuerdo y acude 

ante el juez del Estado, el acto que origina la facultad del árbitro está en tela de juicio y, por 

tanto, debe conocer el juez estatal. Para la Corte, ese es el sentido del artículo 1424 del 

Código de Comercio70. 

No obstante, Francisco González de Cossio71 considera que los Ministros de la 

Corte no interpretan la ley arbitral en su conjunto, ni el espíritu de la misma. De acuerdo 

con su postura, el artículo 1432 establece expresamente la facultad del árbitro para conocer 

sobre la validez o existencia del acuerdo arbitral. Por su parte, el artículo 1424 establece la 

                                                           
70 Op cit. Nota 67, p. 3. 
71 GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco, De necios y convencidos: el debate sobre la postura mexicana sobre 
quién decide acerca de la validez del acuerdo arbitral, debate sobre competencia para conocer la validez del 
acuerdo arbitral, Congreso de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Veracruz, marzo de 2010, p. 3. 
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obligación del juez de remitir al arbitraje una controversia sujeta a un pacto arbitral. Esa es 

la razón del artículo 1424.  

A diferencia de lo que interpreta la Suprema Corte, para González de Cossío el 

artículo 1424 no tiene la finalidad de que intervenga el órgano jurisdiccional si una de las 

partes lo solicita. Su finalidad es, más bien, que la jurisdicción estatal no interfiera en el 

arbitraje y tenga el deber de remitir la controversia a la jurisdicción arbitral. Estoy de 

acuerdo con la postura de este autor. 

Por otro lado, respecto la intervención judicial dentro del arbitraje, ésta puede darse 

a solicitud de las partes, ya sea para hacer cumplir las decisiones del tribunal arbitral, o 

bien, para oponerse a las mismas. El artículo 1432 del Código de Comercio establece el 

derecho de las partes para solicitar al órgano jurisdiccional la resolución definitiva e 

inapelable respecto de las actuaciones del árbitro. Es decir, toda decisión del tribunal 

arbitral puede recurrirse ante un juez estatal.  

En este tenor, el artículo 1424 del Código de Comercio debe interpretarse a la luz de 

que cualquier decisión del tribunal arbitral puede recurrirse ante el órgano jurisdiccional. 

Por tanto, la intervención del Poder Judicial supone la existencia de una resolución previa 

de un árbitro. Se trata, entonces, de una regla de tiempos, como describe González de 

Cossío72: primero resuelve el árbitro y después el juez. Esa es la naturaleza de la 

intervención judicial en el arbitraje, y así debe interpretarse el artículo 1424.  

Considerar lo contrario representaría impedir el desarrollo del arbitraje. Si antes de 

que resuelva el árbitro resuelve el juez del Estado, y la decisión de este último es inapelable 

y final, entonces queda sin efectos la decisión que emita el tribunal arbitral con 

                                                           
72 Íbidem, p. 7. 
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posterioridad. En caso de que el juez estatal resuelva que el acuerdo arbitral es inválido o 

inexistente, tal decisión no sólo deja sin efectos la resolución del árbitro al respecto, sino 

que, más bien, impide que el tribunal arbitral resuelva sobre la controversia. Lo anterior, 

porque ya se ha decidido mediante resolución definitiva que no existe acuerdo arbitral o 

éste es inválido y, por tanto, no se debe remitir al arbitraje la controversia. 

En efecto, ni el Código de Comercio ni otra regulación mexicana establecen el 

derecho de un tribunal arbitral para conocer respecto de la decisión tomada por un juez del 

Estado. Esto significa que el árbitro en ningún caso podrá oponerse o revisar la decisión 

tomada por el órgano jurisdiccional mediante la cual se declaró nulo o ineficaz el acuerdo 

que le otorga jurisdicción a dicho árbitro. De ahí que en cuando se declare la nulidad o 

inexistencia del acuerdo arbitral, el procedimiento arbitral se frustra, incluso, antes de que 

comience. 

La frustración del arbitraje me lleva a tomar en cuenta otro punto: el deseo de las 

partes de someter su controversia bajo el procedimiento arbitral. Tal como lo reconoce la 

Suprema Corte73, la posibilidad de apartar la justicia estatal en la resolución de una 

controversia y de poder someter ésta 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. Así lo establece el artículo 1092 del 

Código de Comercio: “es Juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido 

expresa o tácitamente.” 

                                                           
73 Op Cit. Nota 67, p. 2. 
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De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal de 

27 de octubre de 1988, presentada ante la Cámara de Diputados74, "en la presente iniciativa 

se respeta la tradición comercial, en el sentido de que el procedimiento mercantil preferente 

es el que libremente convengan las partes, con las limitaciones que la ley establece, pero se 

distingue en la regulación lo que actualmente está parcialmente confundido, para dejar con 

normas especiales al procedimiento convencional ante tribunales y al procedimiento 

arbitral."  

Es decir, la inclusión de la regulación del arbitraje en el Código de Comercio, 

obedece al reconocimiento de la potestad de las partes para elegir el procedimiento de 

resolución de sus controversias. Esta manifestación voluntaria debe reconocerse y hacerse 

efectiva. Dicho de otra manera, debe prevalecer la intención de las partes de evitar la 

jurisdicción estatal y de que su controversia se resuelva mediante arbitraje. Ese fue el pacto 

de ambas y al cual éstas se obligaron. El hecho de que alguna de ellas acuda ante la 

jurisdicción el Estado para oponer una excepción, no es suficiente para no reconocer el 

pacto previo en el cual se sometieron al arbitraje, mismo que faculta al árbitro para conocer 

sobre dicha excepción.  

Bajo este contexto debe interpretarse el artículo 1424 del citado código. De lo 

contrario, la ejecución del arbitraje quedaría incierta, sería frágil. Quedaría al arbitrio de 

una sola parte que, en caso de querer eludir el arbitraje, acudiría ante un juez estatal para 

oponer sus excepciones. Esto sería opuesto a la intención del legislador de reconocer 

procedimientos alternativos a la jurisdicción del Estado para resolver conflictos. Si el 

                                                           
74 Mediante esta iniciativa se propuso, ente otras modificaciones e inclusiones al Código de Comercio, la 
adición del Título Cuarto del Libro Quinto denominado "Del Procedimiento Arbitral", y que contiene los 
artículos del 1415 al 1457. 
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arbitraje puede impedirse tan fácilmente, ¿tiene caso, entonces, que existan medios alternos 

de solución de conflictos? Si el cumplimiento de las resoluciones tomadas en el mecanismo 

alternativo es tan eludible, creo que entonces no tendría eficacia. 

El acuerdo arbitral obliga a las partes. En esta virtud, debe velarse porque dicha 

obligación sea cumplida. Para tal efecto, es necesario un mecanismo procesal para remitir 

al arbitraje controversias sometidas a dicho procedimiento y que se presenten ante la 

jurisdicción estatal. Este mecanismo procesal se encuentra regulado en el artículo o1424 del 

Código de Comercio, el cual establece el deber del juez de remitir. Así debe interpretare tal 

precepto, con la finalidad de dar efectos a la voluntad de las partes de acudir al arbitraje. 

Con base en lo anterior, me parece que la Suprema Corte interpreta erróneamente el 

sentido del artículo 1424. En primer lugar, confunde la razón de ser del artículo 1424, pues 

considera que tal artículo es la excepción a la facultad del árbitro de conocer sobre la 

validez e inexistencia de un acuerdo arbitral; aun y cuando el motivo de dicho artículo es 

establecer el deber del juez estatal de remitir al arbitraje conflictos sometidos a éste 

procedimiento. En segundo lugar, no toma en cuenta el espíritu o finalidad de la ley, mismo 

que es velar por el cumplimiento del deseo de las partes de someter sus controversias al 

arbitraje y hacer lo posible para que el desarrollo de este último no se frustre.  

En adición, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte tiene como consecuencia 

que se no obstante el deseo de las partes fue evitar la intervención estatal en la resolución 

de conflictos, en caso de objeciones a la eficacia del acuerdo arbitral debe ser el juez del 

Estado el que resuelva. 
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C. El principio de competencia – competencia 

El principio de competencia-competencia es uno de los principios fundamentales del 

derecho arbitral75. Desafortunadamente, a pesar de la importancia que tiene este principio 

en el arbitraje, la Suprema Corte ni si quiera lo menciona en su ejecutoria. Tal vez para 

eludirlo, tal vez por desconocimiento. De cualquier modo, a mi parecer, un principio tan 

importante y que versa justamente sobre la competencia para resolver cuestiones de validez 

o existencia de un acuerdo arbitral, materia de la jurisprudencia analizada en esta tesis, 

debió haber sido examinado en la resolución de manera expresa. 

No obstante, la Corte parece mencionar el principio de manera indirecta, pues 

reconoce que el árbitro tiene las potestades reconocidas mediante este principio, derivadas 

del artículo 1432. Sin embargo, la Corte hace énfasis en la facultad que tiene el juez estatal 

de resolver las excepciones a la validez o existencia del acuerdo arbitral. 

La corte razona que la obligación de las partes de resolver su controversia mediante 

arbitraje, así como la competencia del tribunal arbitral, son el resultado de un acuerdo 

arbitral válido. Por esta causa, un acuerdo arbitral tiene como consecuencia que tanto la 

obligación de arbitrar como la competencia del árbitro sean inexistentes. Del mismo modo, 

la invalidez del acuerdo ocasiona que los efectos del mismo sean nulos, pues en el derecho 

mexicano existen formalidades para que un acto jurídico surta efectos.  

Si un acuerdo arbitral, mismo que es un acto jurídico, no reúne los requisitos 

establecidos por ley (a los que me referí en el Capítulo I76), entonces no puede obligar a las 

partes a someter su controversia al procedimiento arbitral y tampoco otorga facultad al 

                                                           
75 Fouchard, Philippe / Gaillard, Emmanuel / Goldman, Berthold, p. 123. 
76 Sección B. 
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árbitro para conocer el asunto. De esta manera la Corte parece justificar su decisión y 

excluir la aplicación del principio competencia-competencia. 

Posteriormente, la Suprema Corte reconoce que la facultad del árbitro mencionada 

con anterioridad no es absoluta, tan es así que el propio Código de Comercio estipula que el 

juez estatal podrá resolver de manera definitiva e impugnable las excepciones interpuestas 

por las partes respecto de las actuaciones arbitrales. Inclusive, el artículo 1424 establece la 

facultad del juez del Estado para determinar si un acuerdo arbitral es nulo, ineficaz o de 

ejecución imposible. 

 En consecuencia, tanto el juez del Estado como el árbitro tienen facultades 

análogas. La ley arbitral mexicana consagra como principio la potestad del árbitro para 

conocer sobre su competencia o la validez del acuerdo arbitral, pero esta facultad no puede 

menoscabar la facultad del juez de no remitir a arbitraje si ante él se comprueba que el 

acuerdo arbitral no es procedente. Son escenarios distintos que no pueden anteponerse unos 

a otros.  

De hecho, la lógica jurídica de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 

concluye que una vez ejercida la acción correspondiente en determinada vía, esto es, ante el 

juez del Estado o bien ante el tribunal arbitral, no puede a la par o con posterioridad 

ejercerse la otra77. Con base en esta interpretación, resulta que las reglas de competencia 

dispuestas en los artículo 1424 y 1432 se excluyen entre sí, como también se excluye la 

posibilidad de someter un asunto a la decisión del juez federal cuando ya se sometió al juez 

del orden común o viceversa. 

                                                           
77 Op cit. Nota 67, p. 3. 



Página 72 de 91 
 

Asimismo, hay un punto muy importante que toma en cuenta la Corte, concerniente 

en que aún y cuando se someta ante un juez estatal el conocimiento sobre la validez de un 

acuerdo arbitral, las partes podrán iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales mientras la 

cuestión esté pendiente ante el juez78. Incluso, es posible dictar un laudo arbitral en dicho 

periodo.  

 Lo anterior significa que el hecho de que un juez conozca sobre la validez, nulidad o 

eficacia de un acuerdo arbitral no es obstáculo para que se continúe el procedimiento ante 

un tribunal arbitral. En dicha circunstancia, el árbitro estará facultado para conocer y 

resolver sobre la cuestión presentada. Su laudo podrá proseguir el curso legal para su 

homologación. De esta manera, me parece que la Corte parece querer dar a entender que su 

decisión no afecta realmente el transcurso del procedimiento arbitral. 

 Para algunos expertos del arbitraje79, el principio competencia-competencia no se 

viola con la interpretación de la Suprema Corte. En primer lugar, porque se debe diferenciar 

dos supuestos distintos: uno es cuando las partes someten a consideración del tribunal 

arbitral la existencia o validez del acuerdo arbitral y la competencia del árbitro; en este 

caso, con base en el principio en mérito el árbitro tiene facultad para decidir sobre dichos 

puntos. Otro supuesto se da cuando la validez o existencia del acuerdo arbitral se somete a 

un juez estatal, en este caso, el juez debe remitir al arbitraje el asunto a menos que se 

compruebe que, en efecto, el acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Es decir, 

el juez estatal también está facultado por la legislación para conocer de este tipo de asuntos. 

                                                           
78 Artículo 1424, segundo párrafo, del Código de Comercio. 
79 Alejandro Ogarrio R.E., en debate sobre competencia para conocer la validez del acuerdo arbitral, Congreso 
de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Veracruz, marzo de 2010. 
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Los argumentos descritos en los párrafos que anteceden no me parecen 

convincentes. Como lo mencioné al inicio de esta sección, en primer lugar me parece 

desafortunado el que la Suprema Corte no analice expresamente el principio competencia-

competencia dentro de su ejecutoria. Adicionalmente, me parece que no se dimensiona 

correctamente el valor de ese principio y su aplicación al tema central de la tesis de 

jurisprudencia emitida por la Corte. 

El principio competencia-competencia está consagrado en la doctrina del arbitraje 

comercial y es reconocido por la ley arbitral mexicana en el artículo 1432 del Código de 

Comercio. La importancia de este principio consiste en que establece la facultad del árbitro 

para conocer sobre su propia competencia, así como sobre la validez o existencia del 

acuerdo arbitral. 

El arbitraje es un mecanismo voluntario, cuyo origen deriva de un acuerdo arbitral 

de las partes en conflicto. De igual modo, la competencia del árbitro para conocer la 

controversia deriva de dicho acuerdo. Si un acuerdo arbitral es nulo, ineficaz o de ejecución 

imposible, entonces el árbitro no tiene técnicamente competencia para resolver el conflicto. 

Esta afirmación tiene un problema práctico: que cada vez que una de las partes interponga 

una excepción de validez del acuerdo arbitral o competencia del árbitro, el arbitraje deberá 

suspenderse. El resultado de este supuesto sería fatal dentro del arbitraje, pues el desarrollo 

de éste quedaría incierto. Esta es la postura que tomó la Suprema Corte. 

Sin embargo, con base en el principio de competencia-competencia, dentro del 

procedimiento arbitral el árbitro tiene facultad para conocer sobre la validez o existencia 

del propio acuerdo arbitral que dio origen al procedimiento. Este principio da certeza al 
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desarrollo del arbitraje y evita que se frustre con una mera excepción a la validez del 

acuerdo arbitral. De ahí la relevancia del principio. 

Para algunos doctrinarios80 el principio de competencia-competencia tiene dos 

efectos: uno positivo y otro negativo. El positivo consiste en la facultad del árbitro de 

resolver sobre su competencia, así como sobre la validez o existencia del acuerdo arbitral. 

El negativo se refiere a que el juez estatal está impedido de conocer sobre la controversia 

sujeta a arbitraje. Esto no significa que un juez del Estado nunca podrá conocer sobre la 

controversia, pues por ley tiene competencia para resolver en definitiva. Por tanto, se trata 

de una regla de tiempos, mediante la cual el árbitro conoce primero, y el juez estatal 

después, de manera decisiva. 

Bajo este criterio se debió interpretar la aplicación del artículo 1424 dentro del 

procedimiento arbitral. Es decir, que la competencia de resolver la validez o existencia del 

acuerdo arbitral es del árbitro, no del juez estatal. Este último podrá resolver, en definitiva, 

la impugnación que alguna de las partes realice, de ser el caso, respecto de la determinación 

del árbitro. Así, las facultades análogas del juez y el árbitro deben aplicarse en tiempos 

distintos: primero resuelve el árbitro, luego el juez.  

Debido a que el principio competencia-competencia involucra una regla de tiempos 

y tiene como efecto negativo que el juez estatal esté impedido de conocer la controversia, 

es necesario el deber del juez de remitir a arbitraje los asuntos en que haya un pacto 

arbitral. Esa es la intención del artículo 1424, con base en el principio de competencia-

competencia. De otra manera, se llegaría al absurdo de que aún cuando las partes acordaron 

no acudir a tribunales estatales para resolver su controversia, se tenga que acudir a éstos.  

                                                           
80 Por ejemplo, Francisco González de Cossío, op. cit. nota 39, p. 247. 
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 Por lo anterior, a mi parecer la decisión de la Suprema Corte menoscaba el principio 

de competencia-competencia. Se trata de una decisión radical que da pie a reformular el 

principio en cuestión, ya reconocido por la regulación arbitral mexicana. La interpretación 

de la Corte parte de una postura que no contempla en su conjunto los principios rectores del 

procedimiento arbitral y confunde el papel de colaboración entre la jurisdicción estatal y el 

arbitraje, para interpretar que siempre será el juez estatal quien tenga la última palabra.  

D. La regla general y su excepción 

Otro punto a considerar dentro de este análisis es la determinación de la regla general 

dentro del procedimiento arbitral en relación con la competencia para conocer sobre la 

validez y existencia del acuerdo arbitral. A su vez, determinar si esta regla general tiene 

excepciones y, de ser el caso, cuáles son81. 

Como ya he mencionado, el artículo 1432 establece que el árbitro está facultado 

para conocer sobre la existencia y validez del acuerdo arbitral. Este artículo, de acuerdo con 

la Suprema Corte, es la regla general dentro del procedimiento arbitral. Coincido con esta 

afirmación. La discusión se centra en determinar cómo se debe interpretar el artículo 1424, 

en lo referente a que el juez estatal no remitirá al arbitraje una controversia si se comprueba 

que el acuerdo arbitral es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 

Para la Suprema Corte, el artículo 1424 representa la excepción a la regla general. 

Esto, por un lado, porque la ley reconoce el derecho de las partes de oponer excepciones a 

las actuaciones arbitrales ante tribunales estatales, quienes deberán resolverlas. Por el otro 

lado, el arbitraje es un mecanismo voluntario, por lo que si alguno de los involucrados 

                                                           
81 Las excepciones a reglas generales están reconocidas en el artículo 11 del Código Civil Federal, de 
aplicación supletoria a la materia mercantil, el cual dispone que “las leyes que establecen excepción a las 
reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.” 
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acude ante un juez estatal para hacer valer una excepción de validez o existencia del 

acuerdo arbitral, y ésta es procedente, no debe el juez remitir al arbitraje, pues la voluntad 

que dio origen al procedimiento alternativo está viciada y no puede surtir efectos. 

Desde mi punto de vista, el artículo 1424 establece la obligación del juez estatal de 

remitir al arbitraje las controversias sujetas a dicho procedimiento a través de un acuerdo 

arbitral. Lo anterior, en concordancia con el principio competencia-competencia y con el 

deber del juez de hacer cumplir el arbitraje y propiciar su desarrollo.  

 En tal virtud, la Suprema Corte pasa por alto el espíritu mismo de la ley: respetar la 

decisión de las partes para someter su controversia al foro que ellas mismas elijan. La razón 

de ser del arbitraje es, justamente, evitar acudir a la jurisdicción estatal, para ahorrar 

tiempo, costos o propiciar mayor eficacia y especialidad en la resolución de la controversia, 

entre otros fines. Esta facultad de las partes está consagrada en la propia Constitución, en el 

artículo 17, antes citado. 

Con base en lo anterior, el artículo 1424 no es una excepción al artículo 1432. El 

artículo 1432 establece como regla general dentro del procedimiento arbitral que el árbitro 

es competente para conocer sobre su competencia y sobre la validez y existencia del 

acuerdo arbitral. Por su parte, el artículo 1424 establece el deber del juzgador estatal de 

remitir al arbitraje los asuntos en los cuales haya un pacto arbitral. Esta regla particular 

tiene una excepción: que se compruebe la nulidad, ineficacia o ejecución imposible. En este 

caso, el juez estatal no deberá remitir al arbitraje el asunto, toda vez que el acuerdo arbitral 

no surte efectos. 

 En este tenor de ideas, el artículo 1424 del Código de Comercio es un supuesto 

especial, que se rige bajo sus propias excepciones y, por tanto, su particular excepción no 
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puede ser aplicable a otro supuesto normativo, en este caso, el artículo 1432. Se trata de 

supuestos jurídicos distintos. Sin embargo, debe quedar claro que el artículo 1432 es la 

regla general dentro del procedimiento arbitral, mientras que el 1424 establece un supuesto 

específico, con su regla general y excepciones, aplicables sólo a este supuesto. 

E. Excepción al deber del juez de remitir al arbitraje controversias sujetas a un 

acuerdo arbitral 

Como lo he expuesto previamente, el artículo 1424 establece el deber del juez de remitir al 

arbitraje las controversias que se presenten ante él y las cuales estén sujetas a un 

compromiso arbitral. Esta es la regla general. El deber de remitir tiene una excepción: que 

se compruebe ante el juez que el acuerdo arbitral es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 

Para que esta excepción sea procedente, es necesario que se compruebe ante el juez, lo cual 

significa que deberá ser evidente… manifiesta. Resulta claro y obvio que no se deberá de 

remitir al arbitraje un asunto en el cual es evidente que no hay acuerdo arbitral o éste no 

surte efectos. 

 No obstante, si la ineficacia, nulidad o ejecución imposible no son evidentes, no se 

comprueban ab initio, entonces debe remitirse el asunto al procedimiento arbitral. Es decir, 

en caso de duda siempre debe reconocerse que el árbitro está facultado para resolver 

cuestiones sobre la validez y existencia del tribunal arbitral, ya que el principio de 

competencia-competencia consagra dicha facultad.  

 Tal como describí en el capítulo III de esta tesis, la Suprema Corte justifica su 

decisión argumentando que, en efecto, las partes se someten al arbitraje por su propia 

voluntad mediante un acuerdo; pero si es justamente el acuerdo arbitral el que está en tela 

de juicio, ya que su validez o eficacia se cuestionan, la obligación de las mismas de someter 
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la controversia al arbitraje es facultativa. En otras palabras, las partes no pueden estar 

obligadas con fundamente en un pacto que pudiera no existir o ser inválido o ineficaz. De 

ahí que la Corte considere al artículo 1424 como excepción del artículo 1432. 

 La crítica a esta postura de la Corte es que el artículo 1424 no es claro al determinar 

cómo se debe “comprobar” que el acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Este 

artículo debe interpretarse de manera armónica con el resto de la ley arbitral mexicana. Si 

se toma en consideración que la intervención de la jurisdicción estatal es más bien un 

aspecto procesal82, se entenderá entonces que la labor de un juez del Estado al recibir una 

controversia con un acuerdo arbitral, consistirá en analizar el caso prima facie, es decir, de 

manera superficial, antes de remitirlo al arbitraje. 

 Si con el escrutinio inicial del juez estatal se comprueba que el acuerdo arbitral es 

nulo o ineficaz, entonces no se deberá remitir el caso al arbitraje. Para que en prima facie se 

compruebe lo anterior, los vicios del acuerdo deben ser evidentes. El problema radica 

cuando la invalidez o ineficacia del acuerdo arbitral no es clara. Si prima facie no es clara, 

y por tanto, no es evidente o manifiesta, el juez debe remitir el asunto al tribunal arbitral, 

para que sea éste quien conozca el fondo del asunto y pueda llegar a una solución. Esto, en 

armonía con el principio de competencia-competencia descrito en el Capítulo II de esta 

tesis. 

En este sentido, me parece desafortunada la resolución de la Suprema Corte, ya que 

ésta ni siquiera entra a la discusión de lo que significa que se “compruebe” la invalidez del 

acuerdo arbitral. Considero que la función de la Corte en este tema debió consistir, 

                                                           
82 Con base en los efectos positivos y negativos del acuerdo arbitral, op cit. nota 42, p. 247. 
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justamente, en interpretar este punto gris, para dotar de significado a lo “comprobable” que 

deben ser la invalidez e inexistencia. 

Finalmente, debo hacer mención a la reforma al Código de Comercio del 201083. 

Mediante esta reforma, se modificó el artículo 1465, para quedar como sigue: 

Artículo 1465.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión 
del procedimiento judicial y la remisión al arbitraje se harán de inmediato. Sólo 
se denegará la remisión al arbitraje: 

a) Si en el desahogo de la vista dada con la solicitud de remisión al arbitraje se 
demuestra por medio de resolución firme, sea en forma de sentencia o laudo 
arbitral, que se declaró la nulidad del acuerdo de arbitraje, o 

b) Si la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje 
son notorias desde el desahogo de la vista dada con la solicitud de remisión al 
arbitraje. Al tomar esta determinación el juez deberá observar un criterio 
riguroso. 

 

La importancia de esta reforma es doble. Por un lado, establece los criterios que 

deben considerarse para que el juez estatal no remita al arbitraje las controversias sujetas a 

este procedimiento. Con esto, se elimina la indeterminación que la expresión “que se 

compruebe” (referida a la nulidad, eficacia o ejecución imposible del acuerdo arbitral) a 

que se refiere el artículo 1424 del mismo código. La ley, ahora, es clara al estipular que la 

invalidez, ineficacia o ejecución imposible deben ser “notorias”, y que el juez estatal debe 

tener un criterio riguroso para determinar la “notoriedad”. Con lo anterior, se preserva el 

respeto de la voluntad de las partes y se reconoce la competencia del tribunal arbitral para 

dirimir asuntos que cuenten con acuerdo arbitral. Esto, toda vez que la obligación del juez 

del Estado de remitir al arbitraje esos asuntos se vuelve más rigurosa, pues la excepción a 

esta obligación también lo es. 
                                                           
83Publicada en el Diario Oficial el 27 de enero de 2011. 
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Por otra parte, debido a que la reforma incluye un nuevo supuesto normativo que 

debe aplicarse en concordancia con el artículo 1424, y fue este último objeto de la 

jurisprudencia emitida por la Corte, la interpretación de la Suprema Corte deja de surtir 

efectos. Esto es así debido a que a la interpretación ahora le hace falta considerar un nuevo 

supuesto normativo que aplica directamente al que fue materia del análisis. Desde la 

reforma, resulta necesario para del debate suscitado respecto de la jurisprudencia número 

1ª./J 25/2006, que la Suprema Corte emita un nuevo criterio tomando en cuenta el artículo 

1465 del Código de Comercio (reformado).  

Para mí, la redacción del artículo 1465 es clara y no requiere de interpretaciones por 

parte del Poder Judicial. Me parece que la aplicación del artículo 1424, a la luz del artículo 

o1465, no debe causar confusión entre los jueces estatales. Sin embargo, sería benéfico que 

haya un nuevo asunto que requiera de la emisión de un criterio por parte de la Suprema 

Corte, para que ésta pueda replantear su postura y resuelva de manera adecuada y 

favorecedora para el arbitraje comercial. 

Como lo expresé en la introducción de esta tesis, la reforma al artículo 1465 proviene 

del Poder Legislativo del Estado. Considero que el reconocimiento de principios 

fundamentales del arbitraje comercial debe provenir no sólo del legislativo, sino también 

del Poder Judicial. Es éste último el que tiene una relación más directa y constante con el 

arbitraje, por lo que es en él donde se requieren de criterios que fijen los límites de esta 

relación. 

F. Principio pacta sunt servanda 

La potestad de las partes para someter sus controversias al arbitraje también las obliga a 

respetar dicho acuerdo. Lo anterior, de conformidad con el principio de derecho 
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denominado pacta sunt servanda, el cual establece que “los pactos deben ser cumplidos”84. 

En tal virtud, las partes están obligadas a dirimir su controversia mediante arbitraje si ése 

fue el acuerdo. El juez estatal, por tanto, debe propiciar el cumplimiento de los pactos 

hechos por las partes, a los que éstas libremente se obligaron. 

 Desde la perspectiva de la Suprema Corte85, el principio de pacta sunt servanda, en 

efecto, es aplicable en el marco jurídico mexicano, y lo pactado por las partes las obliga en 

los términos que éstas hayan acordado. Sin embargo, también es cierto que los acuerdos de 

voluntades pueden ser ineficaces, ya sea por contar con un vicio de la voluntad, por no 

cumplir con las formalidades requeridas, etcétera. En estos casos, el acuerdo no surte 

efectos. 

 Este sería el supuesto, según la Corte, de que el acuerdo arbitral fuese nulo, ineficaz 

o de ejecución imposible. Si un acuerdo tiene cualquiera de las tres características 

mencionadas, por ende no surte efectos y, por tanto, no obliga a las partes. ¿Cómo puede, 

entonces, alegarse el principio de pacta sunt servanda para sustentar la obligatoriedad un 

acuerdo que no surte efectos por estar viciado? Evidentemente, esto no es posible conforme 

a derecho según la Suprema Corte.  

 En adición, la Corte toma en cuenta que la ineficacia, nulidad o ejecución imposible 

de un acuerdo arbitral no es una cuestión subjetiva del juez estatal. El artículo 1424 es claro 

al establecer que se debe comprobar que dicho acuerdo es ineficaz, nulo o de ejecución 

imposible. En consecuencia, no se puede remitir a arbitraje algo que no se sometió a tal 

medio de solución de conflictos, en virtud de que el acuerdo arbitral está viciado. 

                                                           
84 Este principio de encuentra reconocido en el artículo1092 del Código de Comercio, y el artículo 1796 del 
Código Civil para el Distrito Federal (también es reconocido en el resto de la legislación civil local). 
85 Op cit. nota 67, p. 2. 
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 El criterio de la Corte tampoco me parece apropiado. Lo anterior, porque los 

Ministros nuevamente parten de una interpretación que no abarca principios del derecho 

arbitral ni considera la ley arbitral en su conjunto. Como mencioné en la sección C. de este 

capítulo, el principio competencia-competencia reconoce que el árbitro está facultado para 

conocer sobre la validez o existencia del acuerdo arbitral, no obstante jurídicamente si un 

acuerdo es nulo o inexistente no es obligatorio para las partes. Esa es su finalidad del 

principio. 

 Por otra parte, la postura de la Suprema Corte propicia el incumplimiento del 

acuerdo arbitral por parte de los actores involucrados en la controversia. La obligación de 

las partes de someter al arbitraje su conflicto incluye también cuestiones de validez o 

ineficacia del acuerdo arbitral, tan es así que el artículo 1432 establece expresamente la 

facultad del árbitro para conocer de estos asuntos. 

G. Relación entre arbitraje y jurisdicción 

Otro punto importante a tomar en cuenta es la relación que existe entre el órgano 

jurisdiccional y el arbitraje. La Suprema Corte parte del entendido de que esta relación 

entre jurisdicción estatal y árbitro es muy frecuente y, de hecho, necesaria en algunos casos. 

Por lo tanto, negar dicha relación sería pasar por alto la estrecha relación entre ambas 

jurisdicciones. En efecto, en el derecho interno existe una indudable retención de imperium 

del órgano jurisdiccional estatal sobre el arbitral, entendido el imperium como el atributo 

propio de la jurisdicción que faculta a los jueces para impartir las órdenes de coerción 

requeridas para el cumplimiento de sus resoluciones. 

 Desde la perspectiva de la Corte, en términos del artículo 1421 del Código de 

Comercio, en el procedimiento del arbitraje comercial no será necesaria la intervención de 
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un juez estatal, “salvo pacto en contrario”. Esto quiere decir que la intervención judicial 

siempre está al alcance de las partes del procedimiento arbitral. En el caso que dio origen a 

la tesis de jurisprudencia en contradicción, analizada en este trabajo, una de las partes 

solicitaron la intervención jurisdiccional del Estado para resolver su excepción, por lo cual 

debe reconocerse el derecho de tal actor para que su excepción sea resuelta por el juez 

estatal. 

Asimismo, el artículo 1422 establece la jurisdicción concurrente de los jueces 

estatales cuando se requiera la intervención judicial en el arbitraje. Por lo que, para la corte,  

la intervención judicial en un procedimiento arbitral no es sólo permitida, sino también 

necesaria cuando las partes acuden a ella. 

A mayor abundamiento, los Ministros toman nota de los supuestos en los cuales 

dentro del procedimiento arbitral se contempla la intervención del órgano jurisdiccional, 

para lo cual dan los siguientes ejemplos: (i) el artículo 1422 establece la división de 

competencias entre el Juez de primera instancia federal o del orden común, para el 

reconocimiento y ejecución del laudo; (ii) el artículo 1425 establece la posibilidad de que 

antes de las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, el Juez pueda dictar medidas 

cautelares que le soliciten las partes; (iii) el artículo 1427, en las fracciones III, IV y V, 

encomienda diversas acciones al Juez, algunas inapelables, referidas en su mayoría a la 

designación del árbitro cuando no exista acuerdo entre las partes; (iv) los artículos 1429 y 

1430 establecen reglas sobre la recusación e impedimento de los árbitros que en 

determinados casos son resueltas en definitiva por el órgano jurisdiccional; (v) el artículo 

1444 prevé la posibilidad de que el Juez asista al tribunal arbitral en el desahogo de las 

pruebas; (vi) el artículo 1457 otorga competencia al órgano jurisdiccional, no al tribunal 
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arbitral, para anular los laudos arbitrales, entre otros, cuando la parte que intente la acción 

pruebe que alguna de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna 

incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han 

sometido. 

 Desde mi perspectiva, los argumentos de la Corte parten de una idea equivocada. La 

decisión de la Suprema Corte confunde la relación entre arbitraje y jurisdicción del Estado. 

Es cierto que la jurisdicción estatal tiene una relación estrecha con el procedimiento 

arbitral, pero no debe abusarse de esta relación. La jurisdicción estatal debe, más bien, tener 

una colaboración durante el desarrollo del arbitraje para facilitar el reconocimiento de las 

resoluciones tomadas dentro de él y facilitar el cumplimiento de estas últimas. No debe 

confundirse esta relación de cooperación con una facultad de la jurisdicción del Estado para 

intervenir en todo momento en el procedimiento de arbitraje. 

De conformidad con el artículo 1421 del Código de Comercio, salvo pacto en 

contrario, dentro del procedimiento arbitral no se requerirá la intervención judicial. La 

intención de este artículo es, justamente, reconocer la independencia del procedimiento 

arbitral para desarrollarse sin la intervención de la jurisdicción estatal. Queda al arbitrio de 

las partes solicitar la intervención judicial, de conformidad con sus intereses. 

 Con base en lo anterior, puede decirse que si son las partes de mutuo acuerdo 

quienes acuden a un tribunal del Estado para resolver una cuestión relacionada con la 

validez, eficacia o ejecución de un acuerdo arbitral, el juez estatal puede válidamente 

intervenir y conocer el asunto. No obstante, lo descrito anteriormente es muy distinto a que 

la Suprema Corte considere que, aun cuando sea una sola parte la que acuda a la 
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jurisdicción estatal para resolver la eficacia, validez o ejecución de un acuerdo arbitral, el 

juez del Estado es quien debe resolver la excepción. 

Al parecer, la Suprema Corte suple el “pacto en contrario” que pueden acordar las 

partes para solicitar la intervención judicial. Es decir, sin importar que la voluntad de las 

partes haya sido someter la controversia al arbitraje, mediante un acuerdo arbitral cuya 

validez o eficacia está en tela de juicio, la Suprema Corte otorga facultad al juez estatal 

para resolver en todos los casos sobre la validez o eficacia del acuerdo arbitral que se 

someta ante él. Lo anterior, sin obstar que jurídicamente las partes están obligadas a 

cumplir con el pacto que realizaron y no obstante que el espíritu de la ley (artículo 1421) es 

evitar la intervención judicial dentro del procedimiento (con sus debidas excepciones en las 

cuales es necesaria la intervención judicial, descritas en el Capítulo I anterior). 

 Deduzco que la Corte conserva cierta desconfianza ante los foros arbitrales. Sin 

embargo, tanto el juez estatal como el árbitro son juzgadores, que actúan conforme a 

derecho, y sus resoluciones no deberían, en principio, ser divergentes respecto a temas 

puntuales como la propia existencia y validez de un acuerdo arbitral. Si un acuerdo arbitral 

es realmente nulo, ineficaz o de ejecución imposible, se podrá comprobar ya sea ante el 

juez estatal como ante el árbitro. Si no lo es, ambos juzgadores tendrán los elementos 

jurídicos suficientes para resolver como procedente el acuerdo arbitral. No se trata, en 

teoría, de una disputa entre la jurisdicción estatal y el tribunal arbitral para conocer más 

asuntos o para que el contrario no conozca de los mismos. Se trata de un asunto jurídico, 

hay o no un acuerdo arbitral procedente. 
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V. Conclusiones 

El arbitraje comercial guarda una relación con la jurisdicción estatal. Dicha relación deriva, 

por ejemplo, de la ausencia de imperium en las facultades del árbitro, por lo cual es necesario 

recurrir ante instancias judiciales para poder hacer exigible coercitivamente el laudo. 

Asimismo, en algunos casos, como falta de acuerdo de las partes en la designación de 

árbitros, o para el desahogo de pruebas dentro del procedimiento arbitral, el juez estatal 

puede intervenir. A mi parecer, esta relación es de cooperación, ya que la jurisdicción estatal 

intermedia en el procedimiento arbitral para facilitar el desarrollo del mismo o favorecer que 

el arbitraje se lleve a cabo (como el caso de la designación de los árbitros). 

Por otra parte, en algunos casos, como las impugnaciones a los laudos o resoluciones 

tomadas en un procedimiento arbitral, la relación entre arbitraje y jurisdicción estatal es más 

bien de control. Es decir, el juez estatal debe resolver, en caso de impugnación de las 

actuaciones arbitrales, si éstas fueron resueltas conforme a derecho o con base en las 

formalidades procesales requeridas. Se trata de revisar los requisitos mínimos, respetando la 

voluntad de las partes para dirimir sus conflictos por medios alternativos. Esta relación de 

control existe, en general, en todas las resoluciones judiciales o administrativas en el derecho 

mexicano. Considero, por lo tanto, que la relación de control que ejerce el Poder Judicial no 

es exclusiva para el arbitraje, si no que se trata de un derecho de los ciudadanos de poder 

recurrir a segundas instancias para impugnar las resoluciones que los obligan. Esto no quiere 

decir que en instancias judiciales la segunda instancia pueda intervenir durante el 

procedimiento de la primera en cualquier momento. 

En adición, no existe jurídicamente ninguna competencia entre el Poder Judicial y el 

arbitraje comercial para resolver más asuntos. La Constitución es clara al establecer que las 
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partes deben contar con mecanismos alternativos para resolver sus controversias. Asimismo, 

el Estado no tiene el monopolio de la resolución de conflictos (como sí lo tiene con el 

imperium). Se trata, entonces, de dos formas de solución de conflictos que deben interactuar 

en ciertos casos, sin que una afecte el reconocimiento y eficacia de la otra, por lo que debe 

establecerse un marco de cooperación. 

La relación entre arbitraje y Poder Judicial tiene algunos puntos grises. Uno de ellos 

es determinar el momento en que el juez estatal podrá conocer sobre impugnaciones a la 

validez, eficacia o ejecución del acuerdo arbitral, y el momento en el cual deberá conocer el 

árbitro; tema desarrollado en los capítulos que anteceden. El Código de Comercio faculta 

tanto al árbitro como al juez para conocer sobre impugnaciones de este tipo. Dichas 

facultades son aplicables en supuestos distintos, pero la decisión de la Suprema Corte 

respecto a este asunto propició un debate interesante dentro del arbitraje. 

Como lo he expuesto, la eficacia del arbitraje deriva de la voluntad de las partes. Si 

bien es cierto que la legislación mexicana reconoce al arbitraje comercial como un 

mecanismo de solución de conflictos, también es cierto que el uso del arbitraje es 

estrictamente consensual, entre las partes en controversia. De ahí que considere de suma 

importancia reconocer la autonomía del arbitraje, derivada de libertad de los ciudadanos para 

someterse a este procedimiento. Si no se reconoce la voluntad de las partes, el arbitraje queda 

en total desprotección.  

Es decir, la voluntad de las partes para dirimir sus controversias bajo un 

procedimiento arbitral es la piedra angular del arbitraje. Dicha manifestación de la voluntad 

se efectúa a través de un acuerdo arbitral. El acuerdo arbitral faculta al árbitro para conocer 

sobre la controversia y, de acuerdo con el principio de competencia-competencia, incluso 
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para conocer cuestiones relativas a la eficacia, validez y ejecución del mismo acuerdo 

arbitral, o la competencia del árbitro. 

Considerar que las impugnaciones al acuerdo arbitral relacionadas con su eficacia, 

ejecución y validez, deben ser resueltas por el juez estatal, es dejar desde un inicio 

desprotegido al arbitraje. Lo anterior, toda vez que a éste se le quita de entrada la facultad 

para conocer el acto que le da origen, el elemento sine qua non. No obstante, la postura de la 

Suprema Corte, al interpretar los artículos 1424 y 1432 del Código de Comercio, fue que en 

caso de impugnación, el juez competente para conocer y resolver sobre la valdiez y 

existencia del acuerdo es el estatal, y no el árbitro.  

Me parece que la decisión de la Suprema Corte es muy autoritaria. No toma en cuenta 

que el deber de la jurisdicción del Estado es, además de sus funciones de control, cooperar 

dentro del procedimiento arbitral, de ser necesario, para que éste se desarrolle de la manera 

más eficiente posible. No se trata de evitar que el árbitro conozca más materias, sino que se 

trata de hacer valer el derecho de las partes de acordar el uso procesos alternos para resolver 

sus conflictos, derecho reconocido en el marco jurídico de México, y derecho que a su vez 

obliga a las partes para cumplir su pacto. 

Al parecer, la Suprema Corte desconfía de las actuaciones arbitrales. La postura de la 

Corte demuestra su preocupación respecto a que un tribunal arbitral resolverá siempre que es 

competente en caso de que su competencia sea impugnada por las partes. La Corte pasa por 

alto el hecho de que los árbitros son juzgadores que deben resolver conforme a derecho, y 

por tanto, sus decisiones no deben ser tan distintas de las decisiones de jueces estatales. Es 

más, las decisiones de los árbitros suelen ser más especializadas, debido a que comúnmente 

se elige como árbitros a expertos en temas materia de la controversia.  
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La Suprema Corte desconfía del juez arbitral, y considera que las impugnaciones a la 

validez o existencia del acuerdo arbitral deben ser resueltas por jueces. Lo anterior, aun y 

cuando el arbitraje tiene sus orígenes en la poca eficiencia de la jurisdicción estatal para 

dirimir controversias comerciales, así como en la desconfianza que los comerciantes llegaron 

a tener de las cortes del Estado. 

Es cierto que el Estado no debe inhibirse totalmente del arbitraje comercial, pero debe 

limitarse lo más posible. Por lo tanto, resulta necesario encontrar un adecuado equilibrio en 

la relación, sin menoscabar los atributos centrales del Estado, pero tampoco llegando al 

extremo de una intervención jurisdiccional excesiva dentro del arbitraje. 

Dentro de un procedimiento, es muy importante que éste no se fraccione o se 

fraccione lo menos posible. Por ello, me parece desafortunada la decisión de la Suprema 

Corte, ya que fragmenta al arbitraje aún cuando éste ni siquiera inicia formalmente. El hecho 

de que exista la posibilidad de iniciar el procedimiento arbitral aún cuando esté pendiente la 

resolución del juez estatal respecto a la existencia o validez del acuerdo arbitral, tiene el 

inconveniente de generar juicios paralelos que afectan el procedimiento de la resolución de la 

controversia. 

Ante este escenario, me surgen las siguientes preguntas: ¿Es necesario que el Estado 

conozca el acuerdo arbitral de las partes y se pronuncie al respecto? El Estado no debe 

conocer de todos los términos y condiciones que las partes, en calidad de particulares, pactan 

entre sí. ¿Por qué desmembrar el proceso cuando va iniciando? La decisión de la Suprema 

Corte complica desde un inicio el procedimiento, quita facultades al árbitro y concede 

facultades al juez estatal para conocer sobre la validez y existencia del acuerdo arbitral. 
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¿Por qué interfiere el Poder Judicial en el acuerdo arbitral? La intervención de la 

jurisdicción estatal dentro del procedimiento debe ser mínima. Esa fue la voluntad de las 

partes al someter su controversia a un medio alternativo de solución de conflictos: justamente 

evitar instancias judiciales. A su vez, el Poder Judicial debe respetar la voluntad de las partes 

para resolver sus controversias mediante medios alternativos de solución de conflictos.  

Las consecuencias de la decisión de la Suprema Corte son graves teniendo en mente 

que éstas obligan a los jueces estatales, quienes válidamente pueden negarse a remitir al 

arbitraje los asuntos. Es necesario que se establezca un punto de equilibrio entre arbitraje y 

Poder Judicial, en el cual el último interfiera lo menos posible dentro del procedimiento 

arbitral. Para ello, se requiere que los integrantes del Poder Judicial entiendan de la matera. 

Se requiere sensibilizar a los jueces para que éstos dejen de ver con desconfianza al arbitraje 

comercial. 

La Suprema Corte, al ser, además de la corte constitucional mexiana, el máximo 

tribunal del órgano jurisdiccional del país, debe propiciar entre el Poder Judicial la 

sensibilización de jueces estatales y el establecimiento de una relación de colaboración. No 

obstante, las decisiones de la Suprema Corte no han sido afortunadas en esta materia, y la 

tesis de jurisprudencia objeto de esta tesis muestra que la postura de la Corte es que la 

jurisdicción del Estado debe interferir en el arbitraje comercial de mayor manera. 

Cabe mencionar que la reforma al Código de Comercio, referida anteriormente, 

reivindica la facultad del árbitro para conocer sobre su propia competencia, así como sobre la 

validez y existencia del acuerdo arbitral. Se refuerza el principio competencia-competencia, 

ya que el artículo 1464 del Código de Comercio fue reformado con la finalidad de que el juez 

estatal deba remitir al arbitraje cualquier controversia, a menos que sea notorio que el 
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acuerdo arbitral es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. El juez deberá, en términos de 

dicho artículo, hacer un examen riguroso sobre la notoriedad de la invalidez o ineficacia del 

acuerdo. La reforma fue afortunada y da luz hacia el nuevo rumbo que debe tomar la 

discusión de la relación arbitraje – Poder Judicial.  

A pesar de lo anterior, considero necesario que también se reformen las posturas y los 

criterios que existen dentro del Poder Judicial, para que éstos estén enfocados en encontrar 

un punto de equilibrio entre ambos medios de solución de controversias; respetando, en todo 

caso, la autonomía del arbitraje, por lo que la intervención del juez del Estado debe ser 

limitada, y enfocada a la cooperación dentro del procedimiento arbitral. 
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