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ORDEN PÚBLICO. PRINCIPIO PROARBITRAJE Y RECONOCIMIENTO DE LA AUTONOMÍA
DE LA VOLUNTAD PARA PONDERAR LA NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO V, PUNTO 2, INCISO B), DE LA CONVENCIÓN SOBRE
EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS).

La noción de orden público de que trata la institución de nulidad de laudo arbitral está
determinada en el contexto de la reforma al Código de Comercio que reguló aquélla. Con arreglo
a lo previsto en el artículo V, punto 2, inciso b), de la Convención sobre el Reconocimiento y
Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebrada en Nueva York, de mil novecientos
cincuenta y ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de junio de mil
novecientos setenta y uno, se puede denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia
arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución,
comprueba que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden
público de ese país, en razón de las leyes y convenios y tratados celebrados por el Estado
Mexicano. La noción de orden público tiene como marco de referencia, nacional e internacional,
la institución de arbitraje a la que no puede frustrar, alterar u obstaculizar en su misión y exige
una precisión en cuanto a su definición, alcance y contenido, porque sólo de esa manera puede
establecerse en qué casos y bajo qué condiciones resulta pertinente su aplicación.  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
 

  

 


