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LA POSIBILIDAD DE LA SUPREMA CORTE PARA
 ANALIZAR LA LEGALIDAD DE UN LAUDO ARBITRAL*
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Quienes integramos la minoría, expresamos nuestro respeto por las consi-
deraciones vertidas en la sentencia mayoritaria. Sin embargo, disentimos 
del sentido de la resolución en cuanto hace al no ejercicio de la facultad 
de atracción del recurso de revisión interpuesto por Grupo Radio Centro, 
Sociedad Anónima de Capital Variable y la correspondiente revisión adhe-
siva interpuesta por Infored, Sociedad Anónima de Capital Variable y José 
Elías Gutiérrez Vivó.

En lo que a este punto se refi ere, la determinación de la mayoría se 
sustentó en que del examen integral de dicha revisión se advertía que no 
se cumplían los requisitos para la procedencia de la facultad de atracción 
consistentes en que: i) el asunto revistiera un interés superlativo refl ejado 
en la gravedad del tema, y ii) el caso revistiera un carácter trascendente 
refl ejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fi jación de un 
criterio jurídico relevante para casos futuros o la complejidad sistémica 
de los mismos.

Lo anterior, en virtud de que no se estaba en presencia de un tema que 
pudiera traer consigo efectos sobre la vida nacional, ya sea en su ámbito 
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social, político o de estabilidad, ni tampoco que implicara fi jar un criterio 
jurídico trascendente, puesto que la interpretación de diversas disposicio-
nes del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
en relación con las previstas en el Título IV del Código de Comercio, o 
cualquier examen que para la resolución del asunto debiera realizarse, se 
traduciría en analizar la legalidad de un procedimiento llevado a cabo en 
términos de un ordenamiento adoptado por la voluntad de las partes, lo 
que no justifi caba que fuera la Suprema Corte la que conociera del asunto 
en lugar de los tribunales colegiados, a quienes les competía originaria-
mente hacerlo.

Contrario a lo anterior, quienes aquí suscribimos, consideramos que este 
asunto sí reúne las cualidades de importancia y trascendencia que la Cons-
titución, concretamente en el artículo 107, fracción VIII,1 exige para que 
se atraiga, de ofi cio, un amparo en revisión cuya competencia es atribui-
da en principio a los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Como puede apreciarse de la lectura de la sentencia del juez de dis-
trito, aquí recurrida, así como del escrito de agravios de la revisión que 
interpuso Grupo Radio Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
en su calidad de tercero perjudicado, y del propio escrito por el que el In-
fored, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso el diverso recur-
so de revisión adhesiva, la materia jurídica sobre la que versa la revisión 
exige que el órgano resolutor se pronuncie acerca de diversos puntos de 
derecho que, por sí mismos, acreditan tales extremos. 

En efecto, conforme a los resultandos de esta sentencia, el juez de 
distrito amparó a Infored, Sociedad Anónima de Capital Variable, y a 
José Gutiérrez Vivó, en contra de la sentencia dictada por el juzgador del 
fuero común por la cual, entre otras cosas, invalidó el laudo arbitral que 
resolvió la disputa entre las empresas que en este juicio de garantías fun-
gen como quejosa y tercera perjudicada. En esencia, las consideraciones 
en que el juzgador federal sustentó su decisión son: 

Que la resolución tildada de inconstitucional es violatoria de los funda-
mentales derechos de Infored y José Elías Gutiérrez Vivó, en la medida de 
que a pesar de que se fundó en lo dispuesto por el artículo 1457, fracción 

1  La parte conducente del artículo referido dice: “VIII. … La Suprema Corte de Jus-
ticia, de ofi cio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, 
o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que 
por su interés y trascendencia así lo ameriten”.
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I, inciso d), del Código de Comercio, la responsable revisó las decisiones 
adoptadas por el Tribunal Arbitral en cuanto a la conducción del procedi-
miento, la pertinencia, admisibilidad y valor de las pruebas, así como en 
cuanto a la sustancia de la decisión arbitral, con lo cual, violó el acuerdo 
de arbitraje y su correspondiente reglamento. 

Que para la interpretación de los contratos, la voluntad de las partes es 
la ley suprema y, para ello debe atenderse en primer lugar a la literalidad 
de las cláusulas convenidas y, de no solucionarse el confl icto conforme 
al sentido literal, se deberá entonces ocurrir a la intención de los contra-
tantes, en términos de lo establecido por los artículos 78, del Código de 
Comercio y 1851 a 1854 y 1857, del Código Civil Federal, por lo que, 
aplicando las reglas en cita al Contrato de Prestación de Servicios de Pro-
ducción de Noticiarios, Programas Informativos y Eventos Especiales era 
posible colegir:

Que acorde a la Cláusula Vigésima Octava del indicado acuerdo de 
voluntades, Grupo Radio Centro, e Infored y José Elías Gutiérrez Vivó, 
convinieron: 

(i) para la interpretación del mismo y solución de cualquier contro-
versia que de él se derivare someterse expresa e irrevocablemente al 
procedimiento arbitral regulado por las reglas de arbitraje de la Cámara 
Internacional de Comercio, capítulo mexicano “…excepto por las reglas 
especiales que se establecen en este párrafo, que en su caso modifi quen las 
Reglas de Arbitraje”.

(ii) que el procedimiento de arbitraje se llevaría a cabo, al igual que la 
emisión del laudo, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en idioma 
español. 

Que el procedimiento de arbitraje se llevaría ante tres árbitros neutrales.
(iii) Que en cualquier procedimiento arbitral, las partes estarían autori-

zadas para solicitar a un juez competente que ordenare el cumplimiento es-
pecífi co de cualquier obligación que surgiera bajo el Contrato respectivo; 
y en términos del artículo 1425 del Código de Comercio, podrían solicitar 
la expedición de las medidas precautorias que consideren convenientes.

(iv) Que los árbitros decidirían la Controversia de conformidad con las 
leyes sustantivas de los Estados Unidos Mexicanos.

(v) La asignación de costos y moneda del Laudo.
(vi) Que los libros y documentos no confi denciales de cada parte en un 

procedimiento arbitral en tanto tuvieran relación con asuntos sometidos 
al arbitraje, estarían disponibles al examen de los árbitros y las otras par-
tes durante dicho procedimiento en forma previa a la audiencia de que se 
tratare; y 
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(vii) Que el convenio de arbitraje referido sería obligatorio para los 
causahabientes, cesionarios y cualquier fi duciario o síndico de cada parte.

Que las partes y, en especial Grupo Radio Centro, manifestaron al Tri-
bunal Arbitral que habían convenido en someterse a los plazos contempla-
dos en el Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional, en sustitución de los plazos contem-
plados en la Cláusula Vigésimo Octava, inciso (ii), del Contrato de Pres-
tación de Servicios de producción de Noticiarios, Programas Informativos 
y Eventos Especiales. 

Asimismo, que no debía perderse de vista, que en el Acta de Misión 
se estableció la forma en que se designaron a los árbitros integrantes del 
Tribunal Arbitral.

Sentado lo anterior, el Juez de Distrito advirtió que el motivo para de-
cretar la nulidad del laudo arbitral obedeció a que se consideraron actuali-
zadas las causales referidas por el artículo 1457, fracción I, inciso d), del 
Código de Comercio y que acorde a la estricta literalidad del reproducido 
precepto era posible colegir:

Que los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez compe-
tente cuando la parte que intente la acción pruebe, entre otros supuestos, 
que: la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se 
ajustaron en el acuerdo celebrado entre las partes, salvo que dicho acuerdo 
estuviera en confl icto con una disposición del Título Cuarto del Código 
de Comercio, de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho 
acuerdo, que no se ajustaron a las previsiones del cuerpo de leyes en cita.

Que, la disposición legal referida lleva inmersa la carga de la prueba, 
para el actor incidentista que pretenda la nulidad de un laudo arbitral, en el 
sentido de acreditar mediante el ofrecimiento de los medios de convicción 
idóneos y efi caces, aptos y sufi cientes, dos circunstancias a saber, que la 
composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajusta-
ron en el acuerdo celebrado entre las partes.

Que, en virtud de lo anterior, la carga procesal obligaba a la actora inci-
dentista a demostrar de manera categórica y contundente, las hipótesis de 
las que se ha dado noticia precedentemente.

Que en cuanto a la composición del tribunal arbitral, ésta fue estableci-
da por la actora y demandada incidentista, en la cláusula vigésimo octava 
del Contrato de Prestación de Servicios de Producción de Noticiarios, Pro-
gramas Informativos y Eventos Especiales.

En este contexto, el Juez de Distrito determinó que la “composición del 
tribunal arbitral” a que se refi ere el artículo 1457, fracción I, inciso d), del 
Código de Comercio, debe entenderse en el sentido de que las partes se 
encontraran en idénticas condiciones procesales para que, de manera libre, 
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voluntaria, categórica y contundente, designaran en principio, el árbitro 
que desde su particular punto de vista, reuniera en su persona las cualida-
des de hecho y de derecho que le permitiera integrar el Tribunal Arbitral 
que habría de resolver la controversia derivada del Contrato de Presta-
ción de Servicios de Producción de Noticiarios, Programas Informativos 
y Eventos Especiales.

Que del ofi cio de diecinueve de julio de dos mil dos, en el que de con-
formidad con lo establecido por el artículo 13, del Reglamento de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio Internacional, la Secretaría de éste Organismo, 
remitió el expediente respectivo al Tribunal Arbitral era posible colegir 
dos circunstancias fundamentales:

A) La primera, que la composición del Tribunal Arbitral se realizó, ini-
cialmente y de manera fundamental, en los términos de las previsiones 
libres y voluntarias realizadas por las partes, en la medida de que cada 
una de ellas, designó a la persona física que consideró apta y capaz para 
desempeñarse con el cargo conferido y

B) La segunda, que para la confi rmación de los nombramientos de ár-
bitros y de Presidente del Tribunal Arbitraje, la Corte Internacional de 
Arbitraje, de la Cámara de Comercio Internacional, de conformidad con 
lo establecido por los artículos 7 (1), (2), (3), (4) y (5); y 9 (1) y (2), del 
Reglamento de Arbitraje, tomó en consideración:

a) que los árbitros serían y permanecerían independientes de las partes 
en el arbitraje.

b) que con antelación a su nombramiento o confi rmación, la persona 
propuesta como árbitro suscribió una declaración de independencia.

c) que las decisiones de la Corte con relación al nombramiento y con-
fi rmación son defi nitivas y que las razones que las motivaron no serían 
comunicadas.

d) que el árbitro, por el hecho de aceptar su designación, se compro-
metió a desempeñar su función hasta su término de conformidad con el 
Reglamento. 

e) que para el nombramiento y confi rmación de los árbitros, la Corte 
Internacional de Comercio, tuvo en cuenta la nacionalidad, residencia y 
cualquier otra relación que dicho árbitro tuviere con los países de los que 
son nacionales las partes o los demás árbitros, así como su disponibilidad 
y aptitud para conducir el arbitraje de conformidad con el Reglamento; y 

f) que la Secretaría General al confi rmar como coárbitros (a las perso-
nas designadas libre y voluntariamente por las partes) y al presidente del 
tribunal arbitral (electo por los coárbitros), tomó en consideración que los 
nombrados, hubieran suscrito una declaración de independencia sin re-
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servas o en su defecto, que la declaración de independencia aunque con 
reservas no haya provocado objeción alguna de las partes.

Ante este panorama de hechos, el A quo advirtió objetivamente contra-
ria a derecho la conclusión a la que arribó el juez civil responsable en la 
resolución destacada como acto reclamado en el sentido de que la compo-
sición del Tribunal Arbitral no se apegó a lo convenido por las partes, en 
virtud de que partió de premisas no demostradas.

Que las pruebas ofrecidas por la actora incidentista eran jurídicamente 
inefi caces, por una parte, para concluir que los integrantes del Tribunal 
Arbitral carecían de la calidad específi ca para fungir como tales y por la 
otra, para estimar que la actora incidentista cumplió con la carga procesal 
que de manera indefectible le exige el artículo 1457, fracción I, inciso d), 
del Código de Comercio, para demostrar plena y categóricamente la nu-
lidad del laudo arbitral, máxime cuando como acontece en la especie, se-
gún se apuntó en párrafos precedentes, la designación y confi rmación del 
nombramiento de los árbitros se ajustó al acuerdo libre y voluntariamente 
asumido por las partes en confl icto.

Que dado que la actora incidentista no se inconformó con la pretendida 
falta de pericia de los árbitros en el procedimiento arbitral respectivo, era 
evidente que se actualizó la preclusión de su derecho para hacerlo en la 
medida de que operó la pérdida, extinción o consumación de la indicada 
facultad procesal, al no haber observado el orden u oportunidad dada por 
el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de 
Arbitraje para ello.

Que ello era así, habida cuenta que, el árbitro sólo puede ser nombrado 
por la persona que puede disponer jurídicamente de los derechos litigiosos 
sobre los que va a versar el juicio. 

Asimismo, el A quo señaló que permitir lo contrario, llevaría al extremo 
jurídicamente inadmisible de permitir a las partes designar, a sabiendas y 
dolosamente, a personas que carezcan de la capacidad y conocimientos 
legales necesarios para desempeñarse como árbitros, esperando las resul-
tas del Laudo y, permitirles en consecuencia (para el caso de que resultare 
desfavorable a sus intereses), demandar la nulidad de aquél basándose, 
precisamente, en tales circunstancias, lo que desde luego, provocaría que 
resultaran benefi ciadas al aprovecharse de su propio dolo, en detrimento 
por una parte, de la administración de la justicia y, por la otra, de la segu-
ridad que debe resultar de los pactos arbitrales. 

Que si la actora incidentista, durante el procedimiento de arbitraje, no 
hizo valer la recusación de los árbitros, fue porque tenía conocimiento de 
que los mismos poseían “las cualidades convenidas por las partes”, en 
específi co, las establecidas en la cláusula vigésima octava (iii), del Con-
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trato de Prestación de Servicios de Producción de Noticiarios, Programas 
Informativos y Eventos Especiales, a saber, “capaces de leer, escribir y 
conversar con soltura tanto en inglés como español y deberán ser expertos 
en la materia en cuestión”.

Que si la actora incidentista no cumplió con la carga procesal que le 
exige de manera indefectible el artículo 1457, fracción I, inciso d), del 
Código de Comercio, en el sentido de que no se llevó a cabo legalmente 
“la composición del tribunal arbitral”, puesto que las pruebas que aportó 
no resultan idóneas para ello; aunado a que la oportunidad de inconfor-
marse con la pretendida falta de pericia de los árbitros designados libre y 
voluntariamente por las partes y ratifi cados por la Corte Internacional de 
Arbitraje, precluyó en su perjuicio; deviene incontrovertible que las apun-
tadas circunstancias, en su conjunto generan que la conclusión a la que 
arribó el juez civil responsable de decretar la nulidad del Laudo Arbitral 
virtud a que el procedimiento de arbitraje respectivo no fue “…arbitrado 
por juristas especializados en la Materia de Comunicación y Medios de 
Difusión…”, parte de premisas no demostradas y, por ende, resulta vio-
latorio de los fundamentales derechos de la parte quejosa integrada por 
Infored, Sociedad Anónima de Capital Variable y José Gutiérrez Vivó.

Que si bien es cierto que en la cláusula vigésimo octava de Contrato de 
Prestación de Servicios de Producción de Noticiarios, Programas Informa-
tivos y Eventos Especiales, se convino para los efectos que aquí interesan:

i) que las audiencias se llevarían a cabo a más tardar dentro de los vein-
te días hábiles y la emisión del laudo dentro de los sesenta días hábiles, 
ambos plazos siguientes al nombramiento del tercer árbitro.

ii) que en cualquier procedimiento arbitral, las partes estarían autoriza-
das para solicitar a un juez competente que ordenare el cumplimiento es-
pecífi co de cualquier obligación que surgiera bajo el Contrato respectivo; 
y en términos del artículo 1425 del Código de Comercio, podrían solicitar 
la expedición de las medidas precautorias que consideren convenientes.

iii) Que los árbitros decidirían la Controversia de conformidad con las 
leyes sustantivas de los Estados Unidos Mexicanos; y

iv) Que los libros y documentos no confi denciales de cada parte en un 
procedimiento arbitral en tanto tuvieran relación con asuntos sometidos 
al arbitraje, estarían disponibles al examen de los árbitros y las otras par-
tes durante dicho procedimiento en forma previa a la audiencia de que se 
tratare.

También lo es que, las partes y, en especial, Grupo Radio Centro, mani-
festaron al Tribunal Arbitral que habían convenido en someterse a los pla-
zos contemplados en el Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en sustitución de los 
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plazos contemplados en la Cláusula Vigésimo Octava, inciso (ii), del Con-
trato de Prestación de Servicios de producción de Noticiarios, Programas 
Informativos y Eventos Especiales. 

De consiguiente, el hecho de que para la substanciación del procedi-
miento de arbitraje no se hubieran acatado los términos y plazos fi jados 
para la realización de las audiencias en el Contrato de Prestación de Ser-
vicios de Producción de Noticiarios, Programas Informativos y Eventos 
Especiales, no incide para acreditar la nulidad del laudo arbitral resultante, 
en la medida de que las partes, en especial, la actora incidentista, renun-
ciaron a los mismos y, en su lugar, acordaron sujetarse a los contemplados 
en el Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional.

Que si las partes en el Acta de Misión que de conformidad con lo esta-
blecido por el artículo 18, del Reglamento de Arbitraje de la Corte Inter-
nacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, acordaron 
que el procedimiento arbitral se regiría por dicho Reglamento; ordena-
miento que como se asentó, permite la formulación de nuevas demandas y 
la ampliación de las ya presentadas, práctica que además es aceptada por la 
Doctrina, derecho que a su vez, fue asumido por las partes en el arbitraje 
respectivo; deviene inconcuso que la conducta asumida por los conten-
dientes y autorizada por el Tribunal Arbitral, no genera perjuicio alguno a 
ninguno de ellos y, en vía de consecuencia, tales circunstancias no puede 
servir de sustento para decretar la nulidad del laudo respectivo.

Que la decisión de cuál de las partes cubriría los gastos del arbitraje, 
en términos de lo establecido por el artículo 31, del Reglamento de Ar-
bitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional, es una potestad exclusiva del Tribunal Arbitral y, por ende, 
el pronunciamiento que sobre el particular se emita, no puede invocarse 
como causa de nulidad del laudo arbitral, máxime cuando el artículo 1457, 
fracción I, inciso d), del Código de Comercio, no la contempla.

Que se concede el amparo y protección constitucional instados por In-
fored y José Gutiérrez Vivó, a efecto de que el Juez Sexagésimo Tercero 
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, deje insub-
sistente la sentencia de diez de noviembre de dos mil cuatro dictada en 
el expediente 645/2004, y, en su lugar, dicte otra en la que, siguiendo los 
lineamientos de la ejecutoria, declare infundado el Incidente de Nulidad 
de Laudo Arbitral promovido por Grupo Radio Centro, por no actualizarse 
la causal de nulidad a que se refi ere el artículo 1457, fracción I, inciso d), 
del Código de Comercio y, hecho lo anterior, resuelva conforme a derecho.

Que dado que el concepto de violación en comentario resulta fundado, 
trae como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye 
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el acto reclamado, y por ende, resulta innecesario el estudio de los diversos 
motivos de disenso esgrimidos.

Ahora bien, en lo que respecta al amparo promovido por Grupo Radio 
Centro, el Juez de Distrito determinó:

Que el concepto violatorio en el que el ahora quejoso sostiene que la re-
solución destacada como acto reclamado, infringe en su perjuicio el con-
tenido de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la medida de que carece de fundamentación y moti-
vación, resulta infundado, toda vez que no pasa desapercibido que la mo-
tivación de las sentencias implica que deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión de las mismas, lo que en el 
caso concreto, se encuentra plenamente satisfecho, toda vez que como se 
desprende de antecedentes, el Juez Sexagésimo Tercero Civil del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, destacó cada uno de tales aspec-
tos para concluir que resultaba improcedente la reclamación consistente en 
el pago de daños y perjuicios, así como los razonamientos lógico jurídicos 
por los cuales estimó que era procedente la condena al pago de gastos y 
costas, por ende, la resolución tildada de inconstitucional sí se encuentra 
motivada.

Que conforme a los artículos 1457 y 1460, del Código de Comercio, si 
bien es cierto que la nulidad de un laudo arbitral se debe tramitar en la vía 
incidental, también lo es que, en parte alguna del mismo se establece que 
al abordar el estudio de los supuestos de la nulidad en cita se pueda emitir 
pronunciamiento alguno en relación al pago de daños y perjuicios, y, en 
vía de consecuencia, no resulta jurídicamente factible decidir en una mis-
ma vía acciones tan contradictorias entre sí, razón por la cual, se advierte 
objetivamente correcta la determinación que en ese sentido emitió el juez 
civil responsable.

Que el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de or-
den público, debe analizarse de ofi cio porque la ley expresamente ordena 
el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin 
permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las 
excepciones expresamente señaladas en la ley, por tanto, se advierte ob-
jetivamente correcta la determinación del juzgador responsable al haber 
estudiado de ofi cio dicho presupuesto, toda vez que en aras de garantizar 
la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre 
de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en 
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cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la 
sentencia defi nitiva, por lo que debe realizar de manera ofi ciosa el estudio 
de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impug-
nado previamente.

Que no le asiste la razón a la quejosa cuando afi rma que al haberse 
declarado la improcedencia de la vía, le asistía la obligación al juzgador 
responsable de regularizar el procedimiento y resolver tal reclamación en 
la vía correcta, habida que es inadmisible procesalmente que en un juicio 
en que se declaró improcedente la vía elegida, una vez que se instrumen-
tara debidamente la demanda removiendo las causas que dieron su sentido 
a esa resolución, se reactive el procedimiento, y mediante el cumplimiento 
de las etapas procesales correspondientes, se produzca el dictado de otra 
sentencia en que se decida la controversia planteada. 

Que se advierte objetivamente correcta la determinación del juez res-
ponsable en el sentido de condenar a Grupo Radio Centro, al pago de 
costas, ya que de conformidad con lo establecido por el artículo 1084, 
fracción V, del Código de Comercio, siempre será condenada a costas la 
parte que haga valer acciones o interponga incidentes improcedentes; por 
ende, si como se ha visto, asiste la razón al juez responsable cuando afi rma 
que la acción de daños y perjuicios que se reclamó a los integrantes del 
Tribunal Arbitral se intentó en una vía incorrecta, deviene inconcuso que 
innecesariamente fueron llamados a juicio y, en vía de consecuencia, tal 
determinación no resulta violatoria de garantías.

Que resultan inatendibles los motivos de disentimiento en los que la 
parte quejosa sostiene:

a) Que el juez civil responsable omitió pronunciarse en relación a la 
nulidad de todo lo actuado en el procedimiento arbitral; y

b) Que el juez de la causa debió declarar que los árbitros concluyeron 
su función, no sólo por haberse decretado la nulidad del laudo arbitral, 
sino por virtud de haberse declarado nulo dicho laudo porque los árbitros 
carecen de la califi cación técnica de ser expertos en la materia.

Ello es así, en la medida que los conceptos violatorios en cita, se en-
cuentran orientados a resaltar omisiones del juzgador en relación a pres-
taciones que son una consecuencia directa e inmediata de la nulidad del 
laudo arbitral decretado en la resolución destacada como acto reclamado; 
sin embargo, atento al sentido de la presente sentencia, el suscrito Juez de 
Distrito se encuentra imposibilitado fáctica y jurídicamente para emitir 
pronunciamiento sobre el particular, en atención a que como se precisa en 
el considerando que antecede, se estimó fundado el primero de los moti-
vos de disentimiento esgrimidos por Infored, y José Elías Gutiérrez Vivó, 
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lo que provoca que las alegaciones respectivas de la peticionaria resulten 
inatendibles.

Que resulta infundado el cuarto de los conceptos de violación esgri-
midos por la persona moral quejosa en el sentido de que el Tribunal Ar-
bitral en franca violación al pacto arbitral no dictó el laudo arbitral dentro 
del término de sesenta días que convinieron originalmente, ya que si bien 
es cierto que en el apartado (ii) de la indicada cláusula, en específi co, al 
establecerse el procedimiento arbitral, las partes convinieron que las au-
diencias se llevarían a cabo dentro de los veinte días hábiles y el dictado 
del laudo, dentro de los sesenta días hábiles, también lo es que aquéllas y, 
en especial, Grupo Radio Centro, en estricta observancia de la sugerencia 
relativa de la Cámara de Comercio Internacional, manifestaron al Tribunal 
Arbitral que habían convenido en someterse a los plazos contemplados 
en el Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional, en sustitución de los plazos contem-
plados en la Cláusula Vigésimo Octava, inciso (ii), del Contrato de Pres-
tación de Servicios de producción de Noticiarios, Programas Informativos 
y Eventos Especiales. 

Contra tal determinación, Grupo Radio Centro, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, interpuso recurso de revisión, en el que en muy re-
sumidas cuentas y de manera sustancial, hace valer como agravios lo 
siguiente:2 

PRIMERO

El juez suplió la defi ciencia de la queja en un 
amparo en materia civil, pues en los concep-
tos de violación expresados no se combatió 
la afi rmación del juez responsable en el sen-
tido de que se decretaba la nulidad del laudo 
arbitral porque las personas que fungieron 
como árbitros no eran expertos en materia de 
radio y comunicación, ni se combatían las 
consideraciones torales del acto reclamado.

2   En virtud de que algunos motivos de agravios son reiteradamente mencionados 
a lo largo del escrito, dichas reiteraciones han sido obviadas en la presente síntesis; así 
mismo, se ha procurado respetar la numeración, estructura y nomenclatura del escrito 
correspondiente. 
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SEGUNDO

El juez indebidamente revirtió la carga proba-
toria en contra de la recurrente al afi rmar que 
le correspondía acreditar que las personas que 
fungieron como árbitros no tenían la calidad 
de expertos en la materia de radio y comuni-
cación, pues al tratarse de un hecho negativo 
este tipo de hechos no son sujeto de prueba.

TERCERO

La designación o aceptación formal de los ár-
bitros no impide reclamar su falta de idonei-
dad y de experiencia en la materia sometida a 
su decisión, si las partes se percatan de ello 
cuando ha concluido el juicio arbitral, aún 
cuando no se hubieran recusado en su mo-
mento, pues la preclusión no es aplicable 
al caso concreto, habida cuenta de que:
El artículo 1457 del Código de Comercio se-
ñala en qué supuestos se puede anular un 
laudo arbitral, y su cumplimiento es obliga-
torio al ser una cuestión de orden público y 
de interés social, donde la voluntad de las 
partes no puede eximir su inobservancia.
La preclusión no puede aplicarse a un Tri-
bunal Arbitral, que no es una institución del 
Estado que se encuentre dotada por él de ju-
risdicción ni competencia, que haga suponer 
que su resolución esté revestida de una presun-
ción de haberse dictado conforme a derecho. 
No puede sostenerse la aplicación del Reglamen-
to de Arbitraje de la Cámara de Comercio Inter-
nacional (en referencia especialmente al artículo 
33 del mismo), ni del Acta de Misión, por en-
cima de lo que la ley mexicana prevé para los 
casos en que se deba nulifi car un laudo arbitral.
B. El A quo decide analizar el primer concepto de 
violación de la quejosa sin atender el orden que 
la ley le impone en el sentido de analizar primero 
los de naturaleza procesal y luego los de fondo.
C. Al decidir la cuestión de fondo de la litis con-
stitucional, se invade la jurisdicción del juez re-
sponsable para resolver el fondo de la litis natural.
D. Los antecedentes descritos por el A quo se 
plasman como si estuvieren probados en autos, 
sin que ello sea correcto, pues los hechos referidos 
no están probados ante el juez natural, dado que 
las copias fotostáticas no tienen valor probatorio.
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CUARTO

A. La resolución recurrida se funda en que 
diversas copias fotostáticas tienen valor pro-
batorio pleno, sin embargo, tales documen-
tos carecen de valor, inclusive indiciario.
B. El A quo decide analizar el primer concepto de 
violación de la quejosa sin atender el orden que 
la ley le impone en el sentido de analizar primero 
los de naturaleza procesal y luego los de fondo.
C. Al decidir la cuestión de fondo de la litis con-
stitucional, se invade la jurisdicción del juez re-
sponsable para resolver el fondo de la litis natural.
D. Los antecedentes descritos por el A quo se 
plasman como si estuvieren probados en autos, 
sin que ello sea correcto, pues los hechos referidos 
no están probados ante el juez natural, dado que 
las copias fotostáticas no tienen valor probatorio.
E. En un juicio de amparo previo promovido 
por la hoy recurrente ante el A quo, éste atendió 
primero las cuestiones procesales antes de deci-
dir el fondo del asunto, de manera que se aprecia 
cómo el Juez, en un caso relacionado, frente a 
una misma cuestión, resuelve de forma distinta e 
inconsistente, en contra de texto de ley expreso.
F. La síntesis que el A quo realiza no es completa 
ni correcta.
G. Es ilegal sostener que el juez responsable 
hubiere revisado las decisiones adoptadas por 
el tribunal arbitral, pues simplemente se avocó 
a analizar y decidir los motivos de nulidad del 
laudo arbitral encontrando estos motivos proba-
dos y fundados.
H. El A quo malinterpreta la cláusula arbitral así 
como su vigencia y fuerza obligatoria para las 
partes, los árbitros y la Corte Internacional de 
Arbitraje.
I. En la resolución impugnada se violan los prin-
cipios de exhaustividad y congruencia, dado que 
se dejan de aplicar diversos artículos del Código 
de Comercio y del Código Civil Federal.
J. El A quo estimó ilegalmente que conforme al 
artículo 1457, fracción I, inciso d), la aquí recur-
rente tenía la carga de probar que la composición 
del tribunal arbitral no se ajustó al acuerdo de ar-
bitraje; que las pruebas allegadas al natural son 
jurídicamente inefi caces para demostrarlo; que 
la designación y confi rmación de los árbitros 
libre y voluntariamente asumida por las partes 
en confl icto cumplió con el acuerdo arbitral.
K. Contrariamente a lo estimado por el A quo, de 
constancias de autos se acredita que la aquí re-
currente, a pesar de no tener la carga de la prueba, 
acreditó que los árbitros carecen de la cualidad 
exigida.
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L. Si en su contestación de demanda (en el 
natural) los árbitros (codemandados), no se 
refi rieron específi camente al hecho que se les 
imputó de no ser expertos en dicha materia y 
no suscitaron controversia alguna, por ministe-
rio de ley, debe tenerse por cierto dicho hecho.

(En una segunda parte del mismo cuarto agravio)

Los conceptos de violación del quejoso son impro-
cedentes e infundados, conforme a lo siguiente:
I. El juez natural obró legalmente al decretar la 
nulidad del laudo, al comprobar que los árbitros 
violaron la prohibición de actuar sin las cuali-
dades estipuladas por las partes en el pacto arbi-
tral y que éstos violaron su deber legal de reve-
lar de inmediato que carecían de dicha cualidad, 
como se lo imponen los artículos 1428, 1429 y 
1430 del Código de Comercio y los diversos 7.2, 
7.3, 9.1, 11.1 y 11.2 del Reglamento de Arbi-
traje de la Cámara de Comercio Internacional. 
II. El laudo es nulo con base en el artículo 1457, 
fracción I, inciso d) del Código de Comercio, 
en virtud de que la composición del Tribunal 
Arbitral no se ajustó al acuerdo de arbitraje.
III. Los árbitros deliberadamente y con dolo de-
jaron de revelar y probar que no poseen la cuali-
dad de expertos que estipula el pacto arbitral, lo 
cual es contrario a los artículos 7.2, 7.3, 9.1, 11.1 y 
12.2 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional, por lo que incurrieron en 
hechos ilícitos, de los cuales son directa, personal 
y solidariamente responsables y deben indem-
nizar a la recurrente por los daños y perjuicios 
que le causaron, a pesar de lo que en contrario 
prevea el Reglamento de Arbitraje mencionado, 
dado que prevalece como norma imperativa y de 
orden público el artículo 2106 en relación con el 
1815 del Código Civil Federal y 1457 fracción 
I, d) y II del Código de Comercio. Agregan que 
la renuncia de hacer efectivo tal derecho es nula.
IV. Los árbitros no acreditaron ser expertos en 
materia de comunicación, medios de comuni-
cación y radiodifusión.
V. Los árbitros se abstuvieron de revelar en el in-
cidente de nulidad del laudo arbitral que carecen 
de dicha cualidad y experiencia.
VI. Los árbitros se abstuvieron de controvertir 
el aserto de que carecían de dicha cualidad y 
experiencia.
VII. Los árbitros emitieron decisiones sobre cues-
tiones técnicas en materia de comunicación, me-
dios de comunicación y radiodifusión, a pesar de 
carecer de la correlativa calidad de expertos y no 
tener experiencia en dicha materia.



JURISPRUDENCIA 411

 VIII. Los árbitros con su actuar ilícito ofenden y 
denigran al arbitraje como institución de estricta 
buena fe.
IX. El sistema de nulidad de laudos arbitrales 
del artículo 1457 del Código de Comercio es 
forzoso e imperativo.
X. El sistema de nulidad que prevé el artículo 
1457 del código mercantil es categórico, vela y 
asegura por que realizada una causal, la nulidad 
opere ipso jure y por análisis ofi cio del juzgador.
XI. La nulidad es procedente, se haya o no 
hecho valer el motivo de la misma en la instan-
cia arbitral privada y subsiste cuando el motivo 
de nulidad era desconocido.
XII. También es causa de nulidad, conforme a 
la fracción II del artículo 1347 del Código de 
Comercio que el juez compruebe que el laudo es 
contrario al orden público.
XIII. El artículo 33 del Reglamento de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio Internacional, prevé 
una presunción de renuncia de derechos, y no 
los tiene por renunciados; esta regla no establece 
la pérdida categórica del derecho a objetar.
XIV. El artículo 7 del Código Civil Federal im-
pone que la renuncia de derechos debe ser en 
términos claros y precisos de tal suerte que no 
quede duda del derecho que se renuncia, lo que 
implica tener conocimiento del derecho que se 
renuncia; por mayoría de razón, menos válido 
es pretender una renuncia respecto al derecho 
de objetar lo que es desconocido.
Los conceptos de violación vertidos son insufi cien-
tes por haberse abstenido de combatir la totalidad 
de las consideraciones dadas por la responsable.
Los conceptos de violación relativos a las 
supuestas violaciones procesales deben de-
clararse inoperantes, toda vez que la quejosa no 
especifi có cuál es la trascendencia que tendrían 
las mismas.

QUINTO

Los conceptos de violación son inoperantes 
puesto que los quejosos no tienen legitimación 
ni derecho para hacer valer situaciones jurídicas 
que perjudican a distintas personas diferentes a 
ellos, como son los árbitros que integraron el 
Tribunal Arbitral.
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SEXTO

El A quo sostuvo que la acción de nulidad del laudo 
y de pago de daños y perjuicios son contradictorias, 
sin que lo haya fundado y motivado y violando lo 
dispuesto en diversos numerales del código civil 
adjetivo y del código mercantil, lo que lo llevó a 
considerar que no procedía condenar a los árbitros 
al pago de daños y perjuicios. En todo caso, debió 
de haber concedido el amparo a efecto de que el 
juez natural determinara cuál de las acciones inten-
tadas prevalece.

SÉPTIMO

No existe disposición legal en nuestro derecho 
positivo que prohíba o limite al ciudadano a 
iniciar acción de pago de daños y perjuicios en 
forma accesoria a la acción principal.
El A quo y el juez natural no tomaron en consid-
eración que existe precepto legal que ordena la 
revisión de la vía propuesta y que establece, en su 
caso, la continuación del procedimiento en la vía y 
forma correcta, sin dejar sin efecto legal el proced-
imiento y las acciones intentadas por las partes. 

OCTAVO

El A quo considera y equipara la improcedencia 
de una acción por frívola e improcedente, con la 
improcedencia de la vía, situaciones procesales 
diferentes, de ahí que la condena en costas de-
clarada resulta improcedente.

NOVENO

El A quo indebidamente consideró inatend-
ibles los conceptos de violación expresados 
por la aquí recurrente, ya que debió analizar 
todos los conceptos de violación expresados.
El A quo incorrectamente consideró que la 
violación al pacto arbitral respecto de dictar el 
laudo en el plazo convenido era improcedente, 
pues sostuvo lo anterior con base en que se 
habían renunciado los plazos establecidos en el 
pacto arbitral, siendo que no existe tal renuncia.

DÉCIMO

El Juez de primera instancia determinó la nulidad 
del laudo arbitral con base en diversas causas, y 
el Juez de Distrito no se refi rió en su resolución 
a todas, por lo que subsistiendo una sola de ellas 
se debió de haber negado el amparo a la quejosa.

DÉCIMO PRIMERO
Se obvia por consistir, substancialmente, en 
reiteraciones de diversos de los agravios antes 
reseñados.3

DÉCIMO SEGUNDO
Se obvia por consistir, substancialmente, en reit-
eraciones de lo reseñado a propósito del agravio 
noveno.

3

3  Más específi camente, sobre el valor probatorio de ciertos documentos en que se 
apoya el a quo, la preclusión, la designación y recusación de los árbitros, la interpretación 
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Por otra parte, en la revisión adhesiva, el quejoso Infored, Sociedad 
Anónima de Capital Variable y José Gutiérrez Vivó, aducen, grosso 
modo: 

PRIMERO

El A quo se limitó a señalar que el adden-
dum del laudo fue dictado de conformidad 
con el Reglamento de Arbitraje de la Cá-
mara de Comercio Internacional, sin expre-
sar las razones de tal afi rmación y sin tomar 
en consideración que el Tribunal Arbitral 
elaboró el addendum a petición de las partes.

SEGUNDO

El A quo, al establecer que era infundado el con-
cepto de violación que hizo valer la recurrente 
principal en cuanto al plazo en que fue dictado 
el laudo, correctamente sostuvo que dicho plazo 
había sido renunciado, pero no consideró que tal 
cuestión no se había hecho valer en el incidente 
de nulidad del que derivó el acto reclamado.

Como se aprecia, la materia sobre la que versa la revisión es amplia, 
y exige un examen exhaustivo y detallado de la resolución del juzgador 
de Distrito, en aspectos tan distintos como la técnica con base en la que 
analizó la constitucionalidad del acto reclamado, como la valoración pro-
batoria que hizo para tal efecto, y en su parte medular de fondo, implica 
analizar la posibilidad de que se invalide el laudo arbitral en cuestión con 
motivo de la constitución del tribunal arbitral, siendo que ello se aduce 
una vez que fue dictado el laudo e incluso su posterior addendum, sin que 
previamente haya mediado recusación u objeción en tal sentido. 

Respecto a esto último, todo apunta a que el tribunal que se aboque a 
resolver este caso, tendrá que estudiar y pronunciarse acerca de aspectos 
inherentes a la interpretación de diversas fuentes de derecho aplicables al 
procedimiento de arbitraje comercial del que derivó el laudo en cuestión, 
como son el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Interna-
cional y el Código de Comercio; así mismo, a que será menester defi nir 
su aplicabilidad y mutua interacción, en tanto que fueron la normatividad 
básica que sirvió de sustento para el procedimiento arbitral, el dictado del 
propio laudo y de la decisión judicial que lo invalidó. 

En efecto, al resolver el presente recurso de revisión, será necesario 
abordar la interpretación de diversos artículos del Reglamento de Ar-
bitraje antes mencionado, especialmente aquéllos destinados a regular 

del artículo 33 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y la 
condena al pago de costas.
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el nombramiento de árbitros y su recusación (artículos 7, 8, 9, 11),4 la 
ejecutoriedad del laudo (artículo 28),5 así como la oportunidad de las 
objeciones que las partes tuvieran acerca del propio proceso arbitral y su 
impugnación (artículo 33).6 

Como presupuesto para decidir el fondo, habrá que determinar cómo 
se articulan las reglas antes mencionadas en relación con las diversas 
previstas en el Título Cuarto “Del Arbitraje Comercial” del Código de 
Comercio, que a su vez adoptan la llamada Ley Modelo de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre 
Arbitraje Comercial Internacional, y que se vinculan con la Convención 
Sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Ex-
tranjeras, también conocida como la Convención de Nueva York de mil 
novecientos cincuenta y ocho,7 suscrita por México en mil novecientos 
setenta y uno y en vigor desde ese mismo año. 

De modo especial, habrá que determinar cómo interactúan las dispo-
siciones previstas en el artículo 1457, fracción I, inciso d) del Código 
de Comercio,8 relativas al examen de validez del laudo arbitral, con las 
diversas antes referidas del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Co-
mercio Internacional. 

Y es que será en virtud de ese marco jurídico y de la determinación 
sobre la preeminencia en la aplicación de uno u otro ordenamiento o de 
cómo se interrelacionan lo que dará sustento para emitir un pronuncia-
miento en torno a la validez de un laudo dictado por un tribunal arbitral 
constituido al amparo de tal Reglamento de Arbitraje, bajo el auspicio 
de la Corte Internacional de Arbitraje y conforme a sus mecanismos y 

4  Contenidos en el capítulo “El tribunal arbitral”, el artículo 7 se refi ere a “Disposi-
ciones Generales”, el 8 a “Número de arbitros”, el 9 a “Nombramiento y confi rmación de 
los árbitros” y el 11 “Recusación de árbitros”. 

5  El artículo en referencia regula la “Notifi cación, depósito y carácter ejecutorio del 
laudo”. 

6  El artículo en referencia regula las “Renuncias”. 
7  De manera especial, lo previsto en el artículo V que señala en qué supuestos puede 

denegarse el reconocimiento y ejecución de una sentencia arbitral. 
8  Dicha porción normativa dispone: “Artículo 1457. Los laudos arbitrales sólo po-

drán ser anulados por el Juez competente cuando: I. La parte que intente la acción pruebe 
que: d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron en 
el acuerdo celebrado entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en confl icto con 
una disposición del presente título de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de 
dicho acuerdo, que no se ajustaron al presente título”.
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reglas, y especialmente, respecto a la posibilidad jurídica de que un órga-
no jurisdiccional mexicano, pueda o no invalidarlo en las circunstancias 
como las que se presentaron en este caso concreto. 

Del examen preliminar aquí efectuado acerca de la materia de la revi-
sión, parecería que se trata de resolver un confl icto entre normas, si bien 
de orden privado, provenientes de sistemas jurídicos diversos, como son, 
por una parte, las que emite un organismo internacional y que hacen su-
yas, de ser esa su voluntad, los sujetos de comercio, con normas de orden 
nacional, provenientes o adoptadas de las propuestas por un organismo 
también internacional. 

Asimismo, para efectos de justifi car la importancia y trascendencia 
de este asunto, debe considerarse también que si bien en la especie se 
trata de un confl icto comercial doméstico en el que la normatividad pro-
veniente de diversos sistemas jurídicos resulta involucrada en virtud de 
un acuerdo entre las propias partes del confl icto, lo cierto es que el mar-
co normativo en referencia está destinado a regir también, sino es que 
principalmente, en tratándose de confl ictos comerciales internacionales, 
según puede advertirse incluso de la propia denominación de los instru-
mentos jurídicos, sin perjuicio de lo que dispongan otros tratados o con-
venios internacionales específi cos. 

En efecto, tanto la Convención de Nueva York, como la Ley Modelo 
que se adopta en el Código de Comercio, se refi eren y destinan expresa-
mente al comercio internacional, y el Reglamento de Arbitraje que habrá 
de ser objeto de análisis proviene de la Cámara Internacional de Comer-
cio, aunque, no obstante, su aplicación es factible en confl ictos domés-
ticos, cuando la voluntad de los agentes así lo convenga, como sucedió 
en la especie. 

Esta situación se traduce en que, muy probablemente, la interpretación 
que se haga del problema jurídico subyacente en este juicio de garantías, 
no sólo repercuta en los confl ictos comerciales domésticos resueltos ar-
bitralmente, sino que su impacto pueda alcanzar también la regulación de 
la resolución de controversias de comercio internacional que se entablen 
bajo semejante marco jurídico. 

En esta tesitura, resulta que no sólo habrá que dilucidar cómo operan 
o interactúan los marcos regulatorios antes mencionados, lo que de suyo, 
hace que se surta el requisito de interés y trascendencia a que alude el 
artículo 107 constitucional, sino que es muy probable también que el cri-



JURISPRUDENCIA416

terio que al respecto se fi je impacte no sólo la regulación del arbitraje co-
mercial en controversias domésticas, sino que trascienda a ello e impacte 
también el arbitraje comercial internacional. 

En este sentido, el criterio con el que se resuelva este juicio será un 
factor de suma importancia para la valoración que los sujetos de derecho 
comercial, nacional e internacional, pueda realizar acerca de la certeza 
y seguridad jurídica que en México pueden tener con relación a la vali-
dez, efi cacia y ejecución de laudos arbitrales dictados al amparo o bajo 
el auspicio de la Cámara de Comercio Internacional y de sus documentos 
regulatorios, como lo es su Reglamento de Arbitraje, y del cumplimiento 
que México provee a la Convención de Nueva York. 

Conforme a lo antes expuesto y en atención también a lo que esta 
propia Sala ha sustentado en la tesis 1a. CLXXXIII/2004, de rubro “FA-
CULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO”,9 estimamos 
que los extremos de importancia y trascendencia que impone el artículo 
107 constitucional para atraer un amparo en revisión cuya competen-
cia atribuye directamente a los Tribunales Colegiados, se satisfacen en 
la especie con base en la naturaleza intrínseca del caso, su complejidad 
sistémica y el posible impacto del criterio en casos domésticos e inter-
nacionales análogos, por lo que creemos debió acordarse la atracción 
favorablemente. 

Además, a nuestro parecer, las razones que se dan en el fallo de la 
mayoría para no ejercer la facultad de atracción, no son sufi cientes para 
sostener el sentido del mismo.

Se afi rma en la resolución mayoritaria que el requisito de importancia 
o interés no se tiene por cumplido en virtud de que la materia de estudio 
comprende aspectos de mera legalidad. Sobre este argumento, se debe 

9  En su parte conducente, la tesis señala: “…para ejercer la facultad establecida en el 
artículo 107, fracciones V, inciso d) segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, de manera 
conjunta, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza 
intrínseca del caso permita que el mismo revista un interés superlativo refl ejado en la 
gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, 
políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano re-
lacionados con la administración o impartición de justicia; y 2) que el caso revista un 
carácter trascendente refl ejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fi jación de 
un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mis-
mos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, t. XXI, enero de 2005, p. 418. 
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recordar que el objetivo de que se ejerza la facultad de atracción respecto 
de un asunto es, precisamente, para resolverlo en su integridad, inclu-
yendo las cuestiones de legalidad; de otra manera, si sólo se tuvieran que 
atender cuestiones de inconstitucionalidad de leyes, ningún caso tendría 
ejercer una facultad de atracción, ya que esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación tiene competencia legal para resolver este tipo de asuntos, 
es decir, no se necesitaría ejercer esa facultad pues el caso forzosamente 
llegaría a este alto tribunal para su resolución por disposición de la ley y 
de la propia Constitución.

Por otro lado, en la resolución mayoritaria se afi rma, también, que no 
se cumple con el requisito de trascendencia porque la problemática que 
encierra no es de uso común, lo que revelaría su relevancia para casos 
futuros, ni tampoco se está ante una complejidad sistémica de los marcos 
regulatorios.

A este respecto, consideramos que para que un asunto sea atraído por 
esta Suprema Corte no es necesario que se trate de asuntos “de uso co-
mún” y que puedan usarse para casos futuros. Si bien es cierto que son 
muy pocos los casos parecidos al que nos ocupa, esto no es razón sufi -
ciente para dejar de atraerlo a esta sede constitucional, pues lo importante 
es establecer, como se ha dicho en páginas anteriores, un criterio sobre 
temas de los cuales no se había presentado la oportunidad de hacerlo. 
Si ése fuera el caso, entonces esta Sala no habría ejercido la facultad de 
atracción sobre los asuntos de los estudiantes de mil novecientos sesenta 
y ocho, o el llamado “Halconazo” de mil novecientos setenta y uno, o 
sobre el caso de Armando Medina Millet, más recientemente, pues estos 
asuntos han sido únicos y no existen más asuntos similares o que pue-
dan presentarse en un futuro. En otras palabras, si quisiéramos medir la 
importancia y trascendencia simplemente por el número de asuntos que 
están en los Tribunales Colegiados y en los Juzgados, tanto del fuero co-
mún como del federal, nunca se hubiera atraído un asunto porque si nos 
hubiéramos preguntado cuántos asuntos como ellos hay en los tribunales, 
la respuesta hubiera sido ninguno o casi ninguno, por lo cual, el criterio 
cuantitativo no tiene relevancia para decidir si se atrae o no un asunto.

En cuanto a la complejidad sistémica de los marcos regulatorios, como 
ya se dijo, sí estamos en presencia de un confl icto en el que se deben 
analizar diversos ordenamientos, tanto nacionales como internacionales, 
además de analizar la función general del arbitraje en nuestro país, que 
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por el crecimiento de las relaciones comerciales internacionales, es un 
tema de gran importancia y trascendencia, pues de la forma en que se 
resuelva dependerá, en gran medida, el futuro de este sistema alternativo 
de solución de confl ictos entre particulares.

Éstas son las razones que nos llevan a no compartir el criterio de la 
resolución mayoritaria de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación en este asunto.


