Época: Décima Época
Registro: 2016472
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV
Materia(s): Común
Tesis: I.11o.C.26 K (10a.)
Página: 3479

RECURSO DE REVISIÓN. EL TRIBUNAL ARBITRAL, POR EXCEPCIÓN, CARECE DE LEGITIMACIÓN
PARA INTERPONERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA,
DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO.

El arbitraje es una institución que nace del pacto expreso de dos o más partes para resolver
controversias que surjan o hayan surgido de sus convenciones, mediante un procedimiento
legal o específico que debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento,
atribuyendo a un tercero la facultad de resolver el litigio por medio de un laudo, que tendrá
fuerza vinculatoria para esas partes. Ese tercero se convierte en rector del procedimiento y
Juez de esa controversia específica, por lo que realiza una actividad materialmente
jurisdiccional y, en ese tenor, el laudo que dicta también es un acto materialmente
jurisdiccional, lo que de suyo equipara a dicha autoridad arbitral a una jurisdiccional. Ante ello,
si un tribunal arbitral al realizar actos materialmente jurisdiccionales emite una resolución y
ésta se señala como acto reclamado en el juicio de amparo, es indefectible que con esa
determinación agotó su actividad principal con esa investidura, colocándose en el juicio
constitucional en su calidad de autoridad responsable y, por esa naturaleza jurídica, carece de
legitimación para interponer el recurso de revisión contra la suspensión definitiva concedida
en un juicio de amparo, en virtud de que como órgano emisor de un acto materialmente
jurisdiccional, su actuación imparcial -por antonomasia- queda agotada con el dictado de la
resolución que constituye el acto reclamado en ese amparo, como lo prevé el artículo 87,
párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Entonces, el fallo que concede la suspensión definitiva
contra la decisión emitida por un órgano arbitral, no afecta directa o indirectamente sus
intereses como tribunal decisor llamado al juicio como autoridad responsable, por lo que no se
encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión. Así, aun cuando la autoridad
responsable es parte en el juicio de amparo, y como tal puede interponer los recursos
previstos en éste, existe una excepción cuando se trate de un tribunal arbitral que emita actos

materialmente jurisdiccionales, cuyo actuar implica de manera irrestricta no involucrarse en el
interés de las partes en la contienda legal.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 356/2016. Integrantes del Tribunal Arbitral en el Arbitraje 431 de la
Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. 7 de abril de 2017. Unanimidad de votos.
Ponente: Irma Rodríguez Franco. Secretario: Ivar Langle Gómez.

Esta tesis se publicó el viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
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ARBITRAJE. IMPLICACIONES NORMATIVAS DERIVADAS DE SU CONSTITUCIONALIZACIÓN A
PARTIR DE LA REFORMA DE JUNIO DE 2008.

El artículo 17 constitucional establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Sin embargo, esta prohibición no supone
el otro extremo de que todas las controversias entre las personas deban resolverse a través de
autoridades judiciales, pues también establece que las leyes preverán mecanismos alternativos
de solución de controversias. Por tanto, la solución constitucional es una intermedia: prevé
que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, pero también que, de manera
paralela, la ley deberá habilitar mecanismos alternativos. Con base en esta nueva arquitectura
a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, deben explicitarse algunas de las
premisas interpretativas asumidas por este tribunal constitucional. En primer lugar, el arbitraje
es una figura legislativa con relevancia constitucional. Por tanto, la ley que la regule debe
considerarse reglamentaria del cuarto párrafo del artículo 17 constitucional. Relacionado con
lo anterior, se debe cambiar la caracterización de la decisión de acceder a dicha institución,
pues más que una renuncia de derechos constitucionales (de acceder a los tribunales), el
arbitraje encierra el ejercicio afirmativo de libertades constitucionales que ameritan
protección judicial. Ahora bien, respecto de las distintas posibilidades del ejercicio de esas
libertades, el texto de la Constitución es neutro; ello implica que todos los mecanismos
alternativos de solución de controversias gozan del mismo tipo de protección constitucional por ejemplo, mediación, conciliación y arbitraje- y, por tanto, el legislador no está obligado a
regular ninguno de ellos de manera preferente. Al relacionarse con el ejercicio de libertades, si
las partes deciden acudir al arbitraje, deben hacerlo sobre la premisa de que el tribunal arbitral
no es equiparable a una autoridad judicial desde la perspectiva constitucional.

Amparo directo 71/2014. Comisión Federal de Electricidad. 18 de mayo de 2016. Mayoría de
tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para
formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y
Norma Lucía Piña Hernández, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Secretario: David García Sarubbi.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de marzo de 2017 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN JUDICIAL DE MEDIDAS CAUTELARES VINCULADAS AL
ARBITRAJE. ESTÁ SUJETO A DISCRECIÓN AMPLIA DEL JUZGADOR.

La interpretación sistemática y funcional de los artículos 1425, 1470 fracción III, 1472 a 1476 y
1478 del Código de Comercio, permite conocer que la discreción plena otorgada expresamente
al juzgador, en el último precepto indicado, tiene por objeto propiciar la integración de un
procedimiento revestido de la máxima flexibilidad, que posibilita sustanciar y resolver los
procesos sobre adopción de medidas cautelares por la autoridad jurisdiccional, ante la
diversidad impredecible de situaciones que se pueden presentar en cada caso concreto, de
difícil previsión y solución con preceptos o reglas, lo que está reconocido implícitamente por el
propio legislador, al conceder tan amplias facultades a los Jueces, lo que revela que el
legislador estuvo consciente de que no formó un procedimiento específico y ad hoc para la
adopción de medidas cautelares por el juzgador, sino uno general para ventilar conflictos de
distinta naturaleza, grado de dificultad y finalidad, como son la resolución sobre la
competencia del tribunal arbitral, cuando se determina en una resolución que no sea un laudo
sobre el fondo del asunto, la nulidad de transacciones comerciales y laudos arbitrales, y el
reconocimiento y ejecución de laudos, ante lo cual dotó al operador jurídico de las
herramientas adecuadas y suficientes para que pudiera adaptar ese procedimiento genérico a
las necesidades de cada caso concreto, a fin de dar satisfacción y la respuesta idónea,
adecuada y proporcional, a cada particularidad que se presente, y evitar así que la rigidez
procedimental pudiera conducir a la frustración de los fines sustanciales de las medidas
cautelares, consistente en anticipar la posible ejecución de un eventual fallo favorable para el
actor, en la controversia principal, conjurando así, los daños irreparables o de difícil reparación
que se le pudieran causar por la necesaria dilación del procedimiento de conocimiento; de
modo que dentro de esas facultades discrecionales queda comprendida la de decretar durante
el procedimiento, las medidas solicitadas con carácter interino y flexible, susceptibles de
revisión y modificación, ante la existencia de nuevos hechos o elementos, durante la secuencia

procedimental, y al final en la resolución cautelar definitiva. Desde luego, la concesión y
ejercicio de esas facultades no llega al extremo de darle carta blanca al operador jurídico para
decidir subjetivamente lo que quiera, sino debe sujetarse a estándares de racionalidad y
coherencia, acordes con el sistema de fuentes preponderante, las reglas torales de la lógica, la
experiencia y la proporcionalidad, constantes en la decisión, mediante un discurso de
justificación presentado bajo los mismos parámetros, que funjan como contrapeso al exceso
de esa potestad discrecional. En estas condiciones, el procedimiento previsto en los artículos
1472 a 1476 de la normatividad citada, es un camino por el que necesariamente debe transitar
el Juez, sin apartarse de él, sin perjuicio de que en el recorrido allí marcado, pueda y deba
hacer todos los ajustes necesarios para atender cada particularidad con la que se enfrente. Si
se interpretara que fatalmente, el Juez debe esperar hasta la sentencia conclusiva del
procedimiento, para la adopción de medidas cautelares, esto daría amplia oportunidad para
que la eficacia de las que se tomaran al final del procedimiento, se vieran en peligro de no
surtir los efectos reales para los que están destinadas, porque los afectados conocen desde el
emplazamiento, y quedarían en aptitud de evadirlas en los hechos.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 41/2016. Seguros Argos, S.A. de C.V. y otros. 23 de junio de 2016.
Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Cynthia Hernández
Gámez.

Esta tesis se publicó el viernes 02 de septiembre de 2016 a las 10:11 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.
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LAUDO ARBITRAL. LA RESOLUCIÓN TERMINAL SOBRE SU NULIDAD O RECONOCIMIENTO Y
EJECUCIÓN EMITIDA EN EL JUICIO ESPECIAL, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.

De la interpretación armónica y teleológica de la normativa que regula el juicio especial sobre
transacciones comerciales y arbitraje y de la reforma al Código de Comercio publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011 que le dio origen, se concluye que el
legislador pretendió reglamentar la intervención judicial en el arbitraje, así como agilizar los
procedimientos de nulidad o reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral. En ese sentido,
el citado proceso especial puede considerarse como un juicio autónomo e independiente al
arbitraje -en función de la materia que lo integra- del que deriva una sentencia definitiva, en
tanto que su creación derogó el sistema de regulación incidental de los procedimientos
relacionados con el arbitraje comercial y, en contrapartida, estableció un procedimiento
especial que reviste todas las formalidades propias de un juicio principal, estableciendo un
medio concreto para dilucidar eficazmente dichas temáticas. Por lo anterior, las resoluciones
terminales sobre nulidad o ejecución de laudos dictadas en ese proceso especial, pueden
considerarse como sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin a un juicio, para efectos
de la procedencia del amparo directo, lo que equivale a otorgar el carácter que el legislador
quiso darle a dicho proceso, sin desvirtuar el objetivo para el cual fue creado.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 8/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo,
Tercero, Cuarto, Sexto, Séptimo, Octavo, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo
Tercero, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 10 de noviembre de 2015. Mayoría de doce
votos de los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Luz Delfina Abitia Gutiérrez,

Francisco Javier Sandoval López (encargado del engrose), Mauro Miguel Reyes Zapata, Roberto
Ramírez Ruiz, José Juan Bracamontes Cuevas, Gonzalo Arredondo Jiménez, J. Jesús Pérez
Grimaldi (presidente), Indalfer Infante Gonzales, Roberto Rodríguez Maldonado, María
Concepción Alonso Flores y Benito Alva Zenteno. Disidentes: Walter Arellano Hobelsberger e
Ismael Hernández Flores. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Encargado
del engrose: Francisco Javier Sandoval López. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis I.6o.C.41 C (10a.), de título y subtítulo: "NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL. CONTRA LA
RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO.", aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de noviembre de 2014 a las
9:51 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12,
Tomo IV, noviembre de 2014, página 3006, y

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al
resolver el recurso de reclamación 22/2013, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 229/2012, el sustentado por el
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo
596/2012, el sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
al resolver el amparo directo 562/2012, el sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 438/2014, el sustentado por el
Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el conflicto
competencial 3/2014, el sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 2/2015, el sustentado por el Décimo
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo
435/2012, y el diverso sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito, al resolver el amparo directo 3/2012.

Nota:

De la sentencia que recayó al amparo directo 562/2012, resuelto por el Séptimo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, derivó la tesis aislada I.7o.C.26 C (10a.), de
rubro: "LAUDO ARBITRAL. DENEGACIÓN DE SU EJECUCIÓN. ANÁLISIS SOBRE LA
ACTUALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS SEÑALADA EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO
1462 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, página 1435.

Por ejecutoria del 21 de junio de 2017, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de
tesis 23/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis,
al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de
enero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario
19/2013.
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ACCIÓN DE NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL. CUANDO NO SE ACREDITA, ÉSTE RESULTA VÁLIDO Y
SURTE SUS EFECTOS LEGALES.

Cuando se demanda la nulidad de un laudo arbitral, prevista en la fracción V del artículo 1470
del Código de Comercio, se pone en duda la eficacia de éste y, por ello, a la par de que se
examina la nulidad, se analiza también su eficacia; motivo por el cual, de no probarse dicha
nulidad, el laudo expresamente surte efectos al no haberse discutido su eficacia con fuerza
vinculatoria, por encontrarse satisfechos los requisitos previstos en los numerales 1461 y 1462
del citado código.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 140/2013. Sian Ka'an Inversiones, S.A. de C.V. y otras. 2 de septiembre de
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ismael Hernández Flores. Secretario: Sergio Ignacio Cruz
Carmona.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
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LAUDO ARBITRAL. LA CIRCUNSTANCIA QUE CONSTITUYA UN TÍTULO EJECUTIVO, NO DA LUGAR
A QUE AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y ARBITRAJE PARA EL RECONOCIMIENTO Y SU EJECUCIÓN,
SE EMITA AUTO DE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.

El laudo arbitral está reconocido por la legislación mercantil como un documento que trae
aparejada ejecución, como así se desprende del artículo 1391, fracción I, del Código de
Comercio; sin embargo, para su ejecución, la propia legislación prevé un procedimiento
especial denominado sobre transacciones comerciales y arbitraje para su reconocimiento y
ejecución, previsto en el título cuarto, capítulos noveno y décimo, del Código de Comercio, el
cual debe sujetarse a las reglas especiales contenidas en los numerales 1461, 1471 a 1478 de
dicho ordenamiento, de los cuales no se advierte la posibilidad para que el juzgador al
momento de proveer sobre la admisión de la demanda, pueda emitir un mandamiento de
ejecución, pues éste debe proveer únicamente en torno a la admisión de la demanda y
ordenar el emplazamiento. Consecuentemente, por seguridad jurídica de los gobernados,
debe privilegiarse el principio de especialidad de la ley y, por lo tanto, atender a la tramitología
contenida en los referidos capítulos. Permitir lo contrario, esto es, observar disposiciones que
están previstas para el juicio ejecutivo mercantil, daría pie a que se aplicaran al referido
procedimiento especial, no sólo el mandamiento de ejecución, sino otras disposiciones ahí
contenidas; verbigracia las excepciones previstas en el artículo 1403 del Código de Comercio,
lo que produciría inseguridad jurídica a los gobernados, puesto que no se tendría la certeza de
cuáles disposiciones se aplican al procedimiento especial.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 358/2013. Spectrum Trim, LLC, Premier Trim, LLC y otro. 11 de septiembre
de 2014. Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Fernando Rangel
Ramírez, por estimar que la confirmación de la concesión del amparo debe obedecer a otras
razones y derivado de ello la revisión adhesiva debía haberse declarado infundada. Ponente:
Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Argelia Román Mojica.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
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ÁRBITROS PRIVADOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO
DE AMPARO.

Los artículos 1o. y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo establecen que el juicio constitucional es
procedente contra actos de particulares y que éstos tienen el carácter de autoridad
responsable cuando sus funciones estén determinadas por una norma general y realicen actos
equivalentes a los de una autoridad. Ahora bien, el arbitraje privado es el procedimiento
basado en la voluntad de las partes, quienes renuncian al conocimiento de la controversia por
la autoridad judicial y confían a uno o más particulares (árbitro o árbitros) la decisión de todas
o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una
determinada relación contractual. En ese sentido, debe decirse que aunque los árbitros
privados tienen la facultad de resolver los conflictos jurídicos que las partes sometan a su
consideración, como ello emana de un compromiso formado entre particulares, la función de
los árbitros es privada e igual carácter tienen todas las actividades que desarrollan a fin de
resolver la controversia de que se trate, esto es, no son funcionarios del Estado ni tienen
jurisdicción propia o delegada, dado que sus facultades derivan no de una norma general, sino
de la voluntad de los contratantes expresada en el acuerdo que la ley reconoce, y como quien
nombra a los árbitros y determina los límites de su oficio no obra en interés público, o sea, en
calidad de órgano del Estado, sino en interés privado, lógicamente las funciones de esos
árbitros no son públicas, sino privadas, lo que significa que carecen de imperio, de suerte que
no pueden los mismos árbitros conceptuarse como autoridades del Estado ni sus actos son
equivalentes a los de autoridad, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo
promovido en su contra.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 195/2014. Cecilia Flores Rueda y otros. 29 de octubre de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
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PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LA EXISTENCIA DE UNA CLÁUSULA ARBITRAL EN CONTRATOS
DE ADHESIÓN NO PUEDE SER EL SUSTENTO PARA QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
DECLARE OFICIOSAMENTE SU INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UN PROCEDIMIENTO
COLECTIVO.

En transacciones mercantiles comunes, las cláusulas arbitrales son suscritas con miras a
solucionar las controversias comerciales que puedan suscitarse entre las partes; sin embargo,
cuando los consumidores se agrupan y ejercen una acción colectiva, ésta tiene la finalidad de
hacer valer derechos que las personas tienen como clase consumidora, y no sólo como partes
de una relación mercantil, mediante un procedimiento jurisdiccional de mayor alcance, en
cuyo caso las partes no necesariamente deben someterse al arbitraje dada la situación
excepcional. Considerar lo contrario, implicaría aplicar rigurosamente disposiciones ordinarias
mercantiles y pasar por alto que se está ante una relación de consumo regulada por
disposiciones constitucionales y legales de orden público que son irrenunciables; además de
que también se privaría a la colectividad de consumidores de ciertos beneficios en concreto
que se buscan con la promoción de una acción colectiva y los cuales no pudieran obtenerse
con el trámite de procedimientos individuales, ya sea jurisdiccionales o arbitrales, entre los
que se encuentran la economía procesal, la oportunidad de que otros miembros de la
colectividad que están en igual situación se adhieran -siempre que prueben que son titulares
del derecho y que éste fue vulnerado- y así desincentivar posibles abusos y malas prácticas por
parte del proveedor, así como obtener una sentencia que brinde un estatus homogéneo a la
colectividad y evitar posibles fallos contradictorios que pueden generarse con la promoción de
diversos procedimientos individuales. Así, en el caso de relaciones de consumo, considerar al
arbitraje como el medio idóneo para resolver controversias entre las partes haría nugatorios
los derechos de la colectividad consumidora toda vez que, en primer término, se estaría
obstaculizando su derecho constitucional de organizarse con la finalidad de proteger sus
intereses y, en segundo, se le estaría privando de todos los beneficios que traen los

procedimientos colectivos. De ahí que la existencia de una cláusula arbitral en un contrato de
adhesión no puede ser el sustento para que la autoridad jurisdiccional de primera instancia
declare oficiosamente su incompetencia para conocer de un procedimiento colectivo.

Amparo directo 33/2014. Carlos Sandoval Romero y otros. 24 de septiembre de 2014. Cinco
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Rodrigo Montes de Oca Arboleya.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
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MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE NATURALEZA PENAL.
CORRESPONDE AL JUEZ DE LA CAUSA PROVEER LO CONDUCENTE HASTA ANTES DE CERRAR LA
INSTRUCCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Si se atiende a que, conforme a lo establecido en el artículo 17, párrafo tercero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que surge el artículo 56-Bis de la
Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, ante la premisa mayor de una solución pronta,
completa, imparcial y expedita a un conflicto de naturaleza penal; así como en los artículos 8
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, se reconocen, a favor de los gobernados, el acceso efectivo a la
jurisdicción del Estado, que es encomendada a tribunales que están expeditos para impartir
justicia; y como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos también puedan
resolverse mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y
cuando estén previstos por la ley, se sigue que, corresponde al Juez de la causa proveer lo
conducente, hasta antes de cerrada la instrucción, para que las partes acudan ante el Instituto
de Justicia Alternativa para el Estado de Jalisco, al establecerse en los mecanismos referidos la
idea de que éstas son las dueñas de su propio problema (litigio) y, por tanto, quienes deben
decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un amplio catálogo de
posibilidades, en las que el proceso es una más; en el entendido de que los medios alternativos
consisten en diversos procedimientos mediante los cuales, las personas puedan resolver sus
controversias, sin la intervención de una autoridad jurisdiccional, y consisten en la negociación
(autocomposición), la mediación, la conciliación y el arbitraje (heterocomposición). Entre las
consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al
mencionado artículo 17 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, se encuentra la relativa a que los mecanismos alternativos de solución de
controversias son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita
que permiten, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propician una

participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí,
donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la
negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Así, ante tal contexto normativo, se
concluye que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternativos de solución de
controversias se establecen en un mismo plano constitucional y con igual dignidad, además de
que tienen como objeto una finalidad idéntica, que es, resolver hasta antes de cerrar la
instrucción los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley.

PLENO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 3/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y
Tercero, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito. 31 de marzo de 2014. Mayoría de dos
votos de los Magistrados José Félix Dávalos Dávalos y Óscar Vázquez Marín. Disidente y
Ponente: Adalberto Maldonado Trenado. Encargado del engrose: Óscar Vázquez Marín.
Secretario: Enrique Espinosa Madrigal.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al
resolver el amparo directo 297/2012, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos 96/2013, 87/2013,
70/2013, 105/2013 y 18/2013.

Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de
junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario
19/2013.
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ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO
DERECHO HUMANO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN DEL
ESTADO.

Los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la
jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para
impartir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; en ese
sentido, la Constitución Federal en el citado artículo 17, cuarto párrafo, va más allá y además
de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce, como derecho
humano, la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los
mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la
ley. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se
rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema (litigio) y, por tanto,
ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un
catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso es una más. Los medios alternativos
consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus
controversias, sin necesidad de una intervención jurisdiccional, y consisten en la negociación
(autocomposición), mediación, conciliación y el arbitraje (heterocomposición). En ese sentido,
entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional
al mencionado artículo 17, de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció que los
mecanismos alternativos de solución de controversias "son una garantía de la población para
el acceso a una justicia pronta y expedita ..., permitirán, en primer lugar, cambiar al paradigma
de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para
encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad
personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el

desarrollo colectivo"; ante tal contexto normativo, debe concluirse que tanto la tutela judicial
como los mecanismos alternos de solución de controversias, se establecen en un mismo plano
constitucional y con la misma dignidad y tienen como objeto, idéntica finalidad, que es,
resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley en el
Estado Mexicano.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 278/2012. Alfonso Ponce Rodríguez y otros. 13 de septiembre de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Enrique Gómez Mendoza.
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ARBITRAJE COMERCIAL. LOS ARTÍCULOS 1415 A 1463 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO VIOLAN
LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Las garantías jurisdiccionales de fundamentación y motivación son derechos públicos exigibles
a las autoridades que ejercen una función jurisdiccional, pero no a los arbitrajes privados
donde el principal fundamento de la resolución es la representación trasladada al árbitro y la
confianza que depositan las partes en el tribunal arbitral, en donde éste materialmente actúa
como un representante y sustituto de la voluntad de los propios litigantes del arbitraje (lo
anterior no es aplicable al arbitraje forzoso ni a arbitrajes institucionales decididos por un ente
público regido por su regulación aplicable y por la obligación constitucional de fundar y
motivar sus actos, aunque hubiera pacto de amigable composición y fallo en conciencia). Para
concluir lo anterior, es importante tener en cuenta el criterio sustentado por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 133/2004-PS, de
la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN
DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14
Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
RESPECTIVAMENTE.", acorde con la cual, la fundamentación y motivación son aspectos que
conforman derechos fundamentales exigibles a autoridades públicas con actividad
jurisdiccional o próximas a ésta, y que no pueden aplicarse a particulares. Ahora bien, no pasa
inadvertido que el párrafo segundo del artículo 1448 del Código de Comercio establece que
todos los laudos (públicos o privados, voluntarios o forzosos y, en principio, sea quien fuere el
tribunal arbitral) siempre deberán estar motivados, a menos que las partes expresamente
hayan convenido otra cosa o se trate de arbitrajes que culminen por transacción y ésta se
eleve al carácter de laudo; sin embargo, esta porción normativa no puede valorarse
aisladamente sino en su conjunto, de lo que se advierte que el "no motivar" los laudos no es
una regla general en el arbitraje sino sólo una de las posibles actitudes que, dependiendo del
caso y de los acuerdos entre las partes, puede asumir un tribunal arbitral ya que, en principio,

sí tiene la obligación de motivar sus decisiones, a menos que se actualice algún supuesto de
excepción. Esto es, el Código de Comercio parte de la obligación general de motivar los laudos,
aunque no por ello puede afirmarse que la ratio de la motivación arbitral lo sean los artículos
14 y 16 constitucionales o su equiparación con la función jurisdiccional; sino que la motivación
del laudo arbitral, salvo acuerdo expreso en contrario, obedece a una situación fundada en
razón práctica y en la lógica, como lo sería el que se presente una posible ejecución forzosa del
laudo posterior a su dictado, y como para ello se requiere de la intervención judicial, ésta
deberá tener conocimiento sobre los alcances y límites de dicha ejecución, para lo cual
necesitará ser informada del debate y de sus alcances. Así, es claro que la motivación en el
laudo de arbitraje privado se vuelve crucial pero se basa en los pactos y, por ello, la ley
presume que salvo disposición expresa en contrario, las partes prefieren y desean una
motivación. Lo anterior evidencia que la motivación de los árbitros comerciales jurídicamente
dimana del principio de derecho civil res inter alios acta conforme al cual las partes (y en este
caso además el árbitro como su representante y mandatario) no pueden desconocerse
mutuamente la personalidad que ya se reconocieron en otro momento anterior de un acto
jurídico y además de las obligaciones adquiridas a partir del acuerdo arbitral que, por efectos
del diverso principio pacta sunt servanda, se entiende que los compromisos se adquieren para
cumplirse.

Amparo en revisión 131/2009. Talent Agency Unlimited, S.A. de C.V. 27 de mayo de 2009.
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Emmanuel G.
Rosales Guerrero.

Nota: La tesis 1a/J. 139/2005, así como la parte conducente de la ejecutoria relativa a la
contradicción de tesis 133/2004-PS citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, páginas 162 y 163,
respectivamente.
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LAUDO ARBITRAL. SU HOMOLOGACIÓN POR AUTORIDAD JUDICIAL ORDINARIA Y EL ANÁLISIS
DE ÉSTA, EN AMPARO, NO PERMITE EL ESTUDIO DE SU SENTIDO EN CUANTO AL FONDO.

Un laudo arbitral es la decisión de un órgano no estatal, así convenida por las partes, para
resolver una contienda, ya sea presente o futura; así, para efectos de la instancia ordinaria
queda a la exclusiva potestad de la decisión del tribunal de arbitraje y pasa a ser una extensión
de esa voluntad, que por ser un acto de particulares, en cuanto a su sentido, no se encuentra
sujeto a revisión constitucional; sin embargo, tal revisión constitucional sí se puede dar
respecto a la resolución de homologación emitida por un órgano judicial estatal, la que, desde
luego, se limitará al resultado del análisis de la debida composición del tribunal de arbitraje,
del debido procedimiento, de la manifestación de voluntad de las partes de someterse al
arbitraje, de la materia del mismo y de los demás supuestos contemplados en el artículo 1462
del Código de Comercio, supuestos que, como se advierte, contemplan únicamente cuestiones
de forma y no de fondo, y, una vez dada la homologación, de los actos de ejecución con que el
Juez auxilia al cumplimiento del laudo; por lo que en la vía de amparo únicamente se podrán
alegar esas cuestiones y no las relativas al fondo y sentido del laudo. Lo anterior se robustece
con el criterio sostenido por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación,
Quinta Época, Tomo XXXVIII, página 801, de rubro: "ARBITRAJE.", en la que considera que el
arbitraje es una convención que la ley reconoce, lo que constituye una renuncia de los
particulares para que la autoridad judicial conozca de una controversia, por lo que tiene una
importancia procesal negativa, en cuanto que las partes confían la decisión de sus conflictos a
uno o más particulares, llamados árbitros; sin embargo, éstos no son funcionarios del Estado ni
tienen jurisdicción propia o delegada, y sus facultades derivan únicamente de la voluntad de
las partes, expresada de acuerdo a la ley, y si bien el laudo arbitral no puede revocarse a
voluntad de uno de los interesados, no es ejecutivo en sí mismo, ya que sólo puede
considerársele como una obra de la lógica jurídica que es acogida por el Estado, por lo que sólo

puede ejecutarse a través de un acto realizado por un órgano jurisdiccional que, sin quitarle su
naturaleza privada, asume su contenido, y es entonces que se equipara a un acto
jurisdiccional. Sin embargo, los Jueces no están autorizados para revisar los laudos de manera
integral, ya que de lo contrario podrían nulificarlos, aun por cuestiones de fondo, para lo que
sería necesario que previamente las partes comparecieran ante el Juez a plantearle el debate,
y el sistema generalmente adoptado consiste en que si la violación contenida en el laudo
transgrede el orden público, el Juez no debe ordenar su ejecución, pero si solamente perjudica
intereses privados debe ordenarla; y una vez decretado judicialmente su cumplimiento se
eleva a la categoría de acto jurisdiccional y es entonces que el agraviado puede ocurrir ante los
tribunales de la Federación en demanda de amparo, que deberá tramitarse en la vía
biinstancial, como así se advierte de la jurisprudencia número 32/93 de la Tercera Sala de la
anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, tomo 72, diciembre de 1993, página 41, de rubro: "LAUDO
ARBITRAL, ACUERDOS DE HOMOLOGACIÓN Y EJECUCIÓN DEL. PROCEDE EN SU CONTRA EL
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE
AMPARO, Y NO EL DIRECTO A QUE ALUDE EL 158 DEL MISMO ORDENAMIENTO.".

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 138/2002. Mecalux, México, S.A. de C.V. 28 de mayo de 2002. Unanimidad
de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: Ángel Rodríguez Rico.

